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CONCEJO MUNICIPAL

El 23 de octubre de 2016, en la forma dispuesta en los artículos 119 de la Ley
18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, se efectuó la votación para
elegir alcaldes y concejales para el periodo 2016-2020.
Conforme al acuerdo adoptado por el Tribunal Electoral de la Región de
Valparaíso, en sesión celebrada el 29 de noviembre de 2016, que aprobó el
escrutinio de la elección efectuada en la comuna de Los Andes, mediante la
Sentencia Rol Nº 2467-2016. En esta se declaró que el candidato definitivamente
electo como Alcalde fue don Manuel Rivera Martínez. La sentencia fue
pronunciada por el Presidente del Tribunal, Ministro de la Ilustre Corte de
Apelaciones de Valparaíso doña Teresa Carolina Figueroa Chandia que presidió y
abogados don Carlos Oliver Cadenas y don René Moreno Monroy, actuando como
Secretario Relator don Andrés Torres Campbell.
Por su parte, el mismo Tribunal precitado y bajo las mismas leyes y fechas, emitió
la Sentencia, Rol Nº 2468-2016, mediante la cual proclamó concejales
definitivamente electos los siguientes ciudadanos:

Sr. Octavio Arellano Zelaya

Concejal, 2016 -2020

Sra. Marta Yochum Gajardo

Concejal 2016 - 2020

Sra. Nury Tapia Celedón

Concejal 2016 - 2020

Sr. Juan Montenegro González

Concejal 2016 - 2020

Sr. Nelson Escobar Espinosa

Concejal 2016 - 2020

Sr. Miguel Henríquez Celedón

Concejal 2016 - 2020

Sesiones Realizadas y Asistencia
Durante el año 2019, el Honorable Concejo Municipal efectuó 41 sesiones. De las
cuales 35 tuvieron el carácter de Ordinarias y 6 fueron Extraordinarias. La
asistencia de los señores concejales se muestra en el siguiente cuadro:
CONCEJAL

TOTAL SESIONES

PORCENTAJE

Octavio Arellano Zelaya

41

100

Marta Yochum Gajardo

41

100

Nury Tapia Celedón

41

100

Juan Montenegro González

41

100

Nelson Escobar Espinosa

41

100

Miguel Henríquez Celedón

41

100
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Acuerdos Honorable Concejo
La siguiente tabla muestra la cantidad de acuerdos y su tipo:
TIPO DE ACUERDO

TOTAL

PORCENTAJE

Total de acuerdos 2019

281

100,00%

Total de acuerdos unánimes

254

90,39%

Total de acuerdos por mayoría absoluta

20

7,12%

Total de acuerdos mayoría

07

2,49%

Total de acuerdos rechazados

0

0%

Subvenciones
En materia de subvenciones, se adoptaron los acuerdos que se detallan en la tabla
adjunta:
TEMA ACUERDO

VALOR

NUMERO

ASIGNADO

ACUERDO

Subvención Bomberos de Los Andes (aprobación presupuesto 2019)

$50.000.000

540

Subvención UNCO (aprobación presupuesto 2019)

$13.517.460

540

Subvención UNCO Adultos Mayores (aprobación presupuesto 2019)

$1.500.000

540

Corporación Municipal de Deporte (aprobación presupuesto 2019)

$70.000.000

540

Club Deportivo Trasandino de Los Andes (aprobación presupuesto

$20.000.000

540

$6.600.000

2406

$17.750.000

1750

2019)
Subvención agrupaciones de mujeres por un monto de $300.000 cada
uno.
Agrupación Alegría, Artesanas del Amor, Brisas de Aconcagua,
Compartiendo con Alegría, Flor del Otoño, Hilando Sueños, Laguna
Turquesa, Las Emprendedoras, Las Lilas, Las Margaritas de Los Andes,
Mirando el Futuro, Nuestras Manos, Renuevo, Tía Luly, Violeta Parra,
Aguas Claras, Caupolicán, Emblema Verde, Javiera Carrera,

Las

Amigas, Las Ardillitas, Las Dalias, Rene Schneider, Unión San Martín,
Villa La Gloria, Villa Manuel Rodríguez, Creciendo Juntas en
Comunidad, Unión Comunal de Mujeres, Las Estrellas de Los Andes, El
Carmen, Amor al Arte, Mujeres en Acción
Clubes de Adultos Mayores, por un monto de $250.000 cada uno.
Sol Naciente, Sagrado Corazón de Jesús, Senderos de la Alegría, Rosas
de Otoño, Villa O’Higgins, Cantar del Aconcagua, Flor de Mayo, Las
Tres Marías, Estrella de Belén, Verbo Divino, Espíritu Santo, Amor
Misericordioso, Luz de Sor Francisca, Luceros del Amanecer,
Los Tesoros de San Lorenzo, Santa Teresa, Senderos Miraflores, Lazos
de Amor, Gracias a la Vida, Jesús de Nazaret, Mensajeros del Amor,
Caminando Juntos, Villa La Gloria, San Francisco de Asís, Alto
Cordillera, Getsemaní, Atardecer en Dios, Alegría en el Vivir, Caminando
a la Alegría, Inesita, Bella Primavera, Bicentenario, Siempre Unidos,
Gabriela Mistral, Peregrinos por la Vida, Paz y Amor, Hijos de la
Montaña, Santa María de la Esperanza, Estrella Blanca, Divino Tesoro,
Volver a los 17, Ayúdame a Vivir, Feliz Atardecer.
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Fondeco:
Junta de vecinos Las Cuatro Villas

$980.000

3502

Junta de vecinos La Isla

$1.092.748

3502

Junta de vecinos Plaza de Armas nº 1

$1.903.964

3502

Junta de vecinos Nª 12 Centenario

$2.000.000

3502

Junta de vecinos Villa Los Copihues

$765.500

3502

Junta de vecinos Villa La Parva

$836.030

3502

Junta de vecinos Gabriela Mistral

$999.000

3502

Junta de vecinos Laderas de Santa Rosa

$1.439.086

3502

Junta de vecinos René Schneider

$1.246.890

3502

Junta de vecinos Cóndores Andinos

$1.999.200

3502

Junta de vecinos Irene Frei

$1.020.000

3502

Junta de vecinos Vilcuya

$1.185.150

3502

Junta de vecinos Las Américas

$1.630.000

3502

Junta de vecinos Villa Primavera

$939.300

3502

Junta de vecinos Villa Los Monjes

$1.683.220

3502

Junta de vecinos Chile España

$561.640

3502

Junta de vecinos Villa El Mirador

$912.600

3502

Junta de vecinos Los Morenos

$1.700.000

3502

Junta de vecinos Villa Hermosa

$2.000.000

3502

Junta de vecinos Bellavista II

$1.479.230

3502

Junta de vecinos Cristo Redentor

$1.128.980

3502

Junta de vecinos Caupolicán

$894.880

3502

Junta de vecinos Villa Alborada

$514.600

3502

Junta de vecinos Santa Ana

$792.486

3502

$1.990.745

3502

Club deportivo San Lorenzo Independiente

$507.273

3502

Club adulto mayor Nueva Esperanza

$400.000

3502

Agrupación amigos del Ballet Folclórico Los Andes

$1.834.990

3502

Defensa Civil de Chile sede Los Andes

$1.202.453

3502

Club Deportivo Hermanos Bascur Los Andes

$1.500.000

3502

$911.430

3502

Club Deportivo Deportes Jiménez Súper Sénior 50

$1.388.400

3502

Cuerpo de Bomberos de Los Andes

$2.000.000

3502

Centro de Madres Caupolicán

$715.500

3502

Agrupación de Mujeres Flor de Otoño

$400.000

3502

Agrupación de Mujeres Artesanas de Amor

$400.000

3502

Iglesia Cristiana Mana

$2.000.000

3502

Club Deportivo Hermanos Clark

$1.388.475

3502

Centro cultural Bonagears

$2.000.000

3502

Club escolar Maristas Los Andes

$2.000.000

3502

Club adulto mayor San Lorenzo de Los Andes

$941.222

3502

Centro de Padres, Madres y Apoderados Jardín Infantil Pasitos Andinos

$707.779

3502

Deportivo Atlético Sila

$774.000

3502

$1.507.517

3502

Centro de madres Las Dalias

$421.970

3502

Aconcagua Sustentable

$850.000

3502

$1.202.976

3502

Conjunto folclórico Valle y Cordillera

Unión comunal de clubes Asociación pesca, caza y lanzamiento

Centro Esperanza Nuestra

Club Deportivo Carramiñana
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Agrupación de mujeres Las Emprendedoras

$403.552

3502

Subvención Bafocla

$1.000.000

571

Subvención Agrupación de Mujeres Renuevo

$1.600.000

572

Subvención Club Deportivo Caupolicán

$2.000.000

573

Subvención Junta de Adelanto

$7.500.000

574

Subvención Rotary

$6.000.000

596

Subvención BAFOCLA

$400.000

596

Subvención Rinco Rock

$1.500.000

596

Subvención Liga Súper Sénior

$2.000.000

596

$500.000

597

$2.000.000

597

$150.000

641

Subvención BAFOCLA

$10.000.000

653

Subvención AGRUSELAS

$6.400.000

654

Subvención Fútbol Sénior

$6.400.000

655

$300.000

663

$2.500.000

701

Subvención Agrupación por la Protección y derechos Animales

$600.000

701

Subvención Agrupación Animales al Rescate

$300.000

701

Subvención Hogar de Cristo

$1.500.000

701

Subvención Centro Amigos Hogar Nuestra Señora de Dolores

$1.500.000

701

Subvención Club Atlético Sénior Los Andes

$600.000

701

Subvención Club Atlético Sénior Municipal

$600.000

701

Subvención Club Deportivo SILA

$300.000

716

Subvención Club Básquet

$700.000

745

Subvenciones Asistentes de la Educación

$2.500.000

759

Subvención UNCO JJVV Postulación Proyecto SERCOTEC Feriantes

$3.532.000

761

Subvención Conjunto Folclórico Valle y Cordillera

$500.000

781

Subvención Centro Cultural Víctor Jara

$500.000

788

$1.200.000

825

Subvención Conjunto Folclórico Franco Chilena
Subvención Pueblos Originarios
Subvención Agrupación Centro Esperanza Nuestra

Subvención Iglesia de Cristo Casa sobre Roca
Subvención Intégrate a mi Mundo

Subvención Iglesia Cristo de las Naciones

$301.102.246

TOTAL SUBVENCIONES APROBADAS AÑO 2019

Modificaciones Presupuestarias
El total de acuerdos de modificaciones presupuestarias votadas por el Honorable
Concejo Municipal durante el año 2019 son un total de 16. En el siguiente cuadro
se muestra el detalle del acuerdo de Concejo.
FECHA

SESIÓN DEL CONCEJO

N° ACUERDO

Lunes 02 de enero de 2019

92

595

Lunes 25 de febrero de 2019

94

606

Lunes 11 de marzo de 2019

97

619

Lunes 11 de marzo de 2019

97

620

Lunes 11 de marzo de 2019

97

621

Lunes 27 de mayo de 2019

106

690

Lunes 10 de junio de 2019

108

700

Lunes 08 de julio de 2019

110

713
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Lunes 08 de julio de 2019

110

714

Lunes 08 de julio de 2019

110

715

Lunes 07 de octubre 2019

120

775

Lunes 07 de octubre 2019

120

776

Lunes 07 de octubre 2019

120

777

Lunes 30 de diciembre de 2019

130

840

Lunes 30 de diciembre de 2019

130

841

Lunes 30 de diciembre de 2019

130

842

Patentes con Venta de Bebidas Alcohólicas
Durante el año 2019, se otorgaron 21 patentes de venta de bebidas alcohólicas. El
siguiente cuadro muestra número de acuerdo y sesión con que se aprobó.
FECHA

N° DE SESIÓN

N° DE ACUERDO

Lunes, 14 de enero de 2019

91

577

Lunes, 14 de enero de 2019

91

578

Lunes, 14 de enero de 2019

91

579

Lunes, 14 de enero de 2019

91

580

Lunes, 14 de enero de 2019

91

581

Lunes, 14 de enero de 2019

91

582

Lunes, 14 de enero de 2019

91

583

Lunes, 14 de enero de 2019

91

584

Lunes, 14 de enero de 2019

91

585

Lunes, 14 de enero de 2019

91

586

Lunes, 14 de enero de 2019

91

587

Lunes, 29 de abril de 2019

103

668

Lunes, 22 de julio de 2019

111

721

Lunes, 22 de julio de 2019

111

722

Lunes, 22 de julio de 2019

111

723

Lunes, 22 de julio de 2019

111

724

Lunes, 22 de julio de 2019

111

725

Lunes, 22 de julio de 2019

111

726

Lunes, 23 de septiembre de 2019

119

764

Lunes, 07 de octubre de 2019

120

773

Lunes, 14 de octubre de 2019

121

784

Concejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC)
Cumpliendo con los plazos establecidos en la ley se publicó el reglamento que rige
su funcionamiento; con fecha 26 y 27 de enero de 2012, se procedió a la elección
de sus integrantes de los diversos estamentos, previa convocatoria pública,
quedando conformado por seis representantes de las organizaciones territoriales,
tres integrantes de las organizaciones funcionales, tres integrantes de las
organizaciones de interés público; dos de las organizaciones gremiales; dos de las
organizaciones sindicales y dos de las organizaciones relevantes para el desarrollo
social cultural.
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El 5 de abril del año 2012, de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.500 y el
Reglamento de Organizaciones de la Sociedad Civil de la comuna de Los Andes,
siendo las 10:30 horas, se procedió a la reunión constitutiva del Consejo Comunal
de Organizaciones de la Sociedad Civil de la comuna de Los Andes, en el Salón
Municipal de la I. Municipalidad de Los Andes, ubicado en Calle Esmeralda N° 536
de la ciudad de Los Andes, con una vigencia al 05 de Abril de 2016.
Durante el año 2016 se realizaron dos procesos eleccionarios, con los decretos
alcaldicios N° 524 de fecha 04/03/2016 y el N° 2285 de fecha 28/11/2016, dejando
desiertos ambos procesos eleccionarios.
Durante el año 2018 fue posible convocar al Cosoc de la comuna de Los Andes
periodo 2018-2022, ya que se contó con la cantidad requerida de organizaciones
susceptibles para participar en este nuevo llamado de elecciones.
Los integrantes del Cosoc 2018-2022 fueron elegidos a través de votación de las
organizaciones habilitadas para tal efecto quedando conformadas por:
➢ Seis integrantes de Organizaciones Territoriales
➢ Tres integrantes de Organizaciones Funcionales
➢ Tres integrantes de Organizaciones de Interés Público
➢ Dos integrantes de Organizaciones Gremiales
➢ Dos integrantes de Organizaciones Sindicales
➢ Dos integrantes de Organizaciones de Interés para el Desarrollo Económico,
Social y Cultural de la comuna.

El martes 17 de julio del 2018, se constituyo oficialmente el Cosoc, en el Salón
Municipal.
Durante el año 2019, se convocaron a cuatro sesiones del Cosoc los cuales serán
detalladas a continuación:
➢ Primera sesión realizada el día miércoles 20 de marzo del 2019, en el salón
municipal donde participaron 12 miembros del Cosoc.
➢ Segunda sesión realizada el día miércoles 17 de abril del 2019, en el salón
municipal, donde tuvo una asistencia de 11 miembros del Cosoc.
➢ Tercera sesión realizada el día miércoles 28 de agosto del 2019, en el salón
municipal, donde participaron 10 miembros del Cosoc.
➢ Cuarta sesión realizada el día miércoles 04 de diciembre del 2019, en el
salón municipal donde participaron 10 miembros del Cosoc.
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Personas Jurídicas
La Secretaría Municipal durante el año 2019 constituyó en conformidad a la Ley
19.418 un total de 34 organizaciones, ya sean Territoriales y Funcionales y a través
de la Ley 20.500 constituyó 7 organizaciones. Se adjunta detalle de acuerdo al tipo
de organización constituida:
Organizaciones constituidas en el año 2019 ley 19.418
ORGANIZACION

TIPO

CANTIDAD

Juntas de Vecinos

Territorial

3

Clubes de Adulto Mayor

Funcional

3

Agrupaciones de Mujeres

Funcional

3

Comités de Mejoramiento

Funcional

3

Comités de Vivienda

Funcional

2

Comités de Desarrollo

Funcional

4

Otras Agrupaciones

Funcional

16

TOTAL DE ORGANIZACIONES CONSTITUIDAS

34

Organizaciones constituidas en el año 2019 Ley 20.500
ORGANIZACION

TIPO

CANTIDAD

ONG

Funcional

2

Fundaciones

Funcional

2

Corporaciones

Funcional

1

Asociaciones

Funcional

2

TOTAL DE ORGANIZACIONES CONSTITUIDAS

7

Durante el año 2019, la Secretaria Municipal a través de la Unidad de Personas
Jurídicas, efectúa apoyo a todas las organizaciones sociales, ya sean territoriales
y funcionales, en el proceso de calificación ante el Tribunal Electoral de Valparaíso
de sus procesos eleccionarios, con un 94% del total de las organizaciones que se
enviaron sus antecedentes al Tribunal electoral calificadas.

Organizaciones calificadas en el año 2019
ORGANIZACION

TIPO

CANTIDAD

Uniones Comunales

Funcional

1

Juntas de Vecinos

Territorial

7

Clubes de Adulto Mayor

Funcional

19

Organizaciones Deportivas

Funcional

3

Comités de Mejoramiento

Funcional

2

Comités de Ampliación, Habitacional y Vivienda

Funcional

2

Comités de Desarrollo y Pavimentos Participativos

Funcional

3

Centros de Madres y Agrupaciones de Mujeres

Funcional

5
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Centros Culturales y Folclóricas

Funcional

5

Organizaciones Discapacidad y Salud

Funcional

8

Agrupaciones Ambientales

Funcional

1

Centros de Padres y Apoderados

Funcional

4

Agrupaciones Diversas

Funcional

10

Ley 20.500

Funcional

3

TOTAL DE ORGANIZACIONES CALIFICADAS EN EL AÑO 2019

73

INICIO APLICACIÓN LEY 21.146 A CONTAR DE 28 DE AGOSTO DEL 2019

Procesos eleccionarios de Directivas 28 de agosto al 31 de diciembre 2019
El día miércoles, 28 de Agosto del 2019 entró en vigencia la Ley 21.146, la cual
entrega a la comisión electoral de cada agrupación, la total responsabilidad de
calificar la respectiva elección, razón por la cual estas no deben ser enviadas al
Tribunal Electoral Regional de Valparaíso para esperar su calificación. Sin embargo,
existen excepciones tales como, que algún socio de la organización en cuestión,
objete la elección realizada o bien en el caso de las elecciones de organizaciones
regidas por la Ley 20.500, en ambos casos los antecedentes deben ser remitidos al
Tribunal Electoral Regional de Valparaíso para su respectiva sentencia. Siendo la
Secretaría Municipal quien en los plazos estipulados en la ley debe remitir los
antecedentes al Registro Civil para su registro en la base de datos de
organizaciones con personalidad jurídica sin fines de lucro, para su inscripción y
registro.
Durante el periodo señalado no existió ninguna reclamación de parte de algún socio
de las organizaciones que realizaron elección de directivas.
ORGANIZACION

TIPO

CANTIDAD

Uniones Comunales

Funcional

0

Juntas de Vecinos

Territorial

4

Clubes de Adulto Mayor

Funcional

5

Organizaciones Deportivas

Funcional

0

Comités de Mejoramiento

Funcional

1

Comités de Ampliación, Habitacional y Vivienda

Funcional

2

Comités de Desarrollo y Pavimentos Participativos

Funcional

0

Centros de Madres y Agrupaciones de Mujeres

Funcional

3

Centros Culturales y Folclóricas

Funcional

0

Organizaciones Discapacidad y Salud

Funcional

2

Agrupaciones Ambientales

Funcional

0

Centros de Padres y Apoderados

Funcional

0

Agrupaciones Diversas

Funcional

4

Ley 20.500

Funcional

0

TOTAL DE ORGANIZACIONES RECIBIDAS DESDE EL 28-08-2019 HASTA EL 31-12-19
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21

Oficina de Partes y Secretaria Municipal
TIPO DE TRAMITACIÓN

CANTIDAD

Ingreso Documentación Externa ( de otros servicios)

7.781

Ingreso Documentación Interna

9.990

Decretos Alcaldicio hacia terceros

3.199

Decretos Alcaldicios de personal

3.970

Ingresos de solicitudes OIRS (Reclamos, Sugerencias, Información y
Felicitaciones)
Durante el año 2019, fueron recepcionadas 538 OIRS, las cuales pueden ser
ingresadas de modo directo en oficina OIRS o por modo web en la página municipal
www.losandes.cl; se puede apreciar en el grafico que el modo web supera el modo
directo. Cabe destacar que la modalidad web fue incluida al sistema desde el 2019,
anteriormente solo se podía realizar de forma directa en Oficina de Partes.
MODO DE INGRESO

NUMERO DE SOLICITUD

PORCENTAJE

Página web

297

55,20%

Directo

189

35,14%

Ingreso Fallido

52

9,66%

TIPO DE SOLICITUD

PORCENTAJE

Reclamo

55%

Información

29%

Sugerencia

4,60%

Felicitaciones

1,67%

Ingreso Fallido

9,66%
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DEPARTAMENTO

PORCENTAJE

N° DE SOLICITUD

21%

113

Dirección de Medio Ambiente

23,97%

129

Dirección de Obras

10,22%

55

Seguridad Pública

6,5%

35

Rentas y Patentes

7,06%

38

Dirección de Tránsito

9,10%

49

Dideco

1,30%

7

Juzgado de Policía Local

0,55%

3

Jurídico

0,92%

5

Secplan

1,48%

8

Administración

1,30%

7

Oficina de Desarrollo Económico

0,37%

2

Otros

0,92%

5

Falla de ingreso

9,6%

52

No esta derivado

5,3%

29

Secretaría Municipal

ESTADO DE OIRS

PORCENTAJE

Pendiente

9,86%

Finalizada

90,14%

PORCENTAJE
10%
Pendiente

90%
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Finalizada

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Es la unidad que actúa como entidad de colaboración directa del Alcalde y del
Concejo Municipal, coordinando las distintas actividades que se realizan por parte
de las unidades municipales, contribuyendo al desarrollo comunal y a la gestión
permanente de cada una de las direcciones y/o departamentos.
GABINETE
El Gabinete de alcaldía es una unidad dependiente de la Administración Municipal
y de asistencia directa al Alcalde, cuyo fin es el apoyo de las actividades
administrativas, municipales y protocolares del mismo. Dentro de sus principales
funciones se encuentra:
➢ Coordinación de actividades en agenda del Alcalde.
➢ Dar respuesta a inquietudes de la comunidad relativas a la ciudad y/o su
entorno habitacional.
➢ Colaboración en atención de situaciones que requieren pronunciamiento
Alcaldicio.
➢ Gestionar el protocolo de las actividades públicas donde tenga presencia el
Alcalde.
➢ Atención de público, programación de audiencias y otras de apoyo directo a
las funciones edilicias.
➢ Coordinar con el área de comunicaciones la realización de eventos, tanto los
de iniciativa de la comunidad, como de la Municipalidad.
➢ Canalizar los requerimientos de diversas unidades para el desarrollo de sus
actuaciones.
➢ Gestionar solicitudes ingresadas por Oficina de Partes al Alcalde, sea
resolviendo o derivando a unidades correspondientes para su solución.

Se detalla la atención de materias concernientes al ámbito de Gabinete durante el
año 2019:

Solicitudes dirigidas al Alcalde por Oficina de
Partes
Actividades y eventos realizadas unidad de
Comunicaciones

2866
50

Audiencias Ley de Lobby

41

Atencion de personas

197
0
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(*) En referencia a las solicitudes ingresadas por Oficina de Partes, podemos
mencionar que las solicitudes recepcionadas, fueron respondidas en:
Sin responder

303

Respondidas fuera de Plazo

1103

Respondidas en Plazo

1458
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

La Unidad de Comunicaciones es la encargada de:
➢ Elaborar estrategias de difusión, contenidos, y producción de piezas gráficas
para las distintas unidades del municipio y supervisar su aplicación.
➢ Crear y dirigir medios de difusión que vinculen a la municipalidad con la
comunidad y que faciliten el buen desempeño de las funciones municipales.
➢ Crear, coordinar y administrar las herramientas informativas de participación
en las redes sociales.
➢ Mantener una adecuada relación con los medios de comunicación que
permita dar a conocer los programas y el quehacer del municipio y sus
autoridades a la ciudadanía, coordinando la difusión de noticias y material
fotográfico y/o audiovisual producidas por el municipio.
➢ Asesorar a las autoridades en su relación con los medios de comunicación y
en las acciones comunicacionales que se deriven del trabajo municipal.
➢ Producir y coordinar las actividades y ceremonias del municipio en que
intervengan sus autoridades y unidades.
➢ Supervisar que se aplique el protocolo de invitaciones, eventos y actividades.
➢ Elaborar la política de comunicaciones internas del municipio, coordinar su
ejecución y supervisar su correcto cumplimiento.

Unidad de Comunicaciones
Actividades protocolares

4%

Eventos anuales

7%

Difusión en medios locales, radio, TV,…

49%

Requerimientos de gráfica

40%
0%

10%

20%

30%
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40%

50%

60%

Eventos especiales
➢ Fiesta de la Chaya
Con el propósito de continuar con las fiestas de verano tradicionales en Los Andes,
el Alcalde Manuel Rivera Martínez ha promovido las actividades del comercio,
artistas y artesanos locales en la Plaza de Armas durante el año 2019. El carnaval
andino se desarrolla además, en el tradicional barrio de Centenario y Río Blanco.

➢ Guatón Loyola
Con el objetivo de devolver grandes tradiciones a Los Andes, el Alcalde Manuel
Rivera Martínez ha reimpulsado la Gran Fiesta del Guatón Loyola, en el Parque
Ambrosio O’Higgins de la ciudad. En el año 2019, se realizó la competencia
folclórica y además contó con grandes artistas nacionales e internacionales.
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DIRECCIÓN JURIDICA

La Dirección Jurídica es una unidad que presta asesoría en materias legales al
Alcalde, al Honorable Concejo Municipal, a las distintas unidades municipales
cuando lo requieran, y a la comunidad cuando sea procedente y el alcalde así lo
determine.
En el contexto de este amplio concepto la Dirección Jurídica debe estar en
permanente actualización de normativas legales y pronunciamientos de órganos de
la administración, asesorando y orientando en los diversos temas legales que se
suscitan en los distintos Departamentos, incluido el área de Salud y Educación
Municipal
Corresponderá la redacción y revisión de Ordenanzas, Reglamentos, decretos
Alcaldicios, Instructivos, Convenios, contratos, bases administrativas, y mantendrá
al día los títulos de los bienes municipales. Podrá iniciar y asumir la defensa en
todos aquellos juicios que la municipalidad sea parte o tenga interés.
Conjuntamente, se encarga de los sumarios administrativos e investigaciones
sumarias instruidas por el Alcalde, o por la Contraloría General de la República, ante
eventuales infracciones a la responsabilidad administrativa producidas por acciones
u omisiones de los funcionarios municipales.
Asimismo debe mantener archivos actualizados de Ordenanzas, Reglamentos,
convenios, contratos, y todos aquellos documentos relativos a la normativa legal
vigente.
A su vez, el departamento es responsable de los asuntos extrajudiciales, y de
orientar legalmente a los vecinos y vecinas de la ciudad, tanto en el contexto de la
Ley de Copropiedad Inmobiliaria, que ha aumentado su incidencia en la comuna en
base al crecimiento demográfico que se ha presentado en esa categoría de
viviendas, como en otras materias de frecuente consulta, tales como: divorcio,
alimentos,

contratos

de

arrendamiento,

cuidado

personal,

incumplimiento

contractual, derechos de aseo, derecho sucesorio, conflictos vecinales, entre otros.
Así, en el año 2019 se ha brindado atención jurídica a más de 100 vecinos de la
comuna y se han realizado más de 50 capacitaciones a Comités de la ciudad, a la
luz de Programas de mejoramiento de Condominios Sociales.
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CONTRATOS,CONVENIOS Y COMODATOS
CONTRATOS, CONVENIOS Y

MOTIVO

INSTITUCION U

COMODATOS

ORGANIZACION

Contrato de Comodato

Entrega en comodato por 20 años

Junta de Vecinos Villa Alborada

retazo de terreno para Área de

de Los Andes.

Equipamiento (Sede social)
Convenio de Colaboración.

Convenio de Colaboración entre

Pontificia Universidad Católica de

La Pontificia Universidad Católica

Valparaíso

de Valparaíso y Municipalidad de
Los Andes.
Convenio de término de deuda

Convenio de pago Término de

Central de Abastecimiento del

deuda Central de Abastecimiento

S.N.S.S

del S.N.S.S y la Municipalidad de
Los Andes
Modificación de Contrato servicio

Luis

Estay

de iluminación y Ornamentación

Compañía

navideña 2017,2018 y 2019.

Municipalidad de Los Andes.

Contrato de arrendamiento entre

Contrato de arrendamiento de la

la Ilustre Municipalidad de Los

propiedad para el funcionamiento

Andes y Don José Alberto Muñoz

de

Figueroa para Oficina Municipal

Programa

del Programa Quiero mi Barrio

financiado por el Ministerio de

la

Oficina

Valenzuela

y

Luis

Limitada

y

Compañía Limitada

Municipal

Quiero

Mi

Estay

Valenzuela

y

Don José Alberto Muñoz Figueroa

del

Barrio,

Vivienda y Urbanismo.
Prórroga

de

Arrendamiento,

Contrato
la

Prórroga

de

Contrato

de

José Alberto Muñoz Figueroa

Oficina

Arrendamiento entre José Alberto

Municipal del Programa Quiero mi

Muñoz Figueroa y Municipalidad

Barrio.

de Los Andes.

Convenio de Transferencia de

Convenio de Transferencia de

Convenio de Transferencia de

Recursos

Recursos

Recursos

del

de

de

Programa

Asentamientos

de

Precarios,

Campamento Ubicado en Avenida

del

Programa

Asentamientos

Precarios

de
y

la

Municipalidad de Los Andes.

Ministerio

Hermanos Clark S/N

del

Asentamientos
de

Programa

de

Precarios,
Vivienda

Y

Urbanismo.

Convenio de Pago Esval S.A

Convenio de Pago Esval S.A y

Esval S.A

Municipalidad de Los Andes
Convenio

de

Colaboración

Concesiones Los Andes

Convenio de Colaboración entre
Concesiones

Los

Andes

Concesiones Los Andes

y

Municipalidad de Los Andes.
Convenio

de

Fundación

Colaboración
Liderando

Emprendimiento

Convenio de Colaboración entre

Fundación

Fundación

Emprendimiento

Liderando

Liderando

Emprendimiento y Municipalidad
de Los Andes.

Convenio

Colaboración

Agrupación de Amigos del Ballet

Agrupación de Amigos del Ballet

de

Colaboración

Convenio

Agrupación de Amigos del Ballet

de

Folclórico Ciudad de Los Andes

Folclórico Ciudad de Los Andes

Folclórico Ciudad de Los Andes “

“Bafocla”.

“Bafocla”

“Bafocla” y Municipalidad de Los
Andes

Convenio de Cooperación Mutua

Convenio de Cooperación Mutua

Servicio

entre el Servicio de Vivienda Y

entre el Servicio de Vivienda y

Urbanización de la Región de

Urbanización de la Región de

Valparaíso.
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de

Vivienda

y

urbanización de la Región de

Valparaíso y la Municipalidad de

Valparaíso.

Los Andes y la Gobernación de
Los Andes.

Convenio de Colaboración

Convenio de Colaboración entre I.

El Destacamento de Montaña Nº 3

Municipalidad de Los Andes y El

“YUNGAY

Destacamento de Montaña Nº 3
“YUNGAY”

Programa

Discapacidad,

destinado

a

personas

situación

de

en

discapacidad
atención
desarrollo

que

requieran

espacial
de

para

el

potencialidades

cognitivas, físicas y necesidades
educativas especiales.
Convenio de Cooperación

Convenio

de

prestación

acciones

de

apoyo

de

Ministerio de Bienes Nacionales

“Chile

Propietario” entre el Ministerio de
Bienes Nacionales y

la Ilustre

Municipalidad de Los Andes
Convenio Aguas Andinas S.A

Convenio Aguas Andinas S.A

Museo

Carlos Coros Vilca

Carlos

Andes

Coros

Vilca

y

Arqueológico

de

Los

Municipalidad de Los Andes
Convenio

de

Cooperación

Corporación

Nacional

Forestal

“CONAF”
Convenio

Convenio

de

Cooperación

Corporación Nacional Forestal y

Corporación

Nacional

Forestal

“CONAF”

Municipalidad de Los Andes
de

Colaboración

Convenio de Colaboración entre la

Agrupación De Fútbol Sénior de

Agrupación De Fútbol Sénior de

Agrupación De Fútbol Sénior de

Los Andes Agrusela.

Los Andes Agrusela.

Los

Andes

Agrusela

y

Municipalidad de Los Andes.
Prórroga

de

Arrendamiento,

Contrato
de

la

de

Prórroga

de

Contrato

de

José Alberto Muñoz Figueroa

Oficina

Arrendamiento entre José Alberto

Municipal del Programa Quiero mi

Muñoz Figueroa y Municipalidad

Barrio.

de Los Andes.

Convenio de Colaboración Cuerpo

Convenio de Colaboración entre

Cuerpo de Bomberos de Los

de Bomberos de Los Andes

Cuerpo de Bomberos de Los

Andes

Andes y Municipalidad de Los
Andes.

Inmuebles Arrendados
UNIDAD MUNICIPAL

VIGENCIA

MONTO ARRIENDO

DIRECCIÓN

Juzgado de Policía Local

31 de mayo de 2011 al 24 de

$1.028.259

Tres Carrera Nº 430

$ 578.048

Las Heras Nº 380

$ 1.064.155

Esmeralda Nº 593

Enero 2017
(renovable)
Casa de la Comunidad

01 de enero de 2000 al 01
de Enero 2017
(renovable)

SECPLAN

03 de septiembre de 2009 al
03 de Septiembre 2017
(renovable)
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Vivienda

15 de noviembre de 2015 al
15

de

Noviembre

$ 700.722

Yerbas Buenas Nº 263

$ 771.874

Esmeralda Nº 562

$ 601.645

Av. Brasil Nº 487

$ 126.207

Río Blanco s/n

2017

prórroga por períodos de un
año y sucesivos.
Farmacia Popular

01 de julio de 2016 al 01 de
Julio 2017
(renovable)

Bodega Municipal

20 de junio de 2011 al 20 de
Enero 2017 prórroga por
períodos

de

un

año

y

sucesivos.
Delegación Río Blanco

01 de julio de 2008 al 01 de
Julio 2017
(renovable)

DIDECO

01

de

marzo

de

2005

$ 1.192.177

Yerbas Buenas Nº 330

$ 3.675.473

Yerbas Buenas Nº 310

prórroga por períodos de un
año y sucesivos
Patentes

Comerciales,

OIRS,

Aseo,

01 de Mayo 2011 al 01 de

Comunicaciones, Unidad

Mayo 2017

de

(renovable)

Compras,

Informáticas
Mediación
Senda
Oficina

Vecinal,
Previene,

de

y

01 de junio de 2019 hasta el

49 UF

Las Heras Nº 452

31 de mayo 2020

Seguridad

Pública.
Cesfam

01 de marzo de 2010 , se

$ 1.213.564

renueva cada 1 año
Arrendamiento,
Oficina

de

Municipal

Programa

Quiero

la
del

13 de noviembre 2019 al 12

Avenida Santa Teresa Nº
1253

$ 200.000

de marzo de 2020.

Las Araucarias Nº 1410
dpto.

mi

212

Villa

Los

Copihues

Barrio.
Término de Contrato de

07 de Junio de 2016 al 28 de

Arrendamiento

Agosto de 2019

Seguridad
Decreto

Oficina

$ 1.400.000

Esmeralda Nº 585 dpto.
A Los Andes.

Pública,
Alcaldicio

Nº

2155 de fecha 30 de
agosto de 2019.
Término de Contrato de

07 de junio de 2011 al 16 de

arrendamiento,

mayo de 2019

de

residuos,

unidad

$ $ 1.500.000

Decreto

Alcaldicio Nº 1127 de
fecha 16 de Mayo de
2019
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Avenida Independencia
Nº 412 Los Andes

Contratos a Honorarios Funcionarios Jurídicos
➢ Contrato a Honorarios de fecha 02 de enero 2019, suscrito entre la I.
Municipalidad de Los Andes y don Héctor Ibáñez Zelaya, Abogado, aprobado
y autorizado por Decreto Alcaldicio Nº 495 de fecha 11 de febrero 2019.
➢ Contrato a Honorarios de fecha 04 de marzo 2019, entre la I. Municipalidad
de Los Andes y don Manuel Opazo Mortola, Abogado, aprobado y autorizado
por Decreto Alcaldicio Nº 831 de fecha 19 de marzo 2019.

Causas Municipales Tramitadas durante el año 2019
Causas laborales
CAUSAS LABORALES
CARATULADA/TRIBUNAL
Peters con Mobilia SpA con Municipalidad de Los

ROL

MATERIA

O-6-2019

Despido indirecto, nulidad del

Andes.

despido y cobro de prestaciones

2° Juzgado de Letras de Los Andes
Rosas con Municipalidad de Los Andes.

T-3-2019

2° Juzgado de Letras de Los Andes

Tutela, nulidad del despido
declaración de relación laboral y
cobro de prestaciones

Caro con Municipalidad de Los Andes.

O-38-2019

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Candia con Municipalidad de Los Andes.

Cobro de prestaciones y
nulidad del despido

O-42-2019

1° Juzgado de Letras de Los Andes

Nulidad del despido, declaración
de relación laboral y cobro de
prestaciones

Guzmán con Municipalidad de Los Andes.

O-51-2019

1° Juzgado de Letras de Los Andes.
Costa con Municipalidad de Los Andes.

nulidad del despido
T-14-2019

1° Juzgado de Letras de Los Andes.
González con Municipalidad de Los Andes.

Cobro de prestaciones y

Tutela por vulneración de
derechos fundamentales

O-45-2019

1° Juzgado de Letras de Los Andes.

Nulidad del despido, declaración
de relación laboral y cobro de
prestaciones

Inostroza con Municipalidad de Los Andes.

O-68-2019

1° Juzgado de Letras de Los Andes.

Nulidad del despido, declaración
de relación laboral y cobro de
prestaciones

Causas Civiles
CARATULADA/TRIBUNAL
Rios con Municipalidad de Los Andes.

ROL

MATERIA

C-2072-2017

Precario procedimiento sumario

C-334-2017

Indemnización de perjuicios

C-2607-2018

Acción

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Urquieta con Municipalidad de Los Andes.
2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Vicencio con Municipalidad de Los Andes.
1° Juzgado de Letras de Los Andes.
Municipalidad de Los Andes con Mas Aval

de

no

discriminación

arbitraria.
C-33202-2019

Demanda ejecutiva de cobro de
certificado de fianza.
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Rojas con Municipalidad de Los Andes.

C-909-2018

Indemnizacion de perjuicios

C-1556-2018

Indemnización de perjuicios

C-13109-2018

Protesto de cheque

C-1116-2018

Causa Ejecutiva

C-2633-2018

Protesto de Cheque

C-27562-2018

Protesto De Cheque

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Figueroa con Municipalidad de Los Andes.
1° Juzgado de Letras de Los Andes.
Navarrete con Municipalidad de Los Andes.
12° Juzgado Civil de Santiago.
Cossio con Municipalidad de Los Andes.
2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Jaime Espinoza Espinoza Distribuidora y Panaderia
EIRL con Municipalidad de Los Andes.
3° Juzgado Civil de Viña del Mar.
Navarrete con Municipalidad de Los Andes.
12° Juzgado Civil de Santiago
Gallardo con Municipalidad de Los Andes.

C-867-2016

1° Juzgado de Letras de Los Andes.
Corporacion de Respaldo en apoyo los Misioneros

Acción

de

prescripción

de

derechos de aseo municipales.
C-2731-2017

de la Transfiguracion del señor con Municipalidad de

Acción

de

prescripción

de

derechos de aseo municipales.

Los Andes.
Donoso con Municipalidad de Los Andes.

C-243-2018

1° Juzgado de Letras de Los Andes.
Carvajal con Municipalidad de Los Andes.

C-2027-2018

C-2076-2018

C-2176-2018

C-1418-2018

C-2077-2018

C-2308-2018

C-2163-2018

C-2122-2018

C-2392-2018

C-2368-2018

C-2492-2018

C-2492-2018

1° Juzgado de Letras de Los Andes.

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

derechos de aseo municipales.
C-238-

2019

1° Juzgado de Letras de Los Andes.
Meneses con Municipalidad de Los Andes.

Acción

derechos de aseo municipales.

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Moreno con Municipalidad de Los Andes.

de

derechos de aseo municipales.

1° Juzgado de Letras de Los Andes.
Hernández con Municipalidad de Los Andes

prescripción

derechos de aseo municipales.

1° Juzgado de Letras de Los Andes.
Espinoza con Municipalidad de Los Andes.

de

derechos de aseo municipales.

1° Juzgado de Letras de Los Andes.
Labra con Municipalidad de Los Andes.

Acción

derechos de aseo municipales.

1° Juzgado de Letras de Los Andes.
López con Municipalidad de Los Andes.

de

derechos de aseo municipales.

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Carabineros con Municipalidad de Los Andes.

prescripción

derechos de aseo municipales.

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Carrasco con Municipalidad de Los Andes.

de

derechos de aseo municipales.

1° Juzgado de Letras de Los Andes.
Salinas con Municipalidad de Los Andes.

Acción

derechos de aseo municipales.

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Méndez con Municipalidad de Los Andes.

de

derechos de aseo municipales.

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Díaz con Municipalidad de Los Andes.

prescripción

derechos de aseo municipales.

1°Juzgado de Letras de Los Andes.
Silva con Municipalidad de Los Andes.

de

derechos de aseo municipales.

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Del Canto con Municipalidad de Los Andes.

Acción

Acción

de

prescripción

de

derechos de aseo municipales.
C-2532-2018

Acción

de

prescripción

de

derechos de aseo municipales.
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Caiceo con Municipalidad de Los Andes.

C-2533-2018

1° Juzgado de Letras de Los Andes.
Lozano con Municipalidad de Los Andes.

C-2590-2018

C-397-2019

C-443-2019

C-523-2019

C-561-2019

2° Juzgado de Letras de Los Andes.

1° Juzgado de Letras de Los Andes.
C-2408-2018

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
C-646-2019

C-705-2019

C-182-2019

C-140-2019

C-828-2019

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
C-817-2019

C-972-2019

C-1085-2019

C-1111-2019

C-1237-2019

C-1416-2019

1° Juzgado de Letras de Los Andes.

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

derechos de aseo municipales.
C-1546-2019

1° Juzgado de Letras de Los Andes.
Aros con Municipalidad de Los Andes.

de

derechos de aseo municipales.

1° Juzgado de Letras de Los Andes.
Dinamarca con Municipalidad de Los Andes.

Acción

derechos de aseo municipales.

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Arancibia con Municipalidad de Los Andes.

de

derechos de aseo municipales.

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Ibarra con Municipalidad de Los Andes.

prescripción

derechos de aseo municipales.

1° Juzgado de Letras de Los Andes.
Jara con Municipalidad de Los Andes.

de

derechos de aseo municipales.

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Barrera con Municipalidad de Los Andes.

Acción

derechos de aseo municipales.

1° Juzgado de Letras de Los Andes.
Yupatova con Municipalidad de Los Andes.

de

derechos de aseo municipales.
C-591-2019

Henríquez con Municipalidad de Los Andes.

prescripción

derechos de aseo municipales.

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Romero con Rivera

de

derechos de aseo municipales.

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Zárate con Municipalidad de Los Andes.

Acción

derechos de aseo municipales.

1° Juzgado de Letras de Los Andes.
Araya con Municipalidad de Los Andes.

de

derechos de aseo municipales.

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Apablaza con Municipalidad de Los Andes.

prescripción

derechos de aseo municipales.

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Galdames con Municipalidad de Los Andes.

de

derechos de aseo municipales.
C-2239-2018

Contreras con Municipalidad de Los Andes.

Acción

derechos de aseo municipales.

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Villegas con Municipalidad

de

derechos de aseo municipales.
C-400-2019

Madariaga con Municipalidad de Los Andes.

prescripción

derechos de aseo municipales.
C-88-2019

Macaya con Municipalidad

de

derechos de aseo municipales.

1° Juzgado de Letras de Los Andes.
Molina con Rivera

Acción

derechos de aseo municipales.

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Carrasco con Municipalidad de Los Andes.

de

derechos de aseo municipales.

1° Juzgado de Letras de Los Andes.
Ortega con Municipalidad de Los Andes.

prescripción

derechos de aseo municipales.

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Espinosa con Municipalidad de Los Andes.

de

derechos de aseo municipales.

2° Juzgado de Letras de Los Andes
Ponce con Municipalidad de Los Andes.

Acción

Acción

de

prescripción

de

derechos de aseo municipales.
C-1527-2019

Acción

de

prescripción

de

derechos de aseo municipales.
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Saldívar con Municipalidad de Los Andes.

C-1762-2019

1° Juzgado de Letras de Los Andes.
Cortéz con Municipalidad de Los Andes.

C-1814-2019

C-1867-2019

C-1940-2019

C-1227-2019

C-1765-2019

C-1711-2019

C-1687-2019

C-1580-2019

C-1418-2019

C-2115-2019

C-118-2019

2° Juzgado de Letras de Los Andes.

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

Acción

de

prescripción

de

derechos de aseo municipales.
C-2782-2019

2° Juzgado de Letras d Los Andes.
Lazcano con Rivera

Acción

derechos de aseo municipales.
C-2469-2019

Olivieri con Rivera

de

derechos de aseo municipales.

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Rodriguez con Rivera

prescripción

derechos de aseo municipales.

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Maureira con Municipalidad de Los Andes.

de

derechos de aseo municipales.

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Soto con Municipalidad de Los Andes.

Acción

derechos de aseo municipales.

1° Juzgado de Letras de Los Andes.
Herrera con Municipalidad de Los Andes.

de

derechos de aseo municipales.

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Arancibia con Municipalidad de Los Andes.

prescripción

derechos de aseo municipales.

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Arias con Municipalidad de Los Andes.

de

derechos de aseo municipales.

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Cárcamo con Municipalidad de Los Andes.

Acción

derechos de aseo municipales.

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Rozas con Municipalidad de Los Andes.

de

derechos de aseo municipales.

1° Juzgado de Letras de Los Andes.
Tapia con Municipalidad de Los Andes.

prescripción

derechos de aseo municipales.

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Rozas con Municipalidad de Los Andes.

de

derechos de aseo municipales.

2° Juzgado de Letras de Los Andes.
Villarroel Ccn Municipalidad de Los Andes.

Acción

Acción

de

prescripción

de

derechos de aseo municipales.
C-2808-2019

2° Juzgado de Letras de Los Andes.

Acción

de

prescripción

de

derechos de aseo municipales.

Causas Penales
CARATULADA/TRIBUNAL

RIT

MATERIA

Municipalidad de Los Andes con Bastián Paolo

894-2019

Robo Palmetas De Pasto

3458-2019

Daños Calificados

3563-2019

Daños Simples

3295-2019

Daños Calificados

Elgueta Muñoz. Juzgado de Garantía de Los Andes.
Municipalidad de Los Andes Con Nn
Juzgado de Garantía de Los Andes.
Ministerio Público con Diego Silvestre Cavieres
Toledo. Juzgado de Garantía
Municipalidad con Nn.
Juzgado de Garantía

Causas de Cobranza Laboral
CARATULADA/TRIBUNAL
AFP Habitat S.A con Municipalidad de Los Andes.
2° Juzgado de Letras de Los Andes.

RIT
D-108-2018

MATERIA
Cobro

de

Previsionales
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Cotizaciones

Causas Judiciales
50

45
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35
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Laborales

2018

Penales

2019

Cobranza

*Información puede ser corroborada en www.pjud.cl

Investigaciones

sumarias

y

sumarios

administrativos

funcionarios

Municipalidad de Los Andes
DECRETO
N° 453

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO
Sumario

Administrativo

para

determinar

eventual

responsabilidad

ESTADO
Pendiente

administrativa por eventual falsificación fraudulenta de licencia de conducir
N° 830

Sumario administrativo para investigar presunto presuntas irregularidades

Pendiente

en la licitación “Conservación Vial Urbana Diversas calles sector Centro
Los Andes”
N° 1686

Investigación

sumaria

para

determinar

eventual

responsabilidad

Terminado

administrativa que les pudiera corresponder a los funcionarios en el
extravío de una ampolleta de medicamento controlado DIAZEPAM desde
el carro SAPU.
N° 1952

Investigación sumaria para investigar presunta agresión de funcionario de

Terminado

la cuadrilla municipal.
N° 2205

Investigación Sumaria para investigar presunta responsabilidad por acoso

Terminado

sexual de médico.
N° 2473

Sumario administrativo para investigar presunta responsabilidad en el

Pendiente

proceso de pago de asignaciones correspondiente al incentivo por
mejoramiento de la gestión.
N° 2580

Sumario administrativo para investigar presunta responsabilidad por

Pendiente

pérdida en facturas de empresa González y Fierro
N° 2841

Sumario administrativo para investigar presunta responsabilidad en

Pendiente

adulteración de firma del Juez del Juzgado de Policía Local y de las
Secretaria Subrogante.
N° 2956

Sumario administrativo para investigar presunta responsabilidad en el

Pendiente

proceso de licitación “Conservación vial urbana diversas calles sector
Centro de Los Andes”.
N° 3041

Sumario administrativo para investigar la pérdida de tres juegos instalados
en el Parque Urbano de Los Andes.
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Pendiente

N° 3179

Sumario

administrativo

para

investigar

eventual

responsabilidad

Pendiente

administrativa de funcionario que presenta reiterados retrasos.
N° 3506

Investigación sumaria para investigar presuntos conflictos de convivencia

Pendiente

en el Centro de Atención Primaria Animal.
N° 3724

Sumario Administrativo para investigar posibles irregularidades en cálculo
y pago por concepto de remuneraciones a un determinado funcionario.

Atención usuarios año 2019
MATERIAS

PORCENTAJES

Herencia

10,6%

Propiedad

18,2%

Divorcio

1,5%

Patentes Municipales

10,6%

Arrendamiento

7, 6%

Copropiedad

22%

Cuidados Personal y Alimentos

3%

Derecho De Aseo

1,5%

Junta De Vecinos

1,5%

Materia Laboral

16%

Venta Vehiculos

5%

Comodato

4,5%
TOTAL

100%

Atención vecinos de la comuna
200
150
100
50
0
2018

2019
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Pendiente

DIRECCIÓN DE CONTROL

Conforme lo establece el artículo 29 de la Ley 18.695, corresponde a la Dirección
de Control, efectuar el control de legalidad de los actos administrativos
representando aquellos que se estima que no se ajustan a derecho, asimismo
colabora en la labor fiscalizadora del Concejo, asesorándolo permanentemente en
aquellas materias que sean requeridas por dicho órgano colegiado. En último
término corresponde a este Departamento el Control de la ejecución presupuestaria
representando los eventuales déficit que puedan generarse derivado de los pasivos
contingentes que no podrán ser cubiertos o solucionados durante el año del
ejercicio.
A continuación, se procede a exponer las principales labores y actividades
ejecutadas por la Dirección de Control durante el año 2019, ello en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 67 de la Ley 18.695.

Control de legalidad de Decretos Alcaldicios
La labor de control de legalidad de los actos de la administración, se materializa en
la revisión de todos los decretos alcaldicios dictados en el periodo, respecto de los
cuales se efectúa un exhaustivo análisis de procedencia, tanto de forma como de
fondo. Se controlan aspectos relativos a la fundamentación o motivación de la
decisión que contienen, ello en razón de lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley
19.880, así como la existencia de antecedentes objetivos que permitan acreditar su
procedencia.
La función de control de legalidad se realiza apegándose en forma estricta al marco
de competencias de la Dirección, esto es, sin interferir la potestad discrecional de la
Administración Activa, razón por la cual no se formulan objeciones en materia de
mérito oportunidad y conveniencia.
A continuación, y para efectos estadísticos se realiza un reporte relativo a la
cantidad y procedencia de actos administrativos controlados durante el año 2019.

Decretos Alcaldicios emitidos en materia de Personal y Organización Interna
DEPARTAMENTO

DECRETOS DE PERSONAL

Municipal

824

Salud

791

Educación

2.354
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DECRETOS ALCALDICIOS EN MATERIA PERSONAL

Municipal

Salud

Educacion

21%
59%

20%

Decretos Alcaldicios que producen efectos para terceros

DEPARTAMENTO

NUMERO DE DECRETOS

Municipal

1.938

Salud

503

Educación

762

DECRETOS ALCALDICIOS TERCEROS

Municipal

Salud

Educacion

24%
16%

60%

Control de Legalidad de Decretos de Pago

El control de legalidad se manifiesta en el estudio y revisión de decretos cuyo objeto
es el extinguir las obligaciones del municipio, mediante el pago efectivo de los
compromisos adquiridos, sean estos con los proveedores de bienes y servicios que
contrata el municipio, así como también, respecto de los funcionarios en cuanto al
pago de sus remuneraciones y cotizaciones previsionales; personas jurídicas
beneficiarias de subvenciones y personas naturales según sea el caso.
Total Doc.

Total Doc.

Total Doc.

Total Doc.

Total Doc

Ingresados

Rechazados

Controlados

Corregido

Eliminado

s

s

TOTAL

Administración

6

0

189

3

1

199

Alcaldía

7

8

181

2

0

198

Comunicaciones

0

1

8

0

0

9

Contabilidad

0

0

0

0

0

0

Control de Gestión

0

0

8

1

0

9

Daem

98

20

2.929

6

7

3.060
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Deportes

2

0

17

0

0

19

Derechos de Aseo

0

0

27

0

0

27

0

0

0

0

0

0

Dideco

22

21

849

8

0

900

Emergencias

0

0

4

0

0

4

Finanzas

38

12

933

1

5

989

Gabinete

0

0

0

0

0

0

Informática

6

9

70

0

0

85

J.P.L.

1

0

31

0

0

32

Jurídico

3

0

18

0

0

21

Medio Ambiente

11

4

296

3

0

314

Obras

0

0

9

0

0

9

Oficina de Partes

0

0

17

0

0

17

Omde

0

0

0

0

0

0

Partes

0

0

0

0

0

0

Patentes Comerciales

2

0

23

0

0

25

Remesa

0

0

0

0

0

0

S.A.P.U.

0

0

0

0

0

0

149

28

1.560

19

4

1.760

Secplan

4

7

276

2

0

289

Secretaría Municipal

0

2

0

0

0

2

Servicios Generales

0

0

1

0

0

1

Tesorería

11

1

88

0

0

100

Tránsito

4

2

222

0

0

228

Transporte

1

0

49

0

0

50

5

8

169

3

0

185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

370

124

7.983

48

17

8.542

Desarrollo

y

Proyectos Sproject

Salud

Unidad de Compras y
Licitaciones
Unidad de Control
Unidad
Fiscalización

de
y

Normalización
TOTALES

A continuación, se detallan los diversos ingresos para revisión del Departamento de
Control, ordenados según procedencia y resultado del proceso de control o visación.
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Control legalidad de Decretos de Pago

ADMINISTRACION
COMUNICACIONES
CONTROL DE GESTION
DEPORTES
DIDECO
FINANZAS
INFORMATICA
JURIDICO
OBRAS

ALCALDIA
CONTABILIDAD
DAEM
DER. DE ASEO
EMERGENCIAS
GABINETE
J.P.L
MEDIO AMBIENTE
OMDE

0%
0%

0%

1%

0%
0%

1%

0%

0%

3% 2% 2% 2%
3%

21%
36%

0%
0%

0%

4%

0%
0%
0%

0%
0%

0%

12%
11%

1%

0%
0%

0%

Control de Legalidad y Revisión de procesos de Oferta Pública
Se hace mención especial respecto de los procesos licitatorios que han sido objeto
de revisión por parte de la Dirección de Control durante el año 2019, ya que de
conformidad con el artículo 8º de la Ley 18.695, corresponde a los municipios ajustar
sus procesos de adquisiciones a las normas contenidas en la Ley 19.886, y a su
reglamento.
A continuación, se entrega un catastro relativo a la cantidad de licitaciones públicas
objeto de revisión del Departamento de Control.
TIPO DE LICITACIÓN

TOTAL

PORCENTAJE

Revocadas

8

9%

Desiertas

17

19%

Pendientes

5

6%

Adjudicadas

59

66%

89

100%

TOTAL
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Licitaciones 2019
Adjudicadas

Desiertas

9%

Revocadas

pendientes

6%

19%
66%

Observaciones relevantes realizadas por la Contraloría General de la
República
De conformidad con lo establecido en el artículo 67 letra d) de la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades, a continuación se pasan a exponer, los
principales casos y materias objeto de pronunciamiento de la Contraloría General
de la República durante el periodo:
FECHA

NUMERO DE

REMISOR

DESTINATARIO

OBSERVACIÓN

CRV

IMLA

Procedimiento de investigación especial

ORDINARIO
20/02/2019

2.253

por eventuales irregularidades en proceso
licitatorio

2794-24-LR18

Conservación

Vial Urbana Diversas Calles Sector Centro
de Los Andes. Sin perjuicio de las
observaciones

efectuadas

por

la

Contraloría Regional, causa se encuentra
judicializada con sentencia favorable al
Municipio. Rol 229-2018 Tribunal de
Contratación Pública.
04/03/2019

9734

CRV

IMLA

Solicitud de antecedentes relativos a
donaciones efectuadas por el Municipio a
Carabineros de Chile.

15/03/2019

283

IMLA

CRV

Remite informe respecto de donaciones
efectuadas a Carabineros de Chile, se
informa

que

transferencias

no

se

durante

han
los

efectuado
periodos

consultados.
04/03/2019

2.613

CRV

IMLA

Contraloría Regional se abstiene de emitir
pronunciamiento respecto de denuncia por
negativa o retraso en inscripción de
mascota en el registro nacional de
animales de compañía. Municipio remite
respuesta directamente a a afectado,
mediante oficio 26 /03/2019.
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07/03/2019

2953

CRV

IMLA

Solicita antecedentes relativos a reclamo
presentado por servidora de la Biblioteca
Municipal.

Presentación

es

tramitada

como requerimiento de información, que
fue respondido por el Municipio con fecha
09/04/2019. El respectivo proceso culmina
con la toma de conocimiento de las
acciones informadas.
10/05/2019

5.660

CRV

IMLA

Solicita antecedentes relativos a los
cambios o modificaciones efectuados al
proyecto de conservación vial urbano en el
marco de la licitación ID 2794-24-LR18.

17/06/2019

781

IMLA

CRV

Remite respuesta análisis técnico de las
modificaciones efectuadas al proyecto, en
relación con su presupuesto oficial y
consideraciones efectuadas durante la
ejecución de las obras.

04/06/2019

6.027

CRV

IMLA

Informa

aplicación

de

multa

por

incumplimiento de obligación de efectuar
declaración Interés y patrimonio respecto
de Concejal María José Jury.
25/06/2019

7.271

CRV

IMLA

Informa observaciones pendientes de
cierre en el proceso de seguimiento y
apoyo de la Contraloría General. Oficio
remitido a Dirección de Control, la cual
dentro de los plazos establecidos realiza
acciones necesarias.

03/06/2019

6.372

CRV

IMLA

Solicita informe al tenor de presentación
que indica. Se requieren antecedentes
preliminares ante denuncia anónima en
relación con contratación a honorarios de
productor para Festival del Guatón Loyola.

05/07/2019

7.668

CGR

IMLA

Informa

aplicación

de

multa

por

incumplimiento de deber de efectuar
declaración de

interés y

patrimonio,

concejal Julio Lobos Lobos.
24/07/2019

963

IMLA

CRV

Oficio solicitando pronunciamiento sobre
eventuales errores de cálculo en el pago
de las asignaciones de mejoramiento de la
gestión correspondientes a los año 2017 y
2018.

14/08/2019

10.862

CRV

IMLA

Requiere antecedentes en relación con
pago de honorarios a abogado Raúl
Urrutia para elaboración de informe,
transacción Judicial, juicio Concesiones
Los Andes.

04/08/2019

1221

IMLA

CRV

Remite
denuncia

antecedentes
efectuada

respecto
por

pago

de
de

honorarios para elaboración de informe en
derecho.
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16/10/2019

12.001

CRV

IMLA

Desestima denuncia efectuada por pago
de honorarios a abogado para elaboración
de informe en derecho.

26/08/2019

9.974

CRV

IMLA

Instruye a Municipio a responder a
requerimiento efectuado por proveedor en
relación con pago de factura pendiente.

01/10/2019

11.375

CRV

IMLA

Solicita antecedentes relativos a denuncia
por relación de parentesco de servidores y
funcionarios destinados a la biblioteca
Municipal.

16/10/2019

1410

IMLA

CRV

Oficio respuesta del Municipio respecto de
denuncia

efectuada

por

supuesta

infracción de normas de parentesco en
Biblioteca Municipal.
02/12/2019

13.155

CRV

IMLA

Oficio mediante
desestimación

el cual se informe
de

denuncia

sobre

supuestas irregularidades en designación
de parientes en Biblioteca Municipal.
03/09/2019

23.361

CGR

IMLA

Solicita

informe

respecto

de

procedimientos y acciones desplegadas
para recuperar fondos correspondientes a
licencias médicas, antes las respectivas
instituciones de seguridad social.
16/10/2019

1.413

IMLA

CGR

Informa y adjunta antecedentes que
permitan

validar

procedimientos

y

acciones de cobro respecto de pago de
licencias médicas antes las diferentes
instituciones de seguridad social.
07/10/2019

11.611

CRV

IMLA

Comunica inicio de seguimiento respecto
de acciones ejecutadas en el marco del
procedimiento de investigación especial
496 de 2018 de la Contraloría Regional de
Valparaíso. El referido procedimiento de
validación de acciones fue desarrollado
por la Dirección de Control Interno y la
Administración del Cesfam Centenario. A
la fecha se espera respuesta por parte del
Órgano Contralor.

09/07/2019

7.799

CGR

IMLA

Reitera

a

Municipio

deber

de

dar

cumplimiento de lo instruido en oficio
1.674

de

2018,

regularización

en

del

cuanto

nombramiento

Director (a) del Cesfam
Actualmente,

el

a

cargo se

la
del

Centenario.
encuentra

provisto, mediante concurso público de
acuerdo con las normas estatutarias
respetivas.
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07/11/2019

12.551

CRV

IMLA

Se abstiene de emitir pronunciamiento
respecto de presentaciones relativas al
Plan Regulador Comunal, derivando las
solicitudes respectivas para conocimiento
y

resolución

de

los

departamentos

competentes.
29/11/2019

13.108

CRV

IMLA

Solicita regularizar inconsistencias en
información contable del Municipio.

23/12/2019

14.060

CRV

IMLA

Remite informe de Investigación Especial
nº 642 2019.

Abreviaturas.
CGR. Contraloría General de la República.
CRV. Contraloría Regional de Valparaíso.
IMLA. Ilustre Municipalidad de Los Andes.

Procesos de Validación Interna año 2019
N° D/P

FECHA VALIDACIÓN

DEPARTAMENTO

MOTIVO

PROCEDENCIA
920 – 918 – 923-

30/05/2019

DAEM

Discordancia

en

los

922- 924 – 921 –

certificados de recepción

972 – 925 – 1038 –

conforme, específicamente

1046 – 926 – 1051 –

en el incumplimiento de

1050 – 1052 – 1053-

multas

1065

contrato de suministro.
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asociadas

al

DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

Transparencia Municipal
Durante el año 2019, el Consejo para la Transparencia no ha realizado
fiscalizaciones al Municipio en materia de Transparencia Activa y Derecho de
Acceso a la Información Pública o Transparencia Pasiva.
Es importante hacer mención que nuestro municipio ha recibido durante el año 2019
una cantidad de 316 solicitudes de Derecho de Acceso a la Información, dando
respuesta a cada una de ellas a través del portal del Consejo para la Transparencia,
quedando registro de las acciones realizadas.
El detalle de las solicitudes por dirección es el siguiente:

DIRECCIÓN

CANTIDAD DE SOLICITUDES DE
TRANSPARENCIAS

Administración

3

Control

6

Dirección de Desarrollo Comunitario

28

Control de Gestión

3

Administración y Finanzas

93

Asesoría Jurídica

17

Juzgado de Policía Local

5

Medio Ambiente

36

Obras Municipales

34

Salud

13

Secplan

22

Secretaría Municipal

20

Seguridad Pública

10

Tránsito

14

Educación

12
TOTAL

316

Programa de mejoramiento de la gestión municipal SUBDERE
La SUBDERE y Chilecalidad, con la participación de la Asociación Chilena de
Municipalidades, diseñaron el Modelo Gestión de Calidad de los Servicios
Municipales, un conjunto de prácticas clave para la gestión de excelencia. El
propósito incentivarlas a iniciar y mantener un proceso de mejoramiento continuo.
Los principales objetivos son:
➢ Mejorar la calidad de los servicios Municipales que se entregan a la
comunidad.
➢ Fortalecer la capacidad de gestión de las Municipalidades.
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➢ Instalar cultura de mejoramiento continuo en los procesos de gestión,
basada en la Autoevaluación y la aplicación de planes o iniciativas de mejora
como práctica permanente.
➢ Reconocer los logros intermedios de gestión que vayan alcanzando las
Municipalidades a lo largo del camino hacia la excelencia.

Desde el año 2007 al 2019 este Municipio ha sido parte de este Programa.
Durante el año 2019, dentro del convenio con la Subsecretaría de Desarrollo
Regional nos comprometimos a ejecutar un plan de mejoramiento apuntado a las
siguientes líneas de acción:
➢ SUBDERE destina $13.385.120 para la realización durante el año 2019, de
una asistencia técnica para realizar diagnóstico, diseñar plan de mejoras en
gestión financiera municipal y ejecutar acciones de mejora inmediata para la
Municipalidad, específicamente a los problemas en la Gestión de Ingresos
Municipales. El área elegida fue “Problemas en la gestión de los ingresos
municipales”, derivados de la inexistencia de planes y procedimientos que
aseguren la captación y recaudación de todos los ingresos municipales,
particularmente de los “ingresos propios permanentes”, adjudicada por un
monto de $6.220.000, la cual fue ejecutada por la Dirección de
Administración y Finanzas durante el año 2019, cuyos resultados

se

encuentran contenidos en el informe final. El objetivo central de este trabajo
fue el de poder contribuir con la municipalidad al mejoramiento de la gestión
financiera mediante la implementación de acciones para el aumento de los
ingresos

propios

permanentes,

como

la

optimización

del

gasto

administrativo, de manera de incrementar su autonomía financiera y asegurar
la adecuada provisión de los servicios y que permitan gestionar la cobranza
de las acreencias que posea el municipio a objeto de optimizar sus ingresos,
sea que se trate de patentes, tasas o derechos, como trámite de cualquier
título crediticio y de las patentes no enroladas que recaigan sobre el ejercicio
el comercio que se ejerza en la comuna. En especial, los contribuyentes de
SII que cuentan con iniciación de actividades dentro del territorio comunal y
que por diversas razones no ha cumplido con la ley de rentas en la comuna.
➢ SUBDERE financia la ejecución de Evaluación de Satisfacción de Usuarios
y Usuarias con los Servicios Municipales, la cual se desarrolló durante el año
2019, y nos permitió contar con información relevante de las expectativas y
percepciones de los usuarios y usuarias, que posibiliten diseñar soluciones
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para subsanar estos problemas. El objetivo principal fue evaluar el grado de
satisfacción de los usuarios y usuarias con calidad de la atención y de la
provisión de determinados servicios en la Municipalidad, mediante la
aplicación de instrumentos y metodologías basadas en el modelo
SERVQUAL, para conocer la brecha existente entre el servicio otorgado y las
expectativas de los usuarios y usuarias, con el propósito de diseñar o
reorientar la política pública de fortalecimiento de estos servicios. Medir en
qué grado se sienten satisfechos nuestros vecinos, y evaluar las mejoras en
la entrega de los servicios.
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➢ SUBDERE recibe nuestra propuesta de “Plan de Trabajo” luego de una
autoevaluación realizada por la consultora proveniente de SUBDERE,
quedando los siguientes planes propuestos para un futuro financiamiento por
parte de ellos durante el año 2020.
•

Departamento

de

Tránsito,

“Integración

de

los

Servicios

Computacionales”.
Permitir el mejoramiento de los programas computacionales de licencias de
conducir y de permisos de circulación, adecuarse y actualizarse con nuevos
lenguajes de programación y desarrollos informáticos, monto de financiamiento
solicitado $3.000.000.
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•

Departamento de Medio Ambiente, “Catastro Georreferenciado de las
Áreas Verdes con Mantención en La Comuna”.

Tener una herramienta que permita un detalle actualizado de las condiciones de las
áreas verdes mantenidas en la comuna, para generar mejoras en las mismas y que
sea una ayuda al momento de generar nuevas licitaciones en dicha área.
•

Departamento de Obras Municipales, “Informatización del proceso de
ingreso y revisión de solicitudes de permiso de edificación”.

Informatizar el proceso de revisión e ingreso de expedientes de solicitudes de
permisos de edificación mediante la utilización de plataforma informática. Los
antecedentes exigidos podrán ser ingresados digitalmente por los usuarios para su
revisión por parte del servicio, de manera de agilizar la gestión y acercar el servicio
a los usuarios.
“ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL PLADECO 20192022” (ITS)
Se hizo seguimiento de las actividades que se realizaron para la actualización del
Pladeco, además dicha información fue incluida en el Sistema de Control de
Gestión, quedando listo para su cumplimiento durante el año 2020.

Planificación estratégica Pladeco 2019-2022
La imagen-objetivo se refiere al conjunto de ideas principales de lo que se quiere
lograr y se caracteriza por expresar en términos globales las intenciones que mejor
reflejan la situación deseada a largo plazo. El término imagen-objetivo es usado
con frecuencia tanto en la planificación clásica, como en la planificación estratégica
situacional.
La declaración de la Imagen Objetivo Comunal al año 2020, se estructura como
resultado de la combinación de las visiones e intereses de la comunidad, tanto en
el plano individual como colectivo, en consideración a las variables más relevantes
que condicionan su desarrollo presente y futuro. Por tanto, la Imagen Objetivo
aglutina un conjunto de ideas principales de lo que se quiere lograr y se caracteriza
por expresar en términos globales las intenciones que mejor reflejan la situación
deseada en el largo plazo. La imagen objetivo es el resultado del análisis realizado
en los distintos procesos participativos.
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Imagen Objetivo de la Comuna de Los Andes al año 2022:
“Los Andes Centro Portuario Logístico Internacional, comuna líder de la región del
Aconcagua, con altos estándares de calidad de vida, segura, ordenada, conectada
vialmente, comprometida con el cuidado del medio ambiente, inclusiva, amigable,
con una ciudadanía saludable, educada, que participa activamente en su desarrollo,
fortalece la identidad y valoriza su patrimonio.
Su economía dinámica, basada en la gran minería, transporte, turismo de nieve y
montaña, agricultura, industria, servicios, micro y pequeña empresa, permite
absorber la mano de obra local.
Tiene un municipio con personal involucrado y capacitado que entrega servicios de
excelencia,

conduciendo

a

un

desarrollo

sustentable

en

lo

económico,

medioambiental y sociocultural”.

➢ Los Andes Centro Portuario Logístico Internacional. Parte importante del
corredor bioceánico y centro logístico para flujos de carga.
➢ Los Andes comuna líder de la región del Aconcagua. Por su rol de
cabecera provincial y articulador de las comunas vecinas.
➢ Los Andes con altos estándares de calidad de vida. Donde los habitantes
de las zonas urbanas y rurales tienen acceso a servicios de transporte,
seguridad, vivienda, entre otros, que cubre las necesidades y sus
expectativas.
➢ Los Andes comuna segura. Donde los vecinos y visitantes, circulan de
forma tranquila y segura, con el compromiso ciudadano de prevenir el delito,
así como de apoyar en los planes de emergencia.
➢ Los Andes comuna ordenada y conectada vialmente. La comuna
considera necesario ordenar y controlar el crecimiento comunal en términos
urbanos y rurales, especialmente en el ámbito inmobiliario y vial, con el fin de
tener un crecimiento acorde a la estructura territorial comunal, vinculándose
eficientemente tanto internamente como con sus comunas vecinas.
➢ Los Andes comprometida con el cuidado del medioambiente. El cuidado
del medio ambiente permitirá mantener una comuna sustentable, limpia, que
vela por compatibilizar el desarrollo con la protección de la naturaleza y su
cuidado.
➢ Los Andes comuna inclusiva y amigable. Comuna que adapta su
infraestructura, preocupada de la inclusión de todas las personas,
potenciando el apoyo y acogida de sus personas mayores y de aquellas en
situación de discapacidad.
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➢ Los Andes con una ciudadanía saludable. Que impulsa la prevención y
promoción de la salud, para tener una comunidad sana y constituirse en una
comuna Saludable.
➢ Los Andes con una ciudadanía educada. Que tiene una educación de
calidad, con cobertura en nivel superior acorde a los tiempos y en función de
la oferta laboral presente en lo comuna.
➢ Los Andes con una ciudadanía que participa activamente en su
desarrollo. Con organizaciones sociales y personas activas que se
involucran en el trabajo colaborativo para el desarrollo de la comuna.
➢ Los Andes fortalece la identidad y valoriza su patrimonio. El patrimonio
arquitectónico y cultural presentes en la comuna, permiten fortalecer la
identidad comunal. La valoración del patrimonio genera una base adecuada
para el desarrollo de nuevas iniciativas.
➢ Los Andes tiene una economía dinámica. Una alianza pública privada
permitirá dinamizar las actividades productivas presentes en la comuna,
como son: la gran minería, transporte, turismo de nieve y montaña,
agricultura, industria y servicios, incorporando a la micro y pequeña empresa.
La innovación es fundamental para el desarrollo de una mayor diversificación
productiva; todo ello permite absorber la mano de obra local.
➢ Los Andes tiene un municipio con personal involucrado y capacitado
que entrega servicios de excelencia. Que basa sus funciones en el
mejoramiento de los servicios que entrega para alcanzar un desarrollo
sustentable en lo económico, medioambiental y sociocultural.

Sistema informático de control de gestión
Este sistema tiene como objetivo principal el control de las actividades realizadas
por los departamentos, medir el nivel de eficiencia en la entrega de los distintos
servicios municipales. Se ha creado un módulo por cada departamento, donde se
medirán las tareas realizadas y los cumplimientos de los indicadores señalados en
la planificación estratégica y Pladeco 2019. Además, caracterizar y medir la cantidad
de usuarios y usuarias que visitan el municipio durante el año. Como complemento,
este sistema incorpora la medición del cumplimiento y el grado de avance de
nuestras Metas de Gestión Municipal (PMG).
Durante el año 2019, las diferentes direcciones del municipio fueron capacitadas
para dar inicio a la marcha blanca del sistema informático, donde además fue
agregado para el seguimiento de su cumplimiento el PLADECO vigente.
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JUZGADO DE POLICÍA LOCAL

El Tribunal se encuentra ubicado en calle Tres Carrera Nº 430, a cargo del Señor
Juez Letrado Titular don Marcial Andias González, una abogada, cuatro actuarios,
una secretaria subrogante, dos oficiales de sala, un apoyo oficial de sala y un
archivero.
En el año 2019 el Tribunal recibió por parte de carabineros de Chile, 3° Comisaría
de Los Andes, Los Libertadores, Tenencia de San Esteban, Tenencia de Calle
Larga, Retén de Rinconada, Comisaría de San Felipe, Curimón, Providencia,
Ministerio de Transportes e Inspectores Municipales, la cantidad de 7.929 causas,
que se desglosan de la siguiente forma:
DETALLE

CANTIDAD

Choques

156

Colisiones

172

Volcamientos

9

Infracciones del Conductor

2.570

Cuasidelito Lesiones Leves

104

Infracciones al Tránsito

3.047

Detenciones por Orden Judicial

22

Especies Abandonadas en la Vía Pública

25

Infracciones Código Penal

23

Infracción Ordenanzas Municipales

190

Infracción Ley de Alcoholes

211

Ingesta de Bebidas alcohólicas en la vía pública o transitar en estado de ebriedad

301

Partes no ingresados al tribunal, siendo derivados a: Fiscalía o Juzgado de Garantía

4

Animales sueltos

1

Otros: Caída de personas en la vía pública, roturas, parabrisas, animales sueltos vía pública

3

TOTAL

6.838

Denuncios de Inspectores Municipales
DETALLE

CANTIDAD

Ley de urbanismo y construcción

92

Ley de rentas

316

Infracciones al tránsito

680

Otros: sacar basura fuera de horario, poda de árboles, maltrato animal
TOTAL

3
1.091

Al mismo tiempo, el Tribunal recibe denuncios que provienen de Querellas y
Demandas de Compañía de Seguros, Abogados, Particulares, Requerimientos de
la Gobernación Los Andes Ley de Seguridad Privada, Seremi de Salud, otros
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Tribunales, Registro Civil (por acumulación de infracciones al tránsito, Infracción Ley
del Consumidor, Exhortos).
Denuncios Particulares
DETALLE
Accidentes de Tránsito:
•

CANTIDAD
38

Demandas, querellas de abogados, compañías de seguros

Particulares (caídas, ruidos molestos, ley de construcción, escombros, animales sueltos)

16

Copropiedad

1

Seremi de Salud, ley del tabaco

2

Gobernación de Los Andes (Ley vigilancia privada)

30

TOTAL

87

Otros Tribunales
Durante el año 2019, el Tribunal recibió 51 causas provenientes de:
DETALLE

CANTIDAD

Físcalia Local

16

Juzgado de Policia Local de Calle Larga

34

Juzgado de Policia Local de San Esteban

1

TOTAL

51

DENUNCIOS

CANTIDAD

Otros Denuncios

Infracción Ley del Consumidor

43

Registro Civil, acumulación de infracciones

17

Exhortos

120
TOTAL
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180

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ingresos Municipales
Para el año 2019, el municipio de Los Andes proyectó un presupuesto inicial de M$
12.991.512, sufriendo variaciones en el año por M$ 2.213.595, alcanzando al 31 de
diciembre un presupuesto vigente de M$ 15.205.107. De los ingresos proyectados
se percibieron presupuestariamente la suma de M$ 12.920.594, quedando un saldo
presupuestario no percibido ascendente a M$ 2.284.513, equivalente al 15.02% del
presupuesto vigente.
Principales fuentes de ingresos efectivos y su importancia en el presupuesto
municipal.
NOMBRE DE LAS CUENTAS

MONTO M$

%

1.061.651

8.2

648.356

5.0

Permisos de Circulación al F.C.M.

1.080.593

8.4

Patentes Municipales

1.559.564

12.1

Licencias de Conducir

204.428

1.6

Derechos de Aseo

335.410

2.6

Derechos de Urbanización y Construcción

98.408

0.8

Impuesto Territorial
Permisos de Circulación Beneficio Municipal

Permisos Provisorios

752

Propaganda

4.836

Transferencias de Vehículos

124.150

0.9

Derechos Varios

259.908

2.1

Otros Ingresos

12.852

0.1

Transferencias del Sector Privado

133

Fortalecimiento de la Gestión Municipal

13.385

0.1

Otras Transferencias Corrientes SUBDERE

262.673

2.1

Otras Transferencias Corrientes Tesoro Publico

29.029

0.2

Aportes de Otras Entidades Publicas

44.555

0.3

Recuperación Art. 12 Ley N° 18.196.-

26.769

0.2

Multas Beneficio Municipal

284.158

2.2

Multas Art. 14 N° 6 LEY N° 18.695 Beneficio Fdo. Común Municipal

37.483

0.3

Multas aplicadas en Beneficio de otras municipalidades y entidades

73.515

0.6

Intereses

83.240

0.6

6.005.412

46.5

Participación en el Fondo Común Municipal
Arancel de Multas de Transito

6.857

Devoluciones y Reintegros

5.046

Otros Ingresos

71.971

0.6

Ingresos por Percibir

141.335

1.1

Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal

235.104

1.8

Programa Mejoramiento de Barrios

17.550

0.1

Patentes Mineras

191.472

1.5

12.920.594

100

TOTAL INGRESOS
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Considerando la composición de los ingresos municipales, podemos concluir que
las principales fuentes de financiamiento del presupuesto municipal están radicadas
en los ingresos propios, estos son:
CUENTAS

M$

%

Impuesto Territorial

1.061.651

8.2

Permisos de Circulación

1.728.949

13.4

Patentes Municipales

1.559.564

12.1

Participación en el Fondo Común Municipal

6.005.412

46.5

Otras Fuentes de ingresos

2.565.018

19.8

12.920.594

80.2

TOTAL

Durante el año 2019, el Municipio administró fondos de terceros y operaciones
extra-presupuestarias, que financiaron proyectos y programas específicos, las que
se detallan a continuación:

ORIGEN DE LOS FONDOS PARA PROGRAMAS

M$

Programa de Mejoramiento Urbano

235.104

Programa de Mejoramiento de Barrios

17.550

Sernam PMJH

14.809

Sernam programa 4 a 7

13.580

Sernam Mujer Sexualidad y Maternidad

25.781

Previene en Comunidad

45.122

Subsidio del Agua Potable

267.860

Sence Fomil

24.100

OPD Sename

56.648

Fosis Programa Acompañamiento Psicosocial

19.150

Fosis Programa Acompañamiento Socio Laboral

18.595

Fosis Convenio Eje

996

Comuna Segura

51.046

Fril Mejoramiento Estadio Centenario

31.002

Fril Construcción Clínica Atención Primaria Animal

38.810

Fril Sede Social Maria Paula

35.887

Fril Mejoramiento Parque Urbano Skatepark

84.468

Fril Mejoramiento Plaza Yerbas Buenas

38.160

Fril Sede Social Piedras Paradas

27.415

Programa PROMOS

23.603

Previene a Tiempo

21.097

Mideplan Noche Digna Ruta Calle

71.829

Mideplan Fondo Fortalecimiento Municipal

9.000

Mideplan Fdo. Interv. Apoyo Desarrollo Infantil

7.000

Mideplan Programa Habitabilidad

38.493

Mideplan Albergue Nuevo

24.300

Mideplan Vinculos

31.880

Mideplan Apoyo Familias para el Autoconsumo

9.520

Mideplan Apoyo Psicosocial

24.813

Mideplan Registro Social de Hogares

20.600
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Mideplan Acompañamiento Psicosocial y Socio Laboral

24.969

Mideplan Plan Invierno Cod. Azul

5.500

Mideplan Centro Atención Hijos Temporeras

1.017

Sence Más Capaz

16.953

Minvu Quiere mi Barrio Conjunto Habitacional Los Copihues

34.440

Minvu PPPL Pequeñas Localidades San Rafael

118.620

Consejo Nacional de la Cultura Mejoramiento Aguas Lluvias biblioteca Municipal

14.59

Gore Festival del Guatón Loyola

50.000

Gore FILAN

50.000

Previene Parentalidad

8.584

SENADIS EDLI

66.966

Vivienda Asentamientos Precarios

30.000
TOTAL

1.749.863

Gastos Municipales

En relación a los gastos del año 2019, éstos ascendieron a la suma de M$
14.697.259, que se desglosan de la siguiente forma:

CUENTAS

M$

%

GASTOS EN PERSONAL

4.088.936

27.8

235.104.-Gastos en Personal de Planta

2.153.963

Gastos en Personal a Contrata

855.094

Honorarios Suma Alzada

104.652

Dieta de Concejales

57.110

Prestación Servicios Programas Comunitarios

886.949

Otros Gastos en Personal

31.168

Servicios a la Comunidad

4.144.436

Consumo Electricidad y Alumbrado Público

698.961

Consumo de Agua

297.086

Convenio por Servicio de Aseo

2.101.817

Convenio Mantención Parques y Jardines

678.693

Convenio Mantención Alumbrado Público

271.581

Convenio Mantención Semáforos

50.242

Convenio Mantención Señales de Tránsito

46.056

Bienes y servicios de Consumo

28.2

2.350.822

Gastos de Alimentos de Programas y otros

35.046

Textiles Vestuario y Calzado

21.679

Combustibles y Lubricantes

65.598

Materiales de Uso o Consumo Corriente

158.533

Servicios Básicos

120.545

Mantenimiento y Reparaciones

149.172

Publicidad y Difusión

70.321

Servicios Generales

1.074.425

Arriendos

559.771

Servicios Financieros y de Seguros

42.084

Servicios Técnico y Profesionales

35.869

Otros Gastos en Bienes y servicios de Consumo

17.779
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16.0

Transferencias y Otros Aportes

2.352.970

Fondos de Emergencias

22.543

Organizaciones Comunitarias

155.962

Otras transferencias a Voluntariado

50.000

Asistencia Social a Personas Naturales

52.115

Premios y otros

15.303

Transferencias a Instituciones sin fines de Lucro

249.670

Aporte por Multas ley de Alcoholes

2.479

Aporte a la Asoc. Chilena de Municipalidades

13.371

Aporte al Fondo Común Municipal Permiso Circ.

1.095.795

Aportes a Otras entidades Publicas

73.051

Multas Art. 14 6 Inciso 2 Ley 18.695.-

38.031

Transferencias a Otras Municipalidades

56.357

Aporte al Departamento de Educación Municipal

350.000

Aporte al Departamento de Salud Municipal

128.000

Devoluciones y Compensación de Daños a Terceros y otros

38.979

Arancel Registro de Multas

5.876

Otros Pagos

5.438

Proyectos y Estudios de Inversión, Muebles y Equipos

1.760.095

Mobiliario, equipos de Oficina y Maquin. Produc.

9.686

Equipos Computacionales, Periféricos y otros

66.970

Estudios de Consultarías

262.831

Proyectos de Inversión

819.516

Deuda Flotante

601.092
TOTAL

16.0

14.697.259

12.0

100

Gastos en Mantención de la Ciudad (28.0 % del gasto total)
CUENTAS

M$

%

Consumo Alumbrado Público

698.961

4.8

Consumo de Agua áreas verdes y jardines y Mantención Jardines

297.086

2.0

2.101.817

14.2

Convenio Mantención Parques y Jardines

678.693

4.6

Convenio por Mantención Alumbrado Público

271.581

1.8

Convenio por Mantención Semáforos

50.242

0.4

Convenio por Mantención Señales de Tránsito

46.056

0.4

4.144.436

28.2

Convenio por Servicio de Aseo

TOTAL

Los gastos más relevantes relativo a la mantención de la ciudad está representado,
por lo siguiente:
➢ Consumo Alumbrado Público M$ 698.961.- 4.8% del gasto total
➢ Convenio Mantención Parques y Jardines M$ 297.086.- 2.0 % del gasto total
➢ Convenio por Servicio de Aseo M$ 2.101.817.- 14.2% del gasto
➢ Convenio Mantención Parques y Jardines M$ 678.693.- 4.6% del gasto total
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Inversión Social (11.3% del gasto total)
CUENTAS

M$

%

Asistencia Social a personas naturales

52.115

0.4

Educación

350.000

2.4

Salud

128.000

0.9

Emergencias

22.543

0.2

Voluntariado

50.000

0.3

Prestac. Serv. Programas Comunitarios

886.949

6.0

Organizaciones Comunitarias

155.962

1.1

1.645.569

11.3

TOTAL

Inversión Interna y Proyectos de Inversión Municipal (6.31% del gasto total)
CUENTAS

M$

%

Mobiliarios, Vehículos y Otros

9.686

0.06

Adquisición Equipos Computacionales

66.970

0.45

Estudios y Consultorías

262.838

0.20

Proyectos de Inversión Municipal

819.516

5.60

1.159.010

6.31

TOTAL

Deuda Exigible al 31.12.2019
CUENTAS
Gasto en Personal

M$
6.597

Bienes y Servicios de Consumo

338.036

Servicios a la Comunidad

560.286

Transferencias y Otros Gastos

9.598

De Inversión Interna e Inversión Municipal

105.713

Deuda Flotante

62.712
TOTAL

1.082.942

ESTADO DE APLICACIÓN POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

La Ley 18.695, artículo 67, letra J), establece que el Informe sobre Cuenta Pública
debe considerar “El estado de la aplicación de la Política de Recursos Humanos”.
Durante el año 2019 se trabajó en varios de sus tópicos, de acuerdo al siguiente
detalle:
➢ Descripciones de Cargo: Se inició el trabajo para levantamiento de información
que servirá de base a la formulación de los perfiles de cargo, lo que permitirá
establecer objetivamente necesidades de capacitación y análisis de los puestos
de trabajo y su funcionamiento.
➢ Reclutamiento y Selección: Concluye la formulación del Reglamento de
Concursos Públicos, que permite al municipio enmarcarse dentro de la normativa
vigente y establecer lineamientos básicos para el ingreso de los trabajadores a

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
CUENTA PÚBLICA 2019

la Ilustre Municipalidad de Los Andes, actualmente se encuentra en su etapa de
validación.
Cabe destacar que este instrumento será la base para el proceso de concursos
públicos que se llevará a cabo durante el año 2020 por la implementación de la
nueva Planta Municipal de Los Andes.
➢ Capacitación del Personal: Se potenció y apoyó la participación de funcionarios
en ofertas de capacitaciones impulsadas por la Academia Subdere. Se inició
proceso de formulación Reglamento de Capacitación, a inicios del año. Además,
se aprobó el Plan Anual 2019 para las postulaciones al Fondo Concursable de
Formación de Funcionarios Municipales, el detalle es el siguiente:
• Curso previsión: En conjunto con experto de AFP Cuprum se realizó “Charla
sobre Sistema de Pensiones”, con la finalidad de abordar una temática de
actualidad e interés de muchos funcionarios.
• Apoyo postulaciones a Becas SUBDERE Fondo de Becas: La aprobación del
Plan Anual 2019 permitió a funcionarios municipales postular al proceso
concursable y así acceder a becas para la obtención de pregrado, postgrado,
diplomados. Fueron seleccionados 3 postulantes, sólo uno de ellos ha podido
continuar, mientras que, por razones ajenas a su voluntad, debieron renunciar a
sus becas dos funcionarios.
➢ Prevención de Riesgos: En términos de prevención de riesgos se trabajó en
conjunto con el Comité Paritario, apoyando sus acciones. Se visualiza para el
año 2019 avances respecto de la prevención a través de la Subdirección de
Recursos Humanos.
➢ Beneficios: En relación a los beneficios se puede destacar los siguientes
abordados durante 2019:
• Pausas saludables: Se continuó con el desarrollo de pausas saludables,
realizado en los lugares de trabajo. Estas pausas son breves descansos que
duran 15 minutos en los que se realizan ejercicios de elongación y estiramiento.
Hacer ejercicios de estiramiento y relajación, sirven para recuperar energía,
mejorar el desempeño y la concentración.
• Derecho a sala cuna: De acuerdo a la normativa vigente, la Municipalidad
cuenta con sala cuna para funcionarias que lo requieran.
➢ Egreso: Se dió inicio a la formulación de políticas y acciones relativas al retiro

del personal. Esto dada la entrada en vigencia de la Ley Nº 21.135 Incentivo al
retiro de Funcionarios Municipales. Durante el año 2019, se acogieron a retiro
2 funcionarias. A fines del año 2019 postularon a retiro 7 funcionarios que
cumplieron con los requisitos.
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GESTIÓN FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Ingresos del Departamento de Educación año 2019
NOMBRE DE LAS CUENTAS
Ingresos Operacionales

M$
12.226.185

Subvención Enseñanza Gratuita

8.646.423

Subvención Escolar Preferencial

1.717.501

Fondo Apoyo a la Educación

982.224

Anticipo Subvención Escolaridad

218.389

Convenios Educación Pre Básica

661.648

Transferencias

797.680

De Otras Entidades Públicas

447.680

Aportes de la Municipalidad

350.000

Otros Ingresos

757.756

Recuperación Licencias Medicas

501.994

Otros Ingresos

255.762
TOTAL

%
88.7

5.8

5.5

13.781.621

100

M$

%

Gastos del Departamento de Educación año 2019
NOMBRE DE LAS CUENTAS
Gastos en Personal

11.117.356

Personal de Planta

4.290.983

Personal a Contrata o Plazo Fijo

3.377.604

Otros Gastos en Personal

3.448.769

Bienes y Servicios de Consumo

1.958.599

Alimentos y Bebidas, para programas

81.3

14.3

17.331.-

Textiles y Calzado

42.324

Combustibles y Lubricantes

4.874

Materiales de Uso Consumo Corriente

583.369

Servicios Básicos

205.912

Mantenimiento y Reparaciones

395.327

Publicidad y Difusión

8.559

Servicios Generales

199.130

Arriendos

57.233

Servicios Financieros y de Seguros

1.492

Servicios Técnico y Profesionales

142.538

Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo

20.186

Desahucios e Indemnizaciones

246.444

Transferencias al Sector Privado

3.063

Devoluciones

30.817

Inversión Interna

600.746

Mobiliario y otros

103.218

Máquinas y Equipos de Oficina

78.668

Equipos Computacionales y Periféricos

64.232

Programas Computacionales

61.790

Consultorías y Obras Civiles

2.400

Deuda Flotante

290.438
TOTAL

13.676.701
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4.4

100.0

GESTIÓN FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

Ingresos del Departamento de Salud año 2019
NOMBRE DE LAS CUENTAS

M$

%

Ingresos Operacionales

3.612.435

96.2

Aportes a la atención primaria de Salud Municipal

2.482.213

Aportes Afectados para Programas

990.590

Anticipos del Aporte Estatal

(19.007.-)

Otras Transferencias Corrientes Tesoro Público

14.954

Aportes de Otras Entidades Públicas

15.685

Aportes de la Municipalidad

128.000

Otros Ingresos

141.740

Reembolsos por Licencias Médicas

74.133

Devoluciones y Reintegros y otros ingresos

67.607

TOTAL

3.754.175

100

NOMBRE DE LAS CUENTAS

M$

%

Gastos en Personal

2.959.417

73.6

Personal de Planta

1.177.332

Personal a Contrata o Plazo Fijo

1.096.257

Otros Gastos en Personal

685.828

Gastos de Funcionamiento

870.728

Alimentos y Bebidas

969

Textiles Vestuarios y calzado

4.908

Combustibles y Lubricantes

5.185

Materiales de Uso Consumo Corriente

377.221

Servicios Básicos

55.281

Mantenimiento y Reparaciones

47.618

Publicidad y Difusión

228

Servicios Generales

86.153

Arriendo de Edificios y Otros

23.537

Gastos en primas de Seguro

1.740

Otros Bienes de Servicios de Consumo

521

Otros Servicios Técnicos y Profesionales

154.733

Desahucios e Indemnizaciones

111.450

Transferencia al Sector Privado

1.184

Inversión y Otros Gastos

191.394

Edificios, Terrenos Mobiliario y Equipos Computacionales e Inversión

93.489

Deuda Flotante

97.905

TOTAL

4.021.539

3.8

Gastos del Departamento de Salud año 2019
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21.6

4.8

100

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

La Secretaría Comunal de Planificación, cumple funciones de asesoría al Alcalde y
del Concejo Municipal, en materia de estudio y evaluación propias de las
competencias de ambos órganos municipales.
A continuación, se detallan las inversiones efectuadas en relación con los proyectos
concluidos en el periodo y aquellos que se encuentran en ejecución de acuerdo a
su fuente de financiamiento.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BARRIOS “QUIERO MI BARRIO CONJUNTO
HABITACIONAL LOS COPIHUES”

El Programa de Recuperación de Barrios, convenio de implementación denominado
“Quiero Mi Barrio Conjunto Habitacional Los Copihues”, resolución N°3964 del
11/12/2018, que aprueba convenio de implementación para la ejecución Programa.
Durante el año 2019, el Programa “Quiero Mi Barrio Conjunto Habitacional Los
Copihues” ejecutó la Fase I del convenio de implementación, la que buscó, por una
parte, crear relaciones de confianza con la comunidad e iniciar el trabajo conjunto
con los vecinos y vecinas en pos del mejoramiento del barrio. Por otra parte, en esta
fase se debe generar un diagnóstico acabado de la realidad social y urbana del
territorio para poder desarrollar un Plan Maestro que sirva como hoja de ruta para
el desarrollo de los proyectos en las fases posteriores. Esta etapa involucra la
participación de la Seremi-Minvu, Municipio, vecinos y consultora Pan Estudio
(consultora contratada por el Ministerio).
En esta primera fase, el programa se instaló en el barrio mediante un proceso de
vinculación con la comunidad a través de una metodología de inserción,
reconociendo

sus

costumbres,

fortalezas,

necesidades,

problemáticas

e

identificando oportunidades que se vinculan a su contexto. El objetivo fue conocer
la realidad social, identificando actores claves, dinámicas vecinales, estructuras
comunitarias y todo lo que ocurre en el territorio. Además, se realizó un
levantamiento exhaustivo de la realidad urbana del barrio identificando los espacios,
levantando las problemáticas que tiene cada uno de ellos y proyectando
potencialidades de mejora para así mejorar la estructura urbana de esta población.
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El objetivo del Plan Maestro es mejorar su calidad de vida, mejorando la cohesión
social a través de procesos participativos asociadas a iniciativas de recuperación de
espacios públicos y mejoramiento de las condiciones de su entorno, reduciendo el
déficit o deterioro del espacio público, infraestructura y equipamiento colectivo, esto
acompañado de un fortalecimiento social que permita que estos avances
permanezcan en el tiempo.
El trabajo del programa se estructura en base a los ejes de patrimonio e identidad,
seguridad y medio ambiente, los cuales orientan los objetivos de cada acción a
realizarse.
Productos ejecutados durante la Fase I
➢ Estrategia de Inserción
Se generó documento con una tesis y acciones para proyectar el ingreso del
programa al Barrio Los Copihues; esta estrategia incluye el levantamiento de un
mapa de actores claves en el barrio, reuniones semanales por cada uno de los
blocks y asambleas mensuales con la comunidad en la sede comunitaria, para
generar la interacción necesaria y poder tener el contacto con la comunidad.
Esta metodología contiene los argumentos para el desarrollo de todas las
actividades sociales de la Fase I.

Imagen: Mapa de Actores Barrio Los Copihues.
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Reuniones al interior de los Blocks

Asambleas Comunitarias

➢ Habilitación Oficina Barrial
Parte importante de la inserción al barrio es la instalación de una oficina barrial
denominada “La Casa de Barrios”. En este lugar se instalaron las oficinas del equipo
profesional al interior del polígono en un departamento dentro de uno de los blocks.
Este lugar sirve como espacio físico para la interacción de la institución con la
comunidad. En la oficina se implementaron espacios para reuniones, oficinas de
profesionales, sector para niños y niñas, un centro informático, además de contar
con los servicios para el correcto funcionamiento del programa.

Este trabajo

conjunto permite que el lugar sea reconocido como un espacio de encuentro.

➢ Estrategia de conformación del CVD ( Consejo Vecinal de Desarrollo)
El Programa Quiero mi Barrio, es una iniciativa participativa y como herramienta de
trabajo con la comunidad se crea una organización comunitaria funcional
denominada Consejo Vecinal de Desarrollo. El Consejo Vecinal de Desarrollo
(CVD), es la contraparte oficial del Programa, organización que junto al municipio y
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, suscriben el contrato de barrio.
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Dentro de la conformación del Consejo se desarrolló el proyecto “Juntos
fortalecemos las capacidades de los dirigentes del CVD y organizaciones
comunitarias del Barrio Los Copihues”, las acciones desarrolladas en este proyecto
fueron:
➢ Pasantía de Buenas Prácticas
Se convocó a los vecinos y vecinas a conocer experiencias del programa QMB en
barrios, en donde se visitaron los Barrios Alonso de Ercilla de Los Andes y Escuadra
Argelia de San Felipe; ahí se pudo conocer el funcionamiento de los otros CVD y
además visitar los avances de obras para poder ver los alcances que pueden tener.
Además, sirvió para poder evaluar los aspectos positivos y negativos de cada barrio
para sacar lecciones y aplicarlas al Barrio

Los Copihues. La pasantía se

complementó con una vista al CIEM Aconcagua, donde los vecinos pudieron
aprender de la importancia de la identidad y el patrimonio de la zona de Aconcagua.
➢ Jornada de Capacitación de Líderes
Los vecinos comprometidos con su participación en el consejo, acudieron a una
jornada de talleres y actividades de formación en liderazgo, comunicación y trabajo
en el Programa Quiero mi Barrio, se analizaron los diagnósticos realizados y se
preparó el material de trabajo para poder desarrollar el Plan Maestro del Barrio.
➢ Eje Identidad y Patrimonio, Actividad Barrial “Finalización de Año
2019”.
Actividad de encuentro comunitario en torno a la despedida del año, se realizó un
encuentro en el espacio público del barrio para fomentar el uso y apropiación del
mismo en torno a actividades comunitarias.
➢ Taller “Ejes Transversales del Programa QMB” (identidad y patrimonio,
seguridad y medio ambiente).
En este taller se capacitó a la comunidad en la metodología del programa.
➢ Capacitación Eje de Seguridad en la postulación a la Pavimentación
Participativa.
Se les informó a los vecinos de los procesos para iniciar la postulación al programa
de Pavimentos Participativos Pavipart.
•

Consolidación de la Directiva definitiva del CVD.
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Pasantías de Buenas Prácticas

Jornada de capacitación

Celebración Fin de Año 2019

Taller de Ejes Transversales Programa Quiero mi Barrio
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Taller de capacitación postulación a Programa de Pavimentos Participativos
PAVIPART

Consolidación directiva Consejo Vecinal de Desarrollo

➢ Hito Inaugural
La ejecución de un "Hito Inaugural", se plantea como una actividad festiva de
promoción del programa y también una acción que refuerza la idea de la
intervención en el territorio, sirviendo para identificar el Barrio Los Copihues dentro
de la comuna como un espacio en donde trabaja el programa Quiero mi Barrio de
MINVU, visibilizando la intervención y agrupando a los vecinos/as en una actividad
masiva, alegre e inclusiva.
Parte importante de la estrategia de inserción al barrio tiene que ver con este hito,
ya que por una parte se convocó a la comunidad en un ambiente distendido, lúdico
y dió la bienvenida a la llegada del programa, pero también sirvió como instancia
para informar a la comunidad en su conjunto sobre el PQMB invitando a la
participación en las tareas que el programa, lo que requiere el compromiso de los
vecinos/as, haciendo un llamado a la corresponsabilidad que significa el desafío de
transformar el Barrio Los Copihues en estos cuatro años.
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➢ Obra de confianza
La Obra de Confianza, corresponde a la primera obra a ejecutar en el barrio, da
solución a una problemática sentida por los vecinos e inicia el proceso de
recuperación del barrio. Debe caracterizarse por su rápida gestión, su rápida
ejecución y alta visibilidad. La obra debe corresponder a una de las categorías de
inversión del Programa.
La obra de confianza consideró el trabajo participativo de la comunidad en todas las
etapas del proceso, desde la elección de las ideas fuerza, detonantes del proyecto,
pasando por la ejecución y terminando la inspección de obras y los hitos de difusión
asociados a las etapas del proyecto. Esto, es de vital importancia para generar una
apertura de la comunidad hacia el programa y así dar pie al trabajo colaborativo que
significa el Quiero mi Barrio.
La obra elegida por la comunidad, en relación a las posibilidades, legales, técnicas
y presupuestarias, fue el mejoramiento del acceso poniente al barrio, lugar que en
la actualidad es un sitio eriazo con bastantes externalidades negativas.
El proyecto se basa en generar un nuevo acceso, consolidando un atajo, con nueva
pavimentación, luminarias y áreas veredas.
Socialización Obra de Confianza

Desarrollo de Proyecto
Luego de la sociabilización, se desarrolló un diagnóstico del lugar, mediante un
levantamiento topográfico y un trabajo de observación para poder relevar los
problemas más importantes del lugar y poder llevar a proyecto las ideas trabajadas
por los profesionales.
El proyecto consolida una vereda de acceso, la que va acompañada con un trabajo
de suelos, vegetación e iluminación del sector, lo que ayuda a consolidar este paño
de ciudad, mejorando la imagen que proyecta el barrio hacia el exterior y dando la
comodidad de uso para el peatón que accede por la calle Las Industrias.
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Proyecto Obra de Confianza, Mejoramiento Acceso Poniente al Barrio Los
Copihues.

➢ Estrategia Comunicacional
El programa busca generar una estrategia de comunicación constante y efectiva
con la comunidad, la comuna y la red global mediante una estrategia, la que desde
el equipo barrial se desarrolló buscando cumplir los siguientes objetivos:
•

Generar instancias de encuentros con los vecinos de cada block y la
comunidad en su conjunto.

•

Comprometer la participación vecinal en cada uno de los procesos del
programa.

•

Difusión del proyecto Quiero mi Barrio en Los Copihues.

•

Generar una vinculación y estrategia de acercamiento, de trabajo y de
participación en el programa QMB.

•

Crear un lenguaje visual para la difusión en redes sociales y material gráfico
impreso para distribuir en el barrio.

•

Visibilizar la labor del PQMB y la comunidad de Los Copihues, tanto dentro
del barrio como a escala comunal, territorial y nacional.

•

Evidenciar mediante el registro y documentación,

los avances y

transformaciones en el tiempo que se sucedan en el barrio.

➢ Multisectorialidad
Uno de los objetivos del PQMB es poder abrir la oferta de servicios a la comunidad
dentro del barrio con la gestión y co-gestión de actividades que mejoren la calidad
de vida en el sector, en esa lógica, durante el año 2019 se pudieron implementar
talleres deportivos, actividades culturales y un trabajo coordinado con la Oficina de
la Vivienda para el desarrollo de los proyectos de mejoramiento de los Condominios
Sociales, parte de la estrategia habitacional del programa.
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➢ Taller de Patinaje
A cargo de la corporación del deporte. Se realizó durante los días sábados en la
mañana convocando a niños y niñas del sector.
➢ Obra de Teatro el Viaje de Ali.
Con el Centro Cultural Los Andes, se realizó una presentación teatral en la
multicancha del Barrio de una obra educativa.
➢ Fiesta de la Chilenidad y Municipio en terreno.
Las fiestas de septiembre se organizó en conjunto con varios departamentos
municipales una feria del municipio en terreno con actividades de la chilenidad.
➢ Estrategia Habitacional Programa PPPF
Durante el 2019, se logró terminar el mejoramiento del block número 1 y postular a
los blocks 4 y 5, además de la organización de 6 comités para futuras postulaciones.
➢ Consultoría de Plan Maestro
La Fase I, tiene que ver con el avance en un diagnóstico compartido desarrollado
por la consultora Pan Estudio (contratado por MINVU) el cual, en diferentes etapas,
busca generar un mapeo exhaustivo de la realidad del barrio tanto social como
urbanamente. La consultora debe cumplir con ciertos productos asociados los que
son revisados directamente con la Seremi. El municipio sirvió de facilitador para
estos procesos.
El diagnóstico compartido de Conjunto Habitacional Los Copihues se realizó
aproximadamente en el mes de noviembre de 2019, concluyendo con su validación
comunitaria y la presentación de sus resultados ante la comisión regional que
acompaña a la contraparte Minvu del Programa de Recuperación de Barrios.
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NOMBRE DEL PROYECTO

Remodelación Plaza Los Folcloristas Barrio Los Copihues,

SUPERFICIE

COSTO TOTAL DE

TOTAL M2

OBRAS APROX. ($)

4.310

$387.674.977

953

$50.934.600

5.819

$222.304.061

5.453

$347.170.233

9.232

$470.686.638

25.767

$1.475.770.509

comuna de Los Andes
Mejoramiento

Multicancha

Los

Folcloristas,

Barrio

Los

Copihues, comuna de Los Andes
Mejoramiento y Re perfilamiento parcial eje Las Araucarias,
comuna de Los Andes
Habilitación y mejoramiento de espacios exteriores de
copropiedad, Barrio Los Copihues, comuna de Los Andes
Renovación futuro perfil urbano avenida Parque las Industrias,
comuna de Los Andes
TOTAL

Finalmente, se espera poder consolidar los trabajos comenzados el año 2019, como
son el mejoramiento a los blocks con el DS27 y comenzar a desarrollar las obras
priorizadas en el Plan Maestro.
❖ PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES
“PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES LUGARES QUE CRECEN SAN
RAFAEL”.

El Programa para Pequeñas Localidades Lugares que Crecen San Rafael, es una
iniciativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ejecutado por un equipo municipal
compuesto por una dupla social y urbano, a través de la Resolución Exenta N° 3929
de fecha 7 de diciembre del 2018, el cual aprueba el convenio de implementación
del primer año del programa entre la Seremi de Vivienda y Urbanismo y la I.
Municipalidad de Los Andes.
El Programa nace por la existencia de localidades a nivel nacional que se
encuentran rezagadas, con desigualdades territoriales, las cuales poseen sus
propias cualidades y potencialidades, pero que no logran generar niveles o estados
de desarrollo apropiados, generando inequidades territoriales, perjudicando el
progreso económico, social, cultural y espacial.
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Para estos fines, el programa cuenta con tres componentes, los cuales son
integrados y desarrollados con una profunda orientación a la participación
ciudadana. Estos componentes son: Urbano, Habitacional y Multisectorial. El
primero comprende las áreas de trabajo en espacios públicos, principalmente en
bienes nacionales de uso público y/o equipamientos comunitarios; el segundo trata
sobre las iniciativas para la obtención de subsidios habitacionales y el mejoramiento
y/o construcción de viviendas; y el tercero en generar las condiciones o bases para
la conformación de una iniciativa productiva en la localidad, a la vez de potenciar
las existentes.

Actualmente, el programa se encuentra en la etapa de ejecución del Plan de
Desarrollo, la cual pertenece a 4 etapas definidas, las cuales son, en orden
cronológico: Etapa de Diagnóstico, Etapa de Plan de Desarrollo para la Localidad,
Etapa de Ejecución del Plan de Desarrollo, Etapa de Cierre y Conclusiones.
Estas etapas y componentes conforman el cuerpo del Programa el cual se está
desarrollando en la localidad de San Rafael, en la comuna de Los Andes.
➢ De La Localidad, Mesa De Actores Locales Y Actividades Comunitarias
La Localidad de San Rafael se encuentra entre las calles La Tordilla hasta la calle
El Sauzal, incluyendo la calle Sur. En este lugar se encuentra una zona rural
habitada por distintas familias que componen el cuerpo social del lugar. Estas
familias, que originalmente habitaban la localidad en la comuna de San Felipe, se
instalaron hacia el año 2007 en adelante, conviviendo con aquellas que se
encontraban en el lugar.
Nombre

Localidad de San Rafael

N° de habitantes

676 app

Cantidad de Viviendas

229 viviendas (171 viviendas Villas Valle del Real y Nuevo
Renacer. 58 viviendas aledañas a las Villas).
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Conformación Mesa de Actores Locales - 25 de julio del 2019.

Dicha Mesa ha construído una idea de localidad y de trabajo en común en un sector
de Los Andes que, a pesar de la proximidad entre las villas, éstas habitaban de
forma separada, incluso con conflictos internos.
➢ Actividad orientada al encuentro comunitario, donde nos reunimos a
tomar una once en conjunto con los vecinos.

A lo largo del año, la mesa de actores se reúne una vez por semana para analizar
y desarrollar las distintas estrategias de trabajo y planificación, generando un grupo
cohesionado y ávido de lograr completar nuevos desafíos y metas en la localidad.
Cabe mencionar que estas actividades la organización y gestión son trabajadas en
conjunto por los dirigentes de las villas, con el apoyo del equipo municipal.
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ETAPAS, COMPONENTES Y PRODUCTOS
A lo largo del año, el Programa se ha divido en las tres primeras etapas de
desarrollo, Diagnóstico, Plan de Desarrollo y Ejecución del Plan de Desarrollo.
Etapa Diagnóstico de la Localidad
Esta etapa comprende la instalación del programa en la localidad con el fin de
reconocer las problemáticas y oportunidades que tensionan el desarrollo de la
misma a partir de su vocación, dinámicas, actores y todo aquello que hace particular
a un territorio.

Actividad de diagnóstico participativo en base a trabajo en mapas de
problemáticas.

Actividad de autodiagnóstico realizado con la comunidad
En la actividad se utilizó una serie de elementos para diagnóstico participativo, el
cual fue trabajado por los asistentes. Las preguntas apuntaban a problemáticas
específicas en vivienda, espacio público, seguridad, territorial.
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Reunión de presentación Plan de Desarrollo de la localidad con directores y
encargados de direcciones y oficinas municipales.

Etapa de Ejecución del Plan de Desarrollo de la Localidad
Esta etapa, como dice su nombre, trata sobre la ejecución de los planes y proyectos
expuestos en el Plan de Desarrollo para los componentes del programa, en una
duración de 36 meses.
➢ Componente Urbano
Este componente contempla el trabajo en el espacio público (o Bienes Nacionales
de Uso Público) y equipamientos. Es dentro de este componente donde se
distribuye el mayor porcentaje de inversión del Programa.
La primera obra del Programa se denomina “Obra Detonante”, ésta trata sobre la
conservación vial de la calle San Rafael, entre las calles La Tordilla y El Sauzal,
proponiendo reductores de velocidad, señalética, demarcaciones, pasos peatonales
y paraderos, con puntos de iluminación peatonal (en reductores y pasos
peatonales). Esta obra cuenta con un Convenio de Ejecución y Transferencia entre
Serviu Valparaíso y la I. Municipalidad de Los Andes a través de la Resolución
Exenta N° 030-7446, de fecha 21 de diciembre del año 2018, teniendo una vigencia
de 24 meses.
➢ Obra Detonante – Conservación vial San Rafael Tramo 1
La Obra Detonante responde como primera iniciativa del programa, la cual consolida
en seguridad vial la ruta 61 Ch que enfrenta a la localidad.
Esta obra cobra valor al responder la necesidad de seguridad en el tránsito peatonal
en el desplazamiento y la espera. Actualmente, no existen paraderos de locomoción
colectiva, la cual circula casi exclusivamente por la ruta, generando esperas a borde
camino, expuestos al alto tránsito.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
CUENTA PÚBLICA 2019

Asamblea informativa del proceso Componente Habitacional, subsidios DS10
Con el objetivo de constituir viviendas que puedan estar orientadas a la
autogeneración y uso de energías renovables es que es necesario vislumbrar las
posibilidades multisectoriales para su concreción, así, por ejemplo, los Programas
Habitacionales

podrán

suplir

necesidades

relacionadas

a

infraestructuras

domiciliarias, como sistemas solares térmicos, tratamientos de aguas grises,
paneles fotovoltaicos y recintos complementarios que puedan fomentar la
producción local. Por otro lado, se trabajará con las familias en la generación de
huertos particulares que permitan ayudar en el sustento alimentario.

COMPONENTE MULTISECTORIAL
El componente multisectorial trata sobre la participación de diferentes instancias del
aparato público y privado en la concreción de iniciativas y relaciones que vayan en
relación al desarrollo local. Este tomará vital importancia en la concreción de
proyectos e iniciativas que apunten a mejorar, cofinanciar y abrir campos y líneas
de acción en la Localidad.
❖ “ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE LOS ANDES Y
LOCALIDAD DE RÍO BLANCO”.
“Actualización Plan Regulador comunal de Los Andes y localidad de Río

Nombre del proyecto

Blanco”
Fuente de financiamiento

MINVU

Monto

$120.000.000

Etapa

en

la

que

se

encuentra

Actualmente se encuentra en la espera de toma de razón por parte de la
Contraloría General de la República, esto fue enviado por GORE según
Resolución Afecta N°67 del 02/12/2019.
Se espera que el nuevo PRC pueda estar operativo para el primer semestre
del año 2020.

Breve
proyecto

descripción

del

- Consolidación de una red de "Infraestructura Verde".
- Fortalecer la imagen y presencia urbana del Río Aconcagua y Cerro de La
Virgen.
- Potenciar el desarrollo del área central.
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- Reconocimiento y protección de valores patrimoniales.
- Mejoramiento y consolidación de la red vial básica de la comuna.
- Devolver a Los Andes su capacidad de crecimiento y así generar los
ingresos que se requieren para su desarrollo.
- Generar zonificaciones que ordenen la ciudad y generen incentivos para un
crecimiento sustentable.

El estudio del PRC se ha desarrollado a través de un trabajo conjunto entre Secplan
(asesoría urbana) y la Dirección de Obras (Dom).

❖ “PROGRAMA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, PROYECTO
REPOSICIÓN

ESPACIO

PÚBLICO

COMUNAL

PARQUE

AMBROSIO

O”HIGGINS DE LOS ANDES”.
Nombre del proyecto

Programa recuperación de espacios públicos, proyecto reposición espacio
público comunal Parque Ambrosio O’Higgins de Los Andes.

Fuente de Financiamiento

MINVU

Monto

$ 35.398.000.- Diseño
$ 765.138.327.- Ejecución

Etapa

en

la

que

se

Proyecto RS – En espera de financiamiento para diseño

encuentra
Breve
proyecto

Descripción

del

Se considera una intervención en 12.000 m2, el proyecto consta de soleras
in situ 370 ml, solerillas 663 ml, césped 4.950 m2, arbustos 20, árboles 30,
Liquidambar 30, instalación circuito atlético, escaños 50, basureros 25,
toldo protección solar 3, muro de mampostería en piedra 135 m3, poste
Cónico sin instalación eléctrica 9, farol ornamental LED 9, instalación
proyectores de área 15, extracción y reinstalación de luminarias 3. Además
se generará un circuito peatonal inclusivo en la totalidad del parque
(interior).
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❖ PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 2019 (PAVIPART LLAMADO 29)
“REPAVIMENTACIÓN CALLE VICUÑA”
Nombre del proyecto

Repavimentación Calle Vicuña

Fuente de financiamiento

Municipalidad - MINVU

Monto

$379.904.000

Etapa

en

la

que

se

con financiamiento

encuentra
Breve
proyecto

descripción

del

Proyecto consiste en la repavimentación de la calzada y veredas en
hormigón dando un mejoramiento integral a la vialidad. A lo largo de su
desarrollo abarca dos poblaciones siendo estas Vía Monte y Porvenir, las
que se ven afectadas directamente e indirectamente a cinco más a su
alrededor, posee un largo de 540 ml con un ancho de calzada de 6.00 ml y
veredas de 1.50 m. Con este proyecto se mejorará la calidad de vida de sus
habitantes, vialidad que se vió afectada por un gran desarrollo inmobiliario
incrementado en el flujo automotriz.
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❖ “PROYECTO DE VIVIENDAS BRISAS DE LOS ANDES”
Nombre del Proyecto

Proyecto de viviendas Brisas de Los Andes

Fuente de Financiamiento

Serviu – Municipio - Aginva

Monto
Etapa

en

la

que

se

Postulado

encuentra
Breve

descripción

del

proyecto

La Municipalidad de Los Andes, en conjunto con la Entidad Patrocinante
AGINVA, se encuentra desarrollando un proyecto de integración.
Casas: 124 viviendas de dos pisos, construidos de albañileria, que incluyen
cocina con logia, estar – comedor, 1 baño y dos dormtorios. Cada vivienda
cuenta con estacionamiento.
Deptos: 454. Edificios de hormigón armado de 4 pisos, 4 depto, por piso que
incluyen 3 dormitorios, estar – comedor, cocina con logia, 1 baño y balcón.
Total de estacionamentos (1 cada dos deptos.), 227 unidades.
Equipamiento del proyecto:
•

Sede Social

•

Multicancha

•

Plaza

•

Parque

❖ “PROYECTO DS27”
Nombre del proyecto

Proyecto DS27

Fuente de financiamiento

MINVU

Monto

$134.000.000

Etapa

en

la

que

se

Postulación

encuentra
Breve
proyecto

descripción

del

El proyecto corresponde a un proyecto de mejoramiento de plazas
emblemáticas en barrios de la ciudad como son: Plaza Baquedano en Villa
A. O’Higgins, Plaza Luis Bosay en Villa El Horizonte, Plaza Regazo en Villa
El Remanso y Plaza Arturo Prat en Población Arturo Prat.
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❖ “MEJORAMIENTO CALLE BEJARES”
Nombre del Proyecto

Mejoramiento Calle Béjares

Fuente Financiamiento

Vialidad

Monto

$700.000.000.

Etapa en la que se

Ejecutado

encuentra
Breve descripción del

El mejoramiento consiste en realizar una carpeta asfáltica de longitud (1,5

programa

km) y de 7 cm. de espesor, en toda la extensión de calle Béjares, desde El
Patagual hasta calle Arturo Prat.
Estas obras son provisorias, ya que se trabajará en conjunto con comuna de
Calle Larga, el mejoramiento definitivo de la calzada, y construcción de
colector de aguas lluvias.

❖ FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA
“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTORES DE ÁREA Y FAROLES
ORNAMENTALES”
Nombre del proyecto

Suministro e Instalación de Proyectores de Área y Faroles Ornamentales.

Fuente de financiamiento

FNSP 2018

Monto

$15.402.299

Etapa

en

la

que

se

Ejecutada

encuentra
Breve
proyecto

descripción

del

El proyecto consideró la instalación de 17 proyectores de área en postes
existentes de alumbrado público, en los pasajes Pelantaro y Ainavillo, se
instalaron también 8 faroles ornamentales anti vandálicos en Avenida Elías
Foncea (entre Raúl Vargas y Licanray) y se efectuó el recambio de 4 faroles
que se encuentran en la plaza de C. Urzúa.
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“ORGANIZADOS CON ALARMAS COMUNITARIAS, VIVIMOS MÁS SEGUROS
EN LOS ANDES”
Nombre del proyecto

Organizados con Alarmas Comunitarias, Vivimos Más Seguros en Los Andes

Fuente de financiamiento

FNSP 2018

Monto

$19.856.340

Etapa

en

la

que

se

Ejecutada

encuentra
Breve

descripción

del

proyecto

Se instaló un sistema de alarmas comunitarias en dos sectores de la comuna
de Los Andes, Villa Hermanos Maristas y Villa El Patagual. Dicho sistema
considera un sistema integrado de alarmas compuesto por tecnología que
usa una plataforma celular, para enviar mensajes de texto desde un equipo
a los celulares, indicando datos del usuario que activó la alarma. Comprende
la instalación de una central por cada 10 a 12 casas de los barrios
focalizados, que serán activadas mediante un pulsor inalámbrico.

CIRCULAR 33
“ADQUISICIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN LOS ANDES,
1° ETAPA”
Nombre del proyecto

Adquisición y Ampliación Sistema de Tele protección Los Andes, 1ra Etapa

Fuente de financiamiento

Circular 33

Monto

$ 433.012.850

Etapa

en

la

que

se

Ejecutada

encuentra
Breve
proyecto

descripción

del

Proyecto de instalación de 21 nuevos puntos de cámaras de tele-vigilancia
de diferentes tipos:
• 6 detectores de placa patente (vías estructurantes, entradas de Los Andes)
• 4 cámaras fijas (cuatro esquinas de la plaza, dos cámaras en cada esquina)
• 13 Cámaras PTZ 360 ° (dentro del damero central)
En cada punto de cámara, se instaló un poste galvanizado, en veredas y
avenidas.
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“ADQUISICIÓN CLÍNICA MÓVIL COMUNA DE LOS ANDES”
Nombre del proyecto

Adquisición Clínica Móvil Comuna de Los Andes.

Fuente de financiamiento

Circular 33

Monto

$ 173.555.550

Etapa

en

la

que

se

Aprobado Técnicamente – Esperando asignación presupuestaria

encuentra
Breve

descripción

del

proyecto

Adquisición Clínica Móvil Comuna de Los Andes, que cuente con el
equipamiento necesario para poder realizar la atención primaria en 3 box
independientes y en forma paralela, en las áreas de ginecología, odontología
y medicina general, en un vehículo que además permita realizar estas
prestaciones de servicios del área médica y dental, en los diferentes sectores
de la comuna de Los Andes.

“ADQUISICIÓN TAXI BUS CON ACCESO DISCAPACITADOS LOS ANDES”
Nombre del proyecto

Adquisición Taxi Bus con Acceso Discapacitados Los Andes.

Fuente de financiamiento

Circular 33

Monto

$ 92.658.458

Etapa

en

la

que

se

Aprobado Técnicamente – Esperando asignación presupuestaria

encuentra
Breve
proyecto

descripción

del

El proyecto presenta la Adquisición de un bus con cuatro ubicaciones para
sillas de ruedas con su respectivo anclaje, elevador para minusválidos
electromecánico, capacidad de 20 a 25 asientos. Al instalar rampa hidráulica
y kit para silla de ruedas esta debe quedar con 14 a 16 asientos
aproximadamente.
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“ADQUISICIÓN BUS MUNICIPAL CON ACCESO DISCAPACITADOS LOS
ANDES”
Nombre del proyecto

Adquisición Bus Municipal Con Acceso Discapacitados Los Andes

Fuente de financiamiento

Circular 33

Monto

$ 240.737.000

Etapa

en

la

que

se

Aprobado Técnicamente – Espera de asignación presupuestaria

encuentra
Breve

descripción

del

proyecto

El proyecto presenta la Adquisición de un bus con capacidad de 35 a 40
asientos, que cuente con una rampa hidráulica y dos anclajes para sillas de
ruedas.

❖ FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL DE INICIATIVA
LOCAL
“CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL PIEDRAS PARADAS”
Nombre del proyecto

Construcción Sede Social Piedras Paradas

Fuente de financiamiento

FRIL 2017

Monto

$69.990.804

Etapa

en

la

que

se

Ejecución

encuentra
Breve
proyecto

descripción

del

Proyecto de construcción de Sede Social, edificación de un piso de altura,
estructurada en base a muros de panel SIP y techumbre de metalcon, dotada
con todos los servicios básicos para el correcto funcionamiento de las
actividades a desarrollarse en dicha sede. La construcción considera una
superficie total de 97,27 m2.
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“MEJORAMIENTO PLAZA YERBAS BUENAS, LOS ANDES”
Nombre del proyecto

Mejoramiento Plaza Yerbas Buenas, Los Andes

Fuente de financiamiento

FRIL 2018

Monto

$ 38.160.263

Etapa

en

la

que

se

Ejecutada

encuentra
Breve

descripción

del

proyecto

El proyecto consideró la construcción del área verde que da acceso al Parque
Urbano por calle Yerbas Buenas. Se construyó una rampa que mejora la
accesibilidad, se mejoraron los senderos y la iluminación con la incorporación
de nuevas luminarias LED y foco panorámico, se instalaron solerillas para
conformar una

zona verde de pasto, y un proyecto Paisajístico en

coordinación con DIMAO.

“MEJORAMIENTO PARQUE URBANO, SKATEPARK ETAPA II”
Nombre del proyecto

Mejoramiento Parque Urbano, Skatepark Etapa II.

Fuente de financiamiento

FRIL 2018

Monto

$84.468.095

Etapa

en

la

que

se

Ejecutada

encuentra
Breve
proyecto

descripción

del

El proyecto consideró la construcción de un Skatepark, el cual contiene
infraestructura en obra de hormigón armado, con rampas, escalinatas, un
bowl entre otros.
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“CONSTRUCCIÓN CLÍNICA COMUNAL DE ATENCIÓN PRIMARIA ANIMAL”
Nombre proyecto

Construcción Clínica Comunal de Atención Primaria Animal

Fuente financiamiento

FRIL - GORE

Monto

$ 69.615.580

Etapa

en

la

que

se

Ejecutada

encuentra
Breve

descripción

del

proyecto

La construcción de la Clínica de atención Primaria Animal tiene 87,5 m2 de
superficie construida y se ordena por medio de Sala de espera, 2 box de
atención, 2 baños, sala de procedimiento primario, sector hospitalización, sala
estéril y bodega.
La clínica realizará consultas ambulatorias y estabilización de urgencias.
Contará con diagnóstico veterinario en caninos, felinos y mascotas no
convencionales (asistencia, alimentación, nutrición animal), tratamiento de
patologías, primeros auxilios veterinarios, cirugías menores, desparasitación,
campañas de esterilización, vacunación y eventos de capacitación en manejo
sanitario y nutricional

“MEJORAMIENTO PLAZA EL COBRE”
Nombre proyecto

Mejoramiento Plaza del Cobre

Fuente

FRIL

financiamiento
Monto

$96.000.000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
CUENTA PÚBLICA 2019

Etapa en la que se

Aprobado, a la espera de recursos

encuentra
Breve descripción

El proyecto consiste en el mejoramiento de la Plaza del Cobre, ubicado en el sector

del proyecto

poniente de la Ciudad de Los Andes, el cual considera la consolidación de nuevos
senderos construidos, escaños de hormigón in situ, áreas de césped, mejoramiento
de la fuente de agua existente, instalación de nueva iluminación y la construcción del
sector donde se instalarán las letras Urbanas (LOS ANDES).

❖ PROGRAMA

DE

MEJORAMIENTO

URBANO,

PROGRAMA

DE

MEJORAMIENTO BARRIAL E INVERSIÓN REGIONAL DE ASIGNACIÓN
LOCAL: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUBDERE.
“MEJORAMIENTO PLAZA CESFAM LOS ANDES”
Nombre del proyecto

Mejoramiento Plaza Cesfam, Los Andes

Fuente de financiamiento

PMU - MUNICIPAL

Monto

$69.180.117

Etapa

en

la

que

se

Ejecutada

encuentra
Breve

descripción

del

El proyecto consideró el mejoramiento de la plaza que se ubica frente a

proyecto

Cesfam Centenario, la obra contempló la colocación de baldosas, adoquines
y radieres pulidos, además de nueva iluminación y bancas de hormigón.
También se consideró la construcción de un nuevo paradero el cual ayuda a
los vecinos que asisten de forma periódica al Centro de Salud Familiar.

“INSTALACIÓN DE TOLDOS PARQUE URBANO, LOS ANDES”
Nombre del proyecto

Instalación de Toldos Parque Urbano, Los Andes.

Fuente de financiamiento

PMU IRAL

Monto

$ 29.700.000

Etapa

en

la

que

se

Ejecutada

encuentra
Breve
proyecto

descripción

del

El proyecto consideró la instalación de 4 toldos en la zona de juegos infantiles
del Parque Ambrosio O´Higgins.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
CUENTA PÚBLICA 2019

“CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL ALBORADA”.
Nombre del proyecto

Construcción Sede Social Alborada

Fuente de financiamiento

PMU - MUNICIPAL

Monto

$ 68.817.499

Etapa

en

la

que

se

Ejecutada

encuentra
Breve

descripción

del

Proyecto consideró la construcción de sede social para el sector de Villa
Alborada, cuenta con 95m2 la que contará con un Salón multiuso, hall de

proyecto

acceso, cocina, patio de servicio y baños para damas y varones. Dicha
Edificación es de suma importancia para los vecinos, ya que podrán realizar
reuniones y actividades cercano a sus viviendas.

“INSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES, PARQUE URBANO – LOS ANDES “
Nombre proyecto

Instalación Juegos infantiles, Parque Urbano – Los Andes

Fuente financiamiento

PMU-IRAL

Monto contratado

$49.480.016

Etapa

en

la

que

se

Evaluación técnica

encuentra
Breve

descripción

proyecto

del

El proyecto considera la instalación de 4 juegos inclusivos en el Parque
urbano, donde se tuvo que construir una superficie rígida, donde se
emplazarán los juegos, que cumplan con la ley vigente en el tema de
accesibilidad universal. (aporte municipal)
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“EMO2019 - REPOSICIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EQUIPAMIENTO SECTOR
NORTE TELEPROTECCIÓN LOS ANDES”
Nombre

del

proyecto
Fuente

Emo2019 - Reposición del Espacio Público Equipamiento Sector Norte Tele
protección Los Andes

de

PMU

financiamiento
Monto

$ 48.490.453

Etapa en la que se

Aprobado – En espera de los Recursos

encuentra
Breve descripción

La iniciativa contempla la reposición del sistema en todo el sector norte de la comuna,

del proyecto

con la adquisición e instalación de 6 cámaras IP Speed Dome PTZ, HD 1080p, 2
Cámaras de Lectura de Placa Patentes DUAL y 2 Cámaras Panorámica 180°, las que
fueron completamente destrozadas. Asímismo se considera la reposición de la
comunicación de fibras y alimentación eléctrica en 6 puntos de cámaras, las que
también fueron despedazadas.
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“EMO2019 - REPOSICIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EQUIPAMIENTO SECTOR
SUR TELEPROTECCIÓN LOS ANDES”
Nombre

del

proyecto

Emo2019 - Reposición Del Espacio Público Equipamiento Sector Sur Tele protección
Los Andes

Fuente

de

PMU

financiamiento
Monto

$ 58.712.613

Etapa en la que se

Aprobado - Recursos Transferidos

encuentra
Breve descripción

La iniciativa contempla la reposición del sistema en todo el sector sur de la comuna,

del proyecto

con la adquisición e instalación de 9 cámaras IP Speed Dome PTZ, HD 1080p, 2
Cámara de Lectura de Placa Patentes DUAL y 2 Cámara Panorámica 180°, las que
fueron completamente destrozadas. Así mismo se considera la reposición de la
comunicación de fibras y alimentación eléctrica en 6 puntos de cámaras, las que
también fueron despedazadas.

“LOS ANDES JUEGA CON MULTICANCHAS SEGURAS – PMU SEGURIDAD”
Nombre del proyecto

Los Andes Juega Con Multicanchas Seguras – PMU Seguridad

Fuente de financiamiento

PMU

Monto

$ 59.767.572

Etapa en la que se encuentra

En evaluación técnica

Breve

Recuperación de espacios y equipamiento público mediante cierres

proyecto

descripción

del

perimetrales de dos Multicanchas de la Comuna. Este consiste en la
construcción e instalación de una malla Acmafor, sostenida con pilares
metálicos que van fijados con fundaciones de hormigón. También se
instalará en cada una de las canchas equipamiento deportivo, que consiste
en una torre Básquetbol – Fútbol, que serán estructuras metálicas
empotradas en la losa. Otra mejora a realizar, será la demarcación de las
líneas de juego en las multicanchas para los deportes asociados al uso.
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“SEDE SOCIAL LOS MONJES”
Nombre del proyecto

Sede Social Los Monjes

Fuente

PMU

de

financiamiento
Monto

$ 59.999.999

Etapa en la que se

Aprobado

encuentra
Breve descripción del

El proyecto considera la Construcción de la Sede Comunitaria Villa Los Monjes,

proyecto

ubicada en el terreno de equipamiento de la villa del mismo nombre.
Esta construcción considera dos volúmenes aislados que construyen un patio
central, que complementa el programa clásico de sedes sociales, con el fin de
desarrollar actividades en vínculo con el espacio público. La construcción alcanza
una superficie total de 102,5 m2 útiles.

“INSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES PARQUE URBANO LOS ANDES”
Nombre

del

Instalación Juegos Infantiles Parque Urbano Los Andes

de

PMU - Municipal

proyecto
Fuente
financiamiento
Monto

$ 49.480.016

Etapa en la que se

En Ejecución

encuentra
Breve descripción

El proyecto consideró la instalación de juegos inclusivos para Parque Urbano de la

del proyecto

ciudad, el proyecto también incluye una ruta accesible desde sector de
estacionamientos hasta zona de juegos con el fin de facilitar el acceso a personas
con capacidades diferentes.
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´

“MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO LOS CHACAYES”
Nombre del proyecto
Fuente

Mejoramiento Club Deportivo Los Chacayes
de

PMU

financiamiento
Monto

$ 44.464.399

Etapa en la que se

Adjudicada Licitaciòn

encuentra
Breve descripción del

Mejoramiento del cierre perimetral de la canchas, con nuevos accesos a esta y

proyecto

normalización del tablero eléctrico y alumbrado.

“MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO SAN MARTIN”
Nombre del proyecto

Mejoramiento Club Deportivo San Martin

Fuente de financiamiento

PMU

Monto

$ 48.884.975

Etapa en la que se encuentra

Adjudicada Licitación

Breve

Mejoramiento del cierre perimetral de la canchas, con nuevos accesos a

proyecto

descripción

del

ésta y normalización del tablero eléctrico y alumbrado.
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“MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO JARDINES FAMILIARES”
Nombre del proyecto

Mejoramiento Club Deportivo Jardines Familiares

Fuente de financiamiento

PMU

Monto

$ 45.838.211

Etapa en la que se encuentra

Adjudicada Licitación

Breve

Mejoramiento del cierre perimetral de la canchas, con nuevos accesos a

descripción

del

proyecto

esta y normalización del tablero eléctrico y alumbrado.

“MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO EL SAUCE”
Nombre del proyecto

Mejoramiento Club Deportivo El Sauce

Fuente de financiamiento

PMU

Monto

$ 59.833.536

Etapa en la que se encuentra

En Revisión

Breve

Mejoramiento del cierre perimetral de la canchas, con nuevos accesos a

descripción

del

proyecto

ésta y normalización del tablero eléctrico y alumbrado.

“PROYECTO CASA MUSEO GABRIELA MISTRAL”
Nombre

del

Habilitaciòn Casa Museo y cultura Gabriela Mistral. Los Andes

de

SUBDERE

proyecto
Fuente
financiamiento
Monto

$ 200.000.000

Etapa en la que se

En revisión MIDESO

encuentra
Breve descripción

El proyecto consta en poder adquirir la casa donde vivió la poetisa Gabriela Mistral en

del proyecto

Los Andes y donde escribiera su primer libro de poemas “Los Sonetos de La
Muerte”. El proyecto propone crear una casa museo, donde el primer piso será de
acceso público al sector del local de venta de suovenirs, segundo piso visita guiada a
la habitación, casa de época, en planta zócalo restaurante cafetería más
administración y en el nivel inferior un auditorium para 200 personas, para realizar
actividades culturales.
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“PROGRAMA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS RECICLABLES PARA LA
COMUNA DE LOS ANDES”
Nombre del proyecto

Programa de Valorización de Residuos Reciclables para la comuna de
Los Andes

Fuente de financiamiento

PMB - SUBDERE

Monto

$ 241.720.444

Etapa en la que se encuentra

Aprobado

Breve descripción del proyecto

Con este proyecto se espera optimizar el sistema completo de acopio,
recolección, valorización y transporte de los residuos, distribuyendo dos
contenedores de 120 litros por familia, uno para residuos no valorizados
y otro para residuos valorizados, esto acompañado de una educación
ambiental que incluirá a las familias beneficiadas y los colegios
municipales de la comuna.

❖ FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
“REPOSICIÓN PAVIMENTO CALLE RANCAGUA”
Nombre del proyecto

Reposición Pavimento Calle Rancagua

Fuente

Gore – FNDR

de

financiamiento
Monto

$823.959.700

Estado en la que se

Ejecutada

encuentra
Breve descripción del

Demolición de pavimento existente, instalación de colector de aguas lluvias con

proyecto

respectivas cámaras de inspección y sumideros, colocación de pavimento de
hormigón de 0,23 m, carpeta de rodado para minusválidos, señalética horizontal
y vertical.
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“REPOSICIÓN DE PAVIMENTO OSCAR GRANADINO, JOSÉ CELEDÓN Y
POTRERILLOS II ETAPA”
Nombre del proyecto
Fuente

Reposición de Pavimento Oscar Granadino, José Celedón y Potrerillos II Etapa
de

GORE – FNDR

financiamiento
Monto

$350.865.168.- impuesto incluido

Estado en la que se

Finalizada con Recepción Provisoria Sin Observaciones

encuentra
Breve descripción del

Demolición de pavimento existente, construcción de zarpas de hormigón,

proyecto

instalación de asfalto de ,10 m, carpeta de rodado para minusválidos, señalética
horizontal y vertical, reductores de velocidad.

“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO CALLE ARTURO PRAT, 240 METROS”
Nombre del proyecto

Construcción Sistema de Aguas Lluvias y Reposición de Pavimento Calle Arturo
Prat, 240 metros

Fuente

de

GORE – FNDR

financiamiento
Monto

$213.152.865

Estado en la que se

Ejecutada

encuentra
Breve descripción del

Demolición de pavimento existente, instalación de colector de aguas lluvias con

proyecto

respectivas cámaras de inspección y sumideros, colocación de pavimento de
hormigón de 0,23 m, carpeta de rodado para minusválidos, señalética horizontal
y vertical.
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“REPOSICIÓN ESTADIO CENTENARIO COMUNA DE LOS ANDES”
Nombre del proyecto
Fuente

Reposicion Estadio Centenario Comuna Los Andes
de

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

financiamiento
Monto

$ 1.595.047.154

Etapa en la que se

Ejecución

encuentra
Breve descripción del

Construcción de baños, camarines, salas de reuniones, graderias y nueva

proyecto

construccion carpeta de pasto sintético .

“MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO RÍO BLANCO LOS ANDES”
Nombre del proyecto

Mejoramiento Planta de Tratamiento Río Blanco Los Andes.

Fuente financiamiento

FNDR

Monto

$ 723.501.031

Etapa

en

la

que

se

En Ejecución

encuentra
Breve

descripción

proyecto

del

El proyecto consideró el mejoramiento de planta de tratamiento del Sector de
Río Blanco, en la cual se construyó un área de pre tratamiento, cuya función
es evitar el paso de material sólido hacia el reactor biológico existente de la
planta, obteniendo un mejor resultado en el proceso aeróbico en la
degradación de materia orgánica. El proyecto también consideró

la

construcción de caseta de operarios, estructura metálica piscina de lodos,
cambio de tubería en alcantarillado público y mejoramiento planta elevadora
Los Alpes.
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“CONSTRUCCIÓN 2° COMPAÑÍA DE BOMBEROS, POMPA Y ROMA, LOS
ANDES”
Nombre proyecto

Construcciòn 2° Compañía de Bomberos, Pompa y Roma, Los Andes

Fuente

FNDR

financiamiento
Monto

$1.135.927.000

Etapa en la que se

ADJUDICADO

encuentra
Breve

descripción

del proyecto

Proyecto de la segunda compañía de bomberos que tiene 722.79 m2
aproximadamente, el cual consiste en dos niveles, la planta del primer nivel se
encuentra el sector de máquinas, camarines, baños y salón.
Segundo nivel, sector administrativo y dormitorios.
Este proyecto se emplazará en el sector Norte de Los Andes, en la Avenida de
Hermanos Clark.

“CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO SECTOR EL SAUCE, LOS
ANDES”
Nombre del proyecto

Construcción Sistema Alcantarillado Sector El Sauce, Los Andes

Fuente

FNDR

de

financiamiento
Monto

$313.000.000

Etapa en la que se

Adjudicado

encuentra
Breve descripción del

Proyecto de construcción sistema de alcantarillado (pozo o dren), que beneficia a

proyecto

59 familias del sector.
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“CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO VILLAS NUEVO RENACER Y VALLE
DEL REAL”
Nombre del proyecto
Fuente

Construcción Alcantarillado Villas Nuevo Renacer Y Valle Del Real
de

FNDR

financiamiento
Monto

$1.225.042.000.- IVA Incluido

Etapa en la que se

Ejecución 25% de avance

encuentra
Breve descripción del

El proyecto considera la construcción de alcantarillado público el cual dará

proyecto

solución a la emergencia sanitaria que viven a diario las 171 familias del sector.
El proyecto considera además la sanitización de sus terrenos, retirando las fosas
sépticas y cambiando el material contaminado que se encuentra en sus patios y
la conexión de las respectivas 171 viviendas.

“MEJORAMIENTO MUSEO ARQUEOLÓGICO, LOS ANDES”
Nombre del proyecto
Fuente

Mejoramiento Museo Arqueológico, Los Andes
de

Aguas Andinas – Municipalidad de Los Andes

financiamiento
Monto

$ 48.091.357

Etapa en la que se

Ejecución

encuentra
Breve descripción del

Reconstrucción de baños, oficinas y salas de reuniones del Museo Arqueológico.

proyecto
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“MEJORAMIENTO EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE LOS ANDES”
Nombre del proyecto

Mejoramiento Evacuación Aguas lluvias Biblioteca Municipal de Los Andes

Fuente

CNCA - MUNICIPAL

de

financiamiento
Monto

$54.595.704

Etapa en la que se

Ejecutada

encuentra
Breve descripción del

El Proyecto consideró el mejoramiento en la evacuación de aguas lluvias de la

proyecto

biblioteca municipal, la construcción de canaletas de evacuación y la reposición
de bombas sumergibles.

❖ FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO MUNICIPAL

“PARQUE CALISTENIA LOS ANDES”
Nombre del proyecto

Parque Calistenia Los Andes

Fuente

Municipalidad de Los Andes

de

financiamiento
Monto

$ 15.000.000

Etapa en la que se

Ejecutada

encuentra
Breve descripción del

El proyecto corresponde a un proyecto complementario del Parque Urbano

proyecto

Ambrosio O’Higgins, que considera la Construcción de un sector de Calistenia, de
aproximadamente 250m2 de área, la cual cuenta con infraestructura diseñada
para la práctica de diferentes ejercicios, acorde a la práctica de este deporte. El
diseño fue desarrollado desde SECPLAN con la correspondiente sociabilización
de la agrupación de Calistenia de Los Andes.
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DISEÑOS
Nombre del proyecto
Fuente

Mejoramiento Monumentos Plaza De Armas De Los Andes
de

Gore

financiamiento
Monto

$ 252.000.000

Etapa en la que se

Revisión Consejo Monumentos

encuentra
Breve descripción del

El proyecto consiste en el mejoramiento de todo monumento de la Plaza de

proyecto

Armas: Pileta Central, Pileta Menor, Monumentos Héroes, Monumento a la
Bandera, Odeón, reposición escaños de madera. Proyecto sociabilizado ante
la comisión creada para la formulación del proyecto.

Nombre proyecto

Mejoramiento Casa de La Cultura de Los Andes

Fuente

Fondo de La Cultura

financiamiento
Monto contratado

$49.305.047

Etapa en la que se

Diseño

encuentra
Breve

descripción

del proyecto

El proyecto considera el mejoramiento de la pintura del exterior de la casa de la
cultura, mejoras estéticas, y además el mejoramiento del pasillo exterior en donde
se extiende la techumbre y se realiza un tabique traslúcido, debido al ingreso del
agua de lluvia.
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“DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA COMPAÑÍA DE
BOMBEROS”
Nombre proyecto

Demolición y construcción de la tercera compañía de Bomberos

Fuente financiamiento

FNDR

Monto
Etapa en la que se

Diseño

encuentra
Breve descripción del

El proyecto consiste en la demolición total del ex cuartel, debido a la plaga de

proyecto

termitas que presenta. Es por este motivo que se encuentra en diseño el nuevo
cuartel de bomberos con 570 m2 de superficie, con tan solo 1 nivel para facilitar
la accesibilidad universal en el lugar, tiene sectores administrativos, sectores de
camarines, sectores de dormitorios, etc. El cuartel considera 3 estacionamientos
interiores para 3 carros de bomba y sector de lockers.

“ALBERGUE MUNICIPAL”
Nombre del proyecto
Fuente

Albergue Municipal
de

financiamiento
Monto
Etapa en la que se

Diseño

encuentra
Breve descripción del

El proyecto considera la intervención de un terreno para la construcción de un

proyecto

Albergue Municipal que permita recibir aproximadamente a 60 personas. El
edificio constará de espacios diferenciados para mujeres, hombres, personas en
situación de discapacidad y familias en situación de calle, que les permita
constar con este espacio que no solo los acoge sino que además les enseñará,
a través de talleres, el aprendizaje de oficios para la incorporación de estas
personas en el mundo laboral, alejarlos de la delincuencia y la drogadicción. El
programa arquitectónico cuenta con un sector de administración, Servicios de
comedor, cocina, baños, lavandería, talleres, sala multiuso, salas de estar y
dormitorios.
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“SEDE VECINAL EL BERMEJO”
Nombre

del

Sede Vecinal Bermejo

de

PMU

proyecto
Fuente

financiamiento
Monto

$ 60.000.000

Etapa en la que

Diseño

se encuentra
Breve
descripción
proyecto

El proyecto consiste en construir la zona de equipamiento correspondiente al sector de
del

Villa El Bermejo que solicitan los vecinos. En dicho espacio tendrán lugar las actividades
de la junta de vecinos, donde en un programa arquitectónico de más de 100m2 se
resuelve: Sala Principal, Sala de Reuniones, Cocina, Baño Universal, baño común y
Atrio de acceso universal.
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“DISEÑO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR DE
RIECILLO, LOS ANDES”
Nombre del proyecto

Diseño Construcción Sistema de Alcantarillado Sector de Riecillo, Los Andes

Fuente

FNDR

de

financiamiento
Monto

$ 23.966.600

Etapa en la que se

Diseño, revisión documentos por parte de MIDESO

encuentra
Breve descripción del

El diseño tiene como objetivo que la empresa consultora adjudicada del proyecto,

proyecto

realice el diseño de alcantarillado particular.

“CONSTRUCCIÓN 3º CESFAM PARA LA COMUNA DE LOS ANDES”
Nombre del proyecto

Construcción Tercer Cesfam Comuna de Los Andes

Fuente

FNDR Sectorial

de

Financiamiento
Monto
Etapa en la que se
encuentra
Breve descripción del

Dentro de la politica de salud de la Regiòn de Valparaìso se requiere construir un

proyecto

tercer Cesfam para la comuna de Los Andes, para una cobertura de 20.000
habitantes , su localizaciòn coincide con el proyecto de Las Brisas de Los Andes,
razòn por lo cual el municipio solicitò al Serviu de Valparaiso la entrega de los
terrenos para emplazar alli el proyecto.
El proyectos se encuentra en etapa de diseño y en elaboraciòn de la metodologia
para ser presentado a MIDESO para su aprobaciòn.
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“CONSTRUCCCIÓN JARDÍN INFANTIL”
Nombre del proyecto

Construcciòn jardin Infantil

Fuente

FNDR - JUNJI

de

Financiamiento
Monto
Etapa en la que se

Etapa de diseño

encuentra
Breve descripción del

La construccion de viviendas nuevas y un nùmero importante de viviendas ya

proyecto

existentes en el sector de la Gloria, han determinado que existe una demanda real
por sala Cuna y Jardin Infantil en el sector. La Municipalidad de Los Andes, en
conjunto con La Junji ha venido desarrollando un programa para dotar a este
sector de este equipamiento.

“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARTICULAR LAS
VIZCACHAS II, LOS ANDES”
Nombre del proyecto
Fuente

Construcción Sistema de Alcantarillado Particular Las Vizcachas II, Los Andes
de

FNDR

financiamiento
Monto

$30.900.000

Etapa en la que se

Diseño, ingreso y revisión de carpetas de los beneficiarios por la Seremi.

encuentra
Breve descripción

El diseño tiene como objetivo que la empresa consultora adjudicada del

del proyecto

proyecto, realice el diseño de alcantarillado particular.

OFICINA DE VIVIENDA
La oficina Municipal de Vivienda por Res. Ex. Nº1040 del 24 de Julio de 2009, se
transforma en una “Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS)”, con la finalidad
de contar con una entidad técnica que permitiera gestionar la demanda de los
vecinos de la comuna para dar solución habitacional.
La Oficina de la Vivienda, durante el año 2019 atendió cerca de 2.600 personas,
con la finalidad de orientarlos en la gestión individual u organizada para optar a
subsidios de vivienda o de mejoramiento, a través de los distintos programas que
ofrece el MINVU.
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR (PPPF) DS N°255
Proyectos ejecutados durante el año 2019
A través de este programa, se benefició un número de 813 familias, de las cuales
se logró entregar soluciones para el mejoramiento, colectores solares y ampliación
de sus viviendas, así como también con el programa de mejoramiento de
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condominios sociales, lo cual suma una inversión total de 75.764 UF equivalente a
$ 2.121.392.000.

TITULO I – MEJORAMIENTO DE ENTORNO Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
Nombre del proyecto

Comité de mejoramiento “Cariño Botado de Los Andes”, Villas Los Acacios

Fuente de financiamiento

MINVU – DS N°255 – TITULO I

Monto

143 UF

Etapa en la que se encuentra

Ejecutado

Breve

Mejoramiento entorno, banca hormigón, instalación solerilla, reubicación

descripción

del

proyecto

luminarias.

Nombre del proyecto

Junta de Vecinos Chile España

Fuente de financiamiento

MINVU – DS N°255 – TITULO I

Monto

390 UF

Etapa en la que se encuentra

Finalizado

Breve descripción del proyecto

Instalación solerilla, pavimentación pasillos.

Nombre del proyecto

Junta de Vecinos Población Chile-España”, Población ChileEspaña a

Fuente de financiamiento

MINVU – DS N°255 – TITULO I

Monto

286 UF

Etapa en la que se encuentra

Finalizado

Breve descripción del proyecto

Muro medianero recinto sede social junta de vecinos
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TITULO II – MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Comité de mejoramiento “Nuestra Ilusión”, Villa

Nombre del proyecto

Sarmiento
Fuente de financiamiento

MINVU – DS N°255 – TITULO II

Monto

882 UF

Etapa en la que se encuentra

Finalizado

Breve descripción del proyecto

Techumbre, asbesto más electricidad

Nombre del proyecto

Comité de mejoramiento Aires de Aconcagua, Villa
Sarmiento

Fuente de financiamiento

MINVU – DS N°255 – TITULO II

Monto

630 UF

Etapa en la que se encuentra

Finalizado

Breve descripción del proyecto

Techumbre / Asbesto más Electricidad
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Nombre del proyecto

Comité de mejoramiento Nueva Vida Cordillera, Población
Alonso de Ercilla

Fuente de financiamiento

MINVU – DS N°255 – TITULO II

Monto

756 UF

Etapa en la que se encuentra

Finalizado

Breve descripción del proyecto

Techumbre / Asbesto + Electricidad

Nombre del proyecto

Comité de mejoramiento Siempre Unidos, Vilkla
Pablo Neruda

Fuente de financiamiento

MINVU – DS N°255 – TITULO II

Monto

819 UF

Etapa en la que se encuentra

Finalizado

Breve descripción del proyecto

Techumbre / Asbesto + Electricidad

Nombre del proyecto

Comité de mejoramiento Un Mundo Mejor, Villa Sor
Teresa

Fuente de financiamiento

MINVU – DS N°255 – TITULO II

Monto

1134 UF

Etapa en la que se encuentra

Finalizado

Breve descripción del proyecto

Techumbre / Asbesto + Electricidad
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Nombre del proyecto

Comité de mejoramiento Las Tranqueras; Villa El
Horizonte

Fuente de financiamiento

MINVU – DS N°255 – TITULO II

Monto

1134 UF

Etapa en la que se encuentra

Finalizado

Breve descripción del proyecto

Techumbre / Asbesto + Electricidad

TITULO II – EFICIENCIA ENERGETICA
Nombre del proyecto

Comité de mejoramiento Los Álamos, Villa La Parva

Fuente de financiamiento

MINVU – DS N°255 – TITULO II

Monto

795 UF

Etapa en la que se encuentra

Finalizado

Breve descripción del proyecto

Colector Solar
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TITULO III – AMPLIACIÓN DE VIVIENDA
Nombre del proyecto

Comité de Ampliación Proyecto de Sueño; VIlla Los Acacios

Fuente de financiamiento

MINVU – DS N°255 – TITULO III

Monto

1480 UF

Etapa en la que se encuentra

Ejecutado

Breve descripción del proyecto

Ampliación De Segundo Piso

TITULO II – MEJORAMIENTO DE CONDOMINIOS SOCIALES
Nombre del proyecto

Comité de Desarrollo Clara Solovera Copropiedad N°1 1485,
Conjunto Habitacional Los Copihues.

Fuente de financiamiento

MINVU

Monto

4.454 U.F.

Etapa en la que se encuentra

Ejecutado

Breve descripción del proyecto

-

Cambio De Cubierta

-

Mejoramiento Circulaciones – Escalera

-

Cambio Ventanas en Fachada

-

Pintura Fachadas

-

Iluminación En Espacios Comunes
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Nombre del proyecto

Comité de Desarrollo Ferro Andino Pasaje Valencia S/N, Conjunto
Habitacional Ferroandino, Pobl. Chile-España

Fuente de financiamiento

MINVU

Monto

5.436 U.F.

Etapa en la que se encuentra

Ejecutado

Breve descripción del proyecto

Nombre del proyecto

-

Cambio Cañerías Red de Agua Potable

-

Mejoramiento Sala De Bombas

-

Cambio De Cubierta

-

Pintura Fachadas

Comité de Desarrollo Copropiedad N° 1 Cambiando Nuestro Futuro,
Conjunto Habitacional Altos de Aconcagua

Fuente de financiamiento

MINVU

Monto

3.887 U.F.

Etapa en la que se encuentra

Ejecutado

Breve descripción del proyecto

-

Mejoramiento Cambio de Cubierta

-

Pintura de Fachadas

-

Cambio Sistema de Cañería Agua Potable,

Remarcador

Block A Medidor Deptos.
-

Nombre del proyecto

Mejoramiento Circulaciones

Comité de Desarrollo Villa Hermosa
Habitacional San Alberto

Fuente de financiamiento

MINVU

Monto

3.888 U.F.

Etapa en la que se encuentra

Ejecutado

Breve descripción del proyecto

-

Mejoramiento Cambio de Cubierta

-

Pintura de Fachadas
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Conjunto

Nombre del proyecto

Comité De Desarrollo R. Viña Del Mar Cp. N°3, Conjunto
Habitacional Remodelación Viña del Mar.

Fuente de financiamiento

MINVU

Monto

2.190 U.F.

Etapa en la que se encuentra

Ejecutado

Breve descripción del proyecto

Nombre del proyecto

-

Mejoramiento Cambio de Cubierta

-

Cambio Tubería Sistema de Alcantarillado

-

Pintura Fachadas

-

Mejoramiento Sistema Iluminación Áreas Comunes

Comité de Desarrollo Nuestro Cóndor Copropiedad N°2, Conjunto
Habitacional Pucará.

Fuente de financiamiento

MINVU

Monto

972 U.F.

Etapa en la que se encuentra

Ejecutado

Breve descripción del proyecto

-

Mejoramiento Cambio de Cubierta

-

Pintura de Fachadas

-

Bajada Aguas Lluvia y Drenaje

-

Mejoramiento de Circulaciones
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Nombre del proyecto

Comité De Desarrollo Villa Alegre Copropiedad N°7, Conjunto
Habitacional Altos De Aconcagua.

Fuente de financiamiento

MINVU

Monto

3.159 U.F.

Etapa en la que se encuentra

Ejecutado

Breve descripción del proyecto

Nombre del proyecto

-

Mejoramiento Cambio De Cubierta

-

Pintura De Fachadas

-

Bajada Aguas Lluvia Y Drenaje

-

Mejoramiento De Circulaciones

Comité De Desarrollo Cordillera y Mar Copropiedad N°13,
Conjunto Habitacional Altos de Aconcagua.

Fuente de financiamiento

MINVU

Monto

3.159 U.F.

Etapa en la que se encuentra

Ejecutado

Breve descripción del proyecto

-

Mejoramiento Cambio de Cubierta

-

Pintura de Fachadas

-

Bajada Aguas Lluvia y Drenaje

-

Mejoramiento de Circulaciones
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Nombre del proyecto

Comité De Desarrollo La Casa Linda

Copropiedad N°5,

Conjunto Habitacional Pucara.
Fuente de financiamiento

MINVU

Monto

1539 U.F.

Etapa en la que se encuentra

Ejecutado

Breve descripción del proyecto

Nombre del proyecto

-

Mejoramiento Cambio de Cubierta

-

Pintura De Fachadas

-

Bajada Aguas Lluvia y Drenaje

-

Mejoramiento De Circulaciones

Comité De Desarrollo Mirando La Cordillera Copropiedad N° 8,
Conjunto Habitacional Altos de Aconcagua.

Fuente de financiamiento

MINVU

Monto

3.078 U.F.

Etapa en la que se encuentra

Ejecutado

Breve descripción del proyecto

Nombre del proyecto

-

Mejoramiento Cambio de Cubierta

-

Pintura de Fachadas

-

Bajada Aguas Lluvia y Drenaje

-

Mejoramiento de Circulaciones

Comité de Desarrollo Despertar de Arcoíris Copropiedad N°15,
Conjunto Habitacional Altos de Aconcagua.

Fuente de financiamiento

MINVU

Monto

3.807 U.F.

Etapa en la que se encuentra

Ejecutado

Breve descripción del proyecto

-

Mejoramiento Cambio De Cubierta

-

Pintura De Fachadas

-

Bajada Aguas Lluvia Y Drenaje

-

Mejoramiento De Circulaciones
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TITULO II – MEJORAMIENTO DE CITES
Nombre del proyecto

Comité

de mejoramiento “Fundadores Población Caupolicán,

Población Caupolicán”
Fuente de financiamiento

MINVU

Monto

6.264 UF

Etapa en la que se encuentra

En Ejecución

Breve descripción del proyecto

Cambio de cubierta (asbesto), normalización instalación eléctrica,
cambio de cielo, puertas y ventanas, pintura fachada.

CUADRO RESUMEN EJECUCIÓN DE PROYECTOS
N° FINAL

MONTO CONTRATO

FAMILIAS

(UF)

Título I – Mejoramiento de entorno y equipo comunitario.

63

819

Título II – Mejoramiento de Vivienda.

85

5.355

Título II – Eficiencia Energética.

15

795

Título II – Mejoramiento de Cites.

24

6.264

TITULO II – Mejoramiento de Condominios Sociales.

612

61.051

TITULO III – Ampliación de vivienda.

14

1480

813

75.764
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SUBSIDIO

DE

VIVIENDA

PARA

FAMILIAS

VULNERABLES

(FONDO

SOLIDARIO) DS N°49
Subsidio destinado a familias vulnerables con el 40% del Registro Social de Hogares
y enfocado principalmente a la modalidad Adquisición de Vivienda Construída
(AVC) y en algunos casos a la modalidad Construcción en Sitio Propio (CSP). Éste
subsidio puede ser convalidado con el subsidio automático DS N°19 de Integración
Social para la adquisición de viviendas nuevas sin crédito hipotecario.
Durante el año 2019, la Oficina Municipal de Vivienda postuló a un total de 87
personas lo cual representa una baja considerable tomando en cuenta años
anteriores. Lo anterior se debe a que muchas de estas personas pasaron a integrar
el proyecto municipal “Brisas de Los Andes”.

SUBSIDIO DE VIVIENDA PARA CLASE MEDIA Y GRUPOS EMERGENTES DS
N°01
Subsidio destinado a grupos emergentes y clase media que cuenten con el 40% y
hasta el 90% del Registro Social de Hogares y enfocado principalmente a la
modalidad Adquisición de Vivienda Construida (AVC). Éste subsidio permite la
compra de viviendas nuevas y usadas con y sin crédito hipotecario, dependiendo
del Registro Social de Hogares y la capacidad del postulante para solicitar un crédito
hipotecario.
Durante el año 2019, la Oficina Municipal de Vivienda postuló a un total de 113
personas, la gran mayoría de ellos al Título I, tramo 1 para adquisición de vivienda
sin crédito hipotecario.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

La Dirección de Desarrollo Comunitario, tiene como objetivo la promoción del
desarrollo comunitario, el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias,
proponer y ejecutar medidas relacionadas con asistencia social y contingencia,
salud pública, protección del medio ambiente, educación y cultura, capacitación
laboral, deporte y recreación, promoción del empleo, fomento productivo local y
turismo.
Entre sus funciones se encuentra:
➢ Proponer y ejecutar acciones relacionadas con la asistencia social.
➢ Planificar, dirigir, coordinar y controlar el trabajo operativo de las áreas a su
cargo, con el fin de desarrollar una efectiva labor social en la comuna en
coordinación con las otras unidades municipales.
➢ Proponer y ejecutar acciones para la promoción de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.

ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
➢ ÁREA SOCIAL
Prestaciones y subsidios
•

Pensión Básica Solidaria y de la Pensión Máxima para optar al Aporte
Previsional Solidario.
La Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario, son dos
beneficios para personas del 40% más vulnerable de la población. Desde el
1 de julio del año 2019 el nuevo monto de Pensión Básica Solidaria es de
$121.452.
Es un beneficio financiado por el Estado al que pueden acceder las personas
que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional, ya sea como
titulares o como beneficiarios de pensión de sobrevivencia, y que reúnan los
requisitos de edad, focalización y residencia que señala la Ley 20.255.

•

Subsidio de discapacidad mental.
El subsidio de discapacidad mental es un beneficio otorgado por el Estado.
Consiste en un pago mensual de $ 71.226, el cual se entrega a personas con
discapacidad mental que sean menores de 18 años de edad, carentes de
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recursos y que, por diversas razones, no han podido obtener el beneficio de
un régimen contributivo.
Los requisitos para poder acceder a este beneficio es que no sean causantes
de asignación familiar ni del subsidio familiar y que tengan residencia mínima
continua de tres años en el país. Los potenciales beneficiarios pueden
postular por intermedio de un tutor o persona natural que los tenga a su
cargo.
Para realizar la postulación deben contar con el Registro Social de Hogares
vigente y con el porcentaje 20 % de menores ingresos y con la resolución de
Invalidez aprobada por la COMPIN correspondiente.
En la comuna de Los Andes, durante el año 2019 se tramitaron 15 solicitudes
aprobadas por el COMPIN y aprobada por el Ministerio del Desarrollo Social,
sólo 8 cumplieron con el requisito del 20% de vulnerabilidad en el Registro
Social de Hogares.
•

Subsidio Único Familiar
El Programa de “Subsidio Único Familiar” (Subsidio Familiar, Maternal,
Recién Nacido y Madre Beneficiaria), pertenece a la red estatal y tiene por
objetivo entregar un aporte en dinero a los menores de 0 a 18 años de edad,
embarazadas, madres beneficiarias y recién nacidos, de escasos recursos,
que no cuentan con previsión o trabajo estable que dé origen a la Asignación
Familiar.
Durante el año 2019, se otorgaron 1.905 nuevos subsidios (entre subsidios a
menores, embarazadas, madres beneficiadas

y recién nacidos. Estos

subsidios fueron otorgados de acuerdo al porcentaje del Registro Social de
Hogares, el que debe ser igual o inferior al 60% d vulnerabilidad.
Actualmente, el monto a pagar por concepto de este Subsidio es de $ 12.364
mensual por causante.
•

Subsidio de Agua Potable
Este Subsidio consiste en una rebaja al consumo de agua potable, al cual
pueden optar las personas que se encuentren al día en sus pagos y que
cumplan con los requisitos exigidos para este trámite.
Se dividen en subsidios para el sector urbano y el sector rural.
Para postular al subsidio, la persona debe presentar la siguiente
documentación:
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- Registro Social de Hogares (RSH).
- Boleta de Agua al día o realizar convenio en Empresa de Agua (ESVAL)

Sector Urbano
El subsidio de Agua Potable Urbano, cuenta actualmente con 3.372 cupos en el
área urbana de la comuna, distribuidos de la siguiente manera:
TRAMO

CANTIDAD

PORCENTAJE DE CONSUMO

Tramo 1

865

65% de 16m3 del consumo

Tramo 2

2.371

30% de 15m3 del consumo

Tramo 3

136

100% del Programa Chile Solidario de 15m3 del consumo

Durante el año 2019, en el área urbana se han asignado 927 subsidios, llegando al
99,8% de la cobertura anual. Total asignado al 31 de Diciembre del 2019 fue de
3.366 beneficiarios, existiendo 44 Postulantes en lista de espera para el Tramo 1 y
Tramo 2. Al 31 de Diciembre existen 6 cupos en el Tramo 3 (100%).

Sector Rural
Los beneficiarios deben pertenecer al Comité de Agua Rural del sector.
El área rural cuenta con 177 cupos distribuidos de la siguiente manera:

TRAMO

CANTIDAD

PORCENTAJE DECONSUMO

Tramo 1

166

50% 15m3 del consumo

Tramo 2

11

100% pertenecientes al Programa Chile Solidario de 15m3 del consumo

Durante el año 2019, en el área rural se han asignado 24 subsidios que
corresponden al 70% de la cobertura anual. Total asignado al 31 de Diciembre de
2019 fue de 124 beneficiarios, no existiendo lista de espera.
Al 31 de Diciembre existen 53 cupos disponibles en el tramo 1 y tramo 2.

PROGRAMA SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE
PRESTACIONES SOCIALES (REGISTRO SOCIAL HOGARES)
El RSH tiene como finalidad proveer de información que permita la caracterización
de la población objetivo, definida para los distintos beneficios, programas y/o
prestaciones sociales creadas por ley. Esta incluirá una calificación socioeconómica
y demás condiciones de elegibilidad utilizadas en la selección y acceso de las
personas a dichos beneficios, programas y/o prestaciones sociales creadas por ley,
considerando sus atributos socioeconómicos, territoriales y otros pertinentes con el
propósito de ponerlas a disposición de los organismos públicos y con ellos contribuir
a la adecuada asignación y focalización de los recursos.
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El programa de estratificación social RSH 2019 se desarrolla desde el mes de enero
a diciembre del 2019 en las mismas condiciones que años anteriores.
Durante el año 2019, se actualizaron 7.811 solicitudes, las cuales ingresaron de la
siguiente forma; a través de la plataforma web y plataforma municipal de las cuales
5.287 fueron aprobadas y 2.524 fueron rechazadas.
El Ministerio de Desarrollo Social realizó un convenio con la Municipalidad de Los
Andes, el cual consistía en la actualización, rectificación e ingreso de todas las
solicitudes RSH, que ingresaron durante el periodo de marzo a diciembre del año
2019. Convenio que fue implementado con éxito, ya que se logró resolver el 100%
de las solicitudes ingresadas al sistema.
El equipo que trabaja en el Programa se debe capacitar y acreditar todos los años,
por requerimiento del Ministerio de Desarrollo Social, los buenos resultados que ha
obtenido es gracias a las capacidades del equipo, organización del trabajo y
dedicación demostrada en este desafío.
El monto transferido por el Ministerio de Desarrollo Social durante el año 2019 para
llevar a cabo el convenio fue de $ 20.600.000.
Durante el año 2019, se realizaron capacitaciones a los funcionarios municipales de
la Oficina de la Vivienda, Familia Seguridad y Oportunidades, Habitabilidad,
Programa de Calle, Organizaciones Comunitarias y Vínculos, para información y
conocimiento del RSH.
Además, se realizaron 6 atenciones en terreno en diferentes sectores de nuestra
comuna.

PROGRAMAS
➢ Programa mujer, sexualidad y maternidad
El objetivo del programa es promover la autonomía física de mujeres y
jóvenes por medio de la entrega de herramientas que fomenten el
empoderamiento en la toma de decisiones que promuevan la igualdad de
mujeres y hombres y la no discriminación.
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El programa mujer, sexualidad y maternidad tiene tres modelos de
intervención que establecen tres líneas de acci ón: individual, institucional
y grupal.
La cobertura anual fue de 500 alumnos de los diferentes establecimientos
educacionales de la comuna de Los Andes, tales como: Liceo República
Argentina, Liceo Max Salas Marchan, Instituto Chacabuco y Colegio San
José.
Madres adolescentes desde los 14 años hasta los 19 años cubriendo una
cobertura de 35 gestantes y madres adolescentes a través de cuatro
talleres de cuatro sesiones cada uno, dando cumplimiento al 100% de la
meta del año 2019.
Estas sesiones se realizaron con el acompañamiento de madres
adolescentes

que

vivenciaron

experiencias

similares,

además

de

coordinaciones con los establecimientos educacionales y el programa
Chile Crece Contigo.

En cuanto a los grupos etarios para mujeres de 20 a 49 años, fueron intervenidas
más de 50 mujeres, con las cuales se realizaron talleres en donde se trabajó desde
la experiencia tácita de éstas a través de un nuevo taller, creado en conjunto con la
Oficina de la Mujer, denominado “Mujeres andinas, cambiemos nuestra historia/
transformate/empoderate”, en donde se potenciaban herramientas emocionales, y
estas eran graficadas a través del arte desde sus propias historias. Fueron
intervenidas dos localidades de Los Andes, Villa Alto Aconcagua y Río Blanco.
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En el segmento de mujeres de 50 años en adelante, fueron intervenidas más de 100
mujeres, pertenecientes a diferentes clubes de adulto mayor, con talleres en la
temática de sexualidad y realizando coordinaciones constantes a fin de potenciar
el buen vivir de la sexualidad en todas las edades.

Cabe señalar, que dentro de los lineamientos técnicos del programa, existen
atenciones personalizadas en donde se atendieron a más de 128 usuarios desde
marzo a diciembre del año 2019 de diferentes edades, como adolescentes, mujeres
y adultos mayores.
➢ Programa Mujeres Jefas de Hogar
El objetivo es potenciar y favorecer la inserción laboral de las mujeres Jefas de
Hogar (entendiéndose como aquellas mujeres económicamente activas que son el
sustento económico principal de su hogar) que poseen responsabilidades familiares
(deben tener a cargo hijos, adultos mayores o personas con discapacidad),
fomentando con esto, la superación de las brechas al momento de buscar opciones
laborales.
La cobertura durante el año 2019 fue de 145 mujeres de la comuna.
La inversión total para este programa el año 2019 fue de $41.809.000, de los cuales
el SERNAMEG aportó $ 14.809.000 y el municipio de Los Andes $ 27.000.000.
Dentro de los beneficios que conlleva el programa se encuentran los talleres de
formación para el trabajo y equidad de género, apoyos directos y trabajo formativo
con mujeres de la línea dependiente e independiente, apoyos para el
emprendimiento,

herramientas

socio-laborales,

capacitación

en

oficios,

intermediación laboral, nivelación de estudios, alfabetización digital, atención
odontológica, educación parvularia y/o cuidado de menores, acceso a capitales de
financiamiento, acceso a canales de comercialización, entre otros.
Durante el año 2019, 145 mujeres trabajadoras y jefas de hogar andinas participaron
activamente en los talleres de formación para el trabajo y equidad de género, así
como en talleres y trabajos asociativos en pos de construir perfiles laborales
contextualizados al territorio, representando con esto, un 100% de la meta
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establecida para estos procesos formativos.

A través de este programa, se

gestionaron cursos de capacitación, tales como: Manipulación de alimentos,
Primeros auxilios, Gestión del emprendimiento y Micro-empresa Familiar,
Repostería y Banquetería, Ventas en la Era Digital, entre otros.
Dentro de las actividades del programa se gestionaron en conjunto con SERNAMEG
regional y otras comunas que poseen el programa PMJH, seminarios y
capacitaciones bi-provinciales para mujeres de las Provincias de Los Andes y San
Felipe, donde se destaca la participación de más de 80 emprendedoras de la
comuna de Los Andes, en capacitaciones en torno a temáticas tales como derechos
sexuales y reproductivos; emprendimientos.
Otro de los componentes del programa contempla un convenio de atención
odontológica con el servicio de salud, quienes a través de los CESFAM existentes
en la comuna, realizaron la atención de 65 mujeres durante el año 2019, según
cobertura gestionada a través del Programa “Más Sonrisas para Chile” y otros
programas puestos a disposición de las mujeres de nuestra comuna.
Con respecto a la alfabetización digital, se capacitaron un grupo de 60 mujeres en
este componente, todo esto de acuerdo a la demanda existente. Este proceso se
realizó en conjunto con el Programa Biblioredes de DIBAM y la Biblioteca Municipal
de Los Andes (49 alfabetización digital básica y 11 alfabetización digital avanzada).
En cuanto a la inserción laboral del programa, en el año 2019 se insertaron 12
mujeres al mundo laboral, ya sea con o sin contrato.
En el componente de acceso a capital, se adjudicaron 21 fondos concursables, con
fondos provenientes de Fosis y Sercotec.
En lo que respecta al acceso a canales de comercialización, 50 usuarias fueron
beneficiadas en este componente, donde todas ellas pudieron acceder a distintas
ferias de emprendimiento. Destacan: Rincón Emprendedor Espacio Urbano Los
Andes; Feria Día de la Mujer Trabajadora; Ferias bi-provinciales coordinadas en
conjunto con SERNAMEG.
Con respecto al componente de nivelación de estudios, fueron 19 mujeres las
interesadas, de las cuales 3 nivelaron estudios básicos y 16 estudios medios; estos
cupos fueron obtenidos a través de gestiones realizadas con el CEIA Osvaldo Rojas.
A su vez, se coordinaron y gestionaron actividades para la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer Indígena (Septiembre); derivaciones para mamografías
con la Fundación Arturo Lopéz Pérez, y actividades de la mesa comunal de la mujer.
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Las usuarias del programa año 2019 pudieron obtener otros apoyos tales como:
➢ Charlas de Violencia intrafamiliar.
➢ Violencia de género.
➢ Apoyo y orientación técnica y legal frente a posibles situaciones de VIF.
➢ Se coordinó con corporaciones de abogados, charlas sobre los derechos
laborales de las mujeres y la normativa legal vigente.
➢ Se realizó con la OMIL de Los Andes, capacitaciones y talleres enfocados
en: Apresto laboral; Gestión del Emprendimiento; Tú Modelo de Negocios;
Micro-empresa Familiar; Construcción de CVS y preparación de entrevistas
laborales.
➢ Se gestionaron con el Cesfam Cordillera Andina la realización de talleres de
Higiene bucal y Primeros Auxilios, así como la realización de exámenes
médicos preventivos (EMPA).

Talleres de formación para

Cursos y certificación

el trabajo y equidad de género

alfabetización digital

Cursos manipulación higiénica de alimentos IST – PMJH

Encuentro comunal PMJH año 2019 (mujeres linea independiente)
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➢ Centro de Atención Para Hijos de Cuidadores Principales Temporeros
(2019 -2020)
Los Centros para Hijos de Cuidadores Principales Temporeros es un Programa de
apoyo a las familias en el cuidado de niños y niñas entre 6 y 12 años, mientras sus
padres o cuidadores principales se encuentran trabajando en labores de temporada
y no cuentan con alternativa de cuidado. Para esto, se habilitan establecimientos
que poseen los municipios para realizar actividades físicas, deportivas y recreativas.
La cobertura durante el año 2019 fue de 75 niños y durante el periodo del 2020 fue
de 58 niños.
El monto a través de convenio firmado entre Ministerio de Desarrollo Social y la
Municipalidad de Los Andes fue de $6.116.730 y para el periodo del año 2020 fue
de $6.564.934.
El equipo que lideró este convenio fue un coordinador,tres monitores formativos y
tres monitores deportivos.

➢ Programa Familias de Seguridad y Oportunidades
El objetivo del programa es asesorar y acompañar a las familias más carentes de la
comuna de manera personalizada. El Programa funciona a través de un sistema de
apoyo integral y continuo que trabajan de manera personalizada, con el objetivo de
facilitar el desarrollo familiar, la autonomía y la inserción del mundo laboral para
familias vulnerables, a través del acompañamiento permanente en dos líneas
complementarias: Apoyo Psicosocial y Apoyo Sociolaboral. La cobertra durante el
año 2019 en la línea de acompañamiento psicosocial y sociolaboral fue de una
cobertura de 63 familias y 157 familias de arrastre del año 2018.
El aporte municipal fue de $5.875.800 por pago de profesionales Asistente Social y
se debe considerar además el aporte en horas profesionales de coordinadora y
supervisora del programa, Asistente Social de planta municipal de DIDECO.
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APORTE MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - FOSIS
Apoyo Psicosocial

$19.149.600

Apoyo Socio laboral

$18.595.200

Eje

$996.000
TOTAL

$38.740.800

Este programa se realiza en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social- FOSIS
y fue coordinado por una Asistente Social del Municipio, quien trabajó con un
equipo de 5 cinco profesionales, “Apoyos Integrales”, que son los encargados de
brindar la atención social y orientación laboral a través del acompañamiento a
las familias en sus domicilios, sumando la realización de sesiones en un nivel de
intervención grupal y comunitario, utilizando metodologías participativas que
permitan a estas familias abordar y analizar su situación de vulnerabilidad, con el
objetivo de ir progresando y utilizando la red de protección social.
El programa entrega diversos bonos y transferencias monetarias, como una
respuesta inmediata y efectiva para aliviar la situación de vulnerabilidad y/o pobreza
extrema, a través de tres pilares:
•

Dignidad, que incluye subsidios del estado sin más requisitos que pertenecer
a este programa.

•

Deberes, que entrega bonos por cumplir obligaciones, como asistencia de
los hijos a la escuela y por mantener los controles al día de los niños y niñas.

•

Logros, que reconocen los buenos resultados de los hijos, como el bono al
logro escolar.

Los beneficiarios pueden ser personas y familias en situación de extrema pobreza
y poblaciones vulnerables (adultos mayores, situación de calle, niños, niñas y
adolescentes con adultos significativos privados de libertad) con Registro Social de
Hogares vigente y que este bajo la línea de la pobreza (40% de vulnerabilidad).
Los recursos entregados por el MDS-FOSIS para el Programa fueron utilizados para
contratar profesionales, movilización de usuarios, talleres para las familias, compra
de equipamiento informático, entre otros.
En el marco de la ejecución del Programa, fueron desarrolladas seis sesiones
grupales

del

acompañamiento

psicosocial,

tres

sesiones

grupales

del

acompañamiento sociolaboral y dos sesiones comunitarias. En dichas sesiones
fueron abordadas diversas temáticas en relación a las dimensiones de trabajo y
seguridad social, salud, educación, ingresos y de vivienda y entorno. Para lo
anterior, dos profesionales cumplieron el rol tanto de apoyos familiares como
también cumplieron funciones de gestoras socio comunitarias.
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Participantes en sesión grupal:

Participantes en sesión comunitaria

Encuentro con mis redes de apoyo.

con enfoque de Género: Avanzando
Juntos

Programa de apoyo para familias en el Autoconsumo
El objetivo del programa es entregar apoyo a las familias y personas participantes
del Subsistema Seguridades y Oportunidades, que vivan en sectores rurales, para
que implementen tecnologías de producción, procesamiento, preparación o
preservación de alimentos y brindar asesoría técnica para ponerlas en marcha; a fin
de que produzcan y dispongan de alimentos saludables. Adicionalmente, se entrega
información alimentaria y nutricional.
Durante el año 2019, la cobertura fue de 18 familias de la comuna, usuarias del
subsistema Seguridades y Oportunidades. El periodo de intervención fue de nueve
meses.
El financiamiento a través del FOSIS fue de $9.720.000.
Taller Teórico

Taller Práctico
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Tecnologías implementadas:

Gallinero

invernadero

➢ Programa de Habitabilidad
El objetivo de este programa es entregar soluciones de mejoramiento de las
condiciones de vivienda, en equipamiento y entorno para familias vulnerables de
la comuna, que pertenezcan a los programas

Familias Seguridades y

Oportunidades, Programa Vínculo Adulto Mayor.
Este programa es coordinado y supervisado por una Asistente Social de DIDECO
y ejecutado por un equipo profesional compuesto por la dupla técnico – social,
conformada por una Asistente Social y un Arquitecto, más un contratista para la
ejecución de las obras en terreno.
El año 2018 - 2019 se entregó asesoría social y técnica a cuatro familias del
Programa Familias y una familia del Programa Vínculos (Subsistema Seguridades
y Oportunidades). Se ejecutaron 20 soluciones constructivas y 11 de equipamiento
básico con un total de 31 soluciones (con un aproximado de 6 soluciones por familia,
consistentes en reparaciones de la vivienda, compra de mobiliario (comedor),
cocina, y equipamiento básico de dormitorio: cobertor, almohadas, frazadas,
sábanas, colchón, marquesa, etc.
Dentro de la ejecución del programa se capacita a las familias beneficiarias por
medio de talleres grupales e individuales, consistentes en reforzamiento de hábitos,
calidad de vida y mejoramiento del entorno.
Respecto al finaciamiento, el Ministerio de Desarrollo Social aportó $17.668.242. De
este

monto, $11.158.142 fueron destinados

a mejorar

las condiciones de

habitabilidad de la familias andinas beneficiarias del programa.
El Municipio aporta con horas profesionales de la coordinadora Asistente Social,
infraestructura y gastos generales.
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El periodo de ejecución del programa es de12 meses, consistente en:
➢ Etapa Diagnóstico y selección de familias beneficiarias desde 02 de enero al
28 de marzo 2019.
➢ Etapa Ejecución y cierre del Programa desde 20 de mayo hasta 31 de
diciembre 2019.
Taller Grupal Habitabilidad 2018 -2019

Mejoramiento de la vivienda

➢ Programa Vínculos Personas Mayores
El programa Vínculos, forma parte de las políticas públicas orientadas a las
personas mayores del país, promoviendo el ejercicio de sus derechos y su
participación activa en redes, reforzando la valorización de esta etapa de su vida.
El objetivo es generar condiciones que permitan a las personas mayores alcanzar
una major calidad de vida, mediante el acceso a prestaciones sociales e integración
a la red comunitaria de promoción y protección social, promoviendo su autonomía y
participación social.
El programa consiste en brindar apoyo especializado a personas mayores. Para
esto, cada persona es acompañada por un monitor comunitario que a través de
sesiones individuales en su domicilio y grupales, implementan un proceso de
intervención en las áreas psicosocial y socio-ocupacional.
En la actualidad se desarrolla en la municipalidad, la versión número 12 y 13 del
Vínculos. En relación a la 12° Versión, se ejecuta el segundo año de arrastre de
esta generación, en la cual se intervienen a 30 personas mayores de la comuna, los
cuales han logrado realizar de forma exitosa su trayectoria, siendo partes del
componente psicosocial y sociolaboral.
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VERSIÓN

MONTO

Versión 12°

$8.127.290

Versión 13°

$7.173.419

Eje diagnóstico

$1.012.710
TOTAL

$16.313.419

La duración del programa es de 24 meses de acompañamiento, abordando
temáticas en áreas de salud, empoderamiento en el adulto mayor, derechos del
consumidor, buen trato hacia el adulto mayor, comunicación efectiva, consumo
eficiente en el hogar.
➢ Programa Chile Crece Contigo
EL programa, es un subsistema de protección integral a la infancia , financiado con
Fondos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social, dependiente de la SEREMI
de Desarrollo Social y Familia, Región de Valparaíso. Su misión es acompañar,
proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a través de
acciones y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales
a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad según sus necesidades, de manera
de generar una red de apoyo para el adecuado desarrollo de los niños y niñas hasta
los 9 años de edad, en distintos aspectos que son biológicos, físicos, psíquicos y
sociales. Y así poder de manera simultánea apoyar en las distintas áreas que se
conjugan en su desarrollo: salud, educación, condiciones familiares, condiciones de
su barrio y comunidad, entre otros.
Los niños y niñas quedan integrados al sistema Chile Crece Contigo cuando sus
madres realizan el primer control de embarazo en el sistema público de salud. Ahí
se inicia su acompañamiento personalizado a la trayectoria de desarrollo que llega
hasta su ingreso al sistema escolar.
Dentro de la ejecución de este subsistema se encuentran dos Programas:
➢ Programa Fondo de Fortalecimiento Municipal (FFM).
El tiempo de ejecución es desde el 1 de Junio de 2019 a 31 Mayo 2020.
Los Recursos Transferidos al Programa FFM fue de $9.000.000.
➢ Fondo de Fortalecimiento Municipal y Fondo de Intervenciones de
Apoyo al Desarrollo Infantil. (FIADI).
La inversión durante el año 2019 fue de $7.000.000.
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Respecto a la cobertura, esta fue de 165 niños, las cuales están divididas en ambos
Centros de Salud Familiar (Cesfam Centenario y Cesfam Cordillera Andina).
El total de recursos transferidos por el Ministerio de Desarrollo Social fue de
$16.000.000.
Ambos programas cuentan con una Red comunal que se divide en:
•

Red Ampliada: en esta red se reúnen todos los actores claves, quienes son
los que trabajan directamente con niños y niñas de nuestra comuna, ya sea
en áreas de salud, educación y protección a la infancia. La reunión se
realizaba mes por medio y a partir del año 2020 se realizará de manera
mensual durante el año.

•

Red básica: en esta red se reúnen representantes de cada Centro de Salud
Familiar de la comuna, representante de convivencia escolar de la comuna y
coordinadora comunal del Chile Crece Contigo.

➢ Programa Plan de Invierno para personas en situación de calle 2019
El objetivo es entregar protección a las personas que se encuentran en situación de
calle en época de bajas temperaturas, para prevenir los deterioros graves de salud
e incluso el fallecimiento. Dentro de la ejecución de este Programa, se encuentran
tres
•

dispositivos: Ruta Calle, Albergue y Código Azul Dispositivo Móvil.
Dispositivo Ruta Calle

Este dispositivo atiende a personas que pernoctan en diferentes puntos de la ciudad
entregando atención,

alimentación,

colación por la noche, desayuno en las

mañanas y la entrega de kits de abrigo.
La ejecución fue de julio a octubre del año 2019, con una cobertura de 25 personas.
Prestaciones entregadas en Ruta Calle:
-

Se entregaron 6.569 raciones de alimento en el periodo, distribuidas en 25
desayunos y 25 cenas durante los 120 días.
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-

Se entregaron 3.517 kits de abrigo e higiene consistente en parcas,
pantalones, ropa interior, frazadas, shampoo, desodorante, presto barbas,
jabón y cepillo de dientes.

•

Dispositivo Albergue

El dispositivo ofrece a las personas en situación de calle los servicios de
alojamiento, comida, higiene, abrigo y derivaciones de salud. Este recinto tiene un
horario de funcionamiento de las 17:00 hasta las 09:00 horas de la mañana del día
siguiente, los beneficiarios deben salir para realizar labores de aseo del recinto y
organización de una nueva jornada.
El tiempo de ejecución es de julio a octubre de 2019, con una cobertura de 25
personas en situación de calle.
Prestaciones entregadas en Albergue:
•

Se entregaron 6.086 raciones de alimento en el periodo, distribuidas en 25
desayunos y 25 cenas diarias.

•

Se entregaron 2.447 kits de abrigo consistentes en parka térmica, pantalón
térmico, frazadas, polerones, ropa interior, camisetas.

•

Código Azul Dispositivo Móvil

Con este dispositivo es posible atender a personas que pernoctan en diferentes
puntos de la ciudad cuando las condiciones climáticas sean extremas bajo cero.
Entregando atención, alimentación, cena, desayuno y kits de abrigo.
El tiempo de ejecución es de julio a septiembre de 2019, con cobertura de 35
personas en situación de calle.
Prestaciones Entregadas:
-

Se entregaron 771 raciones de alimento en el periodo, distribuidas en 35
desayunos y 35 cenas diarias.

-

Se entregaron 142 kits de abrigo consistentes en parka térmica, pantalón
térmico, frazada, ropa interior, camisetas.

Los recursos transferidos por el Ministerio de Desarrollo Social durante el año 2019
fue de:
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DISPOSITIVO

MONTO

Dispositivo Ruta Calle

$22.500.000

Dispositivo Albergue

$24.300.000

Dispositivo Código Azul

$5.600.000

TOTAL

$52.400.000

➢ Programa de Acompañamiento psicosocial para personas en situación
de calle.
Programa financiado con Fondos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social,
dependiente de la SEREMI de Desarrollo Social, Región de Valparaíso.
Es un Programa que entrega apoyo para que las personas mayores de 18 años
superen la situación de calle a través de acompañamientos psicosociales y
sociolaborales. El Acompañamiento Psicosocial, aborda acciones preventivas y de
protección social a través de un apoyo personalizado que se despliega bajo la figura
de Tutor/a Psicosocial. El Acompañamiento Sociolaboral, entrega herramientas
para que las personas puedan obtener habilidades y competencias que mejoren sus
condiciones de empleabilidad y fortalecer su inserción laboral. Todo el proceso de
acompañamiento dura 24 meses. Beneficiados 40 personas en situación de calle.
PROGRAMAS

MONTO

Arrastre Programa calle 2017

$24.515.233

Programa Calle 2018

$24.813.382

TOTAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS MIDESO

Taller de artesanía

$49.328.615

Taller de Prevención auditiva

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
CUENTA PÚBLICA 2019

OFICINAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES
➢ Oficina Municipal Información Laboral - Omil
Servicio de Información Laboral
Entrega información del mercado laboral y de programas e instrumentos públicos y
privados de empleo y empleabilidad en el territorio.
•

Recepción de Usuarios

•

Inscripción Plataformas como BNE y Solnet

•

Entrega de Información

•

Derivación

Servicio de Orientaciones Individuales y Grupales
Con el objetivo de co-construir una ruta laboral para todas las personas del sistema
que requieran definir o redefinir su trayectoria laboral.
Servicio de Vinculación Laboral
Generar una vinculación adecuada y oportuna entre la oferta y la demanda de
empleo, a través de un proceso de adecuación entre las habilidades e intereses de
las personas que buscan empleo y las vacantes entregadas por el sector productivo.
•

Contacto con Empresas.

•

Consejerías y Levantamiento de vacantes.

•

Derivación y/o manejo de entrevistas en dependencias OMIL.

•

Colocación.

Actividades de Intermediación:
➢ Se conforma la “Red Territorial de Intermediación Laboral”, que se traduce
en el trabajo mancomunado de las cuatro OMIL de la provincia, buscando
entregar un servicio de mayor calidad y estandarizado para lograr con ello,
una comunicación fluida y abordar juntos problemáticas en común.
➢ Trabajo Activo con Codelco Andina y Anglo Américan en materia de Empleo
y Capacitación.
➢ Se coordina la presencia del móvil “Busca Empleo” en la Plaza de Armas de
la comuna, oficina itinerante que entrega información laboral gratuita a
quienes buscan empleo o requieran mejorar su empleabilidad.
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➢ Se realiza un encuentro empresarial, denominado “Los Andes, un espacio de
oportunidades y nuevos desafíos”, como actividad del mes aniversario de la
comuna y que contó con la participación de 130 personas.
➢ Se coordinan capacitaciones para usuarios cesantes de la comuna, con
fondos de empresas colaboradoras de nuestra gestión.
Esta Oficina durante el año 2019 contó con un Programa de Fortalecimiento
financiado por SENCE, que contempló la entrega de recursos económicos por un
monto total de $24.100.000.
ATENCIONES MENSUALES
MES

TOTAL DE ATENCIONES

Enero

1.657

Febrero

1.199

Marzo

2.130

Abril

1.398

Mayo

2.053

Junio

1.581

Julio

1.479

Agosto

1.644

Septiembre

1.567

Octubre

1.226

Noviembre

762

Diciembre

1.229
TOTAL

17.925

GESTIÓN CUANTITATIVA PERIODO 2019
DETALLE

TOTAL

Atenciones que entrega la Omil

17.925

Personas Inscritas en la Municipalidad en busca de empleo

7.370

Personas efectivamente enviadas a un empleo

3.362

Personas efectivamente colocadas en un empleo

788

Personas que recibieron apoyo para tramitar subsidios de cesantía

732

Personas inscritas en la Omil en búsqueda de capacitación

386

Personas que se capacitan derivadas de la Omil

195

Personas en situación de discapacidad que recibieron apoyo en la búsqueda de empleo

39

Número de empresas con las que la Omil trabajó durante el año 2019

86

CURSOS DE CAPACITACIÓN
NOMBRE DEL CURSO

NUMERO DE PARTICIPANTES

Albañilería, estuco y yeso

34

Asistente en mantenimiento industrial

12

Guardia de Seguridad OS 10

62

Normativo eléctrico

4

Licencia de conducir clase B

57

Instalaciones paneles solares

26
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Conformación “Red territorial de intermediación laboral”

Coordinación móvil Busca Empleo

Encuentro empresarial

Reclutamientos
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Talleres de apresto laboral

➢ Programa Municipal Para Personas Mayores Año 2019
Este Programa divide su trabajo primero con las organizaciones de personas
mayores, principalmente los socios y socias de los 76 clubes que existen en la
comuna y la demanda espontánea de usuarios y casos relacionados con temáticas
sociales ligadas a las personas mayores.
En la actualidad, este programa acompaña y asesora a las 76 Organizaciones de
Personas Mayores existentes en la comuna. Este trabajo se realiza en coordinación
con la UCAM (Unión Comunal de Adultos Mayores de Los Andes).
Principales acciones desarrolladas por el municipio en el año 2019.
➢ Apoyo a la Participación y a las Organizaciónes
•

Arriendo de la Casa de la comunidad.

•

Honorarios cuidador casa de la comunidad.

•

Subvención anual de $1.500.000 para funcionamiento de gastos básicos
UCAM.

•

Subvención Municipal para los 76 clubes de personas mayores aumentada
al doble $250.000 para cada club,un total $19.000.000.

•

Apoyo en la formulación y gestión de proyectos de las organizaciones.

Programa municipal para personas mayores
El programa incluye un calendario de actividades que tradicionalmente se han
desarrollado con las personas mayores.
•

Encuentro de coros de Personas Mayores.

•

Paseo al aire libre de Personas Mayores.

•

Programa municipal de viajes.

•

Navidad Dorada.

•

Seminario para Personas Mayores

•

Caminata saludable Personas Mayores
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•

Atención de casos sociales.

•

Entrega de ayudas sociales.

•

Taller de actividad física y estimulación cognitiva.

•

Taller de hidrogimnasia en la piscina del Liceo América en los meses de
enero, febrero y marzo.

Hidrogimnasia

Seminario

Programas de viajes

Paseos

Encuentro Internacional de Coros

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
CUENTA PÚBLICA 2019

Caminata saludable

➢ Organizaciones Comunitarias
El área de Organizaciones Comunitarias (OO.CC) de la Dirección de Desarrollo
Comunitario (DIDECO), tiene como objetivo principal coordinar la gestión de las
oficinas vinculadas a esta área en DIDECO (Oficinas de Juntas de Vecinos, de la
Mujer y Personas Mayores), como también apoyar en la socialización de diversos
proyectos y gestiones desarrolladas por el municipio en su gestión, tales como;
Proyecto de recarpeteo asfáltico de Damero central y Centenario, alcantarillado en
sectores de villas Valle del Real y Nuevo Renacer, socialización de proyecto de
mejoramiento de Avenida Santa Teresa, proyecto de alarmas comunitarias en Villas
Hermanos Maristas y El Patagual, coordinación de Carnaval Nacional de Batucadas
ANTU YAMPAI, construcción de sede social en Villa Alborada. Se realiza en
conjunto con la Dirección de Tránsito la coordinación de apoyo a estudio de
medición de flujo vial en principales arterias de la comuna, coordinación y
acompañamiento al alcalde en diversas actividades con organizaciones sociales,
etc.
Entre las actividades más relevantes realizadas por OOCC el año 2019 podemos
mencionar:
•

Escuela de Líderes Sociales, se gestiona a través del aporte de la empresa
Angloamerican la realización de la primera Escuela para Dirigentes Sociales
de la comuna, donde participan dirigentes sociales de toda la comuna y de
diversos tipos de organizaciones.

•

Apoyo en socialización de Pladeco, en conjunto con Secplan y consultora
se realiza las convocatorias y gestiones de coordinación para el desarrollo
de las reuniones territoriales y sectoriales de socialización de Pladeco.
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Escuela de Lideres Sociales

Pladeco

Reunión con vecinos de

En terreno con vecinos

Villa Alborada

de sector Plaza Vieja

En terreno con vecinos de

Entrega de kits eléctricos a nuestras

Villa Alborada

personas mayores de la comuna
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Planificando en terreno con vecinas Reunidos en terreno con dirigente
de villa Los Monjes

de la JJVV Villa Valle del Real

En terreno con dirigente de JJVV

En terreno con vecinos de

Villa Nuevo Renacer

Villa Hermosa

Reunidos en terreno con vecinos de

Inaugurando proyecto FONDECO con

villa Hermanos Maristas

vecinos de Población Caupolicán

Recibiendo las nuevas luminarias públicas con nuestros vecinos de las
poblaciones del sector Alto Cordillera de nuestra comuna
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En terreno con nuestros vecinos de la nueva Junta de Vecinos Sol Naciente
de sector Plaza Vieja.

➢ Oficina municipal de Juntas de Vecinos
La Oficina municipal de Juntas de Vecinos, perteneciente al área de Organizaciones
Comunitarias (OO.CC), tiene como objetivo principal, asesorar y apoyar a las
organizaciones vecinales de los distintos territorios de la comuna, en acciones
tendientes a potenciar la gestión local de los dirigentes e implementar acciones
tendientes a fortalecer la participación de la comunidad organizada.
Esta Oficina, brinda una atención directa y personalizada a los dirigentes vecinales,
en su vinculación, coordinación y tramitación de los requerimientos que involucran
a las distintas Direcciones Municipales u otros organismos o servicios públicos,
entregando apoyo y orientación

en cuanto a la formulación y postulación de

proyectos presentados por los dirigentes vecinales a los distintos fondos
concursables existentes, especialmente con recursos íntegramente municipales o
en la solución de necesidades de cada sector.
Entre las actividades más relevantes realizadas por esta oficina durante el año 2019
podemos mencionar:
•

Actividad denominada “Rescatando la Historia de Los Andes en mi Barrio”,
ejecutada en Julio, mes aniversario de nuestra comuna, consistente en una
jornada recreativa con la finalidad de fortalecer el sentido de pertenencia e
identidad local de vecinos y vecinas de tres barrios históricos de nuestra
comuna, como los son la Población Chile España (ex SILA), Población
Ambrosio O’Higgins y Población Manuel Rodríguez, por medio de diversas
actividades simultáneas.

•

Celebración Día del Dirigente, ceremonia realizada el 08 de Agosto de 2019,
en la cual se distinguió el rol y la participación activa de los y las dirigentes
destacado/as, a través de la entrega de galvanos de reconocimiento a su
gestión y compromiso hacia la comunidad.
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•

Orientación, entrega de bases y formularios, asesoramiento y recepción de
proyectos FONDECO (Fondo de Desarrollo Comunal), destinados a financiar
iniciativas de
equipamiento

mejoramiento de infraestructura o espacios públicos,
para

la

organización,

a

los

cuales

postularon

67

Organizaciones Sociales pertenecientes tanto a Juntas de Vecinos,
Agrupaciones de Mujeres, Centros de Madres, Clubes Deportivos, Clubes
del Adulto Mayor, Organizaciones Animalistas, Promotores de la Salud,
Ambientalistas, entre otros, siendo beneficiadas 48 organizaciones.
•

Apoyo y participación en la realización de 44 Fiestas de Navidad de Juntas
de Vecinos, a través de la colaboración en shows artísticos de marionetas,
payasos, pinta carita, juegos inflables y camas elásticas cuya inversión
asciende al monto de $ 1.666.678.

•

Entrega de Juguetes de Navidad a 88 Juntas de vecinos de la Comuna de
Los Andes, cuya inversión asciende al monto de $21.000.000, acompañado
de colaciones cuya inversión asciende a la cifra de $7.386.687.

“Recuperando la Historia de Los Andes en mi Barrio”, Julio 2020.

Celebración Día del Dirigente Social y Comunitario
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Entrega FONDECO Organizaciones Sociales

➢ Oficina Municipal de la Mujer
La Oficina de la Mujer, ha sido creada exclusivamente para las mujeres andinas con
la finalidad de dar apoyo en las diversas necesidades que ellas requieran.
Durante el año 2019, se gestionaron capacitaciones en diversas áreas importantes
para las mujeres de nuestra comuna, estos talleres fueron de mucha utilidad para
apoyar y fomentar la autonomía de ellas. Cabe destacar que fueron seis las fechas
en las que se entregó a la comunidad el taller de “Higiene y Manipulación de
Alimentos” en una alianza con IST, siendo más de 600 personas las que recibieron
gratuitamente esta capacitación y certificación.
Se realizó una alianza con la empresa DISMACO, la cual entregó capacitación en
“Costura y Manejo de Máquina de Coser”, a 40 mujeres.
Se realizaron y coordinaron una serie de cursos y talleres, tales como: El curso de
estética y corte de cabello, curso gratuito de “Peluquería Integral”. La Oficina de la
Mujer creó la intervención comunitaria “Esto está del Corte”, la actividad tuvo como
finalidad ayudar a reducir los gastos de la época escolar, llevando atención de
peluquería gratuita a los niñ@s en edad escolar, dicho beneficio se entrega a
diferentes sectores de nuestra ciudad.
Recogiendo opiniones y las necesidades de nuestras mujeres, es que se da origen
al

taller

de

autoayuda

“Mujeres

Andinas

Cambiemos

Nuestra

Historia”

#EmpoderArte/transformArte. Un maravilloso taller en el cual se trabajó con una
dupla psicosocial y una artista visual, las cuales eran las encargadas en ayudar a
fortalecer el autoestima de las participantes.
Se brinda apoyo a las emprendedoras gestionando espacios en ferias dentro y fuera
de nuestra ciudad. Todos los meses cuentan con fechas previamente fijadas para
exponer sus productos en el pasillo de la Gobernación de Los Andes, Espacio
Urbano, Plaza de Armas y otros. Se les entrega además capacitaciones para que
puedan formalizar sus productos y la forma de comercialización de estos.
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El Alcalde Sr. Manuel Rivera Martínez y el Honorable Concejo Municipal aprobaron
la subvención por $300.000 para las Agrupaciones de Mujeres y los Centros de
Madres existentes y legalmente formalizados en nuestra comuna, esto se realiza
mediante la entrega de un proyecto de acuerdo

a las necesidades de cada

organización.
Los seminarios, conversatorios y talleres basados en temas de real relevancia para
nosotras las mujeres, han sido también nuestro principal punto importante.
Con motivo de la “Conmemoración del día de la Mujer”, en el año 2019 se decretó
el mes de marzo como “Mes de la Mujer”, durante el cual se desarrollaron múltiples
actividades tales como:
•

Visita al Centro Penitenciario con la finalidad de que las mujeres internas
disfruten de una mañana dedicada a su cuidado personal, llevándoles
atención de peluquería, manicure, baile entretenido, entre otras actividades.

•

Segunda versión de la “ Expo Feria Mujer Emprendedora”.

•

Ceremonia “Mujer Andina Destacada”.

•

Celebración Día de la Mujer en Río Blanco.

•

Seminario “Me importas Mujer”.

•

Show masivo Parque Urbano.

En el mes de julio, tuvimos la segunda versión del concurso de voces femeninas
“Canta Mujer Encanta”, nuevamente fue todo un éxito por la cantidad de talentos y
descubrimientos presentados.
Sin dejar de lado la inclusión, nuevamente en el mes de Septiembre y con la
participación de las agrupaciones de pueblos originarios, se llevó a cabo un
conversatorio con motivo de la conmoración del día de la mujer indígena. Tomando
como puntos importantes a trabajar y dialogar las demandas de estos pueblos en
nuestra ciudad.
También nos importa la salud de nuestras mujeres, es por esto que durante el mes
de octubre se desarrollaron actividades incentivando el autocuidado y la prevención
del cáncer de mamas, dentro de las cuales cabe mencionar:
•

Taller preventivo “Me conozco, me cuido”

•

Gestión de Mamografías gratuitas.

Durante el mes de diciembre se realizaron diversas actividades de apoyo para las
mujeres de nuestra comuna.
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➢ Oficina Municipal de Discapacidad
A través de ésta oficina, se ejecutan ayudas técnicas a través de SENADIS,
tramitación de carnet de discapacidad, ayudas sociales, actividades deportivas
inclusivas, entre otras; el Torneo Nacional de Bochas “Humberto Vargas”, se recibe
a más de 150 deportistas en situación de discapacidad de todo el país, otorgando
un presupuesto de $1.000.000, para el desarrollo y ejecución del torneo.
Además, contamos con el Programa de la Equinoterapia, que se viene realizando
desde hace más de 10 años. El presupuesto que se destina es directamente de
fondos municipales

de $8.000.000 por dos años, presupuesto invertido en la

contratación de profesionales especializados que desarrollan las terapias, en donde
se ven beneficiados más de 100 niños que se encuentran en situación de
discapacidad y con diferentes diagnósticos médicos.
Se cuenta a nivel comunal con el Consejo Asesor de Discapacidad, en donde mes
a mes, presidido por la Sra. Marta Yochum, Concejal de la Ilustre Municipalidad de
Los Andes, se articulan

temas relevantes a la discapacidad. Éste consejo lo

integran profesionales del área de la salud, educación, Omil, corporación municipal
de deportes, organizaciones comunitarias, fundaciones sin fines de lucro, entre
otras.
Además, se realizaron diferentes actividades para el propio beneficio de ellos, tales
como:
•

Programa de Habitabilidad para PcD.
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•

Ayudas Sociales y/o Ayudas Técnicas.

•

Difusión de actividades.

•

Subvenciones para emprendimientos.

•

Baile inclusivo.

•

Se contará con un funcionario interprete en lengua de señas.

•

Se realizará el primer encuentro comunal para personas con discapacidad.

•

Día de la discapacidad.

•

Hidroterapia.

•

Talleres de Manualidades.

➢ Estrategia De Desarrollo Local Inclusivo (EDLI)
La Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI), es una oferta multiprogramática,
que tiene como objetivo generar un proceso creciente en los territorios de inclusión
social de las Personas con Discapacidad (PcD), sus familias y organizaciones.
Además, considera un plan de apoyo a los municipios con la finalidad de impulsar
gestiones intersectoriales de envergadura para estabilizar una política pública de
largo plazo que fortalezca planes de inclusión social para las personas con
discapacidad, desde los gobiernos locales, en alianza con las organizaciones
comunitarias.
Objetivo General:
Fomentar el desarrollo local inclusivo a nivel comunal desde una perspectiva
integral, por medio del apoyo, cooperación técnica y coordinación intersectorial,
para reorientar y/o profundizar las políticas inclusivas de desarrollo municipal.
Objetivos Específicos:
•

Impulsar estrategias inclusivas para personas con discapacidad en los
ámbitos de rehabilitación con base comunitaria, tránsito a la vida
independiente, intermediación laboral y fortalecimiento del área de
discapacidad municipal.

•

Medir el nivel de inclusión de la gestión municipal con orientación específica
a las personas con discapacidad, a partir de la formulación y mejoramiento
sistemático de un Índice de Inclusión Municipal en Discapacidad (IMDIS).

•

Determinar la demanda territorial en materia de discapacidad de cada
Municipio ejecutor, a través de un Diagnóstico Participativo organizado en
conjunto con SENADIS.

•

Colaborar con cada Municipio ejecutor en su proceso de diseño y
perfeccionamiento de políticas y prácticas inclusivas, a través de la
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elaboración de una Guía de Gestión Municipal Inclusiva y Registro de Buenas
Prácticas.
Contamos con esta estrategia desde septiembre del 2019, donde se empezó a
formar el equipo de trabajo y a realizar el acercamiento con las organizaciones
sociales.
El Diagnóstico participativo se realizará durante el mes de febrero del año 2020,
donde se pretende conocer las necesidades de las personas con discapacidad,
realizar un análisis conjunto.

La estrategia de desarrollo local tendrá lugar en

primera instancia por 18 meses, esto, con un monto total de $84.270.575, posterior
a esto el municipio de Los Andes seguirá desarrollando la misma por al menos 18
meses más.
Los productos a desarrollar son:
•

Servicios de apoyo.

•

Fortalecimiento de la gestión de la Oficina de la Discapacidad.

•

Implementación de rehabilitación infantil con estrategia comunitaria en el
Plan Comunal de Salud.

•

Apoyo y asesoría técnica a OMIL

en materias de inclusión laboral de

personas con discapacidad.
•

Fortalecimento de la participación.

•

Incubadora de cooperativas inclusivas.

•

Gestión territorial.

•
Aprobación del convenio programa equinoterapia 2019- 2020

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
CUENTA PÚBLICA 2019

Campeonato de bochas

Concientización Día del autismo

➢ Plan Comunal de Promoción de Salud 2019
Programa financiado con Fondos del MINSAL, dependiente de la SEREMI de salud,
busca fortalecer la promoción de salud con un enfoque social - comunitario en dos
entornos: comunal y educacional, realizando acciones que abordan componentes
como alimentación saludable, actividad física. Como eje principal es promover
estilos de vida saludables con base en los determinantes sociales de la salud. Uno
de los principales resultados es la Mesa de Salud - Educación, trabajando con
cerca de 30 establecimientos educacionales y jardines infantiles de la comuna.
La Dirección de Desarrollo Comunitario en estrecha colaboración con Cesfam
Centenario, y Cesfam Cordillera Andina, Daem, Corporación Municipal de Deportes,
además de los programas Senda Previene, OPD, Programa del Adulto Mayor,
Organizaciones Comunitarias, Mujeres Jefas de Hogar, entre otras.
El tiempo de planificación y ejecución del programa fue de marzo a diciembre de
2019 y su cobertura se calcula alrededor de 4.000 personas, beneficiarios directos
e indirectos.
El monto aportado por el Ministerio de Salud fue de $23.603.243.
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Durante el año 2019 por la contingencia social, la mayoría de las actividades del
2do semester,fueron reprogramadas para el 2020. Los recursos fueron transferidos
en el mes de octubre.
Principales actividades:
•

Feria Comunal Escolar de Promoción de Salud.

•

Corrida Familiar, con Corporación de Deportes.

•

Cicletada Familiar, con Cesfam Centenario.

•

Calles abiertas, con diversos departamentos .

•

Liga deportiva Escolar, con Corporación de Deportes.

•

Jornadas y talleres en establecimientos educacionales, con ambos Cesfam.

•

Adjudicación Buenas Prácticas, Master Class provincial, por un monto de
$6.974.000.

•

Adjudicación Buena Práctica, feria interescolar “Promoviendo salud” junto a
educación, por un monto de $17.280.000, para fortalecer actividades de la
Mesa Salud - Educación.

•

Adjudicación de Proyecto de Innovación Promoción Trienal, derivado de la
alta prevalencia de conductas no saludables en toda la población de toda la
comuna de Los Andes, con la adjudicación de $23.603.243 para el 2019.

Acreditar a la Comuna como comuna saludable.

➢ Programa de ayudas Sociales y Becas DIDECO 2019
BECAS 2019

MONTO

Beca Rural Transporte Escolar

$7.100.000

Beca Útiles escolares (Básica y media)

$3.600.000

Beca Educación Superior (aporte dinero Técnico profesional)

$29.400.000

Beca Educación Superior (pasajes Santiago – Valparaíso)

$3.650.000

TOTAL
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$43.750.000

Ayudas sociales
AYUDAS SOCIALES 2019

MONTO

Pasaje Santiago- Valparaíso

$3.380.000

Cajas de Mercadería

$9.059.026

Aporte Servicios Funerarios

$3.490.000

Aporte de Gas

$310.661

Ayudas sociales Varias

$3.50.000
TOTAL

$21.223.252

CULTURA,TURISMO Y PATRIMONIO
Subdirección de Desarrollo comunitario para Cultura, Turismo y Patrimonio
El área de cultura de la Municipalidad a través del Centro Cultural de Los Andes,
desarrolló durante el año 2019 dos ejes de gestión y acción cultural orientados a
promover, apoyar y difundir la cultura y las artes en nuestra comuna.
➢ Programa de Extensión Cultural 2019
El Programa de Extensión del Centro Cultural de Los Andes, comprende el
desarrollo de actividades artístico- culturales de pequeño, mediano y gran formato
en los ámbitos de la música, artes visuales, literatura, actividades educativas, cine,
patrimonio, folclor, danza, teatro y ecología.

ACTIVIDAD

NUMERO DE

NUMERO DE

GASTO ASOCIADO

ACTIVIDADES

AUDIENCIAS

ACTIVIDAD

Exposiciones de Artes Visuales (ene – dic)

22

13.690 personas

$ 2.678.500

Cine

5

500 personas

$0

Patrimonio Cultural

6

4.300 personas

$ 800.000

Danza

5

1.800 personas

$ 935.000

Eventos Musicales

14

1.710 personas

$ 783.000

Galas Artísticas

4

900 personas

$ 2.133.334

Lanzamiento Libros

3

1.340 personas

Seminarios

3

230 personas

$ 50.000

Mediación Artística

17

510 personas

$0

Teatro

8

640 personas

$1.240.000

Charlas

16

1.110 personas

$0

Certificaciones Talleres Centro Cultural

7

1.200 personas

$ 822.000

110

26.930 personas

$ 9.441.834

TOTAL ACTIVIDADES
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PROGRAMA DE TALLERES DICTADOS EN EL CENTRO CULTURAL
El Centro Cultural de Los Andes, durante el 2019 ha realizado talleres formativos en
las áreas de música, artes visuales, oficios, manualidades, teatro, folclore, danza, y
baile contemporáneo.
A continuación, se presenta cuadro resumen con el número de talleres formativos,
número de alumnos participantes y beneficiarios directos.
TALLERES DE VERANO 2019
Enero y Febrero

TALLERES AÑO FORMATIVO 2019
Marzo – Noviembre

NÚMERO DE TALLERES

NÚMERO DE ALUMNOS

32

120

NÚMERO DE TALLERES

NÚMERO DE ALUMNOS

38

300

Exposiciones e inauguraciones artes visuales

Las actividades de verano se iniciaron con un nutrido programa

de eventos

organizados por la municipalidad de Los Andes para que la comunidad disfrutara
del período estival.
➢ Primer Encuentro Internacional de Folclore en “Los Andes, América
Canta y Baila”
El encuentro se llevó a cabo los dias 11, 12 y 13 de enero de 2019 en el Anfiteatro
Alcalde Antonio Mery Acuña.
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En este Primer Encuentro Internacional de Folclore en Los Andes, América Canta y
Baila, participaron nueve elencos, que representaron a los países de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Venezuela.

➢ XIV Festival de Verano de Los Andes
El encuentro se llevó a cabo los dias 18 y 19 de enero de 2019 en el Anfiteatro
Alcalde Antonio Mery Acuña.Dos mágicas jornadas se vivieron en el Anfiteatro
Alcalde Antonio Mery del Parque Urbano de Los Andes, recinto que el público
repletó para disfrutar de las presentaciones del Ballet Folclórico de Chile –
BAFOCHI y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, en la edición XIV del Festival
de Verano de la comuna.
Durante la primera jornada del tradicional evento cultural, el Ballet Folclórico de
Chile (BAFOCHI), con la participación de la Academia Bafochitos de Los Andes,
ofreció diversos cuadros y bailes folclóricos y populares, acompañados por su
elenco musical, de las diversas zonas de nuestro país como la cultura pascuense,
la mitología de Chiloé, un tributo a Gabriela Mistral y por supuesto, la cueca.
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➢ Cine bajo las Estrellas
Actividad se llevó a cabo los dias 25, 26 y 27 de enero de 2019 en el Anfiteatro
Alcalde Antonio Mery Acuña.
Uno de los más atractivos panoramas familiares del verano, como es “Cine Bajo
las Estrellas”, tuvo lugar en el Anfiteatro del Parque Urbano Ambrosio O’Higgins,
los días 25, 26 y 27 de enero.
Cabe destacar el gran éxito de público

que tuvo la película animada

estadounidense-mexicana, Coco, que cuenta la historia de Miguel, un niño que
sueña con ser músico, y que al adentrarse en la Tierra de los Muertos, sólo puede
salir si un familiar difunto le concede su bendición, descubriendo en su aventura la
importancia de la familia.

➢ Celebración Día Mundial de Los Humedales
Actividad fue llevada a cabo el día 01 de febrero de 2019 en el Parque Andino
Juncal.
El Alcalde Manuel Rivera, se sumó al Intendente Regional, Jorge Martínez Durán y
a la Coordinadora del XII Sitio Ramsar en Chile, señora Catherine Kenrick Lyon,
para la celebración del Día Mundial de Los Humedales, en el Parque Andino Juncal,
Sector Los Hornitos, el viernes 1º de febrero a las 12.00hrs.
El Sitio Ramsar Parque Andino Juncal, es proyecto de conservación ecológico y de
turismo sustentable. Es un Área Protegida Privada que pertenece a la Comunidad
Kenrick Lyon. La propiedad consta de 13.796 hectáreas cuyos límites principales
son el río Juncal por el Poniente; la República Argentina por el Oriente; el Estero de
los Monos de Agua por el Sur; y la pirca de piedra en el camino de ingreso al Parque,
por el Norte.
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Inauguración Exposición “El Azul del alma, mientras más profundo, más azul”
Actividad se llevó a cabo el día 7 de Febrero de 2019 en el Centro Cultural Los
Andes.
Con motivo de la exposición de pinturas de Hernol Flores se hizo necesario expresar
algunas ideas y conceptos relativos al arte denominado “Naif”, el que tiene muchos
años, incluso siglos de existencia. Durante épocas pasadas se le consideró arte de
aficionados, de pintores de día domingo en alusión a quienes ocupaban sus días
libres para pintar. Las principales características del arte Naif son: contornos
definidos con mucha precisión, falta de perspectiva, sensación volumétrica
conseguida por medio de un extraordinario colorido, pintura detallista y minuciosa y
gran potencia expresiva, aunque el dibujo puede ser incorrecto.

➢ XLIII Feria Internacional de Los Andes
Actividad se llevó a cabo entre el 18 y 21 de abril entre las 11:00 a 22:00 horas en
el Parque Urbano Ambrosio O’Higgins y Anfiteatro Alcalde Antonio Mery Acuña.
Financiamiento mixto: FNDR del Gobierno Regional de Valparaíso y Municipalidad
de Los Andes, organizado en conjunto con la Junta de Adelanto de Los Andes.
La Feria es una importante instancia para promover el fomento productivo, los
servicios, exhibir la capacidad turística del Valle de Aconcagua y de sus socios
chilenos e internacionales, realizar contactos de negocios con artesanos,
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emprendedores y empresarios, además de ofrecer una variada gama de actividades
recreativas y artístico – culturales.
La Feria contó en su noche inaugural con una gran cantidad de autoridades
regionales, entre los que se destacaron diversos representantes de la Cámara de
Diputados y del Senado, Consejeros Regionales, el Directorio de la Corporación de
Desarrollo

de

Los

Andes,

Seremis,

autoridades

provinciales

como

los

Gobernadores de San Felipe y de Los Andes, alcaldes y concejales de las comunas
del Valle de Aconcagua, autoridades militares, policiales, jefes de servicios,
autoridades de pueblos originarios y representantes de las organizaciones
comunitarias. Desde la Provincia de Mendoza, la principal autoridad presente fue el
Intendente del Departamento de Las Heras, quien estuvo acompañado de gran
parte de su gabinete, cabiendo distinguir a los Directores de Cultura, Turismo y
Relaciones Económicas.
La presencia masiva de autoridades fue considerada un éxito, sumando valor a
este espacio regional abierto a la exhibición de productos y difusión de las culturas
que acoge.
Las principales atracciones estuvieron alrededor de un gran parque de
entretenciones dirigido a la familia. Se sumaron a este parque, numerosos juegos
mecánicos e inflables, los foodtruck que formaron un patio de comidas con
interesantes ofertas gastronómicas; los stands de cerveceros, con elaboración
propia de alta calidad.
Hubo en total 40 representantes extranjeros, procedentes de diferentes
departamentos de la Provincia de Mendoza. Los pueblos originarios estuvieron
representados por las etnias mapuches, rapanui y diaguita.
En el Patio de Comidas, se acogió a representantes de comidas étnicas, tales como
turca, árabe, peruana, italiana y belga.
La Feria fue sin dudas un punto de encuentro entre la oferta turística del territorio y
los visitantes provenientes de la Región Metropolitana y los residentes del Valle de
Aconcagua. La oferta de artesanías fue variadísima, usando como materias primas,
madera, lana (tejidos) vellón, fibras vegetales piedra, vidrio, cobre, hierro y estaño,
vidrio emplomado, mimbre, joyería contemporánea, orfebrería étnica, perfumería,
productos de belleza, jabones, velas, flores secas, calzado, greda, cerámica
artística, cestería de rari, cuero, atuendos huasos, etc.
Entre el sector gourmet, destacaron la producción artesanal de vino, cerveza, aceite
de oliva, mermeladas y conservas, la gastronomía internacional y la repostería
local.
Entre las instalaciones más exitosas sobresalieron:
•

Granja Ecológica.
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•

La Exposición de artes visuales El Mundo paralelo Rasfo.

•

El Patio de Comidas con 14 foodtrucks y 14 stands cerveceros.

•

Juegos mecánicos infantiles.

•

Juegos tradicionales.

•

Cerca de 300 expositores de diversos rubros artesanales, que incluyeron
desde la gastronomía gourmet hasta tejidos con fibras vegetales trabajadas
con técnicas ancestrales.

•

Muestras de otras comunas como La Ligua y sus tejidos; Hijuelas y sus flores
y otras artesanías; e Indap con sus productos campesinos.

La actividad artística de gran formato estuvo marcada por las presentaciones
vespertinas del Ballet de Las Heras, Ballet Folclórico Ciudad de Los Andes,
BAFOCLA, Ballets Infantiles de la Ciudad de Los Andes y Santiago del Nuevo
Extremo.
Tratándose de un evento de carácter masivo, dirigida a la comunidad en general,
con un ingreso gratuito, independiente de condiciones socioeconómicas, culturales,
étnicas, de género, edad o capacidades físicas, tuvo un público de más de 35.000
personas en los cuatro días de actividades feriales, sobrepasando las cifras
esperadas.
El Parque Urbano Ambrosio O’Higgins, acogió a esta gran convocatoria con
renovaciones en sus accesos universales destinados a las personas con movilidad
reducida y de la tercera edad.
La Feria generó un espacio de entretención masiva para un importante sector de la
población que durante el año no tiene acceso a este tipo de actividades, al no contar
con los recursos que le permitan viajar para asistir a eventos de este nivel en otras
comunas de la región o de la Región Metropolitana.
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➢ Día Nacional del Patrimonio Cultural de Chile
Actividad realizada los dias 25 y 26 de mayo de 2019.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CELEBRACIÓN DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LOS ANDES
(25 Y 26 DE MAYO 2019)
Día 25 de mayo
Gobernación Provincial de Los Andes: Celebración Provincial Día del Patrimonio Cultural. Exhibición de
patrimonio institucional y charlas sobre la historia de la ciudad y la provincia.
Horario: entre 10.00 y 18.00 hrs.
Centro Cultural de Los Andes: Concierto presentación disco "Revelaciones Extraordinarias". Ensamble
Alejandro Arévalo Berríos.
Horario: 19.00 hrs.
Destacamento de Montaña Nro. 3 Yungay: Visita a Sala Histórica
Horario: A partir de las 09.30 hrs.
Dia 26 de Mayo
Asociación de Guías de Turismo: Cicletada por el Patrimonio de Los Andes
Horario de inicio: 11.00 hrs.
Punto de Partida: Plaza de Armas de Los Andes
Biblioteca Municipal: Visitas guiadas; exposición de libros patrimoniales y de fotografías antiguas; modelaje
de trajes de época.
Horario: Entre 10.00 y 14.00 hrs.

Centro Cultural de Los Andes: tour autos antiguos y clásicos.
Horario de inicio: 09.40 hrs.
Punto de salida: Gobernación Provincial de Los Andes
Recorrido: Ex Estación de Ferrocarriles de Los Andes, Biblioteca Municipal, Centro Cultural de
Los Andes
Centro Cultural de Los Andes: Exhibición de autos antiguos y clásicos y motos antiguas;
Exposiciones de antigüedades, cerámicas artísticas y cestería mapuche; Presentación de Danzas
Folclóricas a cargo del Ballet Folclórico Ciudad de Los Andes (BAFOCLA); Ceremonia oficial de
Celebración del Día del Patrimonio Cultural en la comuna de Los Andes (12.00hrs)
Horario: Entre 10.00 y 14.00 hrs.
Cerámicas Artísticas de Los Andes (CALA): Visitas guiadas y venta de productos. Entre 11.00
y 18.00hrs./ Las Heras 150
Club Progreso: Visitas guiadas; proyección de documentales sobre patrimonio andino;
exposición de fotografías patrimoniales.
Horario: Entre 10.00 y 14.00 hrs.
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Club Bernardo O'Higgins: Vista Mural; visita a Templo Masónico y dependencias del club;
exposición de documentos históricos.
Horario: Entre 10.00 y 14.00 hrs.
Dirección: Calle Manuel Rodríguez
Cuartel Primera Compañía de Bomberos de Los Andes “Bomba Andes”: Exhibición de carros
bomba con calidad de reliquia institucional. Visita al Museo Histórico; ejercicios doctrinarios y de
destreza bomberil.
Horario: Entre 09.30 y 13.30 hrs.

➢ XVIII Festival de Danza de Los Andes
La actividad se llevó a cabo los días 28 y 30 de junio, y 1 de Julio de 2019 en el
Gimnasio del Colegio María Auxiliadora.
El objetivo es difundir el trabajo de los principales elencos de danza del país;
estimular la docencia y práctica de la danza en todos sus estilos, formas

y

manifestaciones, como componente esencial del desarrollo personal y social del
ser humano.
La noche del 26 de junio, en el Patio Gabriela Mistral de la Gobernación Provincial,
se presentó el Ballet Folclórico Nacional, como antesala del XVIII Festival de Danza
de Los Andes. XVIII Festival de Danza de Los Andes.
El viernes 30 se inició oficialmente las tres jornadas que como es tradición se divide
el Festival. Una vez más, lo mejor de la danza local, regional y nacional, se hizo
presente en el Gimnasio del Colegio María Auxiliadora; luces, aplausos, colores,
música, una gran gala que sin duda engrandeció con su arte el mundo de la danza
de nuestro país.
El Festival una vez más cumplió con su objetivo de difundir el trabajo de los
principales elencos de danza del país; estimular la docencia y práctica de la danza
en todos sus estilos, formas y manifestaciones, como componente esencial del
desarrollo personal y social del ser humano.
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Las academias, escuelas, agrupaciones y compañías locales más destacadas
pudieron hacer gala de sus números artísticos en el escenario, junto a los elencos
invitados provenientes de diferentes partes del país, sumando en las tres jornadas,
un total de 57 coreografías y más de 600 bailarines en escena.

➢ Celebración del Día Nacional del Cuequero y la Cuequera
Actividad realizada el dia 07 de julio en el Patio Gabriela Mistral de la Gobernación
Provincial de Los Andes.
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional, el 03 de julio de 2018 había dado
su aprobación al proyecto que el 18 de julio se transformó en la Ley 21.102, que
fija el 04 de julio de cada año como el Día Nacional del Cuequero y la Cuequera,
indicando que las autoridades competentes propenderán a desarrollar actividades
relacionadas con la práctica y difusión de la cueca, la Municipalidad de Los Andes,
se adhirió a las celebraciones a nivel nacional, con un homenaje que marcó el 227º
aniversario de la ciudad, con la interpretación musical y bailada de igual número de
cuecas.
La iniciativa de destinar un día para celebrar al cuequero y la cuequera, surgió del
folclorista Sergio Veas, miembro del Ballet Folklórico Nacional (Bafona), elenco
estable del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La moción
parlamentaria fue de los diputados Juan Luis Castro, Issa Kort y Juan Antonio
Coloma.
La fecha escogida corresponde al natalicio de Hernán Núñez Oyarce, conocido
como “Nano Núñez”, cuequero urbano de la zona sur poniente de Santiago,
fundador del grupo Los Chileneros, también integrado por Luis Araneda “El
Baucha”, Raúl Lizama “El Perico” y Eduardo Mesías “El Chico Mesías”, quienes tras
grabar la cueca centrina en 1967, se convirtieron en uno de los íconos del mundo
cuequero.
Aunque tradicionalmente es septiembre el mes donde de esquina a esquina
retumban masivamente los acordes de cueca a lo largo del país, desde el año 2018,
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el típico baile nacional tuvo una nueva celebración de la mano de sus cultores. En
Los Andes, esta comenzó a las 09.00hrs y sin interrupción terminó a las 23.00hrs.

➢ Mes de la Montaña
El mes de la montaña, tuvo 17 charlas en el Centro Cultural de Los Andes, y otras
tantas

en

diversos

establecimientos

educacionales

municipalizados.

Las

actividades finalizaron con un Carnaval de las Montañas, que incluyó un pasacalle
con música y la magia de las marionetas a cargo del Colectivo Sueños de Maché.
Todo comenzó a eso de las 19:00 horas con un descenso de militares del
Destacamento de Montaña N°3 Yungay desde el Cerro de la Virgen con linternas,
para que en Avenida Independencia se unieran a la comparsa que culminó en la
Plaza de Armas, para animar la ceremonia de entrega de reconocimientos a andinos
destacados en diversos ámbitos de la montaña.

.
➢ Quinta Temporada del Programa de Turismo Familiar de Sernatur
Región Valparaíso.
Actividad realizada desde el 05 al 07 de octubre de 2019 en la localidad El Quisco.
Cupos adjudicados 33 personas más un monitor.
El Estado financió alrededor de un 95% del costo del paquete turístico a cada
pasajero.
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Beneficiarios, familias de la comuna de Los Andes que se encuentran dentro del
60% de vulnerabilidad socioeconómica, según el Registro Social de Hogares.
El programa permitió la participación de todo tipo de familias: parejas, matrimonios,
bebés, niños, adolescentes, madres, padres, abuelos, tíos, favoreciendo el acceso
de familias de menores ingresos a los beneficios físicos, sicológicos y sociales del
turismo.

➢ 6º Encuentro de Fiteros de Aconcagua
Un entretenido panorama tuvo lugar el domingo 8 de septiembre desde las 11:00
horas en Plaza de Armas de Los Andes, cuando se llevó a cabo el 6° Encuentro
“Fiteros de Aconcagua”, organizado por el Club de Fiat 600 Fiteros de Aconcagua y
La Municipalidad de Los Andes.
Al encuentro asistieron más de 50 ejemplares de estos clásicos vehículos que se
instalaron en el centro de la ciudad, por calle Esmeralda y Santa Rosa, frente a la
Plaza de Armas, para que el público asistente pudiera observarlos de cerca, conocer
de ellos y tomar fotografías.
La caravana de fiteros salió desde el sector El Castillo en la Comuna de Calle Larga
para llegar a la Plaza de Armas de Los Andes, se organizaron rápidamente para
una entretenida animación en vivo, con concursos, premios sorpresas para los
participantes y sus autos y para el público en general.
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Se entregaron premios a las diversas categorías y el premio Eduardo Danzana
Urrea, en recuerdo al fitero de Temuco que falleció en un acciddente en el año 2016.
Llegaron fiteros de Mendoza, Concepción, Chillán, Talca Rancagua, Valparaíso,
Illapel, y del Valle de Aconcagua.

➢ XXXI Encuentro Folclórico Liceo Técnico Amancay de Los Andes.
Entre las actividades del mes de la Patria se celebró el XXXI Aniversario del
Encuentro Folclórico del Liceo Amancay de Los Andes, actividad que fue
patrocinada y co-organizada por la Municipalidad de Los Andes.
➢ XIX Festival Nacional Folclórico “El Guatón Loyola”.
Actividad realizada los días 18 y 19 de septiembre de 2019 en el Anfiteatro Alcalde
Antonio Mery Acuña, Parque Urbano Ambrosio O’Higgins.
La Competencia Folclórica inserta en el Festival Nacional “El Guatón Loyola”,
cumplió una vez más con su objetivo principal de estimular la creación y producción
artística de los autores y compositores del folclore tradicional o de raíz folclórica, a
nivel local, regional y nacional.
El jurado pre-seleccionador clasificó seis temas para pasar a la competencia de los
días 18 y 19 de septiembre:
•

“Los Abuelos y Los Nietos”, autor y compositor José Manuel Covarrubias,
interprete El Tata Pelao.

•

“Negrita Chilota”, cueca Chilota, autor y compositor Pedro Plaza,
intérprete Pedro Plaza.

•

“Catalina de Los Ríos”, tonada, compositor Orlando Guerrero Mella,
autores Orlando Guerrero Mella y Joseling Becerra Salvatierra, intérprete
Orlando Guerrero Mella.

•

“Al Partir”, tonada canción, autor y composito Manuel Jesús Quiroga,
intérprete Grupo Quinto Día, formado por Roberto Adasme González, Luis
Góngora Carvajal, José tomás Rives Heine y Manuel Jesús Quiroga.
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•

“Está Contento mi Niño”, Tonada, autor y Compositor Claudio Medel
Ramos, intérprete Los Mismos de Siempre Cueca Huasa.

•

“La Correcaminos”, Cueca Brava, autor Williams Andrés Smith Araya,
compositores Williams Andrés Smith Araya y Richard Aspé, intérpretes Los
Volantines, formado por Williams Andrés Smith Araya, Richard Aspé y Alonso
Barahona.

Los ganadores fueron:
Primer Lugar: “Catalina de Los Ríos”
De Orlando Guerrero Mella y Joseling Becerra Salvatierra.
Segundo Lugar: “Está Contento mi Niño” de Claudio Medel

$2.500.000 + Estatuilla Guatón Loyola
$1.200.000 + Estatuilla Guatón Loyola

Ramos
Mejor Interprete: Grupo Quinto Día, formado por Roberto

$1.000.000 + Estatuilla Guatón Loyola

Adasme González, Luis Góngora Carvajal, José Tomás Rives
Heine y Manuel Jesús Quiroga.

➢ XIX Festival Nacional Folclórico “El Guatón Loyola”
Actividades artísticas en Escenario Central Parque Urbano Ambrosio
O’Higgins (sector ramadas y fondas)
En el escenario central del Parque Urbano, en las tardes de Fiestas Patrias, se
presentaron los siguientes conjuntos cuequeros: Los Volantines, La Era y
Proyección Folclórica Franco Chilena.

➢ Celebración Día Mundial del Turismo
Actividad realizada el día 28 de septiembre en el Patio Gabriela Mistral de la
Gobernación Provincial.
Con la presencia de autoridades regionales, provinciales y locales, Los Andes
celebró el Día Mundial del Turismo que tiene fecha oficial de celebración el 27 de
septiembre, con actividades dirigidas por la OMT. Su propósito es el de concientizar
a la comunidad internacional acerca del valor social, cultural, político y económico
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del turismo y cómo el sector puede contribuir a lograr los objetivos de desarrollo
sostenible. En el año 2019, la celebración del Día Mundial del Turismo se articuló
en torno al tema de “Turismo y Empleo: un futuro mejor para todos”.
A menudo, se subestima el papel del turismo en la creación de empleo, a pesar que
este genera el 10% de los puestos de trabajo en el mundo y que está incluido en el
objetivo de desarrollo sostenible por su potencial para crear trabajo decente.
Por su parte, los convocantes entregaron el Premio a la Trayectoria Turística a:
•

Complejo Turístico Barros de Calle Larga.

•

Cerámica Artística Ulises.

•

Hostería del Canto.

•

Liceo Técnico Amancay.

•

Sergio Carmona Malatesta.

•

Turismo Outdoor “Ojos de Agua”.
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
La Dirección de Seguridad Pública de la Ilustre Municipalidad de Los Andes, fue
creada el primer semestre del año 2018. Surge a partir de la Ley N°20.965, en donde
se señala que existirá un Director de Seguridad Pública en todas aquellas comunas
donde lo decida el Concejo Municipal, a proposición del Alcalde”, en este sentido el
Director de Seguridad Pública, es el colaborador directo del Alcalde en lo referido al
desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de
acciones de prevención social y situacional, como la celebración de convenios con
otras entidades públicas para la aplicación de planes de reinserción social y de
asistencia a víctimas, así tmbien la adopción de medidas en el ámbito de la
seguridad pública a nivel comunal.
De acuerdo a lo anterior, la Dirección de Seguridad Pública tiene como objetivo
principal el “incrementar la percepción de seguridad en la comunidad andina”, a
partir de la coordinación de dos áreas de acción:
➢ Apoyo al control de la victimización, a través de patrullaje preventivo y las
cámaras de Tele Vigilancia.
➢ Prevención Psicosocial, a través de Los programas: Buenas Prácticas,
Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y la Oficina Senda Previene
en tu comunidad.
La Dirección de Seguridad Pública la componen los siguientes programas:
➢ Programa de Mediación Vecinal.
➢ Programa NNA 24 horas.
➢ Oficina de Protección de Derechos de la Infancia.
➢ Senda Previene.
➢ Patrullaje.
➢ Sistema de Cámaras de televigilancia.
PROGRAMA MEDIACIÓN VECINAL
MEDIACIÓN CON

MEDIACIÓN

DESISTEN A LA

SOLUCIÓN

FRUSTRADA

MEDIACIÓN

51

6

21

OIRS

TOTAL

6

84
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Actividades
Taller de convivencia

Elaboración de reglamento

comunitaria/Oficina de Vivienda

de buena convivencia

Jornada de Agentes de cambio en pos de una sana convivencia Vecinal/Salón
Municipal

Ceremonia Promocional Centro de Buenas Prácticas (entrega de diplomas a
dirigentes vecinales)
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Informativo, Sesión de Protocolo de Acción de Alarmas Comunitarias e
Inauguración de Alarmas comunitarias

Villa Patagual y Villa Hermanos

Maristas

PROGRAMA NNA 24 HORAS
INGRESOS PLAN

INGRESOS

INGRESOS POR

INGRESOS

CASOS CON

24 HORAS DE

POR

DEMANDA

POR

PLAN DE

CARABINEROS

DERIVACIÓN

ESPONTANEA

TRIBUNAL

INTERVENCIÓN

DE FAMILIA

INTEGRAL

3

48

ESCOLAR
106

18

3

TOTAL

178

Actividades
Taller de Dinámica familiar para usuarios de intervención directa

Exposición para alumnos, tema “Ley de Responsabilidad Penal Adolescente”
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Exposición para docentes y asistentes de la educación, tema “Cómo enfrento
un abuso dentro de la esfera de la sexualidad dentro del Establecimiento
Educacional”

Jornada para docentes y asistentes de la educación, tema “Resolución de
conflictos en el aula”

Taller de Re vinculación familiar para usuarios de intervención directa

Presentación del Centro de Buenas Prácticas a funcionarios de Policía de
Investigaciones
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OFICINA

DE

PROTECCIÓN

DE

DERECHOS

DEL

NIÑO,

NIÑA

Y

ADOLESCENTE, OPD INFANCIA LOS ANDES
La OPD corresponde a un proyecto ejecutado por convenio entre la I. Municipalidad
de Los Andes y el Servicio Nacional de Menores (SENAME). Se define como una
instancia de atención ambulatoria local, destinada a realizar acciones encaminadas
a brindar atención integral a los derechos de niños, niñas y adolescentes junto a
contribuir a la generación de las condiciones que favorezcan una cultura de
reconocimiento y respeto de los derechos de la infancia.
Su objetivo general es contribuir a la instalación de sistemas locales de protección
de derechos que permita prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de
vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), a través de la
articulación efectiva de actores presentes en el territorio como garantes de
derechos, el fortalecimiento de las familias en el rol parental, como de la
participación sustantiva de NNA, familias y comunidad.
El trabajo desarrollado por la OPD, se organiza en base a dos componentes:
Protección de Derechos y Gestión Intersectorial, marco en el cual se desarrollan
acciones de prevención y promoción, así como de protección de derechos.

Presupuesto Anual OPD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MONTO $

SENAME

$55.218.520

Municipal

$41.472.000
TOTAL

$96.690.520

Resumen Gestión OPD año 2019
Nº de niños, niñas y adolescentes (NNA) que Participaron en Área de Gestión

1.927

Intersectorial
Nº de adultos que Participaron en Área de Gestión Intersectorial
Nº de niños, niñas y adolescentes (NNA) atendidos en el Área de Protección de Derechos

2.137
370

Área de Protección de Derechos
NNA ATENDIDOS SEGÚN VARIABLE SEXO
Hombre

188

Mujeres

182
TOTAL

370

Vías de Ingreso Área de Protección
Tribunal de Familia

184

Personas Naturales

89

Instituciones u Organizaciones de la comunidad

85

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
CUENTA PÚBLICA 2019

Personas Naturales (demanda espontánea)

89

Otros

7

Derivación Red Sename

5
TOTAL

370

Desglose derivaciones efectuadas por Tribunal de Familia
Designación de Curador Ad-Litem

135

Intervención psicosocial

49
TOTAL

184

Causales de Ingreso
Protección según orden del Tribunal

171

Víctima de negligencia leve

81

Vulneración de derechos en estudio

67

Víctima-testigo de violencia intrafamiliar leve

18

Víctima de negligencia grave

6

Víctima de maltrato psicológico leve a moderado

6

Víctima de maltrato físico leve a moderado

6

Víctima de negligencia moderada

4

Víctima de vulneraciones o delitos contra la indemnidad sexual

4

Víctima-testigo de violencia intrafamiliar moderada

3

Víctima de bullyng/ matonaje o intimidación escolar

1

Víctima de maltrato físico grave

1

Niño, niña o adolescente con prácticas abusivas

1

Ejerce bullyng, matonaje o intimidación escolar

1

TOTAL

370

Casos judicializados (se incluyen NNA no ingresados a sistema y que en
algunos casos se modifica la causal de ingreso inicial, lo que fundamenta la
solicitud de medida de protección a su favor)
Víctima de maltrato físico grave

1

Víctima de maltrato físico moderado

1

Víctima de negligencia grave

8

Victima negligencia moderada

9

Victima negligencia leve

2

Víctima de vulneraciones o delitos contra la indemnidad sexual

12

Víctima o Testigo de violencia intrafamiliar

2

TOTAL
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35

➢ Área de Gestión Comunitaria

Actividades Desarrolladas en el Período 2019
FECHA
Enero

ACTIVIDADES CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

BENEFICIADOS

Actividad socioeducativa enfocada a familias usuarias de OPD que

12 Adultos

tienen a cargo niños, niñas y adolescentes, orientada a educarlos en
manejo de normas y límites en la crianza.
Febrero

Actividad realizada con niños, niñas y adolescentes pertenecientes a

73 NNA

programa OPD y NNA Desafío Adolescente, cuyo objetivo fue fomentar

20 Adultos

el derecho a la recreación y participación desde el enfoque de derecho,
con actividades lúdicas que propician la sana convivencia entre grupos
etarios.
Marzo

Capacitación realizada a profesionales de los Jardines Infantiles VTF Mi

20 Adultos

mundo de colores y Portalitos de Daniela, con la finalidad de entregar
herramientas de prevención y pesquisa de indicadores frente a
vulneraciones en la esfera de la sexualidad.
Abril

Participación en mesas intersectoriales con la finalidad de aunar criterios

73 Adultos

respecto de Vulneración de Derecho de NNA (Chile Crece Contigo, Mesa
PROMOS, PROINFA)
Mayo

Participación en capacitación “Habilidades terapéuticas para el trabajo

15 NNA

con familias multiproblemáticas”, instancia en que a través de
situaciones cotidianas se fueron dando a conocer habilidades para el
manejo y comprensión e intervención con este tipo de familias.
Junio

- Capacitación en Derecho y Procedimiento en la esfera de la sexualidad

82 Adultos

con expositores de PDI Delitos Sexuales y PRM CAVAS para
profesionales del ámbito educacional y/o que trabajen con NNA y sus
familias.
- Charla Estilos de crianza y Parentalidad a apoderados de Colegio María
Auxiliadora y Colegio San José.
Agosto

626 Adultos

-Celebración del día del niño/a con un acto masivo desarrollado en el

1663 NNA

parque urbano de Los Andes, consistente en participación de clínicas de

1030 Adultos

deporte, presentación de academias de danza e interacción de
academias de instituciones públicas con los NNA. El acto principal
estaba dado por presentación de obra de teatro “EL CENICIENTO”
además de juegos y entretenciones gratuitas para la comunidad.

-Seminario denominado la protección de las víctimas de ESCNNA y la
persecución penal: desafíos y estrategias para combatir la esclavitud en
tiempos modernos, instancia orientada a profesionales del ámbito
educacional y que trabajen con NNA y sus familias.
Septiembre

Taller de prevención de la violencia en el pololeo ejecutado con

136 Adultos
134 NNA

estudiantes de séptimo y octavo de la Escuela España, en donde se
desarrolla un boletín con la temática de prevención en la violencia en el
pololeo para sensibilizar a la comunidad educativa y sus familias.
Octubre

Capacitación “Distinción y Comprensión de los comportamientos
sexuales problemáticos en NNA”, dirigido a profesionales de área
educacional, jardines Infantiles y profesionales que trabajen con NNA y
sus familias.
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129 Adultos

Diciembre

Realización de Cabildo en conjunto con programa Chile Crece Contigo y

36 Estudiantes,

DAEM, con la participación de nuestro Consejo Consultivo y

6 miembros del

profesionales de la Gobernación de Los Andes. Esta actividad se ejecutó

Consejo

en dependencias de Escuela España con estudiantes entre los 4 a 13

Consultivo Opd y

años, instancia que tuvo como objetivo principal conocer vivencias

9 Adultos

familiares y personales respecto del Estallido Social, además de
comprender desde sus propios relatos como sería el país, la ciudad y el
entorno que ellos sueñan, reconociendo problemáticas sociales y
proponiendo soluciones desde su perspectiva.

Capacitación distinción y

Celebración del Día del Niño

comportamientos

Parque Ambrosio O`Higgins

sexuales problemáticos

Charlas de Parentalidad Positiva

Taller de Prevención de Violencia

en Colegio María Auxiliadora.

en el Pololeo Escuela España

SENDA PREVIENE EN TU COMUNIDAD
La oficina SENDA Previene en tu Comunidad de la comuna de Los Andes, tiene
como finalidad instalar y/o fortalecer un sistema integral de articulación y gestión
territorial de promoción, prevención, tratamiento e integración social para abordar el
consumo de riesgo de alcohol y otras drogas en el ámbito local. Esto se hace posible
gracias al convenio entre la I. Municipalidad de Los Andes y el Servicio Nacional
para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA).
Ininterrumpidamente desde hace 18 años, implementando programas de
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prevención ambiental, universal, selectiva e indicada, en espacios educativos,
laborales y comunitarios.
Su objetivo general es “contribuir a la seguridad pública”, incrementando la
percepción de riesgo frente al consumo de alcohol y otras drogas en niños, niñas,
adolescentes y adultos, para disminuir la sensación de inseguridad en los habitantes
de la comuna de Los Andes”.

Fuente de Financiamiento
FUENTE DE

2017

2018

2019

Aporte Senda

$62.991.984

$64.559.512

$66.219.954

Aporte Municipal

$5.530.740

$11.500.000

$45.000.000

TOTAL

$68.522.724

$76.059.512

$111.219.954

FINANCIAMIENTO

➢ Prevención en Espacios Educativos
La prevención en establecimientos educacionales tiene como propósito evitar,
retardar y/o suspender el consumo de alcohol y otras drogas, gestionando los
riesgos, y promoviendo el desarrollo de un estilo de vida incompatible con el
consumo y tendientes al mayor bienestar integral. Con ello, se busca el desarrollo
de recursos organizacionales, colectivos e individuales para el fortalecimiento y
mantención de una cultura preventiva propiciadora de estilos de vida saludable,
construida por todos los actores de la comunidad educativa.
Durante el año 2019, se realizó un trabajo con 25 establecimientos educacionales
municipales y subvencionados priorizados de la comuna de Los Andes, (Colegio
Jean Piaget, Colegio Brega College, Colegio Andes Chile, Colegio Altas Cumbres,
Liceo Comercial, Escuela Gabriela Mistral, Escuela General José Miguel Carrera,
Escuela John Kennedy, Escuela Ignacio Carrera Pinto, Escuela Ferroviaria, Escuela
España, Escuela El Sauce, Escuela Río Blanco, Liceo Max Salas Marchan, Liceo
República Argentina, Liceo Politécnico América, Liceo Técnico Amancay, Liceo
Mixto Básica Nº 1, Liceo Mixto Enseñanza Media, Escuela Humberto Casarino,
Escuela Metodista Edén del Niño, Liceo Santa Clara Los Andes, Escuela Particular
San José, Instituto Chacabuco y Colegio María Auxiliadora) cubriendo los niveles
desde Prebásica hasta 4º Enseñanza Media, realizando prevención universal a
través del programa continuo preventivo, implementando, capacitando y
monitoreando la utilización del nuevo material, denominado: Descubriendo el Gran
Tesoro, para los niveles de prebásica; Aprendemos a Crecer, de 1º a 6º Enseñanza
Básica; y la decisión es nuestra, de 7º Enseñanza Básica a 4º Enseñanza Media.
Beneficiando a más de 13.500 estudiantes.
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En siete establecimientos focalizados de la comuna, se reaplicó un instrumento de
caracterización dirigido a directivos, docentes, estudiantes, padres y apoderados;
para elaborar en conjunto con la comunidad educativa un Plan de Trabajo
Preventivo, con la finalidad de fortalecerlos en la inclusión de contenidos preventivos
institucionales, que incorporen adecuaciones en sus instrumentos normativos y/o
en las prácticas habituales de su gestión: Planes de Mejoramiento Educativo,
Proyecto Educativo Institucional, Manual de Convivencia, entre otros. Así, se espera
formalizar y validar acciones y procesos preventivos en documentos e instancias
oficiales del establecimiento escolar. Los establecimientos focalizados son: Liceo
Maximiliano Salas Marchan, Liceo República Argentina, Escuela Gabriela Mistral,
Ignacio Carrera Pinto, John Kennedy, José Miguel Carrera y Escuela Humberto
Casarino.
Destacar que este año se realizó por primera vez en la comuna de Los Andes una
encuesta de percepción y prevalencia de consumo de alcohol y otras drogas al 97%
de los estudiantes que cursan 1° Enseñanza Media, lo que nos permite planificar la
intervención del año 2019 con datos actuales, locales y confiables.
RESUMEN BENEFICIADOS CON PROGRAMAS SENDA PREVIENE EN
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

TOTALES

Estudiantes

14.527

Padres, apoderados y adultos responsables

9.034

Docentes y directivos

340

Número de beneficiarios indirectos (aprox.)

43.581

➢ Programa Actuar A Tiempo
El programa Actuar a Tiempo, tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de
vida de los niños, niñas y adolescentes y está orientado a la detección temprana y
el trabajo preventivo especializado en el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas
en adolescentes escolarizados, realizando una prevención de tipo selectiva e
indicada. Su propósito es aumentar factores protectores y disminuir factores de
riesgo de estudiantes, con tal de evitar el consumo y reducir los riesgos y daños
asociados a éste.
Los tres Establecimientos focalizados el año 2019 son: Escuela Gabriela Mistral,
Liceo República Argentina y Liceo Maximiliano Salas Marchan.
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Tabla que detalla en números la gestión realizada por el Programa Actuar a Tiempo:
LISTADO ATENCIONES PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO
ESTABLECIMIENTOS

N°

de

docentes

capacitados

en

detención temprana
N° de adolescentes en intervenciones

LICEO REP.

LICEO MAX

ESC. GABRIELA

TOTAL

ARGENTINA

SALAS

MISTRAL

4

5

22

31

6

6

8

20

0

0

1

1

7

7

8

22

0

1

2

3

1

0

2

3

13

13

16

42

selectiva
N° de adolescentes en intervenciones
selectiva egresados
N° de adolescentes en intervenciones
indicada
N° de adolescentes en intervenciones
indicada egresados
N° de adolescentes referenciados
TOTAL, ADOLESCENTES
INTERVENIDOS

➢ Prevención en Espacios Laborales
En el contexto del programa Trabajar con Calidad de Vida (TCV) en el año 2019 se
implementó en un total de cinco empresas: Siitec Ingenieros, Renault Cormecánica,
Empresas Casarino, Buses JM y Buses Ahumada, con una cobertura de 2.040
trabajadores. Su objetivo es habilitar a las organizaciones para el desarrollo de una
estrategia sostenida y efectiva de prevención del consumo de drogas y alcohol que
contribuya a mejorar la calidad de vida laboral, potenciando factores protectores y
disminuyendo factores de riesgo en espacios laborales.
Cuadro Resumen Gestión Área Laboral
NOMBRE DE LA

Nº DE

Nº INTEGRANTES EQUIPO

Nº DE TRABAJADORES

EMPRESA

TRABAJADORES

PREVENTIVO COORDINADOR

CAPACITADOS

SIITEC Ingenieros

500

2

200

Sigdo Koppers

450

5

60

Cíinica Río Blanco

167

10

15

AC perforaciones

51

1

51

TOTALES

1.168

18

326

Ceremonia de Certificación de Empresas Preventivas
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➢ Prevención en Espacio Comunitarios
Durante el periodo 2019, el área comunitaria (IMC) Senda Previene, realizó la
promoción de una cultura preventiva frente al consumo de drogas y alcohol en el
territorio focalizado Barrio Los Copihues. Entre las labores más destacadas
podemos mencionar las siguientes:

Cuadro Resumen Área Comunitaria
MES

ACTIVIDAD

Enero

Egreso Grupo Barrial EMC Centenario Sur.

Febrero

Instalación

de Iniciativa de Movilización Comunitaria Territorio

BENEFICIADOS
35
1.308

Focalizado Barrio Los Copihues (Barrio nuevo).
Marzo

Presentación e instalación Iniciativa Movilización Comunitaria con la

30

comunidad.
Abril

Talleres de sensibilización Barrio Los Copihues.

15

Charlas preventivas del uso abusivo de Alcohol.
Mayo

Diagnóstico Participativo Comunitario Barrio Los Copihues.

28

Junio

Desarrollo estrategias comunitarias familiares de prevención Barrio

25

San Alberto (Plan Alto Cordillera).
Julio

Desarrollo de talleres culturales y deportivos con enfoque selectivo/

30

postulación fondos concursables.
Agosto

Talleres de promoción de Salud. Alimentación Saludable (CESFAM

30

Centenario).
Septiembre

Ramada Saludable Los Copihues.

300

Octubre

Cierre de talleres preventivos 2019.

30

Noviembre

Implementación entrevista de movilización comunitaria Barrio Los

30

Copihues.
Diciembre

Elaboración indice de movilización comunitaria Barrio Los Copihues.

30

Presentación de Estrategias

Presentación Iniciativas de Movilización

Comunitarias Villa San Alberto.

Comunitaria Villa Los Copihues.
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PROGRAMA PARENTALIDAD
El Programa de Parentalidad está dirigido a padres, madres y adultos cuidadores
como agentes socializadores para prevenir el consumo de sustancias en niños,
niñas y adolescentes.
Su objetivo, es aumentar el involucramiento parental en padres, madres y adultos
cuidadores, a través del fortalecimiento de habilidades parentales para la
prevención del consumo de alcohol y otras drogas en niños, niñas y adolescentes
de 9 a 14 años.
Las intervenciones asociadas a cada componente de la implementación y ejecución
del programa se orientan en:
➢ Sensibilización.
➢ Formación de actores claves.
➢ Fortalecimiento parental.
NOMBRE ENTIDADES

Nº DE NNA

Nº DE PMAC

Nº DE PMAC

FOCALIZADAS

APLICACIÓN ESCALA

APLICACIÓN ESCALA

CAPACITADOS

Colegio Jean Piaget

12

12

6

Clínica Río Blanco

10

10

9

Asemuch Los Andes

6

6

6

PPF Eluney

11

11

11

OPD Infancia

8

8

8

47

94

40

TOTAL

Ceremonia de Certificación Parentalidad
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PATRULLAJE PREVENTIVO
Esta sección cuenta desde Octubre 2018 con un equipo conformado por Director de
Seguridad Pública, una Coordinadora y 9 inspectores.
El Patrullaje Preventivo es una estrategia dirigida a mejorar la percepción de
seguridad dentro de la comuna, a través de cuatro iniciativas principales:
➢ Rondas preventivas.
➢ Control de vendedores ambulantes.
➢ Apoyo a la ciudadanía en diversas problemáticas
➢ Apoyo en distintas actividades ya sea organizadas por el Municipio o por la
comunidad.
•

Rondas Preventivas

En estas rondas preventivas los patrulleros se encargan de verificar problemáticas
existentes en la comuna, las cuales pueden afectar directamente o indirectamente
a los vecinos. Al mismo tiempo, se realizan las gestiones correspondientes con los
distintos estamentos según corresponda, ya sea al interior del municipio, con otros
servicios externos (Servicio de Impuestos Internos, Seremi de Salud, Hospital, etc.)
o con las policías si corresponde, dando con esto una respuesta inmediata a la
ciudadanía.

•

Control de Ambulantes

Los patrulleros, se encargan de realizar control de ambulantes en el centro de la
comuna, en las distintas ferias libres y en la vía pública, con el propósito de
resguardar al comercio establecido y legal, como también a los vecinos que
transitan por las distintas arterias de la comuna.
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Control de Ferias Libres

•

Control de ambulantes en la vía pública

Entrega de citaciones del Juzgado de Policía Local.

Los patrulleros, son los encargados de realizar la entrega de citaciones realizadas
por el Juzgado de Policía Local a la ciudadanía en distintos puntos de la comuna,
dando con esto curso a los procesos que en éste se encuentran.
•

Denuncias por medio de OIRS, línea 800 y forma presencial.

Esta labor se efectúa en forma presencial por parte de inspectores, los cuales en
conocimiento de problemáticas planteadas por la población, se acercan sirviendo
inicialmente de mediadores si es del caso, o en su efecto y una vez conocidas éstas
se canalizan mediante correos electrónicos, a las diferentes instituciones o
direcciones de la Municipalidad, lo anterior a fin que sean solucionadas en el corto
plazo.
Es preciso señalar que de dichas solicitudes y/o requerimientos, se elaboran
informes de fiscalización, en los cuales el Director de Seguridad Pública toma
conocimiento y dispone de puño y letra, diligencias que tienden a dar satisfacción y
de no haber y/o existir respuestas se reiteran estos documentos.
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Vehículo abandonado en la vía pública.

Destrucción de árbol

Construcción sin permiso municipal.

Perros abandonados

•

Apoyo en situaciones de emergencia.

Ante situaciones de emergencia (accidentes vehiculares, derrame de combustible,
incendios, etc.), en las cuales se hace necesario el apoyo de patrullaje preventivo,
se efectúan enlaces en los cuales se realiza en forma oportuna la colaboración en
lo pertinente, aislando el sitio del suceso como cerrando vías a fin de evitar daños
colaterales.

Conificación

por

incendio,

evitando

el
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libre

tránsito.

➢ Apoyo en eventos
Existe un permanente apoyo a todas las actividades y/o eventos que se organizan
en la ciudad de Los Andes, ya sean organizadas por el Municipio o por la
comunidad, ante lo cual en el sector o en sus inmediaciones permanece personal
que se encuentra abocado a las actividades de seguridad, logrando con esto,
disuadir o neutralizar a los individuos que pueden realizar o ejecutar desórdenes
públicos, robos o daños.

Entrega de luminarias

Entrega de cajas de mercadería

Gala Artística en Anfiteatro

•

Control de Tránsito.

Los inspectores son los encargados de realizar un control vehicular, interactuando
en primera instancia con los infractores de la Ley de Tránsito, luego notificando y en
última instancia cursando las infracciones correspondientes, aportando con esto el
libre tránsito vehicular y peatonal.
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Control de Vehículos estacionados en Parada de Locomoción Colectiva.

•

Apoyo a la comunidad

Los inspectores están para poder brindar apoyo a lo que requiera la comunidad,
siendo los primeros actores frente a una problemática y dando solución en forma
inmediata a lo que necesitan (personas perdidas, inundación de viviendas por
canales de regadío, robos, restablecimiento de sistema de semáforos, etc.).

Ciudadanos extranjeros.

Restablecimiento de semáforos.

Apoyo a vecinos por inundación debido a canal de regadío tapado.
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Organización y metodología de trabajo año 2019
En el programa de patrullaje preventivo, se realizó implementación de 4 vehículos
(dos municipales y dos en arriendo), los cuales recorren el territorio comunal en
rutas planificadas y realizan apoyo en todo lo que se requiera.
Es preciso consignar que dentro de su amplia labor podemos destacar:
➢ Recoger y reportar información sobre los factores de riesgos sociales y
situacionales presentes en el territorio.
➢ Mantener contacto con la comunidad.
➢ Mantener contacto permanente con las policías.
➢ Mantener contacto permanente con la sala de monitoreo y línea 800.
➢ Resguardar en distintos aspectos a la comunidad.
➢ Control de ambulantes.
➢ Apoyo en actividades propias del municipio.
➢ Respuesta a requerimientos de la Línea 800 y OIRS.
➢ Entrega de notificaciones de Juzgado de Policía Local.
➢ Control de tránsito si se requiere.
➢ Apoyo en situaciones de riesgo (accidentes, incendios, etc).

Es importante señalar, que mensualmente se reciben un aproximado de 55
requerimientos, los cuales deben ser cubiertos por 9 patrulleros, los que además de
realizar esta labor deben cubrir control de ambulantes, ferias libres, actividades
programadas por el municipio, etc.
ITEM

CANTIDAD

Requerimientos mensuales

55

Entrega de notificaciones mensuales de JPL

100

Notificaciones o partes de cortesía (vehículos abandonados, casos de maltrato animal,
podas, etc.)

20

Partes cursados mensuales

80

Actividades propias del municipio mensuales (depende de los meses)

12

CENTRAL CAMARAS
Número de horas de grabación y monitoreo durante el año 2019
El total de horas grabadas durante el año 2019 fue de 8.760.

Número de denuncias efectuadas directamente por parte de personal de turno
en la sala de control de cámaras que constituyen hipótesis de delito año 2019.
SEMESTRE

D.M.C.S

FALTAS

1° Semestre

243

636

2° semestre

47

1.462
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Clasificación de delitos registrados en cámaras.
➢ Robo con Intimidación
➢ Robo con fuerza
➢ Robo Frustrado
➢ Robo Sorpresa
➢ Robo lugar no habitado
➢ Robo accesorios de vehículo
➢ Robo con violencia
➢ Hurto
➢ Riña
➢ Pendencias
➢ Hurto Falta
➢ Agresiones con resultado lesiones o muerte.
➢ Porte Arma Blanca.
➢ Porte de Arma Fuego
➢ V.I.F.
➢ Delitos sexuales Violación.
➢ Conduccion en estado de ebriedad.
➢ Delitos contemplados Ley 20.000 Tráfico Micro tráfico.
➢ Daños Propiedad pública o privada .
➢ Barricadas.
➢ Saqueos.
➢ Desordenes graves orden público.

Clasificación De Faltas
➢ Ebriedad manifiesta.
➢ Consumo de licor vía pública.
➢ Micción vía pública.
➢ Infracciones al Tránsito.

Número de requerimientos efectuados por diversas policias respecto del
control de cámaras.

Primer semestre año 2019
REQUERIMIENTO INSTITUCIÓN

TOTAL

Carabineros de Chile

10

Policía de Investigaciones

19

TOTAL

29
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Segundo semestre año 2019
REQUERIMIENTO INSTITUCIÓN

TOTAL

Carabineros de Chile

24

Policia de investigaciones

38

TOTAL

62

Número de respuestas de los requerimientos de informacion efectuados por
las Policias, Ministerio Público y Otros Tribunales durante el año 2019
RESPUESTAS DE REQUERIMIENTOS

TOTAL

Carabineros de chile

34

Policia de investigaciones

57

Fiscalia Los Andes

37

Juzgado de familia

1

Juzgado de Policia Local

4

TOTAL DE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

133

Detecciones a través de cámaras de seguridad en período de contingencia
social entre el 18 octubre a 31 de diciembre

año 2019.

➢ 51 barricadas detectadas a través de cámaras en el Damero central.
➢ 14 Locales comerciales saqueados.
➢ 12 cámaras vandalizadas.
➢ 6 Cantidad de postes vandalizados
➢ 4 Lectores de placa patentes vandalizados.
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DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
La Ley General de Urbanismo y Construcción, regula las funciones que debe
desempeñar la Dirección de Obras, dentro de las cuales se encuentran los servicios
de revisión de antecedentes para otorgar Permisos de Construcción, Subdivisiones,
Fusiones, Recepciones de Obras, otorgar Certificados, Revisión de Patentes
Comerciales, entre otros. A su Vez, la Dirección de Obras Municipales debe
fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente y verificar los denuncios remitidos
por la comunidad a este departamento.
Durante el año 2019 la Dirección de obras otorgó los siguientes servicios:

Edificación
EDIFICACIÓN - PERMISOS
TIPO DE OBRA

CANTIDAD

M2 PROYECTADOS

MONTO $

Obras nuevas y ampliación +100 m2

22

39.769,05

$44.836.463

Obras menores – habilitación

29

2.154,47

$2.186.566

Obras menores – ampliación

32

1.600,45

$3.242.158

Regularizaciones antes 1959

11

1.433,01

$2.421.492

Ley 21.052

2

88,63

$1.304.621

Ley 20.898

13

868,99

$1.904.471

109

45.914,6

$55.895.771

CANTIDAD

M2 PROYECTADOS

MONTO $

13

165.472,52

$8.568.003

13

165.472,52

$8.568.003

TOTAL

EDIFICACIÓN – APROBACIONES
TIPO DE OBRA
Anteproyectos de edificación
TOTAL

TIPO DE OBRA

CANTIDAD

MONTO $

Copropiedades

2

$496.795

Modificaciones de proyecto

8

$1.772.873

Demoliciones y obras preliminares

8

$1.561.951

Rectificaciones

15

$170.210

33

$4.001.829

TOTAL

El monto total recaudado en edificación durante el año 2019 es de

$68.465.603.

Urbanización
URBANIZACIÓN APROBACIONES
TIPO DE OBRA

CANTIDAD

MONTO $

Loteo

1

$8.551.376

Urbanizaciones

1

$64.152

Subdivisiones

7

$10.605.869

Fusiones

8

$131.802

Divisiones prediales con afectación

2

$9.259.462

TOTAL

19

$28.612.661
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URBANIZACIÓN ANTEPROYECTOS
TIPO DE OBRA

CANTIDAD

MONTO $

2

$169.506

2

169.506

Anteproyecto de loteo
TOTAL

UBANIZACIÓN – OTROS
TIPO DE OBRA

CANTIDAD

MONTO $

2

$1.617.104

2

$1.617.104

Modificaciones de proyecto de loteo
TOTAL

El monto total recaudado en urbanización durante el año 2019 es de $30.399.271.
La Dirección de Obras, durante el año 2019 recaudó en edificación y urbanización
un monto de $98.864.874.

Ocupaciones de vía pública
TIPO DE PERMISOS

CANTIDAD

Ocupación de vía pública

191

Otras solicitudes
TIPO DE SOLICITUD

CANTIDAD

Certificados

2.461

Informes Previos

494

Expediente de Patentes Comerciales (Ingresados a Dom)

214

Citaciones al Juzgado de Policía Local

51

TOTAL

3.220

Recepciones otorgadas durante el año 2019
RECEPCIONES

CANTIDAD

M2 RECEPCIONADOS

MONTO $

66

19.382,57

$2.784.362

Recepciones de edificación

De acuerdo a lo anterior, se pueden destacar las siguientes:
PROPIETARIO
Inmobiliaria

Galilea

PROYECTO
Conjunto

UBICACIÓN

habitacional

Centro SPA

Cumbres de Los Andes

Ilustre Municipalidad de

Multicancha

Los Andes

habitacional María Paula

Ilustre Municipalidad de

Centro

Los Andes

Primaria Animal

Ilustre Municipalidad de

Sede

Los Andes

Alborada

de

Conjunto

Atención

Comunitaria

Villa

M2 RECEPCIONADOS

Luis Ferreto Mellafe

1244,34

Cerro Alto Los Leones

216,00

Av. Salvador Allende

89,78

Las Azaleas

107,37
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Proyectos habitacionales recepcionados durante el año 2019
Nombre Conjunto habitacional

Conjunto Cumbre Los Andes

Empresa

Inmobiliaria Galilea Centro SPA.

Cantidad de departamentos

20

M2 Recepcionados

1.244,34m2

Nombre Conjunto habitacional

Sendero de Los Andes Lote 1

Empresa

Constructora Carran S.A

Cantidad de viviendas

170

M2 Recepcionados

9.138,18 m2

Permisos de edificación y anteproyectos relevantes otorgados durante el año
2019.
Dentro de los anteproyectos de edificación y loteo, otorgados durante el año 2019,
se destacan edificaciones de diversos usos de relevancia para nuestra ciudad como:
TIPO DE PERMISO
Obra Nueva

Ampliación +100 m2

Obra nueva
Ampliación + 100 m2
Obra Nueva

Obra Nueva
Obra Nueva
Obra Nueva

Obra Nueva

Obra Nueva

Obra Nueva

Obra Nueva

Ley 20251

Ley 20251

Obra Nueva

PROPIETARIO

NOMBRE DEL PROYECTO

I. Municipalidad de Los

Sede Comunitaria Villa La

Andes

Parva

I. Municipalidad de Los
Andes

Ampliación Escuela España

I. Municipalidad de Los

Multicancha

Andes

Paula

COMINCO S.A.

Central Juncalito

I. Municipalidad de Los

Planta de Tratamiento Río

Andes

Blanco

Inmobiliaria e Inversiones
San Pío Ltda.

Villa

María

Local comercial

Corporación Nacional del

Instalaciones de Apoyo Nodo

Cobre de Chile CODELCO

3500
248 viviendas Loteo Aires de
Aconcagua
Sede

Andes

Alborada

Servicio

Nacional

de

Aduanas

de

Adiestramiento

Educacional

Almacenamiento de Carga
No peligrosa
Regularización

Humberto Casarino

Casarino

Sociedad

Regularización

Educacional

Claudio Gay Ltda.
Inmobiliaria Galilea Centro
SpA

Villa

Canino

Miguel Nenadovich del Río
Corporación

Comunitaria

Centro

Colegio

Colegio

Claudio Gay
Conjunto

118,28

216

34,97

1.004

Oficinas y Bodegas Fiscalía

I. Municipalidad de Los

47,0

227,58

Inmobiliaria Los Andes S.A.

Constructora Pacal S.A.

SUPERFICIE (m2)

1221,41
5.926,87

16.477,94

107,37

731,88

2.190,26

205,12

483,51

Habitacional

Mirador de Los Andes 112
viviendas
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9.201,32

TIPO DE PERMISO
Anteproyecto

Loteo

DFLN°2
Anteproyecto

de

edificación
de

edificación

Conjunto Habitacional 325

CONAVICOOP
Inmobiliaria

Viviendas
Petrohué

Inmobiliaria

Petrohué

Ltda.

Anteproyecto

de

edificación

de

edificación

Inmobiliaria

Galilea

Edificio

Las

Heras

departamentos,

7

20.601,75

24.185,05

146

locales

16.889,08

Anteproyecto

Conjunto

habitacional Mirador de Los

9.196,20

Andes II

Inmobiliaria
Inversiones

Centro Comercial Los Andes

SUPERFICIE (m2)

comerciales

Centro SpA

Anteproyecto

e
San

Pío

Local comercial

1004

Ltda.

Anteproyecto

de

edificación

Inmobiliaria

Petrohué

Ltda.

Anteproyecto

de

edificación

Inmobiliaria

de

edificación

Petrohué

I. Municipalidad de Los
Andes

Anteproyecto

de

edificación

I. Municipalidad de Los
Andes

de

Lote

DFLN°2
de

edificación

Modificación de proyecto

Modificación de proyecto

Edificio

Las

Heras

131

viviendas, 42 oficinas y 10

19.359,78

locales comerciales

Ltda.

Anteproyecto

Anteproyecto

NOMBRE DEL PROYECTO

Ltda.

Anteproyecto

Anteproyecto

PROPIETARIO

SERVIU Valparaíso

Edificio

126

departamentos, 14 oficinas y

16.529,03

9 locales comerciales
Jardín Infantil

923,87

CESFAM

2.124,08

Conjunto Habitacional Brisas
de Los Andes 600 viviendas
Condominio

Inmobiliaria Magua Ltda.

Papudo

San

38.455,33

Orlando

112 viviendas unifamiliares y

7.000,33

colectivas
Instituto de Seguridad

Centro de Atención Integral

del Trabajo IST

IST - Modificación

Servicios de Ingeniería y
Desarrollo de Proyectos

Oficinas

618,39

710,04

Otros ámbitos de la gestión
Dentro de los ámbitos de la gestión de la Dirección de Obras, y principalmente en
el desarrollo de sus funciones, se hace necesario destacar las siguientes
actividades:
➢ Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) y
Estudios de Análisis Vial Básico (AVB)
Análisis de los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU)
y Estudios de Análisis Vial Básico (AVB), (en conjunto con la Dirección de Tránsito
y Dirección de Obras Municipales), según el siguiente detalle:
•

EISTU – Hacienda Los Andes (Avenida Marcelino Champagnat).

•

EISTU – Edificio Santa Teresa (Yerbas Buenas – Freire – Santa Teresa).
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•

EISTU – Centro Comercial Los Andes (Maipú esquina Avda. Argentina)

•

EISTU – Brisas de Los Andes (Fundo la Flasia).

•

EISTU – Ampliación Espacio Urbano Los Andes (Avda. Santa Teresa).

•

Modificación AVB – Planta de Revisión Técnica Clase AB – Los Andes. (San
Rafael, acera norte al Oriente de Calle la Tordilla - Zona Urbano).

•

Modificación AVB – Conjunto Paseo Andino (Avda. Santa Teresa al poniente
de Avda. Chacabuco).

•

Planes de desvíos – Edificio Estacionamientos Subterráneos Plaza de Armas
de Los Andes.

•

Participación en Análisis del Proyecto Mejoramiento de la Gestión de Tránsito
Los Andes II Etapa (en conjunto con la Dirección de Tránsito, SECPLAN y
Dirección de Obras Municipales), estudio SECTRA.

➢ Estudios de Impacto Ambiental (E.I.A)
Colaboración en los Estudios de Impacto Ambiental (E.I.A.), según el siguiente
detalle:
•

Proyecto edificio estacionamientos subterráneo Plaza de Armas Los Andes.

•

Proyecto meseta de Los Andes (Sector By Pass Ruta 57CH – Vilcuya – Los
Peumos – Villa Aconcagua).

➢ Actualización Plan Regulador Comunal Los Andes
Dentro del proceso de Actualización del Plan Regulador Comunal Los Andes, se
trabajó en gestiones en conjunto con Asesor Urbanista Sr. Claudio Ahumada Mora,
encontrándose actualmente en los siguientes procesos:
•

Ingreso de expediente al MINVU, Informe Favorable Ord. MINVU N°1998 de
fecha 26-06-2019.

•

Se realizó presentación de Actualización Plan Regulador Comunal ante el
CORE (Consejo Regional) y aprobación propuesta de Instrumento de
Planificación Territorial de Nivel Comunal, según certificado de acuerdo
N°9541/07/19 en Sesión N°765 Ordinaria de fecha 11-07-2019.

•

Actualmente, se encuentra en la espera de toma de razón por parte de la
Contraloría General de la República, esto fue enviado por GORE según
Resolución Afecta N°67 del 02/12/2019.
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➢ Proyecto de Conservación de La Red Vial Básica, Conservación
Periódica Camino E-57, Avda. Santa Teresa y Ruta E-61 – Mandante
Dirección de Vialidad.
Se realizaron gestiones por la unidad de fiscalización y recepción de la D.O.M. en
relación al proyecto de conservación de la red vial básica, conservación periódica
camino E-57, Avenida Santa Teresa y Ruta E-61, comuna de Los Andes, provincia
de Los Andes, Región de Valparaíso.
Este proyecto contemplaba trabajos de conservación en ambas calzadas de
Avenida Santa Teresa, reemplazando importantes tramos de losa de hormigón,
principalmente en la calzada oriente sentido sur a norte donde se reemplazó el 85%
de los pavimentos existentes, en calzada poniente sentido norte – sur se realizó el
reemplazo del 55% de los pavimentos existentes.
Además, se realizaron labores de sello de grietas y reparación de bermas mediante
bacheo superficial, en sectores de reposición de losa, obras de seguridad vial, como
instalación de señalización, demarcación de pavimento, barreras metálicas y
colocación de tachas y demarcación de calzadas con pintura termoplástica,
reposición de tramos de soleras y conformación de los accesos existentes como
también de los bandejones existentes, recuperación, reparación y habilitación de los
sumideros de aguas lluvias existentes.
•

Se coordinó las etapas de ocupación y desvíos con la Dirección de Vialidad
Regional y Provincial y la SEREMITT (Departamento de Tránsito, Secplan,
Sr. Alcalde, Sr. Gobernador y Dirección de Obras).

•

Primera Etapa Calzada Oriente,entre el 01 de Agosto y 14 de Septiembre.

•

Etapa de transición ambas calzadas en funcionamiento, desde el 15 al 22
de septiembre.

•

2da Etapa Calzada Poniente, entre el 23 de Sept. y el 31 de Oct. del 2019.
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

La Dirección de Tránsito realiza sus funciones en cumplimiento a las disposiciones
legales relativas a la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley
3.063, de Rentas Municipales, Ley 18.290, de Tránsito, Decretos Supremos y
Resoluciones emanadas del Ministerio de Transportes y

Telecomunicaciones,

atingentes al tránsito público y privado, ordenanzas, decretos y resoluciones
municipales.
Objetivos del Departamento de Tránsito
➢ Mejorar la seguridad peatonal y vehicular de la comuna, en especial la
estudiantil.
➢ Dar respuesta rápida y oportuna a los diversos planteamientos de la
comunidad, enmarcados dentro de las disponibilidades de recursos humanos
y monetarios del municipio.
➢ Maximizar la eficiencia de los procesos administrativos, a fin de lograr dar
atención rápida y fluida a los contribuyentes que concurren a realizar pagos
de derechos municipales, como ser: permisos de circulación y licencias de
conducir fundamentalmente.
➢ Permitir la continuidad del desarrollo de las gestiones operativas del
departamento, relacionadas con las siguientes áreas:
•

Señales de Tránsito

•

Demarcaciones

•

Semáforos

➢ Elaborar y presentar a la alcaldía proyectos de tránsito, fundamentalmente
orientados a solucionar los sistemas de semáforos (instalación de nuevos) y
planes de señalizaciones de tránsito, orientados a la asignación de nombres
y sentidos de tránsito de poblaciones. Además, de presentar situaciones que
deben ser corregidas a través de modificaciones de leyes o reglamentos.
➢ Contribuir a la prevención de accidentes y mejoramiento de la operatividad y
condiciones viales de algunos sectores de la Comuna.
➢ Realizar programas de fiscalizaciones de las diferentes materias
relacionadas con el tránsito público y privado en la comuna de Los Andes.
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Atención de Público
Sección Licencias de Conducir
Personas diarias citadas a exámenes

30 a 35

Solicitud de antecedentes diarias

25 a 40

Retiro de licencias diarias

15 a 40

Consultas diarias en general

70

Personas atendidas por dirección

5 a 10

Sección permisos de circulación
Consultas diarias en general

15 a 45

Renovación de permisos de circulación

10 a14

Atención diaria de personas por la dirección

1a5

Procesos Administrativos
Oficios Fondos de Terceros

133

Solicitudes de traslado

4.003

Estadísticas del sistema administrativo del departamento año 2019
Sección Licencias de Conducir
LICENCIAS OTORGADAS DURANTE EL AÑO 2019
MES

ESPECIFICACIONES POR CLASE

TOTAL

A–1

A-2

B

C

D

E

F

Enero

24

25

637

81

100

-

13

880

Febrero

23

22

465

46

105

-

8

669

Marzo

14

18

509

51

102

-

9

703

Abril

18

16

517

50

92

-

10

703

Mayo

24

21

522

63

96

1

12

739

Junio

17

21

511

57

100

-

8

714

Julio

32

33

558

64

105

-

8

800

Agosto

25

30

555

57

105

1

16

789

Septiembre

28

27

458

60

102

-

4

679

Octubre

22

24

547

69

105

-

7

775

Noviembre

25

26

491

47

117

-

10

716

Diciembre

20

24

551

76

104

1

14

790

TOTAL

272

287

6.321

721

1.233

3

119

8.957
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Licencias profesionales otorgadas durante el año 2019
MES

TOTAL
A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

TOTAL

Enero

11

39

16

29

10

105

Febrero

2

36

8

31

3

80

Marzo

7

44

21

34

12

118

Abril

8

48

10

20

8

94

Mayo

2

37

19

33

16

107

Junio

-

46

19

35

11

111

Julio

-

45

24

34

16

119

Agosto

2

39

21

28

15

105

Septiembre

4

41

15

35

7

102

Octubre

1

26

17

25

12

81

Noviembre

-

46

22

46

14

128

Diciembre

3

45

15

40

13

116

TOTAL

40

492

207

390

137

1.266

Licencias denegadas durante el año 2019
MES

ESPECIFICACIÓN POR CLASE

TOTAL

A-1

A-2

B

C

D

E

F

Enero

1

1

29

6

2

-

-

39

Febrero

-

-

30

2

-

-

-

32

Marzo

-

-

33

2

-

-

-

35

Abril

-

2

31

7

-

-

-

40

Mayo

-

-

33

3

-

-

-

36

Junio

-

1

32

4

-

-

-

37

Julio

-

-

28

3

1

-

-

32

Agosto

-

1

35

5

-

-

-

41

Septiembre

-

1

21

6

-

-

-

28

Octubre

1

1

28

2

-

-

-

32

Noviembre

-

1

20

3

-

-

1

25

Diciembre

-

-

26

4

-

-

-

30

TOTAL

2

8

346

47

3

-

1

407

Licencias profesionales denegadas año 2019
MES

ESPECIFICACIÓN POR CLASE

TOTAL

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

Enero

-

6

1

6

-

13

Febrero

-

3

-

3

-

6

Marzo

-

2

-

1

-

3

Abril

-

3

-

-

-

3

Mayo

-

4

-

1

-

5

Junio

-

7

1

10

2

20

Julio

-

2

-

1

-

3

Agosto

-

3

-

3

-

6

Septiembre

-

4

-

7

-

11
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Octubre

-

3

1

-

-

4

Noviembre

-

4

2

2

-

8

Diciembre

-

1

1

2

1

5

TOTAL

-

42

6

36

3

87

El total de ingresos por licencias durante el año 2019 fue de $204.428.120.
Participación por tipo de licencias otorgadas durante el año 2019
TIPOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR

TOTALES

PORCENTAJE

Por primera vez profesionales y clases B, C, D y F

1.450

14,18%

Renovaciones Profesionales y Clases B, C, D y F

8.773

85,82%

10.223

100%

TOTAL

Detalle de denegación obtención primera vez licencias durante el año 2019
LICENCIAS DENEGADAS

CANTIDAD

PORCENTAJE

Antiguas A - , A – 2; primera vez clases B, C, D, E y F

401

82,4%

Profesionales A – 1, A – 2, A – 3, A - 4, A – 5

87

17,6%

494

100%

TOTAL

SECCIÓN PERMISOS DE CIRCULACIÓN
Número de permisos de circulación otorgados durante el año 2019
A) Vehículos particulares y otros
CON MOTOR

TOTAL

Automóvil Particular

8.829

Camionetas

2.438

Station Wagons

3.995

Furgón

464

Motocicletas, motonetas

842

Jeep

200

Minibus particular

51

TOTAL

16.819

SIN MOTOR

TOTAL

Carro de arrastre hasta 1.750 Kg

82

Casa rodante hasta 1.750 Kg

5
TOTAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
CUENTA PÚBLICA 2019

87

B) Vehículos de transporte colectivo
VEHICULOS

TOTAL

Bus

459

Taxi Colectivo

445

Taxi Básico

36

Taxi turismo

58

Taxi bus

-

Mini Bus

292
TOTAL

1.290

C) Vehículos de carga
CON MOTOR

TOTAL

Camión Simple

405

Tractor – Camión

364

Tractor Agricola

3

Maquinaria automotriz especializada

74

Carro Bomba

1
TOTAL

847

SIN MOTOR

TOTAL

Semi Remolque sobre 1.750 kg.

445

Remolque sobre 1.750 kg.

19

TOTAL

464

El total de vehículos de carga con y sin motor fue de 1.311.
El total de permisos de circulación durante el año 2019 fue de 19.507.
Participación por tipo de vehículos 2019
TIPOS DE VEHICULOS

TOTALES

PORCENTAJE

Particulares

16.906

86,67%

Locomoción Colectiva

1.290

6,61%

De Carga

1.311

6,72%

19.507

100%

TOTAL

Comparación de los ingresos año 2018 - 2019
INGRESOS

2018

2019

MAYORES INGRESOS

PORCENTAJE

$1.751.141.920

$1.757.847.109

$6.705.189

0,39%
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INGRESOS
1.760.000.000
1.758.000.000
1.756.000.000
1.754.000.000
1.752.000.000
1.750.000.000
1.748.000.000
1.746.000.000
2018

2019

Comparación cantidades de permisos de circulación 2018 – 2019
CANTIDAD DE

2018

2019

PERMISOS DE
CIRCULACIÓN

CANTIDAD MÁS DE

PORCENTAJE

PERMISOS DE CIRCULACIÓN
19.267

19.507

240

1,25%

CANTIDAD DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN
19.550
19.500
19.450
19.400
19.350
19.300
19.250
19.200
19.150
19.100
2018

2019

OBJETIVOS DEl TRABAJO DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO PARA EL AÑO
2019
Se definieron y se dió cumplimiento en un 100% a los siguientes objetivos
propuestos durante el año 2019:
PRIORIZACIÓN

ALTA PRIORIZACIÓN

Nombre del programa

Mejoramiento de la gestión de tránsito y transporte público y de seguridad vial
de la comuna de Los Andes.

Periodo de ejecución

Marzo - Diciembre de 2019

Grado de cumplimiento

100% Gestiones realizadas:
-

Registro de temas en Gestión de Tránsito
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-

Registro de los servicios de transporte público de buses, taxis y taxis
colectivos, de la provincia de Los Andes a noviembre del 2019.

-

Registro de paradas de los servicios de la locomoción colectiva de Los
Andes, a noviembre del 2019.

-

Plano con ubicación de lomos de toro, ciudad de Los Andes, a
noviembre del 2019.

PRIORIZACIÓN

MEDIANA PRIORIZACIÓN (20%)

Nombre del programa

Mejorar los ingresos del departamento de tránsito; y la atención del público
usuario de licencias de conducir y de permisos de circulación.

Periodo de ejecución

Marzo – Diciembre 2019

Grado de cumplimiento

100% Gestiones realizadas
- Listado de deudores morosos de pago de segundas cuotas años 2016, 2017
y 2018, de cada periodo de pago: 1.- Pago de vehículos particulares, 2.- Pago
de vehículos de locomoción colectiva y 3.- pago de vehículos de carga.
- Listado de deudores morosos segundas cuotas año 2019 de cada periodo de
pago: 1.- Pago de Vehículos particulares, 2.- Pago de vehículos locomoción
colectiva y 3.- Pago de vehículos de carga.
- Resumen de valores estimados de las deudas y valores recuperados de
segundas cuotas años 2016, 2017 y 2018; y de segundas cuotas año 2019, al
mes de noviembre de 2019.
- Registro de ingresos por concepto de pagos de reservados, otorgados por
decreto alcaldicio y valorización de pagos, al mes de noviembre de 2019.
- Registro de ingresos por concepto de pagos de garitas – terminales de taxis
colectivos, de acuerdo a ordenanza municipal N° 1/2017 vigente y su
valorización de pagos al mes de noviembre del 2019.
- Resumen de ingresos por atención de licencias de conducir días sábados, de
abril a noviembre del 2019.
- Resumen de ingresos por atención de permisos de circulación los últimos días
sábados.
- Resumen de ingresos por atención de permisos de circulación los últimos días
sábados de los meses de mayo, junio, agosto, septiembre y octubre de 2019.
- Resumen de atención de personas en días sábados de abril a noviembre de
2019; de cada objetivo, esto es, del N° 5, N°6, N° 7 y N° 8.

PRIORIZACIÓN

BAJA PRIORIZACIÓN (10%)

Nombre del programa

Mejoramiento continuo de gestión administrativa de sección licencias de
conducir y de permisos de circulación.

Periodo de ejecución

Marzo - Diciembre de 2019

Grado de cumplimeinto

100% Gestiones Realizadas:
- Fotografías del ordenamiento de documentación de licencias de conducir y de
permisos de circulación:
1.- Cajas con documentación ordenadas en la bodega municipal del año 2018.
2.- Cajas con documentación ordenadas en la bodega municipal de licencias de
conducir, año 2019; y.
3-Cajas con documentación ordenadas en la bodega municipal de permisos de
circulación, año 2019.
impresión en papel de archivos digitales en pdf, de la documentación pagos
primeras patentes 2019, meses: enero a noviembre de 2019.
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4.- Impresión en papel de archivos digitales en pdf de la documentación cartas
de no pago de permisos de circulación del año 2019.
5.- Impresión en papel, de archivos en pdf, en forma mensual de fichas de
licencias de conducir (renovadas, primera vez, duplicados), escaneadas y
subidas al programa de licencias de conducir, de enero a noviembre 2019.
tabla resumen de ficha escaneadas de primeras patentes (enero a noviembre
2019).
-

Tabla resumen de ficha escaneadas de licencias: 1ra. vez; renovadas
y denegadas, de enero a noviembre 2019.

-

Tabla resumen de cartas aviso de no pago de permisos de circulación,
escaneadas de enero a noviembre 2019.

Resumen de gestión y coordinaciones con la comunidad organizada, en
relación a temas de tránsito y el impacto de éstos para el desarrollo de la
comuna y otras participaciones atingentes a la unidad.
TOTALES GESTIONES DE ENERO A DICIEMBRE 2019,

ENERO A

JULIO A

SEGÚN CUMPLIMIENTO META APROBADA

JUNIO

DICIEMBRE

3

5

8

Visitas de Terreno a Juntas de Vecinos.

21

13

34

Visita de Terreno de la unidad de gestión de tránsito.

81

60

141

Análisis de AVB (Análisis vial básico) y de estudio de impacto

7

4

11

Atención de solicitudes de permisos y ocupación vía pública.

78

115

193

Análisis de justificación de instalación de lomos de toro.

2

2

4

Definiciones de instalación de señales de tránsito.

7

11

18

Definiciones de demarcaciones viales.

2

1

3

Análisis de planes de desvíos de tránsito.

1

3

4

Reuniones de coordinación con gremios del transporte

4

4

8

2

4

6

208

222

430

Análisis

de presentaciones de recorridos y/o trazados

TOTAL

servicios de locomoción colectiva.

sobre el sistema de transporte público (EISTU).

público.
Análisis y aprobaciones de planos de señalización y
demarcación presentadas por inmobiliarias y/o personas
particulares
TOTAL GESTIONES REALIZADAS DE ENERO A
DCIEMBRE DE 2019

ESTUDIO “MEJORAMIENTO GESTIÓN DE TRÁNSITO, LOS ANDES, ETAPA II”
La Subsecretaría de Transportes, a través del Programa de Vialidad de Transporte
Urbano, SECTRA, adjudicó, en Licitación Pública, Código BIP 30086120-0, al
consultor señor Cristián Michell Vergara, Ingeniero Civil, la elaboración del Diseño
del Proyecto “Mejóramiento Gestion de Tránsito, Los Andes, Etapa II”, cuyo objetivo
principal es desarrollar, para el área urbana consolidada de la comuna de Los
Andes, los diseños de ingeniería de un conjunto de medidas de gestión de tránsito
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y los proyectos de semáforos con conexión al sistema de control regional, acorde a
las normativas vigentes.
•

Mandante

: SECTRA.

•

Inicio

: 15 de octubre de 2017.

•

Duración

: 260 días corridos.

•

Monto del estudio : 199.990.000.

•

Coordinador del estudio: Paola Miranda – Consuelo Larrazábal (Sectra).

Descripción general del proyecto
Los ejes a intervenir en el estudio son:
➢ Avenida Santa Teresa, entre avenida Perú y avenida Argentina.
➢ Avenida Argentina, entre avenida Santa Teresa y avenida Independencia.
➢ Papudo, entre avenida Chacabuco y avenida Argentina.
➢ Membrillar, entre avenida Chacabuco y avenida Argentina.
➢ San José de las Hermanas Hospitalarias, entre avenida Argentina y
cementerio.
➢ Avenida Hermanos Clark, entre avenida Argentina y Puente David García.
➢ Avenida Pascual Baburizza, entre avenida Chacabuco y avenida Perú.
➢ Apertura, entre San José de las Hermanas Hospitalarias y avenida Hermanos
Clark.
Semáforos:
➢ Se considera normalizar 36 semáforos existentes según normativa vigente
UOCT (Unidad Operativa de Control de Tránsito).
➢ Se considera la incorporación de 19 nuevos cruces a semaforizar.
➢ Además, considera la confección del diseño de 18 cruces “complementarios,
no justificados”, dejándolos a disposición del equipo municipal para el caso
de que surjan nuevos antecedentes, que permitan cumplir con los criterios
requeridos por la UOCT cuenten ya con su diseño.

Estado del proyecto a diciembre del 2018
La Municipalidad de Los Andes, durante todo el desarrollo del proyecto, esto es, del
año 2017 a la fecha, ha trabajado un equipo multisectorial municipal, como
contraparte, y que ha sido conformado por: Alcalde, Administrador Municipal,
Directora de Obras, Directora de la Secplan, Asesor Urbanista; Unidad de Gestión
de Tránsito, Director de Tránsito.
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La Municipalidad de Los Andes, aprobó el informe de avance N° 3, del estudio
“Mejoramiento Gestión de Tránsito Los Andes, Etapa II”, a través del ORD N° 1181,
de 08 de noviembre del 2018.
El Director de Tránsito, aprobó el informe de etapa IV, del proyecto “Señalización y
demarcación; semáforos, sincronismo; y desvíos de tránsito”, los cuales se
encuentran insertos en el estudio “Mejoramiento Gestión de Tránsito Los Andes,
Etapa II”, a través del ORD N° 1324, de 18 de diciembre del 2018.
Finalmente, el estudio se encuentra en la etapa de presentación de los proyectos
específicos a los distintos servicios públicos y privados, de acuerdo a sus
especialidades, como son:

Proyectos de especialidades
SERVICIOS

PROYECTO DE ESPECIALIDAD

Serviu

Pavimentación, estructuras, aguas lluvia.

Serviu

Dpto. jurídico, expropiaciones.

UOCT

Semáforos, sincronismo, CCTV, comunicaciones.

Canalistas

Modificación de canales.

Dirección de Tránsito

Señalización y demarcación, semáforos, desvíos.

Dom

Accesibilidad universal, iluminación.

Dimao

Paisajismo, riego, iluminación.

Seremitt

Desvíos de tránsito.

Esval (nuevos servicios)

Riego.

Esval (San Felipe)

Agua potable, alcantarillado.

EFE

Cruce línea férrea.

Secplan

Paisajismo.

Asesoría urbana

Paisajismo.

CMET

Consulta estado solicitud de presupuesto.

VTR

Consulta estado solicitud de presupuesto.

Gasvalpo

Consulta actualización de presupuesto.

Chilquinta

Consulta factibilidad empalme apertura.

Estado de Proyecto a diciembre del 2019
En la actualidad, el estudio se encuentra en el proceso de obtención de
aprobaciones de los distintos organismos públicos y empresas de servicios.
específicamente el estado es el siguiente, considerando que en aquellos donde se
recibió respuesta, el consultor está preparando las versiones corregidas para poder
hacer nuevos reingresos hasta obtener las correspondientes aprobaciones.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
CUENTA PÚBLICA 2019

PROYECTO
Pavimentación,

ORGANISMO - SERVICIO

estructuras,

OBSERVACIÓN

SERVIU

Se recibió respuesta

Expropiaciones

UOCT

Se recibió respuesta

Semáforos, sincronismo, CCTV,

UOCT

Se recibió respuesta

Topografía, pavimentación, aguas

MOP-Depto. Proyectos viales

Se recibió respuesta

lluvias, estructuras, señalización y

urbanos

aguas lluvias.

comunicaciones.

demarcación,

Iluminación,

expropiaciones, PAC .
Señalización y demarcación.

MOP- Depto. Seguridad vial
MOP – Depto. Expropiaciones

Expropiaciones .

Se recibió respuesta
En espera de pronunciamiento

Estructuras.

MOP-DIVU

Se recibió respuesta

Aguas lluvias.

MOP-DOH

Se recibió respuesta

Modificación de canales.

Canalistas

En espera de pronuncamiento

Señalización

y

demarcación,

Dirección de Tránsito

Aprobado

DOM

Aprobado

Paisajismo, riego, iluminación

DIMAO

Aprobado

Desvíos de tránsito, señalización y

Seremitt

DT: No se pronuncian en etapa

semáforos, desvíos.
Accesibilidad

universal,

iluminación.

demarcación pistas sólo TP

Diseño.SD

pistas

solo

TP:

aprobada
Riego

Esval (nuevos servicios)

Agua potable, alcantarillado

Esval (San Felipe)

Cruce línea férrea

EFE

Paisajismo

SECPLAN

En espera de pronuncaimeinto
Aprobado
Se recibió respuesta
Aprobado (se derivó a DIMAO
quien Aprobó)

Paisajismo

Asesoría Urbana

Aprobado (se derivó a DIMAO
quien Aprobó)

Consulta

estado

solicitud

de

CMET

Se recibió presupuesto

presupuesto
Consulta estado de solicitud de

VTR

En espera de pronunciameinto

presupuesto
Consulta

actualización

Gas Valpo

Se recibió presupuesto

Chilquinta

Aprobado

Consejo de Monumentos

Aprobado

presupuesto
Consulta

factibilidad

empalme

apertura
Consulta casco histórico

➢ Estudio de impacto vial (EISTU) y /o analisis vial básicos
De acuerdo a la normativa vigente del año 2003, algunos proyectos urbanos que
según normativa requieren de estudios de impacto sobre el sistema de transporte
urbano (EISTU), se deben elaborar y ejecutar según la metodología establecida en
el SEISTU (Sistema de evaluación de impacto sobre el sistema de transporte
urbano); www.seistu.cl, cuyo objetivo esencial es demostrar la factibilidad que tiene
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la instalación de una determinada actividad, desde la perspectiva del sistema de
transporte; en consecuencia, los estudios, versarán sobre los elementos que se
sitúan al exterior del proyecto y dentro de su área de influencia, generando para lo
anterior medidas de mitigación de las externalidades negativas que provocan los
proyectos de edificación y ampliación, así como también su puesta en operación.
Además, aquellos proyectos que están bajo el umbral de la cantidad de
estacionamientos, se acogen a los Estudios de Análisis Vial Básicos (AVB).
De acuerdo a lo anterior, el procedimiento es la presentación de ingresos de los
proyectos a través de la Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes y
Telecomunicaciones, que operan como la ventanillas únicas para gestionar el
proceso de revisión y aprobación, debiendo solicitar el pronunciamiento de los
organismos públicos que correspondan según la legislación, tales como, M.O.P.,
Serviu, Minvu, UOCT; Vialidad, Direcciones de Obras, Direcciones de Tránsito.
Durante el año 2019, se tomó conocimiento de los siguientes proyectos que a
continuación se indican:
➢ Estudio de accesos de proyectos “Conjunto Paseo Andino”.
Este estudio corresponde a la categoría análisis vial básico (AVB) a ubicarse en la
avenida Santa Teresa de Los Andes 737, de la comuna de Los Andes, el que
considera un total de 249 estacionamientos.
Cronología:
•

Año 2019

Por oficio ORD N° 621, de SEREMITT de la Región de Valparaíso, de 16.04.2019,
aprueba el proyecto “Conjunto Paseo Andino”, a ubicarse en la avenida Santa
Teresa de Los Andes 737, de la comuna de Los Andes, el que considera un total de
249 estacionamientos.
Por resolución exenta N° 2503, de 11.11.2019, la Dirección de Vialidad aprueba
ocupación faja fiscal del proyecto “Paseo Andino”, para realizar trabajos del proyecto
“Conjunto Paseo Andino”.

➢ Estudio de accesos de proyecto “Planta de revisión técnica clase AB –
Los Andes”.
Este estudio corresponde a la categoría de análisis vial básico (AVB) , a ubicarse
en la calle San Rafael s/n de Los Andes, el que considera un total de 53
estacionamientos.
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cronología:
•

Año 2019, por resolución exenta N° 1279, de 11.06.2019, Dirección de

Vialidad autoriza ocupación de faja fiscal, para realizar trabajos de medidas de
mitigación al proyecto Planta de revisión técnica clase AB – Los Andes.
Con fecha 30 de octubre del 2019, Dirección de Vialidad procede a recibir sin
observaciones los trabajos de medidas de mitigación del proyecto “Planta de
revisión técnica clase AB, Los Andes”.

➢ Estudio “Proyecto habitacional lote N° 1”, este estudio corresponde a
la categoría, EISTU”.
A ubicarse en la Avenida Salvador Allende s/n de la comuna de Los Andes.
Considera una cantidad de 331 estacionamientos.
Cronología:
•

Año 2019

Con fecha 13 de junio del 2019, la Dirección de Tránsito, procede a recibir trabajos
de las medidas de mitigación del “Proyecto habitacional lote N° 1”, a emplazarse en
avenida Salvador Allende S/N, de la comuna de Los Andes y que contempla una
cantidad total de 331 estacionamientos. En su 1° etapa, que ha sido denominado
por Decreto Alcaldicio N° 1045, de 07.05.2019, “Loteo Senderos de Los Andes, lote
N° 1”, a nombre de empresa constructora Carran S.A.

➢ Estudio de accesos de proyecto “Ampliación espacio urbano Los
Andes”.
Este estudio corresponde a la categoría EISTU, a ubicarse en la Avenida Santa
Teresa de Los Andes 683, comuna de Los Andes, el que considera un total de 730
estacionamientos (544 existentes y 186 adicionales).
cronologia:
•

Año 2019

Por oficio ORD N° 1752, de SEREMITT de la Región de Valparaíso, de 05.09.2019,
envía consolidado de observaciones al consultor, de Proyecto “ampliación Espacio
Urbano Los Andes”, que contempla una cantidad de 730 estacionamientos (544
existentes y 186 adicionales); y medidas de mitigación.
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La Dirección de Tránsito en conjunto con la Dirección de Obras, del municipio de
Los Andes, mediante ORD 134 de 03.09.2019, envía informe a la SEREMITT, con
observaciones.
Nota: el consultor procedió a retirar en forma voluntaria la presentación del
Estudio (EISTU) de la Ventanillas Única en septiembre 2019.
➢ Estudio de accesos de proyecto “Centro comercial Los Andes”.
Este estudio corresponde a la categoría EISTU, a ubicarse en la Avenida Argentina
N°

302, de la comuna de Los Andes, el que considera un total de 234

estacionamientos.
Cronología:
•

Año 2019

Por Oficio ORD N° 1575, de SEREMITT de la Región de Valparaíso, de 09.08.2019,
aprueba el proyecto “Centro Comercial Los Andes”, que contempla una cantidad de
230 estacionamientos y medidas de mitigación.
La Dirección de Tránsito en conjunto con la Dirección de Obras, del municipio de
Los Andes, mediante ORD 100 de 05.08.2019, envía informe a la SEREMITT, con
aprobación.

➢ Estudio de accesos de proyecto “Conjunto Habitacional Mirador de Los
Andes”.
Este estudio corresponde a la categoría EISTU, a ubicarse en la Avenida Enrique
de la Fuente Chaparro S/N, de la comuna de Los Andes.
•

Año 2019

Con fecha 10 de octubre del 2019, la Dirección de Tránsito, procede a recibir
trabajos de las medidas de mitigación del proyecto etapa 1 a proyecto "Valle
Andino"; medidas de mitigación exigibles al umbral de 102 viviendas recibidas.
➢ Estudio de accesos de proyecto “Edificio Santa Teresa de Los Andes”.
Este estudio corresponde a la categoría EISTU, a ubicarse en la Avenida Santa
Teresa de Los Andes N° 630, comuna de Los Andes, el que considera un total de
298 estacionamientos.
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Cronología:
•

Año 2019

Por circular 10 de 21.01.2019, la SEREMITT, envía documento para análisis e
informar observaciones y/o aprobación.
La Dirección de Tránsito en conjunto con la Dirección de Obras, del municipio de
Los Andes, mediante ORD 232, de 11.03.2019, envía informe a la SEREMITT, con
observación.
Por oficio ORD N° 1304, de SEREMITT de la Región de Valparaíso, de 15.07.2019,
aprueba el proyecto “Edificio Santa Teresa de Los Andes”, que contempla una
cantidad de 298 estacionamientos y medidas de mitigación.
➢ Estudio de accesos de proyecto “Brisas de Los Andes”.
Este estudio corresponde a la categoría EISTU, a ubicarse en la Avenida “Fundo La
Flasia s/n, de la comuna de Los Andes, el que considera un total de 385
estacionamientos.
Cronología:
•

Año 2019

Por circular 195 de 15.10.2019, la SEREMITT, envía documento para análisis e
informar observaciones y/o aprobación.
La Dirección de Tránsito en conjunto con la Dirección de Obras, del municipio de
Los Andes, mediante ORD 1100, de 22.11.2019, envía informe a la SEREMITT, con
observación.
Por ORD N° 2345, de SEREMITT de la Región de Valparaíso, de 09.12.2019, envía
“Consolidado de observaciones” al EISTU del proyecto “Brisas de Los Andes”, a
emplazarse en Fundo La Flasia s/n de la comuna de Los Andes y que considera
385 estacionamientos y medidas de mitigación.

Recepción

de

instalación

de

“Resaltos

reductores

de

velocidad”,

denominados comúnmente “Lomo de Toro”, año 2019.
En el contexto de las políticas de la alcaldía del municipio de Los Andes,
relacionadas con la seguridad vial de la ciudad de Los Andes, la unidad de gestión
de tránsito, realizó trabajos de terreno para la recepción de instalación de “Lomo de
Toro”, realizados por constructoras y/o empresas, productos de proyectos de
pavimentación y/o de medidas de mitigaciones de análisis vial básico y/o EISTU
(Estudio de Impacto sobre los sistemas de transporte urbano), que son:
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Los lugares de instalación de los “resaltos reductores de velocidad”, son:
UBICACIÓN Y/O SECTOR

Un lomo de toro redondeado en calle San Rafael,

FECHA DE

EMPRESA Y/O

CONSTRUCCIÓN

INSTITUCIÓN EJECUTORA

Enero 2019

Constructora Carran S.A.

ubicado a 40 metros aproximadamente de Av. Pedro

Por

EISTU

Aguirre Cerda, sentido poniente-oriente, frente al

ORD 127

aprobado

por

poste alumbrado público N° 15.
Un lomo de toro redondeado en calle Salvador

Ebero 2019

Constructora Carran S.A.

Allende, ubicado a 30 metros al norte de la

Por

EISTU

intersección con Baquedano, sentido norte – sur y sur

ORD 127

aprobado

por

norte, frente al poste alumbrado público N° 515305.
Un lomo de toro redondeado en calle Salvador

Enero 2019

Empresa Constructora Carran

Allende, ubicado a 30 metros al norte de la

S.A.

intersección con Sargento Aldea, sentido norte – sur y

Por Eistu Aprobado Por Ord

sur norte, frente al poste alumbrado público N° 65691

127,

Un lomo de toro redondeado en calle Salvador

Enero 2019

Empresa Constructora Carran

Allende, ubicado a 30 metros al norte de la

S.A.

intersección con Aníbal Pinto, sentido norte sur y sur

Por Eistu Aprobado Por Ord

norte, frente al poste alumbrado público N° 567377.

127,

Un lomo de toro redondeado en Av. Marcelino

Constructora

Champagnat, al poniente de Villa Hnos., Maristas

3L S.A.

(Etapa N° 1 Hacienda Cordillera), sentido Pte-Orte y
Orte-Pte), frente al poste alumbrado público del
sector.

Los lugares de instalación de los “resaltos reductores de velocidad”, son:
UBICACIÓN Y/O SECTOR

FECHA DE

EMRESA Y/O

CONSTRUCCIÓN

INSTITUCIÓN
EJECUTORA

Un lomo de toro redondeado en Av. Marcelino Champagnat, al

Enero 2019

Empresa

poniente de calle Sevilla (Etapa N° 1 Hacienda Cordillera),

Constructora

sentido Poniente oriente y Oriente poniente).

3L S.A.

Un lomo de toro Plano, con paso peatonal sobre el Lomo de

Enero 2019

Del

Paine

Del

Paine

Del

Paine

calle Regidora Disolina Rojas, (Conjunto habitacional Santa

Constructora

e

Rosa de Los Andes), sentido Norte-Sur y Sur – Norte.

Inmobiliaria

toro, a ubicarse en: Oscar Granadino Yañez, frente al jardín

Torres
SpA

infantil, sentido Poniente oriente y oriente poniente).
Un lomo de toro redondeado, a ubicarse en: frente a la Plaza,

Enero 2019

entre Pasajes Río Cruces y Río Lauca, sentido Poniente oriente

Torres
SpA

y Oriente poniente).
Un lomo de toro Plano, con paso peatonal sobre el Lomo de

Abril 2019

toro, a ubicarse en: Oscar Celedon Lagos, entre Pasajes Creso

Torres
SpA

Torres y Marcos Araya, sentido Norte-Sur y Sur-Norte.
Un lomo de toro redondeado en Avenida Chacay, al Norte de

Septuembre 2019

Empresa

SpA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
CUENTA PÚBLICA 2019

CVP

Un lomo de toro redondeado en Av. Chacay, al Sur de calle

Septiembrre 2019

Empresa

Regidora Disolina Rojas, (Conjunto habitacional Santa Rosa de

Constructora

Los Andes), sentido Norte-Sur y Sur – Norte.

inmobiliaria

e
CVP

SpA
Un lomo de toro redondeado en Avenida Enrique de La Fuente

Octubre 2019

Empresa

Chaparro, al Oriente del Acceso Conjunto Habitacional Mirador

Inmobiliaria

de Los Andes, sentido Oriente-Poniente y Poniente – Oriente.

Centro SpA

Un lomo de toro redondeado en Avenida Enrique de La Fuente

Octubre 2019

Galilea

Empresa

Chaparro, al Poniente del Acceso Conjunto Habitacional

Inmobiliaria

Mirador de Los Andes, sentido Oriente-Poniente y Poniente –

Centro SpA

Galilea

Oriente.

Gestiones operativas e implementación de medidas de mejoramiento de
tránsito realizadas por el departamento de tránsito durante el año 2019.
El Departamento de Tránsito, destaca las principales labores realizadas, las cuales
son las siguientes:
Gestión y medidas operativas dispuestas
Nuevas señaléticas instaladas en sectores poblacionales, año 2019.
MES DE

VILLA O SECTOR

SEÑALETICAS NUEVAS INSTALADAS

EJECUCIÓN
Enero 2019

MONTO
INVERTIDO

Primera

etapa

JJVV

Monte;

Cóndores;

Vía
Villa

Distintos sectores de la ciudad.

$644.297

Instalación de señales de tránsito:

Primavera y otros sectores

-Nombre y sentidos de tránsito = 11

de la ciudad

Pare = 2
Ceda el Paso = 1
Paso Peatonal con flecha = 1.
TOTAL = 15 señales.

Marzo 2019

Mejoramiento

escuela

Instalación de señales de tránsito:

España y escuela Gabriela

-Estacionamiento exclusivo Transporte

Mistral y otros de la comuna.

Escolar = 3.

$645.965

-No bloquear cruce = -Parada locomoción
colectiva = 1.
-Permitido virar con luz roja = 1.
-No entrar excepto residentes. = 1
-No entrar salida vehiculos = 1.
-Paso obligado = 1.
-No estacionar ni detenerse = 1.
-Nombre de calle = 1.
-Proximidad lomo toro = 1.
-Velocidad máxima = 1.
TOTAL = 12 señales.
Abril 2019

Segunda etapa JJVV Sor

Instalación de señales de tránsito:

Teresa de Los Andes.

-Nombre y sentidos de tránsito = 8.
-Pare = 4
-Velocidad máxima = 3.
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$858.034

-No estacionar ni detenerse = 2.
-No entrar solo residentes = 1.
-No estacionar ni detenerse

exc. –

Transporte Escolar = 1.
TOTAL = 19 señales.
Abril 2019

Mejoramiento

colegio

Instalacion de señales de tránsito:

República Argentina; sector

-No estacionar ni detenerse = 16

calle Vicuña; Bellavista.

-No virar en U = 1.

$822.006

-Velocidad máxima = 3.
-Nombre de calle = 2.
TOTAL = 22 señales.
Mayo 2019

Sectores:

La

Castaños;

Viñita,

escuela

Los
Jean

Peaget; las Cuatro Villas.

Instalación de señales de tránsito:

$689.858

-Pare = 4.
-No entrar camiones = 1.
-Velocidad máxima = 4.
-Nombre y sentido tránsito = 2.
-Informativa = 2.
-Zona de escuela = 2.
-Parada locomoción colectiva = 8.
-No entrar excepto residentes = 1.
-Discapacitado = 1.
-No virar izquierda = 1.
TOTAL = 26 señales

Mayo 2019

Esmeralda poniente sector

Instalación de señales de tránsito:

Universidad

-Dirección obligada = 1.

Aconcagua;

JJVV Alonso de Ercilla; y

-No virar izquierda = 2.

otros sectores.

-Informativa (juegos inclusivos niños)= 3.

$628.256

-No estacionar ni detenerse = 2
-Pare = 2.
-Preventivas trabajos en la vía = 3
TOTAL = 13 señales
Junio 2019

Mejoramiento
discapacitados;

señales
y

otros

sectores

Instalación de señales de tránsito:

$728.623

-Estacionamiento discapacitados = 3.
-Reservado = 3.
-Pare = 3.
-No entrar camiones = 3.
-No estacionar ni detenerse = 1.
-No virar derecha = 1.
-Paso obligado = 1.
TOTAL = 15 señales

Agosto 2019

Diversos

sectores

de

la

ciudad.

Instalación de señales de tránsito:

$816.292

-Paso peatonal = 4.
-No virar izquierda = 2.
-Pare = 5.
-Parada locomoción colectiva = 2.
-Velocidad máxima = 2.
-No estacionar exc. tranp.escolar = 3.
TOTAL = 18 señales

Septiembre

Diversos

2019

ciudad.

sectores

de

la

Instalación de señales de tránsito:
-No virar izquierda = 2.
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$709.266

-Informativa poblaciónLos Almendros = 1.
-Informativa bodega municipal = 1.
-No virar derecha = 1.
-Ceda el paso = 1.
--Dirección obligada = 1.
-No estacionar ni detenerse = 1.
-Velocidad máxima = 1.
TOTAL = 9 señales
Octubre 2019

Junta vecinos

Instalación de señales de tránsito:

La Parva etapa I; y diversos

-No estacionar ni detenerse = 1.

sectores.

-Informativa carabineros = 2.

$734.861

-Velocidad 196 = 1.
-Barreras tipo 196ontención vial = 3.
TOTAL = 7 señales
–

Octubre

Junta Vecinos

Instalación de señales de tránsito:

Noviembre

La Parva etapa II; y diversos

-No estacionar ni detenerse = 7

2019

sectores

-Barreras tipo contención vial = 2.

$539.679

TOTAL = 9 señales

SEÑALIZACIONES NUEVAS 2019

TOTAL
INSTALACION SEÑALES NUEVAS 2019

Señal de Prioridad Pare

20

Señal de Prioridad Ceda El Paso

2

Señal Reglamentaria

90

Señal Preventiva

11

Señal Informativa

9

Nombre de calles y sentidos de tránsito

24

Barreras de contención vial

5

TOTAL

161

El monto total invertido en señaléticas nuevas durante el año 2019 fue de $7.837.13.
Mantención de señales de tránsito
En esta materia, se presenta detalle de los tipos de señales que fueron reparadas
y/o reinstaladas durante el año 2019, las cuales son las siguientes:
SEÑAL

TOTAL

Señal de Prioridad Pare

73

Señal de Prioridad Ceda El Paso

24

Señal Reglamentaria

185

Señal Preventiva

33

Señal Informativa

10

Nombre de calles y sentidos de tránsito

101

TOTAL

426

El total invertido en mantención de señaléticas durante el año 20109 fue de
$6.294.448.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
CUENTA PÚBLICA 2019

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

Este departamento es el encargado de asesorar al Sr. Alcalde, en materias de orden
medioambiental, en el de desarrollo de la planificación, gestión y fiscalización de los
contratos que involucran el servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios,
el barrido de calles y la mantención de parques y jardines de la comuna. Además,
de proponer nuevas ordenanzas o modificaciones a las ya existentes, en materia de
manejo de residuos domiciliarios y mantención de parques y jardines.
El departamento está conformado por las siguientes subdirecciones y unidades, las
cuales están a su cargo:
➢ Subdirección de Sustentabilidad
➢ Subdirección de Jardines y Ornato
➢ Subdirección de Operaciones y Emergencia
➢ Unidad Veterinaria

SUBDIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD
La Subdirección de Sustentabilidad es la encargada de velar por la recolección de
los residuos, además del reciclaje de la comuna.
Sus oficinas se encuentran ubicadas en Avenida Argentina Oriente Callejón San
Martín s/n, en centro de reciclaje Punto Verde.
➢ Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios RSD
A lo largo del año 2019 se han llevado a cabo diversas charlas y capacitaciones con
la comunidad, para dar a conocer los días y horarios en que el camión recolector
pasará por sus hogares para obtener un buen resultado en el sistema integral de
recolección de residuos.
A partir de febrero 2019, comienza a funcionar la nueva empresa de recolección de
residuos, y en abril ya se inaugura el sistema carga lateral, beneficiando a vecinos
de distintos sectores de la comuna.
Se sigue trabajando en el retiro de ramas y microbasurales en la comuna,
instalación de bateas para residuos voluminosos (cachureos) y finalmente
definiendo horarios tanto de la recolección como del barrido en Damero Central,
obteniendo muy buenos resultados.
A continuación, se evidencia el trabajo desarrollado por la sub-dirección en el área
de Residuos Sólidos Domiciliarios.
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•

Implementación de contenedores de carga lateral en la comuna.

En el año 2019 comienza una nueva empresa a ejecutar labores de retiro de
residuos domiciliarios en la comuna. Es por esto, que se ha implementado nuevas
tecnologías para que los vecinos puedan tener una mayor comodidad y capacidad
de confinamiento para sus residuos.
En el mes de abril del mismo año se instala contenedores de carga lateral en
algunos sectores de la comuna.

•

Charla sobre nuevo sistema de recolección en la comuna, entre los

funcionarios municipales.
Charla realizada por la Sub Directora, en donde se da a conocer a los funcionarios
en cada una de sus dependencias los horarios y días que pasará el camión
recolector por la comuna.

•

Charla sobre la responsabilidad de cada usuario con los residuos

generados en Villa Alto Aconcagua.
Reunión donde se les da a conocer a cada uno de los vecinos los horarios y días
de recolección de residuos, ya que esta villa cuenta con sistema de contenedores
de carga lateral, además de informarles que existe una previa coordinación para la
instalación de batea en la cual los vecinos pueden depositar residuos voluminosos
en desuso.
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•

Entrega de información a locatarios de ramadas.

En Fiestas Patrias se ejecuta labor de entrega de informativo a los locatarios que
se encuentran en Parque Urbano de Los Andes, este consiste en cómo disponer los
residuos y dónde estarán distribuidos los contenedores para la recolección de éstos.

•

Reunión sobre ejecución de retiro de residuos por “celebración misa de

la luz”, análisis de instalación de contenedores.
En el cual se deja coordinación para instalación de batea que servirá para la
recepción de residuos que generan las floristas que se instalan durante los días de
celebración.
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•

Supervisión de contenedores de carga lateral y recolección de

residuos.
Cada día se realiza supervisión tanto de la recolección como del estado en que se
encuentran los contenedores instalados en algunos sectores de nuestra comuna.

•

Supervisión de barrido y recolección de residuos en Damero Central.

Diariamente se realiza supervisión de la recolección con la finalidad de corregir
malas prácticas por parte de locatarios en Damero Central, así también supervisar
labores de barrido de acuerdo a labores encomendadas por el mandante.

•

Entrega de informativo nuevo horario de servicio recolección Damero

Central.
Se hace entrega a cada uno de los locatarios y de los vecinos que habitan dentro
de las cuatro Alamedas (Damero Central), el nuevo horario de recolección de
residuos, el cual sólo será de noche.
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•

Informativo radial sobre recolección, entrega de horario, rutas,

teléfonos de contacto.
A través de radio de la comuna, se da a conocer los horarios y los días que camión
ejecutará labores de retiro de residuos, además se informa de los números de
contacto para realizar sus requerimientos.
•

Entrevista canal VTV2, sobre recolección en días festivos, y horarios

En la información entregada en punto de prensa se da a conocer cual serán los
horarios de recolección en los días festivos.

•

Reuniones periódicas con administrador de contrato empresa

COSEMAR.
Como es habitual se ejecutan reuniones con administrador de empresa de
recolección COSEMAR, el donde se analiza la situación actual del servicio, entrega
de información, estadísticas y estudiar mejoras en el sistema integral de recolección
de residuos.

•

Eliminación de Microbasurales.

Actualmente, la Ilustre Municipalidad de Los Andes, a través de la SubDirección de
Medio Ambiente Área Sustentabilidad, sigue desempeñando tareas de limpieza de
microbasurales en la comuna, esto con la finalidad de que no se formen vertederos
clandestinos. Además, se incluye el retiro de ramas de villas y/o poblaciones.
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•

Retiro de Podas de Ramas.

Durante el año 2019, los vecinos realizan podas en los diferentes sectores de la
comuna, esto provoca acopios lo que en muchas ocasiones sirve para el inicio de
un micro-basural por lo cual se realiza supervisión de sectores y extracción cada
vez que se requiera.

•

Operativos de barridos en la Comuna.

Este consiste en hacer labores de barrido en toda la ciudad, rotando a diario los
sectores, con la finalidad de abarcar toda la comuna.

•

Instalación de contenedor para el cachureo.

Actividad ejecutada durante todo el año, donde a través de un calendario se destina
una batea en diferentes puntos de la comuna para que los usuarios puedan
depositar sus residuos voluminosos en ellos, esto para evitar eventuales
microbasurales en la ciudad.
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•

Limpieza de soterrados.

Limpieza que se ejecuta una vez por semana en los seis puntos existentes en la
comuna, consiste en el cambio de contenedores, lavado de fosa, buzón con
sanitización para que no expela mal olor a los vecinos.

•

Entrega de lutocares a Villas y Poblaciones de la comuna.

En el año 2019, se han ejecutado recambio de lutocares en diferentes Villas y
Poblaciones de la comuna, esto con la finalidad que los vecinos puedan disponer
en ellos sus residuos sin que existan microbasurales en el sector.

•

Operativo de limpieza mal de Diógenes.

La SubDirección mediante la intervención de la Seremi de Salud, ha logrado
ejecutar labores de limpieza en sectores donde los vecinos han denunciado la
acumulación de residuos al interior de hogares, provocando malos olores y
propagación de vectores que pueden ser perjudiciales para la comunidad.
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Estadísticas de recolección de residuos.
Cantidad de residuos generados los cuales por destino final llegan a relleno sanitario
La Hormiga.
PERIODO SERVICIO

TONELADAS MENSUALES

Enero

2.542,521

Febrero

2.051,57

Marzo

2,245,58

Abril

2.066,791

Mayo

2.078,769

Junio

1.919,712

Julio

2.052,18

Agosto

2.075,09

Septiembre

1.960,33

Octubre

2.009,37

Noviembre

2.034,85

Diciembre

2.314,96
TOTAL TONELADAS 2019

25.351,723

Tabla 1. Cantidad de Residuos en toneladas ingresadas a relleno año 2019
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Grafico 1. Cantidad de residuos a relleno sanitario año 2019
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➢ Centro de Reciclaje Punto Verde
A continuación, se mencionará las actividades ejecutadas durante el periodo 2019.
•

Integración de Establecimientos Municipales al “Sistema Nacional de
Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales” (SNCAE).

El año 2019 se trabajó con diversos establecimientos municipales de la comuna,
integrando establecimientos con modalidad 4, los cuales realizan actividades dentro
del establecimiento y también fuera de éstos, comprometiendo a la comunidad
aledaña al colegio, lo cual ha permitido incorporar nuevos establecimientos
educacionales al proceso de certificación, entregando herramientas tanto de
educación ambiental como de actividades de minimización de residuos en sus
dependencias.

•

Hermosamiento Escuela República Argentina y Escuela España.

Donación de compost que es elaborado en Punto Verde, gracias a los residuos
orgánicos que la comunidad recicla, con objetivo de poder hermosear cada una de
sus plantas y árboles, dando así vida a las jardineras existentes dentro de estos
establecimientos.

•

Visita de Comunidad Tía Fresia a Punto Verde.

Comunidad de Adultos Mayores pertenecientes a Tía Fresia de la comuna de Los
Andes, en sus ganas de aprender a reutilizar y reciclar sus desechos tanto orgánicos
como inorgánicos realizan una visita a centro de reciclaje, educándose en cada uno
de los tipos de residuos que son almacenados temporalmente y en el proceso que
conlleva la elaboración de compost y humus de lombriz.
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•

Día del Reciclaje.

Actividad celebrada en Punto Verde, la cual contó con la presencia del
establecimiento John Kennedy. En esta ocasión los alumnos tuvieron la oportunidad
de aprender sobre la aplicación de las tres R, de residuos que utilizan a diario en su
escuela.
En el marco de la celebración del día del reciclaje, los alumnos pudieron combinar
la ciencia con el cuidado del medio ambiente, con residuos existentes dentro del
centro de reciclaje los estudiantes confeccionaron cohetes para luego ser lanzados
con agua a presión.

•

Conformación de Brigada Ecológica Escuela Mundo Color.

Con la finalidad de crear conciencia y fomentar el cuidado del medio ambiente de
quienes están a su alrededor, es que la escuela Especial Mundo Color ha
conformado la Brigada Ecológica, para trabajar a la par con los vecinos de ésta,
ejecutando actividades medio ambientales, las que ayudan a la conciencia de los
alumnos, profesores, padres apoderados.
Cabe destacar, que desde fines del año 2018 se está trabajando con alumnos
modalidad 4, para trabajar en la inclusión.
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•

Visitas Punto Verde

Como es habitual, todos los años son bienvenidas diferentes instituciones a Punto
Verde Municipal, con el fin de educar a cada uno de ellos en el ámbito medio
ambiental.

•

Día del Forjador Ambiental.

En el marco de las celebraciones según calendario ambiental entregado por
Ministerio de Medio Ambiente, en el mes de octubre se celebra el día del “Forjador
Ambiental”, es por esto que como SubDirección se hace entrega de árboles de
diferentes especies a la comunidad. Actividad, fue todo un éxito entregando también
información sobre los residuos que se reciben en punto verde.

•

Día Nacional del Medio Ambiente.

En conmemoración del día nacional del medio ambiente, punto verde recibió a
pequeños de kinder y segundo básico de la Escuela Edén del Niño, con la finalidad
de dar a conocer su sistema y funcionamiento, además de la disposición final de los
residuos reciclados, como también el proceso del compostaje y la lombricultura.
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•

Huertos en Establecimientos

Como es habitual, todos los años se educa a la comunidad estudiantil a realizar
actividades para los niños en temáticas medio ambientales, es por esto que a través
de la SubDirección de Medio Ambiente se ejecutan huertos dentro de los
establecimientos para que los mismos estudiantes puedan replicarlo en sus hogares
y además hacerse responsables del tratado y cuidado de estos dentro de su
escuela.

•

Taller didáctico Escuela Especial Valle Andino.

Se ejecuta taller para niños con modalidad 4, los cuales pudieron aprender a realizar
huertos con materiales reciclados, con la finalidad de hermosear el establecimiento,
replicando estas ideas en sus hogares.
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•

Plantación de árboles en la comuna.

La municipalidad en convenio vigente con CONAF, tiene la posibilidad de reforestar
áreas en las cuales se han perdido las especies arbóreas, plantando en diversos
sectores de la comuna.

•

Programa Vínculos.

En el marco de integración del adulto mayor en la comunidad, se ejecutan trabajos
de reutilización de materiales y juegos didácticos, las cuales confeccionan ellos
mismos a base de charlas y capacitaciones que realiza la SubDirección de Medio
Ambiente.

•

PROMOS

Sustentabilidad participa de reunión con encargados de diferentes áreas que
conforma la entidad pública y de salud, donde se presentan proyectos de
mejoramientos y de trabajos con la comunidad, ejecutada durante todo el año 2019.
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•

Actividades Sistema de Certificación Ambiental Municipal SCAM

Actividades realizadas para la obtención de Certificación Ambiental fase
sobresaliente. La Ilustre Municipalidad de Los Andes a través de la SubDirección de
sustentabilidad ha ejecutado diversas actividades en relación a temáticas de ahorro
hídrico, energético y cuidado del medio ambiente, tanto en establecimientos
educacionales como en centro de reciclaje. Además, de recuperación de áreas
verdes y ferias en colegios locales.

Estadísticas Punto Verde
La cantidad de usuarios que fueron atendidos durante el año 2019 en el centro de
reciclaje Punto Verde fueron:
COMUNA

AÑO 2019

Los Andes

6.439

San Esteban

799

Calle Larga

583

Rinconada

226

San Felipe

68
TOTAL ANUAL

3%
Los Andes

8.115

Usuarios Punto Verde 2019 1%
San Esteban

Calle Larga

Rinconada

7%
10%

79%

Gràfico 1. Cantidad de usuarios Punto Verde 2019.
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San Felipe

En cuanto a la comparación que se realiza versus el año anterior 2018 se obtiene
lo siguiente:

COMUNA

AÑO 2018

AÑO 2019

5.561

6.439

San Esteban

760

799

Calle Larga

502

583

Rinconada

267

226

San Felipe

110

68

7.200

8.115

Los Andes

TOTAL ANUAL

Comparación Usuarios 2018 y 2019
Año 2018

Año 2019

8115
7200

6439
5561

760 799
Los Andes

San Esteban

502 583

267 226

Calle Larga

Rinconada

110 68
San Felipe

Total Anual

Gráfico: Comparación usuarios 2018 y 2019.

Se observa que la cantidad de usuarios de las comunas de Los Andes, San Esteban
y Calle Larga han tenido un aumento, en cuanto a las comunas de Rinconada y San
Felipe han disminuido. Aun así, la cantidad de usuarios en general ha aumentado
en 915 personas.
En cuanto al reciclaje que se ha obtenido en Punto Verde el año 2019 es el
siguiente:
CANTIDAD DE KILOGRAMOS 2019
Mes
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Enero

2800

2400

200

26000

8541

8523

310

6540

480

55794

55,794

Febrero

2650

2350

200

26000

15743

7536

220

5460

460

60619

60,619

Marzo

3200

2200

200

26000

14396

6251

130

4590

180

57147

57,147

Abril

2780

2150

200

26000

13458

6954

110

4310

430

56392

56,392

Mayo

2360

1960

200

26000

12065

4562

90

5690

350

53277

53,277

Junio

1930

1890

200

26000

9632

7954

80

4670

220

52576

52,576

Julio

2940

1640

200

26000

15045

8236

90

6780

170

61101

61,101

Agosto

2150

1360

200

26000

12063

1206

110

5930

180

49199

49,199
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Sep.

1860

1450

200

26000

13065

340

120

6940

100

50075

50,075

Oct,

1890

2060

200

26000

15690

520

140

6010

440

52950

52,95

Nov.

2360

2110

200

26000

16785

0

100

4560

500

52615

52,615

Dic.

2890

2310

200

26000

15640

0

260

6210

320

53830

53,83

Total

29810

23880

2400

312000

162123

52082

1760

67690

3830

655575

655,575

29,81

23,88

2,4

312

52,082

1,76

67,69

3,83

655,575

Total
tonelada
s

162,12
3

Tabla 3. Cantidad de reciclaje año 2019, Punto Verde.

Además, se tiene que considerar que existen 38 campanas para vidrio y 22
campanas para plásticos que se encuentran distribuidas en diversos sectores de la
comuna.
La capacidad de las campanas para vidrios es de 500 kilos cada una, y estas son
retiradas dos veces por semana. Es por esto, que total mensual es de 152 toneladas
y anualmente es de 1824.
En cuanto a la capacidad de la campana para plástico es de 30 kilos cada una y
estas son retiradas una vez por semana y mensualmente es de 2,4 toneladas y
anualmente 28,8.
En tanto a la cantidad de reciclaje año 2019 es de 28,8 toneladas campanas para
plástico más 1.824 toneladas campanas para vidrio más 655,6 toneladas Punto
Verde , teniendo un total de 2.508,4 toneladas.
SUBDIRECCIÓN DE JARDINES Y ORNATO
➢ Jardines y Ornato
La Unidad de Jardines y Ornato tiene como objetivo mantener y aumentar la
cobertura vegetal sustentable de la ciudad de Los Andes, además del cuidado del
recurso agua. Promoviendo, a su vez, la participación activa de los vecinos.
La UPJ tiene a cargo lo que a continuación se detalla:
•

Fiscalización de empresa contratista de mantención de áreas verdes, Siglo
Verde S.A. que mantiene plazas, Parque Urbano, Estadio

Regional y

Centenario por un monto de $46.500.000, el cual fue aumentado con el
ingreso de más m2 de mantención, correspondientes a la Plaza de La Paz y
Avenida Enrique de la Fuente por un valor de $ 2.607.000 pesos.
•

Brinda asesoría técnica a vecinos que mantienen, con diferentes grados de
participación alrededor de 80 plazoletas. La municipalidad aporta con el agua
de riego.

•

Evalúa y certifica los proyectos paisajísticos de plazas y de arborización de
calles y pasajes de las poblaciones nuevas, para el departamento de obras
municipales.
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•

En el Arbolado Urbano.

-

Se autorizan alrededor de 25 podas denunciadas por los vecinos por ramaje
de árboles que topan cables del alumbrado público a Chilquinta.

-

Se gestiona con particular la tala de 25 árboles secos sin costo para el
municipio a cambio de leña.

-

Se ejecuta programa de reforestación del Damero Central, donde se plantan
400 nuevos árboles, en las tasas vacías.

-

Dentro del programa de reforestación la empresa Siglo Verde planta 200
nuevos árboles en distintos lugares de la comuna.

•

Atención de público, alrededor de 250 solicitudes al año.

Actividades realizadas
➢ Fiscalización contrato estadios Regional y Centenario
Lo más relevante de esta gestión fueron los trabajos de mejoramiento a la carpeta
herbácea del Estadio Regional que involucraron las siguientes partidas:
•

Retiro de pasto existente con cosechadora mecanizada.

•

Airear la zona con aireadora mecanizada.

•

Aplicación capa de arena.

•

Aplicación de mezcla de compost – arena.

•

Compactar y nivelar levemente.

•

Aplicar semilla en abundancia.

•

Riego abundante de 3 a 5 veces por día.

•

Primer corte.

•

Fertilizar y revisar sectores que no haya germinado la semilla.

➢ Fiscalización contrato Parque Urbano
Se controló el fiel cumplimiento de las labores contratadas de mantención y aseo,
especialmente cuando se realizaron actividades en el Anfiteatro, como por ejemplo
el Festival del Guatón Loyola, instancia que permitió desarrollar obras menores
(cambio de grifería en lavamanos, duchas, etc.), suministro e instalación de
papeleros, cambio de ampolletas, etcétera.
Se tramitaron los permisos y se fiscalizaron la instalación de juegos de entretención,
circos, etc.
➢ Programa fumigación Olmo de Bola
Se controló en terreno la ejecución del programa de control de la galerucela del
olmo en el Damero Central, plazas y áreas verdes licitadas, consignadas en las
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bases técnicas del punto “sanidad vegetal”, del contrato vigente entre la I.
Municipalidad de Los Andes y la empresa Siglo Verde.
➢ Gestión de compras de materiales
Se tramitaron a través del sistema de gestión de compras, la adquisición de los
materiales que se utilizaron en la mantención y fijación de escaños en Plaza de
Armas, mejoramiento de algunas plazas tipo “B” y “D” del actual contrato de
mantención.
➢ Ramal el pueblo
Sistemas de regadío en la comuna
•

Licitación pública mantención ramal El Pueblo

Se elaboraron las bases técnicas y administrativas y se acompañó en el proceso de
licitación y adjudicación del contrato de suministro para la mantención de acequias,
canales y sifones del ramal El Pueblo periodo 2019 – 2020. Este contrato permitirá
realizar las mantenciones en el debido tiempo, de manera tal poder contar con un
sistema operativo que cumpla con el servicio de entrega del agua y evitar los
desbordes incontrolados hacia la vía pública.
•

Ordenanza municipal y manual del regante

Bajo el marco del Programa de Mejoramiento de Gestión PMG 2019, se elaboró el
borrador de la ordenanza municipal, la cual fue enviada al Departamento Jurídico
para su revisión, tan sólo faltaría fijar la fecha para que el Honorable Concejo
Municipal realice las observaciones y correcciones pertinentes, oficializar el
documento, y así contar con las herramientas legales que establezcan los deberes
y derechos de los usuarios de las aguas de regadío.
Junto a la ordenanza, se confeccionó un manual para el regante que tiene como
finalidad orientar a los usuarios de las aguas de regadío respecto derechos de agua,
gestiones frecuentes, tecnologías, instrumentos de fomento, manejo del riego, etc.
•

Mantención de acequias, canales y sifones de la comuna

A través del contrato de suministros, se atendieron situaciones de emergencia,
desbordes incontrolados y otros, que se indican a continuación:
-

Mantención y limpieza acequia a rajo abierto emplazada al interior de las
propiedades de la población Caupolicán.

-

Mantención y limpieza ductos, cámaras de inspección, etc. del sistema de
riego emplazado en la acera de la avenida Héctor Humeres de la Villa El
Horizonte.
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-

Riego Parque Urbano, el 80% de las aguas que se utilizan para el riego de
las áreas verdes del Parque Urbano son proporcionadas por el ramal El
Pueblo, el otro 10% las entrega una vez a la semana la sociedad de
Canalistas Rinconada, donde el municipio cuenta con acciones vigentes. Es
por lo cual y, ante la crisis hídrica que afecta al país, es necesaria la entrega
a lo menos tres veces a la semana las aguas del ramal.

-

Suministro e instalación tapas cámaras de regadío, se dió respuesta a varios
requerimientos y denuncias ingresadas por la OIRS, por medio del contrato
de suministro, que corresponden a:
a) Suministro e instalación tapa Avenida Chile Nº 675.
b) Suministro e instalación tapas Avenida Héctor Humeres Villa El
Horizonte.
c) Suministro e instalación tapas calle Los Morenos barrio La Concepción.
d) Suministro e instalación tapas calle Rafael Grasso y Vicente Omeñaca
Villa El Horizonte.
e) Suministro e instalación tapas Plaza del Cobre.

-

Reunión en terreno con Comité de Regantes Centenario, tomando en
consideración lo establecido en el código de aguas que indica: “El o los
dueños de los acueductos deberán mantenerlos en perfecto estado de
mantención” y, siendo el municipio solo un accionista más, se realizó una
reunión en terreno con la directiva del comité de regantes Centenario, de
manera tal poder establecer las obligaciones y coordinar los trabajos de
mantención que permitan poder cumplir con la entrega de agua.

Mantención Sifón Avda. Chacabuco

Instalación ducto tramo Av. Chile

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
CUENTA PÚBLICA 2019

Mantención cámaras Av. Chile

Mantención y limpieza sifón y
ducto de atravieso calle Colombia

Mantención y limpieza sifón y ducto Mantención y limpieza cámaras calle
de atravieso Av. General del Canto

República Argentina

Mantención y limpiezas acequias, canales y sifones en la comuna
Pob. Caupolicán (A rajo abierto)

Cámaras de Insp. Av.

Hector

Humeres Villa El Horizonte

Varillaje manual ductos Av.

Suministro e instalación tapas

Héctor Humeres Villa El Horizonte

cámaras de regadío
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➢ Planta tratamiento aguas servidas localidad Río Blanco
•

Limpieza al sistema de alcantarillado público en la localidad de Río
Blanco

Por medio del contrato de suministro suscrito entre la I. Municipalidad de Los Andes
y la empresa Cimientos y Construcciones, se atendieron dentro del año varias
situaciones de desbordes al sistema de alcantarillado, particularmente en el sector
del colegio. Esta situación se origina por la mala utilización de algunos vecinos que
arrojan a las tuberías desechos voluminosos que terminan por obstruir los ductos.
Es por esta razón, que la encargada operacional de la planta de tratamiento fiscaliza
y orienta a los vecinos en el buen uso del sistema de alcantarillado.
•

Suministro de insumos

Se tramitaron a través del sistema de gestión de compras municipales, los insumos
y equipamientos requeridos por la encargada operacional de la planta, además de
llamar a licitación por un contrato de suministro de hipoclorito de sodio, de manera
de contar con el insumo a tiempo y responder a los estándares requeridos por la
autoridad Sanitaria.
•

Apoyo en el proceso de licitación y adjudicación propuesta pública

Hubo una estrecha colaboración y coordinación con la Secplan en todo el proceso
de licitación y adjudicación del llamado a propuesta pública “Rehabilitación del
sistema de tratamiento de aguas servidas en la localidad de Río Blanco”,
participando en el proceso de consultas y respuestas, evaluación de las ofertas
presentadas e informe de adjudicación para ser presentado ante el Honorable
Concejo Municipal.
Cámara de inspección Nº 21 frente

Limpieza al interior de las cámaras

oficina APR.

por medio de varillaje manual.-
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SUBDIRECCION OPERACIONES Y EMERGENCIA
Dependiente de la Dimao, la componen las siguientes unidades:
➢ Transportes.
➢ Mantención.
➢ Alumbrado Público.
➢ Emergencia y Protección Civil
➢ Entrega agua potable camión aljibe.

Unidad de Transportes
➢ Coordinar y eficientar el uso adecuado de la totalidad de la flota de vehículos
municipales.
➢ Controlar que los vehículos se encuentren con sus mantenciones y
documentación al día.
➢ Llevar una bitácora, completa de funcionamiento y cometidos.
TRASLADOS

LUGAR

Valparaíso

75

Viña del Mar

30

Santiago

105

Quillota, Quilpué, Villa Alemana

29

Valle de Aconcagua

68

Dentro de la comuna

1.030

Otros (fuera de la V región)

2

TOTAL

1.339

Reglamento (Uso y circulación vehículos municipales).
Decreto Alcaldicio N° 1828 de fecha 22.08.2018, que regula el uso y circulación de
vehículos pertenecientes a la Municipalidad de Los Andes.
Bitácoras
Con la finalidad de unificar el formato de las bitácoras de los vehículos municipales,
se confeccionó un modelo de bitácora.
Es obligación de cada conductor proceder al llenado de a lo menos:
➢ Kilometraje que se inicia y termina cada jornada.
➢ Kilometraje total recorrido durante lo jornada o hasta que se hace entrega del
vehículo a otro conductor.
➢ Lugares de desplazamiento, horas en que se efectúan y objetivo de dicho
desplazamiento.
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Unidad de Mantención
➢ Apoyar la ejecución de tareas de mantenimiento de espacios públicos, que
están bajo la Administración Municipal.
➢ Apoyar la ejecución de trabajos de reparación y mantenimiento de
dependencias municipales.
➢ Apoyar la ejecución en contexto de emergencia comunal, como parte de la
respuesta municipal frente a catástrofes (incendios, anegamientos,
derrumbes, aludes, entre otros).

PROGRAMA LIMPIEZA SUMIDEROS
Plan invierno 2019
Acciones preventivas enmarcadas en el plan de invierno 2019, se presenta
cronograma para realización de limpieza de sumideros así como algunos aspectos
generales:
➢ El trabajo se realiza con el apoyo de cuatro auxiliares de la cuadrilla más un
equipo móvil, el cual apoya en traslado y retiro de basura generada en esta
limpieza.
➢ Son dos auxiliares para Damero Central y dos para trabajos en poblaciones.
➢ Si los trabajos se retrasan se suman dos auxiliares más a trabajos.

Apoyo en emergencias climáticas
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Bacheos menores en la comuna de Los Andes
Durante el periodo se realizaron bacheos menores en la comuna, utilizando
producto perma patch, personal y maquinaria municipal.
➢ General del Canto.
➢ Diego de Almagro / Bezamat.
➢ Caletera, Villa Minera Andina.
➢ Población Miraflores (3).
➢ San Rafael (antiguo) frente jumbo.
➢ Osvaldo Rojas esquina Bernardo Salas.
➢ Osvaldo Rojas frente N° 76, Bicentenario.
➢ Osvaldo Rojas frente N° 70, Bicentenario.
➢ Osvaldo Rojas frente N° 80, Bicentenario.
➢ Arturo Zuleta frente N° 1362, Bicentenario.
➢ Arturo Zuleta esquina Rosauro Molina.
➢ Lagarrigue frente N° 137.
➢ Rodríguez esquina Pastene.
➢ Dr. Hormazabal esquina Mario Barrera, Los Acacios.
➢ Dr. Hormazabal frene N° 848, Los Acacios.
➢ Napoleón Meneses esquina Esteban Sainz, Los Acacios.
➢ Dr. Hormazabal frente N° 862, Los Acacios.
➢ Arsenio Canabes esquina Luis Bossay, El Horizonte.
➢ Luis Bossay esquina Jorge Vargas Z., El Horizonte.
➢ Rodríguez al llegar a Escuela Ferroviaria.
➢ Antonio Camponovo frente N° 1462, Bicentenario.
➢ Pedro II Bari entre Vicente Aguirre y Bdo. Salas, Bicentenario.
➢ Alberto Basterrica entre Vicente Aguirre y Bdo. Salas, Bicentenario.
➢ Avda. Perú frente Estadio Regional.
➢ Pje. Cordillera, Vía Libre.
➢ Pje. Inca, Vía Libre.
➢ Guayanas esquina Galvarino.
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➢ Angamos esquina Agua Santa.
➢ Bernardo Salas entre Jerónimo de la Fuente y Rafael Ruiz, Bicentenario.
➢ Raúl Vargas frente N° 781.

Rebaje arbolado en la comuna de Los Andes

Retiro publicidad vía pública (sin permiso municipal)
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Mantención pasos peatonales
➢ Tucapel / Elías Foncea, Jardín Infantil Fosforito.
➢ Santa Teresa / Escuela España.
➢ Santa Isabel / Santa Juana, Colegio Claudio Gay.
➢ San Rafael / Lagarrigue, Escuela Brega College.
➢ Rodríguez / Balmaceda.
➢ República Argentina / Uruguay.
➢ República Argentina / Paraguay.
➢ República Argentina / Guayanas.
➢ República Argentina / Bolivia.
➢ República Argentina / Avda. Perú.
➢ Rene Schneider / Subida Al Llegar A Pascual Baburizza.
➢ Perímetro Cesfam Centenario, Yerbas Buenas, Avda. Perú, Plaza Cesfam.
➢ Pedro Aguirre Cerda / Rodríguez.
➢ Pascual Baburizza, Entre Sup. Santa Isabel y Acceso Enrique De La Fuente.
➢ Pascual Baburizza / Rotonda Los Morenos.
➢ Pascual Baburizza / Santa Juana.
➢ Pascual Baburizza / Ingreso Monte Blanco / Ingreso Agua Santa.
➢ Pascual Baburizza / Jean Piaget.
➢ Octavio Arellano / Marino José Manuel Ramírez, Jardín Infantil Adonay.
➢ Octavio Arellano / Héctor González, Jardín Infantil Cuncuna Rayito De Luna.
➢ Max Salas / JJ. Aguirre, Escuela John Kennedy.
➢ Los Morenos / Escuela Santa Clara.
➢ Los Morenos / Al Llegar a Pascual Baburizza, Jardín Infantil Mis Violetas.
➢ Los Lirios / Los Aromos, Jardines Familiares, Escuela Especial Mundo Color.
➢ Las Heras / Independencia.
➢ Las Dalias / San Rafael, Villa Alborada.
➢ José Tomas De La Fuente / Jardín Rayito De Luz.
➢ José Celedon / Carlos Arenas, Escuela y Jardín Infantil, Alto Aconcagua.
➢ Independencia / Freire, Liceo Comercial.
➢ Independencia / Esmeralda / Rodríguez, Liceo República Argentina.
➢ Independencia / Las Heras Oriente, Costado Cerro.
➢ Héctor Humeres / Chacay.
➢ Grupo Escala / Grupo Escala, Escuela Básica Río Blanco.
➢ Esmeralda Poniente, Colegio María Montesori.
➢ Esmeralda Poniente / Lagarigue.
➢ Esmeralda Poniente / Juan Pablo II.
➢ Esmeralda Poniente / Casarino.
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
CUENTA PÚBLICA 2019

➢ Elías Foncea / Curalaba.
➢ Elías Foncea / Raúl Vargas.
➢ El Laberinto, Jardín Infantil Portalitos.
➢ Chacabuco / Yerbas Buenas.
➢ Brasil / Avda. Perú, Escuela Santa Clara.
➢ Avda. Perú / Diagonal Raúl Vargas.
➢ Avda. Perú / Avda. Santa Teresa.
➢ Avda. Ing. Jorge Pérez / Villa Trasandino.
➢ Avda. El Mirador / Villa El Mirador Ingreso.
➢ Avda. El Mirador / 14 Oriente, Villa El Mirador.
➢ Avda. Chile / Guayanas.
➢ Avda. Chile / Bolivia.
➢ Avda. Chile / Avda. Perú.
➢ Asturias / Galicia / Chile España, Escuela José Miguel Carrera, Jardín Infantil
Semillita, Escuela Valle Andino.
➢ Arturo Prat / Teniente Bello.
➢ Arturo Prat / Señor Pobre.
➢ Arturo Prat / República Argentina.
➢ Arturo Prat / Lorenzo Araya.
➢ Arturo Prat / Guayanas.
➢ Arturo Prat / Eduardo Frei.
➢ Arturo Prat / Brasil.
➢ Arturo Prat / Bombero Muñoz.
➢ Arturo Prat / Avda. Chile.
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Trabajos eléctricos en distintos puntos de la comuna

Mejoramiento camino cerro La Virgen y operativo limpieza en sistema
canalización aguas lluvias por Enrique de la Fuente

Mantención mobiliario urbano
Arreglos en Estadio Regional
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Recambio de tapas en mal estado en vía pública

Operativos de desmalezado

ENTREGA AGUA POTABLE CAMIÓN ALJIBE
Este servicio que entrega el municipio andino, va en ayuda directa de aquellas
familias que no cuentan con agua potable, tanto en el radio rural y urbano.
Además, y por la sequía que enfrenta el valle de Aconcagua, se entrega en sectores
aledaños del camino internacional y cuando los APR presentan problemas en su
funcionamiento.
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ALUMBRADO PÚBLICO
Durante el año 2019, se inició el recambio de la totalidad de luminarias de
alumbrado público de la comuna de Los Andes.
Este recambio, contempla tecnología led para las luminarias de alumbrado público,
faroles ornamentales y multicanchas.
➢ Coordinar, evaluar y supervisar las diversas acciones tendientes a tener un
servicio óptimo en materia de alumbrado público y redes de alumbrado de
plazas y áreas verdes de la comuna.
➢ Ser el responsable de la supervisión del contrato de mantención del
alumbrado público que mantiene el municipio.
Es importante precisar que una vez terminado el cambio de luminarias, el total del
alumbrado público de la comuna de Los Andes tendrá tecnología led.

EMERGENCIA Y PROTECCIÓN CIVIL
➢ Dar cumplimiento a lo dispuesto en los planes generales de Protección Civil
Nacional, Regional y Comunal.
➢ Preparar, coordinar y proponer planes de acción, directrices y procedimientos
administrativos con los integrantes del Sistema de Protección Civil y
Emergencia y la comunidad, con el fin de planificar, coordinar y controlar
acciones para prevenir desastres ocasionados por el hombre o por eventos
naturales y para reducir o mitigar sus efectos.
➢ Mantener operativo el

sistema de comunicaciones de emergencia que

permita asegurar las comunicaciones entre el municipio, la Intendencia

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
CUENTA PÚBLICA 2019

Regional y los organismos integrantes del sistema de Protección Civil y
Emergencias, procurando su desarrollo y mejoramiento permanente.
EVENTO

CANTIDAD

Apoyo materiales peligrosos

-

Apoyo llamado pastizales

45

Apoyo rescate vehicular

5

Apoyo incendios estructurales

18

Control avispas vía pública

17

Temporales- viento

3

Eventos masivos

7

Inundaciones

7

Inspecciones seguridad

7

Cortes masivos agua potable

4

Control murciélagos

1

Caballar muerto vía pública

-

Plagas pulgas

-

Derrame aguas servidas

7

Control plaga ratus norvegicus

13

Reuniones comité emergencia

7

Control integral plagas

17

Sismos sobre 5 Mercalli

12

Sistemas frontales

4

Cortes eléctricos masivos

-

Control integral palomas

9

Cortes árboles riesgo

16

TOTAL EVENTOS

199

AYUDAS ENTREGADAS POR

CANTIDAD

EMERGENCIA
Plástico

189 MTS

Frazadas

78

Colchones

46

Alimentos

37

Viviendas emergencia 18 mts 2

8

Planchas zinc reparación techumbres
Materiales reconstrucción casos
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145
8

Entrega de materiales de construcción y viviendas de emergencia (incendios)

Entrega alimentos para ganaderos afectados por sequía

Operativos en conjunto con Bomberos de Los Andes en incendio subterráneo
sector borde río.
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Reuniones Comité Provincial de Emergencia

Proyectos realizados con recursos municipales durante el año 2019
NOMBRE DEL PROYECTO

BREVE DESCRIPCIÓN

Bacheo Villa El Mirador entre pasajes 19 y

MONTO

140 mts. de asfalto en mal estado

$4.728.108

84 mts. de asfalto en mal estado

$ 3.852.268

84 mts. de asfalto en mal estado

$ 3.332.000

mts. de asfalto en mal estado

$ 10.996.790

564 mts. de asfalto en mal estado

$ 16.943.220

Cierre perimetral con malla galvanizada,

Se

evitar

$ 1.686.230

Villa El Mirador pje. 14 y 15 sector canal.

accidentes con caída al canal.

Loseta de hormigón, km. 7 el sauce.

Losetas de fosa séptica en mal

$ 1.749.300

Ayuda a familia en reparación fosa séptica.

estado.

Mejoramiento vial calle Arturo Prat

Se realiza un mejoramiento vial, por

(incluye

los constantes accidentes en el

20
Bacheo Villa El Mirador entre pasajes 14 y
15
Bacheo

(hormigón),

avda.

Pascual

Baburizza / avda. Perú.
Asfaltado frontis escuela España (avda.
Santa Teresa).
Asfaltado estacionamiento Escuela España
(Esmeralda Poniente).

señalética,

rejas

peatonales,

realiza

cierre

para

reductores de velocidad, pintado peatonal).

lugar.

Reposición

Reposición de vallas peatonales

vallas

peatonales

rotonda

$ 9.604.490

$ 5.573.173

Carlos Díaz.

faltantes o colisionadas.

Bacheo Calle Vicuña

440 mts. de asfalto en mal estado.

$ 8.634.460

Mejoramiento Bandejon central (veredas)

Mts. de veredas en mal estado.

$ 2.999.990

330 mts. de asfalto en mal estado.

$ 10.400.600

450 mts. de pavimento en mal

$ 12.979.330

Avda. Argentina / Maipú.
Bacheo Bernardo Salas esquina Arturo
Zuleta población Bicentenario.
Bacheo Avda. Simpson 1era. etapa.

estado
TOTAL
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$93.479.959

UNIDAD VETERINARIA
El centro de atención primario animal CAPA, busca satisfacer las necesidades de
mejoras en salud y tratamiento de los animales de compañía de la ciudad de Los
Andes.
Orientada especialmente a cubrir los requerimientos de los sectores más
vulnerables de la comuna, que no cuenten con recursos para la atención primaria
de sus mascotas.
Los cobros están asociados al tramo del Registro Social de Hogares.
➢ Centro de Atención Primaria Animal
En función a la realización de acciones preventivas y de tratamiento de patologías
de mascotas.
•

Centro de atención primario animal municipal, se realizan consultas
ambulatorias y estabilización de urgencias. En el centro se realizan los
diagnósticos veterinarios en caninos, felinos y mascotas no convencionales
(asistencia, alimentación, nutrición animal), tratamiento de patologías,
primeros

auxilios

veterinarios,

cirugías

menores,

desparasitación,

vacunación y difusión de la Ley de Tenencia Responsable.
•

Financiada con un FRIL y aporte municipal $ 76.998.000

•

Inaugurada el 5 de agosto 2019, con la presencia del Subsecretario de la
época Felipe Salaberry Soto.

•

•

Entre las atenciones destacan:
-

Consulta básica.

-

Control.

-

Vacunación perros y gatos.

-

Desparasitación interna.

-

Eutanasia.

-

Desparasitación externa e interna.

-

Retiro y/o aplicación de puntos.

-

Estabilización urgencia.

-

Curaciones y tratamiento de heridas.

-

Aplicación de microchip, entre otros.

Total, de atenciones veterinarias desde la inauguración del Centro hasta la
fecha: 1.202 mascotas

•

Inscripción presencial y por plataforma web de mascotas, para el registro
nacional, que a la fecha hay 5.790 mascotas inscritos en la comuna de Los
Andes.
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➢ Charlas de tenencia responsable
En función a la realización de acciones preventivas de higiene, y enseñanzas sobre
cuidados y tenencia responsable de mascotas en los hogares.
•

Entrega de charlas y talleres educativos e interactivos sobre los cuidados y
respeto por los animales, fomentando actitudes de respeto y valoración hacia
los animales de compañía a través de material de apoyo gráfico y didáctico;
usando lenguaje adecuado para los diferentes tramos de edades.

•

Todo esto bajo el alero de la normativa vigente a nivel nacional:

-

Ley 21.020 sobre tenencia responsable de animales de compañía.

-

Ley 20.380 sobre protección animal.

•

Y las Ordenanzas locales:

-

Ordenanza 2159/25 septiembre, 2018, de Tenencia de mascotas y animales
de compañía de la comuna de Los Andes.

-

Ordenanza 2545/09 noviembre, 2018, de Cuidado y Protección de animales
mayores.
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➢ Dog running
En función a la integración de las mascotas a los programas de vida sana, dado que
son importantes para las familias andinas.
•

Tercer año consecutivo, se realiza la Dog running, este es un evento
organizado por la Corporación de Deportes y la MKunicipalidad de Los
Andes, en conjunto con Dideco, Dimao, Cesfam Centenario, y Carabineros
de Los Andes.

•

Total, asistentes a la corrida: 40 mascotas con sus dueños.
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➢ Desparasitación en terreno
En función a la realización de acciones preventivas de infestación de ectoparásitos
y endoparásitos en perros y gatos.
•

Las mascotas se infectan con parásitos al entrar en contacto directo con otros
animales parasitados o bien al pasear por zonas contaminadas con huevos
o con larvas de estos parásitos (también por ingestión al chupar el suelo u
otras superficies). Es por esto, que se acude a diferentes sedes sociales de
sectores más vulnerables de la comuna, a entregar tratamiento para perros
y gatos.

•

Total de asistencia, 100 mascotas.

➢ Reuniones con otros servicios
En función a la realización de prevención, y coordinación en mesas de trabajos y
denuncias en terreno, sobre temas animales:
•

SAG, Seremi de Salud, Gobernación, Carabineros, Codelco, PDI; entre otros

•

Temas Tratados: caza ilegal, peligro de la fauna silvestre, como tratar
colonias de murciélagos, protocolos en caso de mordeduras de animales,
abandono animal en sectores cordilleranos entre otros, ley de tenencia
responsable.
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➢ Trabajo en terreno
En función a la realización de ayuda animales que, por su condición o tamaño, no
pueden ser trasladados a un centro de atención.
•

Operativos en programas Municipio en tu barrio.

•

Ayuda veterinaria en terreno.

➢ Jornadas de adopción y ayuda vecinos en centro de atención primario
animal.
En función de entregar apoyo a las personas que desean dar en adopción a sus
mascotas, las cuales quedan inscritas a nombre del nuevo dueño y con seguimiento.
Y en ayuda de personas que necesitan alguna atención o alimento para mascotas
•

Los animales son revisados, desparasitados y entregados con la primera
vacuna, los adoptantes deben llenar una ficha de respaldo de la adopción,
en donde se estipula los cuidados y tratos a los animales según Ley 21.020.

•

Total de animales entregados en adopción a la fecha: 15 animales.

➢ Ayuda en forraje a ganaderos de la comuna
En función al decreto N°99 donde se declara zona de escasez Hídrica a la Provincia
de Los Andes.
•

Las localidades de la comuna de Los Andes de la misma provincia, han sido
afectadas por la escasez hídrica impactando de forma negativa a la
agricultura y ganadería, formas económicas de subsistencia de los
habitantes de la localidad descrita, además la sequía básicamente ha
dificultado la producción natural de pasto para alimentación de los animales,
por ende; quedando con déficit de alimento para ganado.

•

Se entregó forraje con recursos municipales por $8.000.000, y se gestionó la
ayuda de parte de Anglo American por $18.000.000.

•

Entrega de alimentos beneficiará a 178 ganaderos correspondientes a la
comuna de Los Andes, los cuales incluye los siguientes sectores: Río Blanco,
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Riecillo, Las Vizcachas, Bocatoma, Terraplén, Los Peumos, Los Quillayes,
Vilcuya, Bocatoma, Coquimbito, Béjares y San Rafael; y la población Sila.

➢ Programa mascota protegida
En función a la realización de acciones preventivas y de tratamiento de patologías.
•

Financiado por Subdere por un monto de $ 2.500.000.

•

Total de 301 mascotas atendidas.

•

Se les realizó vacunación antirrábica, triple felina, séxtuple, desparasitación
interna, desparasitación externa y microchip

•

La totalidad de los animales atendidos, fueron inscritos en el registro nacional
de mascotas.
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➢ Fiscalización de denuncias de maltrato animal
•

En función de las denuncias recibidas de forma presencial por vecinos de la
comuna de Los Andes, los fiscalizadores en conjunto con una unidad técnica,
fiscalizan los denuncios gracias a la ordenanza municipal, la cual se apega a
los lineamientos de la Ley 21.020, esta nos permite fiscalizar y poder pasar
multas, toda multa aplicada asociada a la Ley de Tenencia Responsable de
animales y la ordenanza local DA 2159.

•

Las personas concurren de forma presencial al depto. donde se estampa la
denuncia de forma anónima, siempre que acredite alguna imagen de prueba
(fotos, videos), se coordina con Dirección de Seguridad Pública y se acude a
terreno a fiscalizar.

•

Los partes ingresados al Juzgado de Policía Local serán en beneficio de la
Municipalidad de manera de incentivar la fiscalización. Dicho dinero además
deberá ser utilizado para implementar la ley y a su vez ir en ayuda de los
animales rescatados.

•

Total de 200 denuncias atendidas, de las cuales la mayoría se llega a
mediación y las personas adoptan mejores hábitos de higiene y cuidado con
sus mascotas.

•

Total de 12 denuncias multadas, las que pasan al Juzgado de Policia Local.
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➢ Operativo de microchip e inscripción
En función a la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, que obliga a los
propietarios o tenedores de mascotas, a identificarlas (con microchip y/o placa) e
inscribirlos en el registro nacional de mascotas. En total se inscribieron 5.790
mascotas en el registro nacional de la comuna de Los Andes.

➢ Esterilizaciones Enero, Febrero y Marzo 2019
En función al proyecto del plan nacional de esterilización responsabilidad
compartida para caninos y felinos 2018-2019 para disminuir el abandono y el
maltrato de animales callejeros. Se realizaron esterilizaciones más implantación de
microchip con financiamiento Subdere de $23.000.000.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

En una visión amplia consideramos a nuestras Escuelas y Liceos andinos como
instituciones

sociales.

Representan

un

espacio

para

brindar

verdaderas

oportunidades de transformación humana. La idea es que, desde sus aulas, los
estudiantes transiten desde el proceso de educación formal e incipiente hasta el
egreso de la Enseñanza Media, obteniendo las competencias que les permitan
continuar con éxito en la educación superior y/o insertarse en la realidad actual de
la vida productiva que se encuentra en constante renovación. Todo esto en un
contexto valórico. Esta gran visión de la educación municipal andina requiere no
sólo del trabajo sistemático, sino de elementos que posibiliten mayor flexibilidad y
atención a las características personales de los estudiantes, con la finalidad de
potenciar su progreso académico y al mismo tiempo fortalecer el desarrollo de sus
habilidades sociales y valores. Por esta razón, nuestro compromiso es con una
educación gratuita, laica, humanista, integradora y formadora de ciudadanos
críticos, autocríticos y reflexivos, receptores y protagonistas de una educación
pertinente al tercer milenio.
Este es nuestro mayor desafío, desafío explícito e implícito para la educación
municipal, que considera los proyectos educativos institucionales de cada uno de
los establecimientos que están bajo su dependencia, no solo respondiendo a
objetivos comunales sino adecuándose a las normas técnico pedagógicas y
programas del Ministerio de Educación. Asimismo, este instrumento de planeación
estratégica, continúa abordando los desafíos tanto administrativos como
pedagógicos que se han ido materializando debido a los cambios y adecuaciones
inherentes a la reforma educacional aún en marcha. Estas transformaciones, desde
nuestro punto de vista, van más allá de modificar el sistema de financiamiento y
seguir consolidando la nueva carrera docente que fortalece el desarrollo profesional.
Tienen que ver con determinados ejes estratégicos, algunos ya abordados en
períodos anteriores y cuya concreción nos invita a ser desafiantes, creativos,
innovadores y rigurosos, involucrando carta de navegación de la política de
educación

comunal,

en

donde

las

decisiones

deben

ser

analizadas

exhaustivamente para disminuir el sesgo de error y de esta manera los resultados
sean asertivos para el sistema y el departamento de administración educacional.
A modo de recordatorio son los siguientes:
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➢ Matrícula y asistencia de nuestros alumnos
Estos aspectos son pilares relevantes para realizar gestión económica, ya que el
financiamiento de este modelo de educación descansa preferentemente en estos
pilares que son determinantes del quehacer administrativo y financiero. El aspecto
“matrícula” sigue siendo una necesidad de nuestro sistema de educación; su
decrecimiento fue corregido y mejorado con determinadas acciones llevadas a cabo
en el período 2016-2019, pero una revisión y estudio proyectivo nos impulsa a una
retroalimentación a fin de incrementarla con el objetivo que el sistema se financie
de la forma más óptima posible. El año pasado y en el contexto de la Ley de
Inclusión Escolar, se promovió una jornada de información dirigida a los centros de
padres y apoderados de la provincia de Los Andes en la que se realizó la
socialización del Sistema de Admisión Escolar (SAE).
Este nuevo sistema centralizado de postulación a la matrícula escolar que se realiza
a través de la plataforma en internet www.sistemadeadmisiónescolar.cl, donde las
familias encuentran información de todos los colegios que les interesan pudiendo
acceder al proyecto educativo, reglamento interno, actividades extracurriculares y
particularidades institucionales, entre otros. Con esa información postulan a través
de la plataforma web, en orden de preferencia, a los establecimientos de su
elección. Este nuevo sistema de admisión, eliminó la selección tradicional de
alumnos; ahora los apoderados pueden elegir con libertad el establecimiento al que
quieren postular sus pupilos sin ningún tipo de restricción: ni antecedentes
familiares, ni pruebas académicas de selección, ni entrevistas personales. En
nuestra comuna doce de los catorce establecimientos DAEM son puntos de
admisión, información y promoción del proceso SAE, situación que permite a todos
los apoderados estén informados y recibir apoyo en el proceso de inscripción de sus
estudiantes a través de la plataforma.
La variable “asistencia periódica y sistemática” de nuestros educandos, también
corregida en cierto porcentaje, pero necesario de incrementarla aún más, pues en
ella descansa el cumplimiento del currículum y el desarrollo de competencias y
habilidades de nuestra población escolar. En este marco, el DAEM Los Andes desde
su Departamento de Estadística, monitorea periódicamente la matrícula y asistencia
media deseada y esperada en los establecimientos dependientes de su
Administración, informando a los equipos directivos sobre el comportamiento de
asistencia de la población escolar, a fin de tomar las medidas remediales e
incorporar medios que faciliten la presencia de los educandos en el aula, como
buses de acercamiento, entre otras medidas.
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➢ Monitoreo periódico de los aprendizajes
Los nuevos contextos de aprendizaje, inmersos en la era informática y la aldea
global, exigen la constante evaluación, entendida ésta como una herramienta de
proceso y formativa que permita tomar medidas remediales en los procesos
enseñanza aprendizaje y la aprehensión de contenidos, competencias y habilidades
en los estudiantes. Ya no basta el trabajo en equipo, sino el trabajo colaborativo
donde todos los estamentos institucionales accionan bajo un objetivo común. Bajo
este prisma se han estructurado acciones como la implementación de la plataforma
lirmi que dice relación con las planificaciones de los docentes a nivel comunal en
todos los niveles, incluyendo evaluaciones progresivas para todos los niveles, así
como pruebas SIMCE y PSU y análisis de datos que permiten direccionar
estrategias. En el presente año se ha instaurado el proceso de reuniones con los
equipos directivos y técnicos en dependencia del Área Académica DAEM después
de cada prueba progresiva, a fin de analizar datos, ver la movilidad de los alumnos
en las categorías de aprendizajes, retroalimentar metas y dialogar con cada
integrante de los equipos directivos y técnicos a fin de mejorar los aprendizajes.
Esta es una práctica ya instalada y que seguiremos perfeccionándola por constituir
en sí misma una fortaleza y oportunidad en el quehacer pedagógico comunal
municipal.
➢ Perfeccionamiento Comunal Directivo
Ha sido política de la actual Administración Alcaldicia el perfeccionamiento de los
líderes educativos de la comuna, con el propósito de optimizar sus competencias
en las nuevas

políticas de liderazgo del siglo XXI, actualizando contenidos y

metodologías de la alta administración institucional; tras este objetivo, el año 2017
se dió inicio al diplomado “Liderazgo y Gestión educativa”, impartido por la
Universidad del Desarrollo, en donde

participan directores, jefes de unidades

técnicas pedagógicas, inspectores y coordinadores de áreas y asignaturas. En el
presente año se desarrolló la segunda fase del diplomado, denominada “Gerencia
Educativa”, que se extendió hasta el mes de agosto. Este perfeccionamiento ubica
a nuestra comuna en un singular liderazgo no sólo regional sino nacional, al contar
con directivos educacionales altamente preparados para asumir los desafíos
institucionales contemporáneos. Como Meta final de estas jornadas de
perfeccionamiento, y con la aprobación de 10 asignaturas más, los equipos
directivos y técnicos pueden optar al grado de Magister en Liderazgo y Gestión
Educativa.
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➢ Inclusión Educativa
La equidad constituye uno de los pilares fundamentales del sistema educativo
nacional. La Educación Comunal Municipal andina tiene como política atender a las
necesidades de aprendizaje de todos(as) sus alumnos(as), pero con un especial
énfasis en aquellos que son más vulnerables, marginados y excluidos. Es necesidad
imperiosa hacer de la inclusión una columna vertebral de todo nuestro sistema y por
ello el Departamento de Educación Municipal de Los Andes dirigirá sus acciones en
tres dimensiones que son elementos fundamentales a considerar en la inclusión
escolar:
•

Culturas inclusivas: una escuela inclusiva cuenta con una comunidad
escolar segura, acogedora, colaboradora y estimulante en la que todos y
cada uno de sus miembros – profesorado, alumnado, personal de
administración y servicios y familia – se sientan valorados.

•

Políticas inclusivas: en esta dimensión se sostiene que para plasmar la
inclusión se requiere de decisiones organizativas y curriculares, que
posibiliten la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes.

•

Prácticas de aula: se espera que tanto las actividades que se desarrollan
en el aula como aquellas otras de tipo extraescolar sean accesibles para
todos los alumnos, teniendo en cuenta para ello sus necesidades,
conocimientos y experiencias.

•

Convivencia Escolar: Se trata de recuperar dimensiones perdidas de la
convivencia humana que hacen digna la existencia. Tras este objetivo se han
instaurados duplas psico-sociales (psicólogos – trabajadores sociales) en
cada una de nuestras unidades educativas, con el objetivo de lograr la
coexistencia pacífica de los integrantes de la comunidad educativa, que
permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima
que propicie el desarrollo integral de los y las estudiantes.

•

Protección del Medio Ambiente y Sustentabilidad: Se propone que los
establecimientos, en su planificación anual, incorporen en sus actividades
curriculares contenidos de protección del medio ambiente y sustentabilidad,
de tal modo que los alumnos puedan conocer y practicar actitudes asociadas
a los siguientes temas medioambientales: agua, energía, residuos,
biodiversidad, calidad del aire y cambio climático. De especial relevancia son
las temáticas de: ciclo natural del agua, disponibilidad de agua, agua potable,
gestión ambiental de los recursos hídricos, buenas prácticas para el uso y
cuidado del agua.
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Para garantizar un proceso continuo de formación y actualización docente en sus
distintos niveles, desarrollando su rol de difusor de contenidos ambientales en los
centros educativos existe la flexibilidad que otorga la jornada escolar completa para
la elección y desarrollo de Talleres y Academias con temáticas asociadas : Taller
de Ecología, Talleres de Reciclaje, Manualidades con material de desecho, Huertas
Escolares, Cuidado de Áreas verdes, Eficiencia Energética, Proyectos Explora,
Talleres de Teatro, etc.

ASPECTOS DE LA POLÍTICA NACIONAL EDUCATIVA: NUEVOS ESCENARIOS
Inmerso en los nuevos escenarios de la política educativa nacional, el PADEM de
Los Andes considera los nuevos lineamientos de la política educacional nacional
que, en sí, conllevan cambios a nivel estructural y educativo en todos los niveles del
sistema. Para este nuevo contexto se han aprobado leyes de la política nacional
que exigen seguir dando continuidad a determinados ejes estratégicos para el
período 2019-2020. Los más relevantes son:
➢ Nuevas bases curriculares de la Educación Parvularia
El 5 de mayo de 2015 se publicó la Ley N° 20.835, que creó la Subsecretaría de
Educación Parvularia y la Superintendencia de Educación Parvularia, conforme a
las cuales se reestructura completamente el sistema educativo de dicho nivel y
surge una nueva institucionalidad para el sector. Esto implica nuevas normativas y
condiciones de fiscalización y regulación.
En este contexto, cobra especial relevancia lo referente a la implementación de las
nuevas BCEP (Bases curriculares de la Educación Parvularia), que se nutren de un
conjunto de fuentes de múltiples ámbitos que abarcan desde lo normativo, lo
sociocultural, los aspectos teóricos y hallazgos de diferentes disciplinas y ciencias
de la educación.
Las nuevas BCEP adscriben estratégicas innovaciones siendo las principales:
•

Se enriquecen los fundamentos, principios y núcleos de aprendizaje con
nuevas perspectivas acerca de la infancia, el aprendizaje, la enseñanza y
orientaciones valóricas, enfatizando la inclusión y la diversidad social, y las
actitudes ciudadanas desde los primeros años y se renuevan las
orientaciones para los procesos educativos, integrando las visiones actuales
acerca de la planificación y la evaluación, como también los factores que
contribuyen a la generación de ambientes de aprendizaje significativos.

•

Se destacan con especial énfasis en los fundamentos, principios, objetivos y
orientaciones, todos aquellos factores y aspectos distintivos de la identidad
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pedagógica del nivel educativo, como son el enfoque de derechos, la
incorporación del juego como eje fundamental para el aprendizaje, el
protagonismo de los niños y las niñas en las experiencias de aprendizaje y el
resguardo de la formación integral.
•

Se realizan modificaciones en la estructura curricular, ajustando la forma de
ordenar temporalmente el proceso educativo pasando de ciclos de tres años
a tramos de dos años, respondiendo con mayor precisión a las necesidades
y características del aprendizaje y desarrollo de los párvulos. Por otra parte,
los núcleos de aprendizaje del Ámbito Desarrollo Personal y Social, adoptan
mayor transversalidad y relevancia para la planificación. No se altera la
cantidad de Núcleos de Aprendizaje considerados fundamentales, pero se
reorganizan

y

actualizan

algunas

de

sus

temáticas

centrales,

constituyéndose así el núcleo de Corporalidad y Movimientos, dimensiones
que son sinérgicas y de reconocida relevancia en la niñez temprana, lo
mismo que el núcleo de Identidad y Autonomía. Además, al núcleo de
Convivencia se agrega la dimensión de Ciudadanía.
•

En cuanto a los aprendizajes prescritos, se modifica la denominación de los
aprendizajes esperados por objetivos de aprendizaje, de acuerdo a la Ley
General de Educación. En su formulación, se integran criterios de trayectoria
educativa, además de actualizar su relevancia y pertinencia. Hay que
mencionar que, en esta nueva propuesta, la cantidad de objetivos de
aprendizaje disminuye, aunque aumentan dos a tres los niveles de
prescripción. Esta importante modificación no implica una disminución de las
expectativas acerca de lo que se espera que aprendan los párvulos.

➢ Nuevas bases curriculares para 3° y 4° Medio
Las Bases Curriculares y Plan de Estudios para 3º y 4º Medio que se implementarán
a partir del 2020, son el resultado de un proceso iniciado en 2017, en el cual el
CNED (El único órgano con atribuciones para aprobar o rechazar cambios al
currículum nacional por ser un órgano autónomo, técnico y transversal) evaluó y
retroalimentó con rigurosidad las propuestas enviadas desde el MINEDUC para su
aprobación a partir de junio de 2017. Este proceso culminó con la aprobación del
texto definitivo de las Bases Curriculares del Plan de Estudios el pasado 17 de mayo
según Oficio Nº 246/2019.
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➢ Nuevo escenario de la Educación Técnico Profesional Andina
Este aspecto ya fue considerado en el PADEM 2019, pero sigue siendo un punto
crucial en el devenir educativo de la comuna. Dos de los cuatro liceos de la
Administración Municipal pertenecen a la modalidad técnico-profesional y ésta tiene
una relevancia fundamental en el futuro de fracción significativa de educandos. La
irrupción del CFT estatal con residencia en la zona (tema dilatado pero presente)
conlleva a un análisis del enfoque de las especialidades impartidas en los dos
establecimientos técnicos profesionales de la comuna, Liceo Politécnico América y
Liceo Técnico Amancay; es este uno de los grandes desafíos para el Departamento
de Educación Municipal, entidad que deberá, llegado el momento, gestionar en
mancomunión con los equipos de gestión de los liceos técnicos profesionales y del
CFT, acciones que permitan responder al gran desafío de impartir una educación
T/P concordante con la oferta formativa pertinente y de calidad del CFT, entidad que
debiera estar vinculada curricularmente a las potencialidades de la zona,
particularmente en los ámbitos de la minería, la agricultura, el medio ambiente, el
turismo, la actividad portuaria y el tránsito internacional. En este nuevo contexto
será necesario instaurar una gestión para que nuestros dos liceos técnicos
profesionales formen parte de una red T/P que trabaje desde el interior para el CFT
a fin de direccionar estrategias que permitan enfocar el currículum en el nuevo
escenario y de capacitar a los jóvenes en reales posibilidades emergentes en el
desarrollo económico productivo de la provincia de Los Andes y de la Región de
Valparaíso

en el corto y mediano plazo, tales como los servicios logísticos

internacionales, la rehabilitación de edificios patrimoniales , el desarrollo turístico
del Valle del Aconcagua.
El gran objetivo estratégico para la educación técnico profesional de Los Andes será
la de optimizar las especialidades presentes e instaurar profesiones emergentes en
el mediano y largo plazo con la visión de una Educación Superior, como también
lograr que el Liceo Técnico Amancay obtenga la categoría de Liceo Técnico
Bicentenario.

ESTABLECIMIENTOS INTEGRANTES DEL DAEM DE LOS ANDES
El Departamento de Educación de Los Andes administra 14 Establecimientos
Educacionales y 5 Jardines Infantiles VTF.
Entre los Establecimientos Educacionales se encuentran:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
CUENTA PÚBLICA 2019

NUMERO

NIVEL DE ENSEÑANZA

NOMBRE DE LOS
ESTABLECIMIENTOS

1

Educación Especial

Escuela Especial Valle Andino

8

Educación Básica

Escuela José Miguel Carrera.
Escuela Ferroviaria.
Esc. John Kennedy. Escuela España.
Escuela Ignacio Carrera Pinto.
Escuela Gabriela Mistral.
Escuela El Sauce.
Escuela Río Blanco.

2

Educación Media
Cientifico – Humanista

2

Educación Media
Técnico-Profesional.

1

Educación de Adultos (con modalidad HC y TP)

Liceo República Argentina.
Liceo Maximiliano Salas Marchan
Liceo Politécnico América.
Liceo Técnico Amancay.
CEIA Dr. Osvaldo Rojas González.

Entre los Jardines Infantiles VTF (Vía Transferencia de Fondos), se encuentran los
siguientes:
CAPACIDAD TOTAL

NOMBRE DEL JARDIN INFANTIL

52 Párvulos

Pasitos Andinos.

52 Párvulos

Portalitos de Daniela.

52 Párvulos

Mi Mundo de Colores.

102 Párvulos

Luz de Luna.

102 Párvulos

Cuncuna Rayito de Luna.

PROYECCION MATRICULA
Históricamente, el comportamiento de la matrícula en el sistema Municipal de Los
Andes ha ido disminuyendo, dicho fenómeno no es propio de la comuna dado que
también lo es a nivel nacional. Es así, como en el año 2020, los alumnos del sistema
municipal representaban el 52%, mientras que en 2008 ya eran sólo el 43%. En
términos concretos, durante esos seis años fueron 326 mil los estudiantes que se
cambiaron a colegios subvencionados.
Actualmente, en la provincia de Los Andes existen aproximadamente 56.689
alumnos de los cuales 23.084 son de la Comuna de Los Andes, de este universo el
23,55 % se encuentran matriculados en nuestros establecimientos.
A pesar del aumento de matrícula en un 0,47% (26 alumnos), comparando el año
2018 con la matrícula de Agosto del año 2019, el sistema municipal aspira a lo
menos a tener una matrícula similar o mayor en el año 2020, considerando la
matrícula de agosto del 2019.
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Como una forma de revertir los índices de disminución de matrícula se está
implementando desde el Departamento de Educación una campaña de Difusión y
Promoción de los Establecimientos Educacionales de la Comuna, en donde se
potencien las fortalezas de cada uno de ellos, de manera que la comunidad andina
conozca en su real magnitud el Proyecto Educativo Institucional de cada uno de los
Establecimientos de la Red Municipal Andina.

Esc. Especial Valle Andino

88

MATRICULA

TOTAL

Diferencial

Media Adulto TP

Media Adulto C-H

Básica Adulto

T-P

MEDIA C-H

BÁSICA 7-8

PREB.

ESTABLECIMIENTOS

BÁSICA 1-6

Matricula Agosto 2019 por Establecimiento

88

Esc. Ignacio Carrera Pinto

64

186

51

301

Esc. Río Blanco

18

76

16

110

Esc. España

199

622

159

980

Esc. John Kennedy

34

186

55

275

Esc. Ferroviaria

43

170

62

275

Esc. Gabriel Mistral

53

170

43

266

Esc. José Miguel Carrera

26

110

32

168

Esc. El Sauce

42

162

54

258

Liceo Maximiliano Salas Marchan

73

1104

55

130

1362

Liceo Técnico Amancay

351

351

Liceo Politécnico América

165

165

Liceo República Argentina

19

132

52

74

277

Ceia Doctor Osvaldo Rojas
TOTAL

498

1814

597

1178

516

97

440

50

152

570

50
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587
88

5.463
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SIMCE Y PSU
En el SIMCE 2018 rendido en el nivel de 4º Básico en la educación municipal de
esta comuna, se observa un resultado similar en los subsectores de lenguaje y
matemática respecto de la evaluación 2017. A pesar de los resultados similares, es
decir, no significativos, en algunos establecimientos se debe avanzar mientras que
en otros hay que afianzar sus logros, para que de esta manera los colegios y liceos
se encuentren siempre sobre el promedio de los grupos de igual nivel socio
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económico con los que se los relaciona. Para esto se deben consolidar los planes
de mejoramiento educativo que realizan los establecimientos para mejorar la calidad
de los conocimientos y habilidades y, por consecuencia, los indicadores de puntaje
SIMCE.
Los resultados según puntajes promedio que representan el desempeño general
logrado por todos los estudiantes del sistema municipal en las pruebas Simce
Lenguaje y Comunicación: Lectura y Matemática 4º básico 2014-2018. Es
fundamental observarlos junto con las variaciones presentadas entre años,
considerando que el símbolo que acompaña el dato indica resultados de aprendizaje
similares, significativamente más altos o significativamente más bajos. Además, se
puede ver la trayectoria de los puntajes en las últimas evaluaciones, y de esta
manera vislumbrar si los resultados han ido en alza, han bajado o se han mantenido
estables.

En el nivel de 8º Básico en la educación municipal de esta comuna, se observa un
crecimiento de 15,3 puntos en el puntaje promedio del subsector de lenguaje
respecto de la evaluación 2015, en matemática también hubo un crecimiento de 1,6
puntos respecto de la evaluación anterior, ambos crecimientos son considerados
por el sistema de medición como significativos en particular en la asignatura de
Lenguaje.
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Los resultados según puntaje promedio representan el desempeño general logrado
por todos los estudiantes del sistema municipal en las pruebas Simce de Lengua y
Literatura: Lectura, Matemática y Ciencias Naturales 8º básico 2014-2017. Es
fundamental observarlos junto con las variaciones presentadas entre años,
considerando que el símbolo que acompaña el dato indica resultados de aprendizaje
similares, significativamente más altos o significativamente más bajos. Además, se
puede apreciar la trayectoria de los puntajes en las últimas evaluaciones, para
visualizar si los resultados han ido en alza, han bajado o se han mantenido estables.

En el nivel de 2º Medio en la educación municipal de esta comuna, se observa un
decrecimiento de 2,25 puntos en el puntaje promedio del subsector de lenguaje
respecto de la evaluación 2016 y en matemática también hubo un decrecimiento de
9,25 puntos, respecto de la evaluación anterior, decrecimiento significativo para
para las asignaturas y en particular para matemáticas.
El resultado según puntajes promedio representan el desempeño general logrado
por todos los estudiantes del sistema municipal en las pruebas Simce de Lenguaje
y Comunicación: Lectura, Matemática e Historia, Geografía y Ciencias Sociales II
medio 2014-2018. Es fundamental observarlos junto con las variaciones
presentadas entre años, considerando que el símbolo que acompaña el dato indica
resultados

de

aprendizaje

similares,

significativamente

más

altos

o

significativamente más bajos. Además, se entrega la trayectoria de los puntajes en

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
CUENTA PÚBLICA 2019

las últimas evaluaciones, que se pueda analizar si los resultados han ido en alza,
han bajado o se han mantenido estables.

En particular, en el nivel de Cuarto Año Básico y en algunos establecimientos, se
está logrando altos puntajes y se pretende estabilizar los puntajes respecto a los
años anteriores, tomando como referente el mismo nivel socioeconómico del
establecimiento, la meta es lograr esto y seguir avanzando, mediante la aplicación
de las estrategias contenidas en los planes de mejora y los del establecimiento.
Esperamos que esta estabilización se logre por medio de los Planes de
Mejoramiento Educativo de cada establecimiento de la Ley SEP, que comprenden
acciones en el dominio lector desde el año 2009, y a partir del año 2010, fueron
siendo comprendidos el subsector de matemáticas, en el 2011 el subsector de
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ciencias, y en el 2012 la incorporación de la educación media, que en la actualidad,
se encuentra incorporada en todos sus niveles.
También el PME pretenderá incrementar los puntajes de cada establecimiento
mediante la migración de los alumnos que se encuentran en nivel Insuficiente al
elemental y estos al adecuado, con estrategias como el incremento de horas en los
subsectores de Lenguaje, Matemática y Ciencias, para lograr frutos favorables en
todos los niveles de la educación y se vean reflejados en los resultados de las
mediciones nacionales que se realizan en Cuarto y Octavo Año Básico y Segundo
Año de Enseñanza Media.
PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA
ESTABLECIMIENTOS

RESULTADO AÑO 2017

RESULTADO AÑO 2018

LENG.

MAT.

PROM.

LENG.

MAT.

PROM.

Liceo Max salas Marchan

499,9

475,6

487,7

492,7

472,05

482,37

Liceo Técnico Amancay

380,7

414,8

397,7

378,6

426,16

402,38

Liceo Politécnico América

388,4

389,4

388,9

382

440,2

411,1

Liceo República Argentina

435,9

447,4

441,6

424,5

435,2

429,85

CEIA Doctor Osvaldo Rojas

423,7

405,7

414,7

365,35

409,94

387,65

En estos resultados se encuentran numerosas variables influyentes como son:
motivación e interés del alumno(a) por estudiar educación superior; el respaldo y
apoyo familiar; la entrega del Currículum completo; aprovechamiento de los tiempos
reales dedicados a la práctica; las condiciones internas y externas de motivación de
cada unidad educativa. Así tenemos alumnos que alcanzan puntajes nacionales o
muy cercanos a ellos y que esto les permite acceder a las Instituciones y Carreras
de su preferencia. Sin embargo, por la universalidad del proceso, siempre se
destaca lo global en desmedro de los verdaderos logros. Es una utopía pretender
que los alumnos de nuestro sistema que rinden la PSU cerca de cuatrocientos
cuarenta jóvenes y adultos, el cien por ciento logre los resultados satisfactorios por
la disparidad de intereses y factores concomitantes involucrados.
En este orden de ideas y poniendo la mirada en los resultados del sector científico
humanista, en el Liceo Maximiliano Salas Marchan, el promedio de esta prueba
sigue siendo significativo. Al respecto se debe mencionar que, el porcentaje de
alumnos que logra obtener 450 o más puntos es el 72,3% en la asignatura de
lenguaje y el 61,62% en la asignatura de matemática.
Las demás unidades educativas centran su quehacer en lo técnico Profesional, lo
que significa que su prioridad es alcanzar la titulación de su alumnado para que
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sean ellos quienes decidan el incorporarse al mundo laboral o continuar con su
formación profesional a nivel superior.
N°

ESCUELA

CATEGORIA

ORDEN

MATRICULA

ALUMNOS

SEPT 2019

SEP

Medio

301

214

Medio

Medio

110

49

Medio Bajo

Medio

980

514

2018

2019

Medio

1

Ignacio Carrera Pinto

2

Río Blanco

3

España

4

John Kennedy

Medio

Medio

275

183

5

República Argentina

Medio Bajo

Medio Bajo

277

187

6

Ferroviaria

Medio Bajo

Medio

275

195

7

Gabriela Mistral

Medio Bajo

Medio Bajo

266

203

8

José Miguel Carrera

Medio Bajo

Medio

168

129

9

El Sauce

Medio

Medio

258

170

10

Politécnico América

Insuficiente

Medio Bajo

165

125

1.362

500

351

269

4.788

2.738

11

Medio
Max. Salas Marchan

12

Técnico Amancay

Educación

Medio en Educación

Básica y Medio Bajo en

en

Básica y Medio Bajo

Educación Media

en Educación Media

Medio Bajo

Medio Bajo

TOTALES

SUBVENCION DE PRO-RETENCION
La Ley 19.873 creó una subvención anual educacional destinada a favorecer la
retención de alumnos(as) que cursan desde 7° básico a 4° medio, por retención se
entiende la permanencia del niño(a) o joven como alumno regular del
establecimiento educacional. Estan destinados a los estudiantes que provienen de
hogares en situación de pobreza extrema tienen mayores probabilidades de no
completar los 12 años de escolaridad.
Para que los recursos sean invertidos en lo prioritario de los alumnos, el equipo de
convivencia del DAEM junto a un integrante de compras, enviarán a los
establecimientos los ítems de inversión, para que los establecimientos mediante un
proyecto inviertan esta subvención.
Programa de Integracion Escolar P.I.E
El Programa de Educación Especial del Ministerio de Educación, ha sido el
responsable de implementar las políticas de atención de las personas con
“Necesidades Educativas Especiales”, en todos los niveles y modalidades del
sistema escolar. El programa de integración Escolar esta inserto en cada unidad
educativa, se ha propuesto brindar el apoyo necesario a los educandos con
necesidades educativas especiales, cumpliendo de esta manera los principios de
equidad e igualdad de oportunidades para todos los estudiantes de nuestra comuna.
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Actualmente, el programa se encuentra integrando a educación regular 944
alumnos que presentan Necesidades Educativas Especiales de tipo permanente o
Transitorio. Los Establecimientos que se encuentran con convenio comunal de
programa de Integración, son los siguientes:
ESTABLECIMIENTO

CANTIDAD DE ALUMNOS

Escuela José Miguel Carrera F- 130

63

Escuela Ferroviaria F- 128

70

Escuela J. Kennedy E- 125.

91

Escuela I. Carrera Pinto G- 119

68

Escuela España D-122.

127

Escuela G. Mistral F- 129

66

Escuela el Sauce F- 132

70

Escuela Río Blanco G- 121

37

Liceo Rep. Argentina D- 122.

81

Liceo América D-133

73

Liceo Max. Salas A-10

79

Liceo TEC. Amancay A-10

75

C.E.I.A. F-134

44

El equipo de profesionales con que cuenta el Programa de Integración, está
compuesto por 51 profesoras especialistas y según sea la necesidad del(la) o
los(as) estudiantes, 7 fonoaudiólogos, 1 kinesiólogo, 1 neurólogo, 1 pediatra, 3
terapeutas ocupacional, 5 psicólogas, 3 asistente social, 5 asistentes de la
educación, 2 monitores LENSE, 2 monitoras de talleres de madera.
PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR JUNAEB
➢ Programa De Alimentación Escolar (PAE)
El programa de alimentación tiene como finalidad entregar diariamente servicios de
alimentación (desayunos, almuerzos, once, colaciones y cenas según corresponda)
a los alumnos y alumnas en condición de vulnerabilidad de establecimientos
muncipales, con el objeto de mejorar su asistencia a clases y contribuir a evitar la
deserción escolar.
Se entrega una ración diaria de alimentación por estudiante, complementaria y
diferenciada, compuesta por: desayuno, almuerzo y/u once. Cubre alrededor de un
tercio de las necesidades nutricionales del día de los escolares de enseñanza
básica y media y entre un 45 y un 50 % de los requerimientos de los preescolares.
El número de raciones asignadas para nuestros Establecimientos Educacionales
Municipales:
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RACIONES

RACIONES

DESAYUNO

ALMUERZO

2.473

3.556

RACIONES ONCE

RACIONES
COLACIONES

381

809

TOTAL

7.219

➢ Programa Útiles Escolares (PUE)
El programa útiles escolares consiste en la entrega anual de un set de útiles
escolares, diferenciado por niveles; educación pre básica (set colectivo para 12
alumnos), básica primer ciclo (set individual para 1° a 5° año básico), básica
segundo ciclo (set individual de 6° a 8° año básico), enseñanza media (set individual
de 1° a 4° año medio) y enseñanza adulta.
Tiene la finalidad de Contribuir a la permanencia en el sistema educacional en
igualdad de condiciones, disminuyendo los gastos por concepto de compra de útiles
escolares del grupo familiar.
Nº Útiles Escolares Enseñanza Básica

2.449

Nº Útiles Escolares Media

1.656

Nº Útiles Escolares Pre- Básica

45

Nº Útiles Escolares Adulto Jóvenes

301

Nº Set de Artes

17

TOTAL DE SET DE ÚTILES ESCOLARES

5.292

➢ Programa Yo Elijo Mi PC
“Yo elijo mi PC”, es una iniciativa impulsada por el Gobierno de Chile, que busca
aumentar los niveles de equidad, disminuir la brecha digital, favorecer a niños (as)
en condición de vulnerabilidad, que sobresalen por su destacado rendimiento
académico. Consiste en la Entrega de un Notebook.
Nº de Estudiantes Beneficiados 2019
Nº de Establecimientos Educacionales Municipales Beneficiados 2019

299 alumnos (as)
10 establecimientos

➢ Programa Me Conecto Para Aprender
Me conecto para aprender, es una Iniciativa presidencial que tiene como propósito
acortar la brecha de acceso y uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), a través de la entrega de un computador portátil (que incluye
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una Banda Ancha Móvil-BAM por un año) a cada estudiante que curse 7º año de
enseñanza básica, de todos los establecimientos públicos del país.
➢ Servicios Médicos
El programa servicios médicos de Junaeb pesquisa problemas de

salud

relacionados con rendimiento escolar y otorga atención completa a los escolares
que presentan problemas visuales, auditivos y de columna, a través de screening,
diagnóstico, exámenes, tratamiento y control, realizados por profesionales
especialistas del área médica. El objetivo del programa es resolver problemas de
salud vinculados al rendimiento escolar.
TIPO DE ESCOLARIDAD

NUMERO DE ALUMNOS

Beneficiarios Columnas

155

Beneficiarios Oftalmología

893

Electroacústica

5

Otorrino

192

TOTAL ALUMNOS BENEFICIARIOS

1.245

➢ Programa Campamentos Escolares de Veranos e invierno
Consiste en la implementación de campamentos que se ejecutan en el período de
vacaciones de los estudiantes atendidos. Durante este tiempo, los usuarios de la
modalidad, gozan de alojamiento, alimentación, traslados y actividades recreativas
en un ambiente seguro y bajo el cuidado de monitores previamente capacitados. El
objetivo es facilitar el acceso de estudiantes priorizados, a un campamento
recreativo formativo destinado a promover estilos de vida saludable, descanso,
diversión. Este Programa está orientado a niños, niñas y jóvenes de entre 8 a 18
años de edad, pertenecientes a establecimientos educacionales focalizados por
Junaeb.
TIPO DE CAMPAMENTO

Nº DE ALUMNOS BENEFICIARIOS

Campamento Escolar de Verano 2019

150

Campamento Escolar de Invierno

100

Escuelas Abiertas de Verano

100

TOTAL ALUMNOS BENEFICIADOS

350

IVES: Índices de vulnerabilidad
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IVE-SINAE BASICA

IVE-SINAE

IVE-SINAE

2017

BASICA 2018

BASICA 2019

Liceo Max. Salas Marchan

59,9%

71,2%

80,39%

Escuela Básica España

71,9%

73,3%

88,71%

Liceo República Argentina

86,6%

87,2%

87,20%

Escuela Básica John Kennedy

84,1%

82,2%

92,83%

Escuela Básica Ferroviaria

79,3%

81,3%

93,24%

Esc. Básica Gabriela Mistral

88,8%

92,4%

91,24%

Escuela Básica Gral Jose Miguel Carrera

89,0%

92,1%

92,37%

Escuela Básica Río Blanco

65,3%

62,5%

85,11%

Escuela Básica El Sauce

72,8%

70,6%

88,29%

Escuela Básica Ignacio Carrera Pinto

82,7%

84,7%

92,06%

ESTABLECIMIENTOS

IVE-SINAE MEDIA

IVE-SINAE MEDIA

IVE-SINAE MEDIA

2017

2018

2019

Liceo Max Salas Marchan

62,4%

62,6%

84,42%

Liceo Técnico Amancay

84,9%

87,9%

93,63%

Liceo República Argentina

86,9%

78%

89,39%

Liceo América

85,2%

88,8%

91,60%

ESTABLECIMIENTO

➢ Convivencia Escolar
La convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y relaciones que se
producen entre todos los actores de la comunidad (estudiantes, docentes,
asistentes de la educación, directivos, padres, madres y apoderados y sostenedor),
abarcando no solo aquellas entre individuos, sino también las que se producen entre
los grupos, equipos, cursos y organizaciones internas que forman parte de la
institución. Incluye también la relación de la comunidad escolar con las
organizaciones del entorno en el que se encuentran insertas. La convivencia escolar
es un proceso permanente que ocurre a lo largo de todas ellas y en todos los
espacios de la vida escolar: aulas, patios, baños, casino, sala de profesores,
recreos, ritos institucionales, tradiciones, etc. Conviviendo mejor en la escuela y en
el liceo. Orientaciones para abordar la convivencia escolar en las comunidades
educativas.
Intervención Psicosocial: Los establecimientos educacionales deben conformar
un equipo de convivencia escolar, el cual como mínimo debe estar compuesto por
un encargado o coordinador, orientador de la escuela, inspector general y
profesionales de apoyo psicosocial. Siempre se sugiere o recomienda ampliar
dichos equipos en pro de la pluralidad y el buen convivir, e incorporar delegados de
docentes, estudiantes, entre otros.
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➢ Programa Habilidades Para La Vida 1
Es un modelo de intervención psicosocial que incorpora acciones de detección y
prevención del riesgo; promueve estrategias de autocuidado y desarrolla
habilidades para la convivencia de los diferentes actores de la comunidad escolar.
Desarrolla acciones continuas y secuenciales de promoción del autocuidado de la
salud mental del profesor, de clima positivo en el aula, y de interacción positiva
padres profesor/educadora; de prevención para niños con conductas de riesgo y
derivación a atención de casos a salud mental (Déficit Atención). Realiza acciones
para la coordinación eficaz y regular de la escuela con la red comunal.
Busca contribuir a aumentar el éxito en el desempeño escolar, observable en altos
niveles de aprendizaje y escasa deserción de las escuelas y, a largo plazo, persigue
elevar el bienestar psicosocial, las competencias personales (relacional, afectivo y
social) y disminuir daños en salud (depresión, suicidio, alcohol, drogas, conductas
violentas).
El Programa está dirigido a niños y niñas del primer y segundo nivel de transición
de Educación Parvularia y del primer y segundo ciclo básico, sus padres y el equipo
docente, que provengan de Establecimientos Educacionales Municipales con alto
índice de vulnerabilidad socioeconómica y psicosocial
➢ Fondo de Apoyo a la Educacion Pública (FAEP)
Este Fondo de Apoyo surge en el Plan de Fortalecimiento a la Educación Pública, y
la finalidad es, apoyar la gestión educativa de los establecimientos municipales de
la comuna.
Plan de Iniciativas FAEP Comuna de Los Andes
COMPONENTE

ACTIVIDADES

Mejoramiento de habilidades

Acciones para desarrollo profesional docente y capacitación asistentes de

y capacidades de gestión

la educacion y equipo administrador del servicio de educación.

para la Educación Municipal.

Financiamiento de concursos a través del sistema de alta dirección pública
para el nombramiento de directores de establecimientos municipales

Inversión

de

recursos

Adquisición de material didáctico para la escuela Río Blanco, materiales

pedagógicos, innovaciones

para

liceos

tp,

escuela

especial

y

equipamiento

para

otros

pedagógicas y de apoyo a

establecimientos de la comuna.

los estudiantes.

Desarrollo de habilidades en inglés en alumnos desde el kinder a cuarto
basico, a través de la adquisición e implementación de software didáctico.

Administración
normalización
establecimientos.

y
de

los

Administracion de los establecimientos: gastos de previsión del personal
docente y asistente de la educación.
Gastos de funcionamiento de los establecimientos educacionales y que
dicen relación con los consumos básicos.
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Financiamiento de indemnizaciones legales, al personal docente y
asistente del area educación
Mantención,

conservación,

mejoramiento

y

Mejorar infraestructura de baños del liceo politécnico america, e
instalación de mallas en establecimientos educacionales.

regularización de inmuebles
e infraestructura.
Saneamiento Financiero.

Pago de deuda previsional acumulada antes de diciembre 2014.

Mejoramiento actualización

Adquisición de mobiliario y equipamiento a los diferentes establecimientos

y

educacionales.

renovación

de

equipamiento y mobiliario.
Transporte

escolar

y

servicios de apoyo.
Participación

Contratación de buses para acercamiento de los alumnos hacia los
establecimientos educacionales.

de

comunidad educativa.

la

Acciones y actividades, que complementen la gestión educativa desde los
establecimientos y desde la administración central, actividades dirigidas a
los consejos escolares, centros de padres, actividades dirigidas a
reconocimientos del rol del educador y del asistente de la educación.
Actividades diversas, relacionadas con : difusión de los pei, ferias
científicas y tecnológicas, encuentros deportivos, folclóricos y culturales,
entre otros. (se incluyen insumos, materiales, servicios, traslados
colaciones y otros similares).

TOTAL

RESUMEN

944. 491.300

DE

ACCIONES

RELEVANTES

DE

ESTABLECIMIENTOS

EDUCACIONALES MUNICIPALES A DESTACAR
“ESTABLECIMIENTO LICEO POLITECNICO AMERICA”
Área que lo organiza

Dirección

Nombre

la

Aprendizaje basado en proyecto 1° y 2° Enseñanza Media.

la

Con la metodología que el establecimiento está impulsando de manera pionera a

de

actividad
Descripción
actividad

de

nivel nacional y gracias al modelo pionero del Programa Soy Técnico de Anglo
American, los estudiantes desarrollan los objetivos de aprendizajes esperados por
el Ministerio de Educación, además de desarrollar las habilidades necesarias para
el siglo XXI. Gracias a esta nueva e innovadora metodología el establecimiento
obtuvo avances muy significativos en la última medición Simce, avanzando 45
puntos en matemáticas, 34 en lenguaje y 37 en ciencias.
Esto permitió avanzar en la categorización ministerial.
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Área que lo organiza

Dirección

Nombre de la actividad

Inauguración Centro de Innovación Liceo América.

Descripción

El Centro de Innovación, promueve un ambiente para la innovación tecnológica

de

la

actividad

aplicada a problemas reales. Contempla la construcción de un espacio que
incluye las especialidades técnicas y espacios que fortalecen la ideación, diseño,
prototipo e implementación en las especialidades que hoy se desarrollan en el
establecimiento educacional andino, como electricidad o robótica.
El Ministro de Minería Baldo Prokurica se mostró gratamente sorprendido de los
avances que ha demostrado el Liceo América de Los Andes: “Este es un ejemplo
de cómo la empresa con las autoridades, con los municipios, pueden sacar
adelante un proyecto extraordinariamente interesante. Esto revela lo importante
que es la autoridad, en este caso el Alcalde Manuel Rivera y Anglo American,
haciendo un esfuerzo común para la educación del futuro”
Este sistema busca que los jóvenes sean más que sólo usuarios de tecnología
u operadores de maquinaria o de equipos técnicos. Que comprendan el sentido
y la importancia de la tecnología en el desarrollo de la humanidad, y tengan la
capacidad de crear soluciones tecnológicas innovadoras, siendo un ejemplo
inédito que se aplica por primera vez en el país en el ámbito de la educación
técnico profesional, justamente en el Liceo América de Los Andes.

Área que lo organiza

Dirección

Nombre de la actividad

Inauguration Sala-Arte Laboral.

Descripción

Gracias al financiamiento de Anglo American y su modelo pionero, permitió

actividad

de

la

concretar un sueño pedagógico que era tener un espacio lúdico, hermoso, lleno
de arte y que le permitiera a los estudiantes del programa de integración,
desarrollarse en lo laboral, con este fin es creada esta innovadora sala de clases.
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Área que lo organiza

Programa de Integración Escolar

Nombre

la

Inauguran primera sala de estimulación multisensorial de la región de Valparaíso.

la

Con presencia de autoridades regionales y comunales se realiza ceremonia de

de

actividad
Descripción

de

actividad

apertura de importante espacio para la educación especial en la ciudad, con
instalaciones disponibles para todos los alumnos del Programa de Integración
Escolar (PIE).
Una potente señal de fortalecimiento a la educación especial en Los Andes
representa la inauguración de la Sala de Estimulación Multisensorial (SEM) en
dependencias del Liceo América, valiosa herramienta que enriquecerá el proceso
formativo de los estudiantes.
Se trata de un espacio de trabajo con estándares europeos basado en la
metodología Snoezelen, concepto que se conforma de dos palabras, “snoffelen” y
“doezelen”, cuyos significados se refieren a la exploración a través de los sentidos
y la relajación, descanso y reposo, lo que en suma se traduce como la búsqueda
del bienestar a través de la exploración sensorial.
La sala cuenta con estimulación visual, auditiva, táctil y olfativa, así como también
con un marcado enfoque pedagógico gracias a software que promueven estímulos
generados por luces, música, textura, imágenes y aromas que permiten crear
ambientaciones ajustadas a las necesidades e intereses de los estudiantes.

“ESTABLECIMIENTO REPUBLICA ARGENTINA”
Área que lo organiza

Taller Deportivo Liceo

Nombre de la actividad

II liga de futsal femenino Universidad de Playa Ancha, San Felipe.

Descripción de la actividad

Como una manifestación del sello deportivo de nuestro Liceo, el Profesor
Carlos Otárola Veas participó junto a las niñas seleccionadas en esta liga de
Futsal de la UPLA San Felipe.
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Área que lo organiza

Taller Deportivo Liceo

Nombre de la actividad

II Torneo de Futsal Sub 14 Corporación de Deportes Los Andes.

Descripción de la actividad

Torneo de Futsal sub14 organizado por la Corporación de Deportes de Los
Andes.

Área que lo organiza

Talleres Liceo

Nombre de la actividad

Futsal femenino juegos escolares

Dscripción de la actividad

Segundo lugar Futsal Femenino sub14 Juegos Escolares etapa comunal Los
Andes.

Área que lo organiza

Talleres Liceo

Nombre de la actividad

Futsal masculino juegos escolares

Descripción de la actividad

Cuarto lugar futsal masculino sub14 juegos escolares etapa comunal Los
Andes.
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“ESTABLECIMIENTO CEIA DR. OSVALDO ROJAS GONZALEZ”
Área que lo organiza

Proyecto de integración escolar

Nombre

Visita pedagógica al museo Histórico Nacional y al zoológico Metropolitano de

de

la

actividad

Santiago.

Descripción

de

la

actividad

La actividad desarrollada el día 3 de Septiembre convocada por el equipo PIE del
Establecimiento contó con la participación de 17 estudiantes atendidos por el
programa.
Los objetivos de esta actividad :
Conocer aspectos de la historia de nuestro país en el contexto de la república
(Siglo XX) como reforzamiento de contenidos de estudios sociales.
Favorecer espacios recreativos y el conocimiento de la fauna chilena y de otras
latitudes, mediante la visita al zoológico.

Área

que

lo

Convivencia escolar

de

la

Feria Saludable

la

La actividad propuesta por la “Mesa Salud - Educación” invita a los establecimientos

organiza
Nombre
actividad
Descripción
actividad

de

educacionales de la comuna a desarrollar actividades académicas y una feria al
interior de las escuelas

y liceos con el propósito de formar conciencia de la

necesidad de tener una vida saludable, mostrándolo a la comunidad a través de
diversas acciones en una Feria Interna. La más significativa representa al
establecimiento en la Feria Saludable Comunal.
Este año destacaron tres presentaciones:
1° Nivel de E. Media TP., liderados por la profesora Yenny Neira Acerca de la
necesidad de vivir Sin Consumo de Drogas.
3° Nivel Básico, liderados por la profesora Danniela Sepúlveda quién presentó las
necesidad de una Vida Sexual Sana.
2° Nivel De E. Media HC., liderados por la Profesora Ximena Carvacho quién
presentó la necesidad de diagnósticar y tratar el estrés, propuesta ganadora que
consistía en que los visitantes se realizaban un test de estrés, que al tabularlo, si el
resultado era diagnóstico de estrés, pasaban a una sala a realizar ejercicios
prácticos de yoga para mejorar ese estado.
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Área que lo organiza

Liderazgo escolar

Nombre

la

Participación en proyecto piloto neo

la

El proyecto NEO, cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad de los jóvenes

de

actividad
Descripción

de

actividad

egresados de Educación Técnico Profesional ha aportado significativamente a la
mejora de los procesos internos de gestión del establecimiento en el área TP. a
través de capacitaciones a los docentes, concursos de proyectos innovadores
para los estudiantes, encuentro educación empresa, asambleas con empresarios,
estudiantes, docentes. Charlas con científicos y emprendedores notables de
nuestro país. Nuestro establecimiento ha tenido una activa participación en la
propuesta, eso nos ha permitido crecer como institución y como individuos. Hemos
mejorado significativamente nuestra matrícula en esta modalidad, nuestros
estudiantes también han mejorado su participación, su capacidad de expresión,
tienen propuesta y la han dado a conocer.
Esta participación y crecimiento nos ha significado también que en la evaluación
y continuidad de este proyecto. El CEIA ha sido invitado a hacer propuesta y
continuar participando.

“ESTABLECIMIENTO ESCUELA BÁSICA RIO BLANCO”
Área que lo organiza

Gestión pedagógica

Nombre de la actividad

Gira al Buin Zoo (visita guiada y educativa).

Descripción de la actividad

Como premio al esfuerzo de nuestros estudiantes que cumplieron más del
96% de asistencia a clases, se organizó una visita a Buin Zoo, visita que fue
completamente guiada y orientada a la vida sustentable y cuidado del
medioambiente, lo cual se relaciona con nuestro sello medioambiental.
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Area que lo organiza

Gestión Pedagógica

Nombre

la

Certificación ambiental

la

En el año 2019 postulamos a la certificación ambiental de nuestra escuela,

de

actividad
Descripción

de

actividad

certificación que es entregada por el Ministerio de Medioambiente y reconocida por
la Unesco, dicha certificación la obtuvimos y nos convertimos en una Escuela
Sustentable en el primer nivel de certificación. Esperamos seguir potenciando el
cuidado de nuestro entorno y fortaleciendo nuestro sello ambiental.

Area

que

la

Gestión de Convivencia escolar

la

Un Niño/a, Un Árbol

organiza
Nombre

de

actividad
Descrpción de la

Esta actividad se enmarcó en nuestra segunda versión de la feria “Mi escuela y su

actividad

chilenidad” instancia donde con apoyo del municipio pudimos concretar la campaña
un niño/a, un árbol. En esta Versión pudimos entregar a nuestra comunidad la
posibilidad de que adoptaran un árbol, entrega que fue realizada y apoyada por
nuestro Alcalde Manuel Rivera.

Área

que

lo

Gestión de Liderazgo

la

Curso Amasando Sueños

organiza
Nombre

de

actividad
Descripción de la

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2019, se realizó un curso

actividad

denominado “Amasando Sueños”, el cual fue impartido hacia nuestra comunidad local
y orientado a Jefas y Jefes de hogar que buscan el emprendimiento, con apoyo de la
empresa AngloAmerican y a través del programa Somos Comunidad pudimos llevar
a cabo este curso, tener monitor acreditado y conseguir la implementación necesaria
para poder desarrollarlo.
Esta iniciativa se gestó gracias al equipo directivo y se pudo concretar con el apoyo
de nuestro Centro General de Padres y Apoderados.
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“ESTABLECIMIENTO ESCUELA BÁSICA EL SAUCE”
Área que la organiza

Convivencia Escolar - Dirección

Nombre

la

Feria ciudadana conviviendo en comunidad

la

Esta actividad tiene como finalidad hacer un breve alto en el quehacer escolar

de

activdad
Descrpción

de

actividad

cotidiano y disponer de un tiempo para vivenciar y conocer las distintas instituciones
que existen en nuestra comunidad y el trabajo que realizan en protección y apoyo a
la ciudadanía.
El objetivo es lograr en los alumnos y alumnas un aprendizaje significativo en el
área de formación ciudadana y la convivencia escolar, identificando diferentes
actores de nuestra comunidad, valorando la importancia de la convivencia en el
establecimiento, a través de la realización de actividades que ayuden a fomentar y/o
reforzar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para una buena
convivencia escolar y el sentido de pertenencia de las instituciones que están al
servicio de la comunidad.

Area que lo organiza

Academia de Ciencias

Nombre

la

Expo Ciencia Internacional

la

Escuela El Sauce perteneciente a de la red municipal de educación de la comuna,

de

actividad
Descripción
actividad

de

corona una campaña de años de investigación representando a la educación
pública en importante evento científico internacional, planteando así nuevos
desafíos y marcando un precedente en materia de esfuerzo e investigación. Desde
el 22 al 28 de septiembre se realizó en la ciudad de Abu Dabi, en Emiratos Árabes
Unidos, la Expo ciencia Internacional ESI 2019. La feria de divulgación científica
juvenil más importante del mundo, en esta oportunidad más de 600 proyectos de
distintas naciones fueron presentados ante la comunidad organizadora, uno de
esos trabajos lleva el nombre “Petroglifos cósmicos “y es realizado por la
destacada participación de la Escuela El Sauce.
Tras esta experiencia y a su retorno a la comuna, el Alcalde de Los Andes, Manuel
Rivera, se reunió con el equipo participante compuesto por la directora del
establecimiento, Lilian Uribe, el profesor a cargo, Carlos Montenegro y el alumno,
Martín Barraza, cita en la cual, la autoridad comunal reconoce el esfuerzo
realizado y destaca permanentemente por los logros adjudicados
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Area que lo organiza

Academia de Ciencias

Nombre de la sctividad

Feria Interactiva de Educación Ambiental

Descripción de la actividad

Con el objetivo de hacer conciencia en materia del cuidado de nuestro
planeta se desarrolló en el Jardín Botánico de Viña del Mar la, iniciativa que
contó con la presencia de autoridades regionales y delegaciones de distintos
establecimientos tanto del mundo público como privado.
En esta instancia la Escuela El Sauce presentó su trabajo de investigación,
que guarda una estrecha relación con la provincia de Los Andes y que fue
realizado por la academia de ciencias de la unidad educativa, dirigidos por
el docente Carlos Montenegro, que se contó con una destacada participación
y reconocimiento por entidades internacionales de la ciencia.

Area que lo organiza

Nacionales de Ciencias (Santiago)

Nombre

la

7ª Feria de Ciencia y Tecnología Pandillas Científicas

la

Dos nuevos resultados sobresalientes obtuvieron alumnos de la Escuela El Sauce

de

actividad
Descripción
actividad

de

al participar en las últimas semanas en ferias de ciencia y tecnología, las que se
realizaron este mes en las ciudades de Talca y Santiago.
En esta ocasión asistieron Nicolás Urra Valenzuela, alumno de sexto año básico, y
el estudiante guía Martín Barraza, presentando el proyecto “Relación astronómica
incaica en el Valle de Aconcagua”, los que fueron acompañados por el profesor
Carlos Montenegro.
La primera concurrencia fue a la 7ª Feria de Ciencia y Tecnología Pandillas
Científicas que se desarrolló en el Colegio Pablo de Rokha, en la ciudad de Talca,
Región del Maule, donde se presentaron 36 proyectos a nivel nacional y en que se
logró el segundo lugar; en tanto que la segunda fue a la Expo de Ciencia y
Tecnología Internacional efectuada en un hotel en la ciudad de Santiago, la que tuvo
lugar los días miércoles 23 y jueves 24, en que se obtuvo el primer lugar.
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Estos logros han permitido conseguir dos acreditaciones para asistir a eventos
internacional el próximo año, como son una feria en Paraguay y la Expo
Latinoamerica a realizarse en Argentina.
Lilian Uribe, directora de la Escuela El Sauce, manifestó que siente un enorme
orgullo por estos excelentes resultados, felicitando a los alumnos y la delegación,
de manera especial a Nicolás Urra quien fue el que efectuó las presentaciones.
La presidenta de Milset Expo Ciencia Latinoamerica felicitó a los alumnos por el
nivel de preparación demostrado en las presentaciones de sus proyectos.

“ESTABLECIMIENTO ESCUELA ESPAÑA”
Área que lo organiza

Departamento de Educación Fisica

Nombre

la

Cross urbano España

la

El viernes 5 de abril se celebró el Día Internacional del Deporte en la Escuela

de

actividad
Descripción
actividad

de

España, actividad en la cual se sumaron apoderados, alumnos, deportistas locales,
establecimientos educacionales, instituciones públicas, sociedad civil y la
comunidad en general, en torno a la actividad física, la vida sana y el deporte.
El deporte y la actividad física tienen múltiples beneficios para la salud y son
fundamentales para el desarrollo integral de la sociedad, ya que promueven valores
como la inclusión, el trabajo en equipo, la perseverancia, el esfuerzo o la solidaridad,
entre muchos otros.
Una escuela saludable: El desafío de hacer que quienes pertenecen a esta
comunidad educativa, tengan mejor salud y bienestar, teniendo en cuenta el
programa de gobierno “elige vivir sano”, que considera al realizar deporte y actividad
física previene las enfermedades y mejora la calidad de vida. Para ello se dispuso
realizar una actividad masiva antes mencionada y detallada (ppt) para generar una
cultura de vida sana a lo largo de todo el ciclo vital, partiendo por los pre-escolares
y entregando más y mejores oportunidades para acercar la actividad física y el
deporte a las familias. Esta actividad deportiva contempla tres focos de desarrollo
estratégico: preparar a los alumnos de la escuela España física y mentalmente para
competencias locales, fomentar la formación, práctica y cultura deportiva en la
comunidad, y mejorar la gestión del a través del cumplimiento de nuestro sello
deportivo institucional.
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Área qu lo organiza

Convivencia Escolar

Nombre de la actividad Feria Saludable
Descripción

de

la Presentar como gran atractivo para el público en general la posibilidad de desarrollar

actividad

acciones de formación y educación para mejorar la salud, fomentando hábitos
saludables. Además, servir como punto de encuentro y de reflexión sobre aquellos
temas relacionados con la vida sana y salud a la sociedad en general.

Area que lo organiza

Inspectoría General

Nombre de la actividad

Proyecto Aguas Grises

Descripción

Implementar un sistema de recuperación de aguas grises, para la reutilización y

de

la

actividad

el segundo uso útil del agua potable, a través de un sistema geflow para filtrar
las aguas grises de los lavamanos y propulsar las aguas ya filtradas al sistema
de riego subterráneos de la instalación, desviándolas a todas las áreas verdes
para regadío.

Area que lo organiza

Departamento Educación Física- Ind

Nombre de la actividad

Escuela Modelo

Descripción

Se reconoce al Establecimiento como Escuela Modelo, entregándose

actividad

de

la

implementos deportivos para la realización de talleres y potenciando el sello y la
mejora continua de los aprendizajes.
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“ESTABLECIMIENTO ESCUELA GABRIELA MISTRAL”
Area que lo organiza

Convivencia Escolar

Nombre

la

Día de la Familia

la

Esta actividad se realizó en el mes de mayo, con el objetivo de aumentar el grado

de

actividad
Descripción

de

de concienciación acerca de los temas relacionados conla familia y fomentar los

actividad

lazos familiares, los propósitos de acercar a nuestras familias a la escuela.

Area que lo organiza

Convivencia escolar

Nombre

la

Fiestas Patrias

la

Esta actividad se realiza en el mes de septiembre, para celebrar el aniversario de

de

actividad
Descripción

de

actividad

la primera junta nacional de gobierno.
Cada curso prepara un baile característico de las zonas de nuestro país, y lo
presentan a todos los estamentos de nuestro establecimiento.

Area que lo organiza

Programa de Integración Escolar

Nombre

la

Segunda Trivia cultural

la

La actividad consiste en desarrollar una Trivia de cultura general y contenidos,

de

actividad
Descripción
actividad

de

mediante la cual se proporcione una nueva herramienta socioeducativa que
permita la participación de los estudiantes con N.E.E y que a su vez contribuya a
profundizar sus conocimientos, habilidades y destrezas en una instancia educativa
centrada en el compañerismo, el respeto y la empatía favoreciendo al desarrollo
integral pleno de cada educando.
Esta actividad fue desarrollada en el mes de mayo.
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“ESTABLECIMIENTO ESCUELA IGNACIO CARRERA PINTO”
Área que lo organiza

Dirección

Nombre

la

Renovación completa mobiliario escolar

la

Se renueva completamente pupitres y sillas de Prekinder a Octavo Año por un

de

actividad
Descripción

de

actividad

valor de $ 11.977.296.

Area que lo organiza

Dirección

Nombre

la

Pintura total de interior y exterior del establecimiento.

la

Se pinta el 100 % de las dependencias del establecimiento y fachada exterior.

de

actividad
Descripción

de

actividad

Trabajo realizado por la unidad de mantención del Departamento de Educación.

Area que lo organiza

Departamento de Educación

Nombre de la actividad

Regalo de agenda estudiantil personalizada a cada estudiante.

Descripción de la actividad

Se entrega agenda estudiantil para el día del alumno.
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Area que lo organiza

Deportes

Nombre

la

Gala latinoamericana

la

Se realiza como actividad de fiestas patria con la inclusión de todos los estudiantes

de

actividad
Descripción

de

actividad

del establecimiento.

“ESTABLECIMIENTO ESCUELA JOHN KENNEDY”
Area que lo organiza

Equipo de gestión

Nombre

Promover conductas de autocuidado respecto al tradicional juego del volantín en el

de

la

actividad
Descripciónde
actividad

contexto de Fiestas Patrias.
la

Establecimiento Municipal recibió la visita de autoridades regionales con el fin de
promover conductas de autocuidado respecto al tradicional juego del volantín en el
contexto de Fiestas Patrias.
Los estudiantes de Escuela John Kennedy se mostraron informados en torno a esta
temática, conociendo los riesgos de la manipulación de este peligroso implemento.
“Había escuchado que el hilo curado es peligroso y me parece bien que se realicen
estas actividades ya que es importante decirle a los niños más pequeños y a quienes
no saben que no deben usarlo”, afirma Jazmín Saavedra de octavo básico.
A su vez, el Director de Escuela John Kennedy, Luis Ortega, da cuenta de la
importancia de realizar iniciativas informativas que se complementan con acciones
realizadas por el departamento de convivencia escolar del plantel.
Es muy importante y relevante que las autoridades vengan a conversar con nuestros
estudiantes y explicarles lo dañino que es el hilo curado. Hemos reforzado esta
campaña por dos semanas y se han elegido delegaciones de cada curso para que
ellos también transmitan esta información a sus compañeros”.
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Area

que

lo

Equipo de gestión

de

la

Ciclo de charlas ligadas al liderazgo en educación.

organiza
Nombre
actividad
Descripción

de la

actividad

Iniciativa local, que nace de un establecimiento Escuela John Kennedy, es
importante mencionar que el liderazgo es fundamental.
El primer conversatorio se realizó en el salón de honor del municipio y contó con la
presencia de José Weinstein, direcyor del Centro de Liderazgo Escolar de la
Universidad Diego Portales.
Mediante intercambio de experiencias, comparaciones entre distintos autores y su
visión del liderazgo, la dinámica puso especial énfasis en cómo los directores de los
planteles educacionales pueden ser reales agentes de cambio en su entorno, esto
sin importar el capital cultural del medio que rodea a sus establecimientos.

Area que lo organiza

Equipo de gestión

Nombre

la

Aniversario del establecimeinto

la

En presencia de autoridades comunales, docentes, padres y apoderados y el alma

de

actividad
Descripción
actividad

de

de la institución, los niños, la unidad educativa emplazada en la población J.J.
Aguirre celebró un nuevo aniversario resaltando sus progresos, triunfos académicos
y tradición.
La música y los reconocimientos marcaron la jornada en Escuela John Kennedy,
que inicia una nueva etapa en su vida acompañando a la comunidad andina. En
esta oportunidad el énfasis en su historia al servicio de Los Andes se hizo patente
desde exposiciones con fotografías de sus archivos hasta la presencia de antiguos
directivos.
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Area

que

lo

Docente de Pre Básica y Cuarto Básico.

de

la

Niños y abuelos comparten experiencias en escuela john Kennedy.

la

Une a dos generaciones de andinos en torno a la sana convivencia, los recuerdos,

organiza
Nombre
actividad
Descripción

de

actividad

la confianza y el interactuar junto con aprender el uno del otro en torno a tópicos en
común
Desde temprano estudiantes de pre escolar y 4° año básico se acomodaron en la
sala de enlaces de Escuela John Kennedy para poder navegar por internet, pero en
esta oportunidad, junto con nuevos compañeros, se trata de integrantes de un club
de personas mayores, quienes en duplas de un niño y un adulto compartieron una
entretenida jornada.
Con la guía de profesionales del Cesfam Centenario y los docentes del
establecimiento, los más pequeños y ancianos pudieron aprender mutuamente en
un proyecto que se viene ejecutando desde inicios de año y que en esta sesión
pudieron conversar sobre un tema particular: el correo, haciendo la comparación
entre la inmediatez de la actual generación y la expectación que generaba la
correspondencia en años previos a la masificación de las redes sociales.
“Esto nace desde una iniciativa en conjunto con la escuela y mediante el Cesfam
con el programa “Más adultos mayores”, con el cual estamos buscando vincular
intergeneracionalmente a adultos y niños para crear una instancia de participación,
integración y entrega de conocimientos”, comenta Víctor Hernández, director del
Centro de Salud Familiar Centenario.

Area que lo organiza

Equipo Pie Y Docentes

Nombre

la

Día nacional de la concienciación del Autismo.

la

El 2 de abril Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el objetivo es

de

actividad
Descripción
actividad

de

visibilizarlo en la sociedad y promover así la inclusión social de las personas que
viven con trastorno del espectro autista (TEA). En La escuela John Kennedy no
quisieron quedar fuera de esta importante fecha y el color azul característico fue
mayoría en la actividad desarrollada por esta escuela.
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“ESTABLECIMIENTO ESCUELA ESPECIAL VALLE ANDINO”
Area que lo organiza

Unidad Tecnica pedagógica

Nombre de la actividad

Tecnología para aula

Descripción de la actividad

Se recibe de parte del DAEM pizarras interactiva, data y telones para todas
las salas de clases.

Area que lo organiza

Departamento de Educación

Nombre de la actividad

Mobiliario

Descripción de la actividad

En el mes de abril de 2019 se recibe mobiliario para nuestra escuela.

Area que lo organiza

Unidad Técnica Pedagógica

Nombre de la actividad

Silla de Ruedas

Descripcióm

En junio de 2019, nuestro alumno recibe gruas de transportación, tablet, silla de

actividad

de

la

ruedas, andador, baño quimico y apoyos tecnológicos por proyecto SENADIS.
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“ESTABLECIMIENTO ESCUELA GENERAL JOSE MIGUEL CARRERA”
Area que lo organiza

Equipo directivo, convivencia escolar y unidad técnico pedagógica

Nombre de la actividad

Visitas a lugares patrimoniales
Mobiliario Sala del personal

Descripción

de

la

actividad

En concordancia con el sello educativo de nuestra escuela “Rescate y promoción
de nuestro Patrimonio Artístico Cultural” se realizaron durante el año escolar
distintos viajes de estudio con nuestros alumnos y alumnas a lugares
patrimoniales locales y nacionales, con el objetivo de que conozcan en terreno
la relevancia de éstos y además aprendan a valorar la importancia que tienen
para nuestra historia local y nacional

Area que lo organiza

Convivencia Escolar

Nombre de la actividad

III Feria de Seguridad Escolar Comunal

Descripción de la actividad

Se realizó en nuestra escuela la III Feria de Seguridad Escolar Comunal,
esta feria tiene por objetivo hacer tomar conciencia a nuestros alumnos y
alumnas y a los alumnos/as de los colegios del sistema municipal la
importancia de la prevención para evitar riesgos que pongan en peligro la
integridad física de las personas. Además de conocer qué labor cumplen en
la sociedad distintos organismos que se dedican a la protección de la
comunidad civil en distintos ámbitos.
Participaron: OPD Los Andes, Carabineros de Chile, Bomberos, PDI Los
Andes, JUNAEB, Militares de Alta Montaña, SAG, SAMU.
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Area que lo organiza

Área de Educación Física

Nombre

la

Fiesta de la Chilenidad

la

Durante el mes de septiembre organizamos la Fiesta de la Chilenidad, con

de

actividad
Descripción

de

actividad

participación de toda la comunidad educativa, competencia de cueca con
participación de alumnos, docentes y apoderados y compartimos en cada curso
comida típica chilena.

“ESTABLECIMIENTO LICEO TECNICO AMANCAY”
Area de lo organiza

Diferencial Técnico Profesional

Nombre

la

Puertas Abiertas

la

El Liceo Técnico Amancay Los Andes, con el fin de mostrar a la comunidad andina

de

actividad
Descripción

de

actividad

su oferta educativa, programó 3 días de puertas abiertas donde estudiantes de
diferentes establecimientos educacionales de la Provincia de Los Andes visitaron
el Liceo; los alumnos de Cuartos Medios de la especialidad de administración
guiaron la ruta por los diferentes talleres de las cuatro especialidades: Atención de
párvulos, Administración, Gastronomía y Servicios de Hotelería, guiándolos por
todos los lugares pedagógicos que cuenta nuestro Liceo.
Los estudiantes visitantes tuvieron la oportunidad de realizar actividades en los
talleres para fortalecer en forma práctica sus conocimientos de las especialidades.

Area que lo organiza

Unidad Técnica Pedagógica

Nombre de la actividad

Primera Feria de Emprendimiento Juvenil.

Descripción de la actividad

Actividad organizada en el contexto de la difusión del sello del
establecimiento

y la Educación Técnico Profesional, los estudiantes

exponen sus emprendimientos que durante el año fueron trabajado
pedagógicamente en el módulo de emprendimiento y empleabilidad, además
se invitó a liceos técnicos del Valle Aconcagua a presentar sus
emprendimientos, premiando a los más destacados, fue una instancia que
permitió compartir ideas futuras en el marco de las habilidades del siglo XXI.
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Area que lo organiza

Especialidad de Atención de Párvulos

Nombre de la actividad

Cierre año escolar

Descripción de la actividad

Se realiza presentación del cuento “la caperucita roja” y la canción
dramatizada “el negrito zambo” por parte de alumnas de la especialidad de
atención de párvulos en la celebración de licenciatura del nivel transición II
de la escuela Ignacio Carrera Pinto, Valle Andino, Daem, escuela España,
John Kennedy, Jardín Carrusel, Portalitos de Daniela de Los Andes.
También se realiza actividad y juegos recreativos, pinta caritas, rondas, etc.
en jardín infantil rinconcito de calle larga y Fosforito por parte de alumnas de
la especialidad en la celebración del día del niño y la niña.

Area que lo organiza

Convivencia Escolar

Nombre de la actividad

Feria de hábitos de vida saludable

Descripción de la actividad

Cada curso diseña e implementa un stand con una temática sobre hábitos
de vida saludable, el profesor jefe lidera a su curso para la creación de éste.
El 27 de Agosto cada curso junto a su profesor jefe presentó su stand en el
patio del liceo. Un jurado a cargo de profesionales de la salud de la I.
Municipalidad de Los Andes evaluó, destacando los tres primeros lugares.
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“ESTABLECIMIENTO LICEO MAX SALAS MARCHAN”
Area que lo organiza

Departamento de lenguaje

Nombre de la actividad

Día del Libro

Descripción de a actividad

En una verdadera tradición se ha convertido la celebración de la semana del
libro en el Liceo Max Salas, actividad organizada por el Departamento de
Lenguaje y Comunicación la que tiene por objetivos fomentar la lectura,
estimular la escritura y el habla. Durante la semana se realizaron muchas
actividades en torno al disfrute de la lectura y la escritura y han favorecido
un acercamiento lúdico, solidario, alegre y festivo al libro expresión de la
libertad humana de comunicar.
El jueves 25 de abril en un acto y recital poético desarrollado en el gimnasio
del liceo, el cual permitió a los estudiantes valorar la poesía como expresión
de ideas y sentimientos y aseguró el espacio necesario de intimidad para la
lectura reflexiva y emotiva de muchos versos seleccionados por los propios
estudiantes.

Area que lo organiza

Convivencia Escolar

Nombre de la actividad

Feria saludable

Descripción de la actividad

Estimular y promover en toda la comunidad educativa del Liceo Max
Salas Marchán un aprendizaje basado en estilos de vida saludable, de
autocuidado y de buen trato para lograr una sana convivencia escolar y que
contribuya al logro del desarrollo integral en los miembros de la comunidad
educativa.
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Area que organiza

Departamento de Educación

Nombre de la actividad

Gala Folclórica

Descripciòn de la actividad

El jueves 12 de septiembre se desarrollò la 27ª gala folclórica de nuestro
liceo en el anfiteatro del parque urbano de nuestra ciudad la que contó con
la presencia de autoridades provinciales, comunales y toda la comunidad
liceana que como es tradicional, rindió homenaje a las tradiciones patrias,
ocasiòn en que se destacò la dedicaciòn de los estudiantes, su trabajo en
equipo dan puesta en escena de la comunidad estidiantil bajo la conducciòn
del depto. de educaciòn fisica.
El 12 de septiembre y en la antesala de las fiestas patrias, se llevò acabo
la tradicional gala Folclorica maxsalina que fue desarrollada en el anfiteatro
que fue desarrollada en el anfiteatro del Parque Urbano de Los Andes,
escenario que le dió a la impecable presentaciòn de los estudiantes el
carácter y atención que merecìa un espectàculo de primer nivel.
En esta ocasiòn

la gala tuvo como sello distintivo un homenaje a la

destacada folclorista nacional Margot Loyola.

Area que lo organiza

Departamento de Ciencias

Nombre de la actividad

Día de las Ciencias

Descripcióndela

La ciencia en mi colegio es una iniciativa de la comisión chilena de Ciencia y

actividad

Tecnología y tiene por

objetivo favorecer habilidades cientificas en los

estudiantes a travès de la aplicación del método científico, para dar a través
de la ciencia, solución a las problemáticas reales de la vida cotidiana de la
ciudadanía.
Calefactores solares, desalinizadoras de agua de mar, producción de energía
en el mar por electrólisis, cultivos orgánicos, huertos urbanos, novedosos
lápices confeccionado por hojas, atrapanieblas, bloqueadores solares caseros,
enfriadores de aire, climatizadores y decenas de proyectos desarrollados por
nuestros estudiantes marcaron la pauta en esta nueva experiencia de "ciencia
en mi colegio” que se desarrolló en el gimnasio del Liceo Max Salas.
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DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
El 87% de la población de la comuna de Los Andes se encuentra afiliada al Fondo
Nacional de Salud Fonasa. Es por ello, que la comuna cuenta actualmente con seis
establecimientos públicos de salud: Hospital San Juan de Dios, Cesfam Cordillera
Andina, Cesfam Centenario, Posta Rural de Río Blanco, CECOSF Juan Pablo II y
el Servicio de Atención Primaria de Urgencia, SAPU Centenario.
El área de Salud Municipal de Los Andes, tiene bajo su administración el Centro de
Salud Familiar Centenario bajo cuya dependencia administrativa se encuentran el
Centro de Salud Comunitario Familiar CECOSF Juan Pablo II, la Posta Rural de Río
Blanco, el Servicio de Atención Primaria de Urgencia, SAPU Centenario y la
Farmacia Comunitaria de la ciudad de Los Andes.
El Cesfam Centenario, el CECOSF Juan Pablo II y la Posta Rural de Río Blanco
cuentan con una población inscrita beneficiaria de Fonasa de 30.788 usuarios y
usuarias.
La gestión clínica y administrativa del área de salud municipal se centran
principalmente en el cumplimiento de los objetivos sanitarios estratégicos, el
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Salud Nacional 2011-2020, el
cumplimiento de los objetivos de los Programas de Reforzamiento de la Atención
Primaria de Salud y en el avance del modelo de salud familiar, cuidando de que
estos objetivos se cumplan con una ejecución de gasto de recursos responsable,
transparente y eficiente, que permita hacer llegar nuestras prestaciones a la mayor
cantidad de usuarios que así lo requieran.
Las instalaciones del Cesfam permiten entregar un número importante de
prestaciones como: la Sala de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), la Sala de
Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA), la Unidad de Atención Primaria de
Oftalmología (UAPO), el Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR), la Sala de
Estimulación, la Unidad de Actividad Física, la Farmacia Centenario, la Sala de
Entrega de Alimentos del Programa Nacional de Alimentación Complementaria
(PNAC), la Sala de Procedimiento para Cirugía Menor, la Sala de Ecografía, la Sala
de Vacunatorio, la Unidad de Esterilización, la Sala de Radiología Odontológica, la
Sala de Toma de Muestras, la Farmacia Comunitaria de la ciudad de Los Andes y
la Sala de Lactancia Materna recientemente construida.

Objetivos de la gestión
➢ Realizar prestaciones de excelencia a nuestros usuarios y usuarias.
➢ Cumplir los objetivos del Plan de Salud Comunal 2019, el cual define las
principales orientaciones y lineamientos de la institución.
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➢ Cumplir con los objetivos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud.
➢ Mejorar el trabajo en red con el Cesfam Cordillera Andina, Hospital San Juan
de Dios y Consultorio de Salud Mental (COSAM).
➢ Obtener la Acreditación en Calidad.
➢ Ser el Centro de Salud Familiar referente del Valle de Aconcagua, líderes en
la Atención Integral y en la Resolutividad de nuestras prestaciones.

Metas Sanitarias
Durante el cierre del año 2019, el equipo clínico del Cesfam Centenario obtuvo un
cumplimiento global de las metas sanitarias de la Ley 19.813 de un 78%,
destacándose el esfuerzo, compromiso y dedicación del personal a cargo de cada
una de las prestaciones de salud otorgadas a nuestros usuarios y usuarias.
ACTIVIDAD

N° DE ACTIVIDADES

CUMPLIMIENTO

Recuperación del Desarrollo Psicomotor

3 niños recuperados

100,00%

PAP vigente en mujeres entre 25 y 64 años de edad

5.094 mujeres con PAP vigente

57,01%

282 altas integrales

102,00%

219 altas integrales

100,00%

1.223 usuarios controlados

38,64%

1.969 controles

98,00%

2.694 usuarios controlados

44,35%

130 infantes

63,40%

Cobertura de alta Odontológica total en adolescentes
de 12 años
Cobertura de alta Odontológica en embarazadas
Cobertura efectiva de Diabetes Mellitus Tipo 2 en
personas de 15 años y más
Evaluación anual de Pie en personas con Diabetes
bajo control de 15 y más años
Cobertura efectiva de HTA en personas de 15 años y
más
Cobertura de Lactancia materna exclusiva en niños/as
al 6° meses de vida
Plan de Participación social elaborado y funcionando
participativamente

cumplida

SI

Índice de Actividad de la Atención Primaria de Salud (IAAPS)
El aporte estatal a la administración Municipal de Atención Primaria de Salud es
otorgado a cada entidad administradora, con el fin de que estas puedan proveer
servicios a su población a cargo, inscrita y validada en cada comuna, en función del
Modelo de Atención Integral Familiar y Comunitario.
En ese sentido, para garantizar que dichas prestaciones se estén otorgando a las
respectivas poblaciones a cargo, el Índice de Actividad de la Atención Primaria de
Salud opera como un set de indicadores que permite evaluar el funcionamiento
integral de la atención primaria, desde la perspectiva de las Redes Integradas de
Servicios de Salud (RISS).
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ACTIVIDAD
N° de centros de salud autoevaluados
N° de establecimientos funcionando de 8:00 a 20:00 hrs
de Lunes a Viernes y Sábados de 9:00 a 13: 00 hrs
Disponibilidad de fármacos trazadores
Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos
por habitante año
Porcentaje de consulta y controles médicos resueltos en
APS

Visitas domiciliarias Integrales

CUMPLIMIENTO

N° DE ACTIVIDADES

100,00%

3

100,00%

1

100,00%

1

1,2

94,00%

14,00%

35.472 atenciones
médicas
33.863 atenciones
médicas
1.387 visitas
domiciliarias

EMP Hombres y Mujeres 20 a 64 años

18,00%

3.069 atenciones

EMPAM hombres y mujeres de 65 años y más años

53,49%

2.362 atenciones

93,88%

261 evaluaciones

17,63%

348 controles

22,42%

1.234 altas

17,00%

1.088 atenciones

Cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor en
niños y niñas de 12 a 23 meses bajo control
Cobertura de control de salud integral a adolescentes de
10 a 14 años
Proporción de población entre 7 a menos de 20 años con
alta odontológica total
Cobertura de atención integral a personas de 5 años y
más con trastornos mentales
Cumplimiento GES cuyas acciones son de ejecución en
APS
Cobertura de vacunación anti influenza en población
objetivo definida para el año en curso
Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo

100,00%

98,49%

3.500 garantías
cumplidas
8.631 vacunas
administradas

82,17%

235 ingresos

11,79%

270 controles

38,64%

1.223 compensaciones

44,34%

2.694 compensaciones

62,24%

590 atenciones

Cobertura de método anticonceptivo en adolescentes de
15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de
la fertilidad
Cobertura efectiva de tratamiento en personas con
Diabetes Mellitus Tipo 2 de 15 y más años
Cobertura efectiva de tratamiento en personas de 15 años
y más con HTA
Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de
caries en población inscrita.
Niños y niñas menores de 6 años con estado nutricional
normal

52,96%

1.126 niños con estado
nutricional normal

Programas de Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud (PRAPS)
Destacan dentro de las prestaciones la gran cantidad de Programas de
Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud, que permiten mejorar nuestra
oferta de prestaciones clínicas que se ofrecen para todos los usuarios del CESFAM
en diferentes horarios de atención.
Durante el año 2019 se continuó, por ejemplo, con el funcionamiento de la Unidad
Odontológica Móvil, que brindó atención a más de 500 alumnos de 4to medio de los
diferentes establecimientos de la comuna de Los Andes. El Programa Odontológico
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Más Sonrisas brindó un nuevo rostro a más de 220 mujeres que han podido volver
a sonreír. Las prestaciones GES odontológicas le otorgaron acceso y atención a
más de 180 embarazadas, 160 hombres y mujeres de 60 años, y a 320 niños y niñas
de 6 años.
Por su parte, el Programa de Resolutividad a través de la Unidad de Atención
Primaria Oftalmológica, otorgó más de 10.000 prestaciones realizadas por médico
Oftalmólogo y Tecnólogo Médico, entregándose además, un total de 3.320 lentes a
nuestros usuarios. Los médicos de nuestro establecimiento, realizaron más de
35.000 consultas de morbilidad y controles de crónicos, y a través del Programa de
Cirugía Menor, se realizaron 255 cirugías de baja complejidad en nuestra sala de
Procedimientos Quirúrgicos.
PROGRAMA

META

PORCENTAJE

CANTIDAD

100%

255

100%

90

Cirugía Menor

255 cirugías

Gastroenterología

90

(Endoscopias Digestivas altas)

Digestiva Altas

Odontológico Endodoncias en APS

35 Altas Integrales

100%

35

Odontológico Prótesis dental en APS

43 prótesis

100%

43

Odontológico Hombres de escasos recursos

15 Altas Integrales

100%

15

Odontológico sembrando sonrisas

3.622 atenciones

100%

3.622

Odontológico más sonrisas

221 Altas Integrales

101%

225

Odontológico GES 60 años

160 Altas Integrales

100%

160

Mejoramiento al acceso atención odontológica

5.760 atenciones

103%

5.966

600 atenciones

88,20%

529

930 exámenes

108%

1.007

221 exámenes

198%

290 exámenes

116%

338

200 exámenes

128%

257

Vida Sana Enfermedades no Transmisibles

150 controles

114%

171

Acompañamiento Psicosocial

53 usuarios en control

100%

53

106%

494

100%

541

100%

2.800

110%

704

90%

2.241

Odontológico atención 4° medios y Carro móvil
dental
Imágenes Diagnósticas
( Mamografías)
Imágenes Diagnósticas
(Ecografías Mamarias)
Imágenes Diagnósticas ( Ecografías Abdominales)
Apoyo Radiológico Neumonía Adquirida en la
Comunidad

Centro Comunitario de Rehabilitación CCR

466

Endoscopias

Ingresos

a

programa

Más adultos Mayores Autovalentes

538 ingresos

Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (

2.800 atenciones por

Atención Oftalmólogo)

vicio de refracción

Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (

638 atenciones por

Atención Tecnólogo Médico)

glaucoma

Unidad

de

Atención

Primaria

(Atención Tecnólogo Médico)

Oftalmológica

2.500 fondo de ojos
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438

Atenciones y procedimientos realizados
Nuestro centro de Salud Municipal ofrece prestaciones por distintos profesionales
como Médicos, Odontólogos, Enfermeras, Nutricionistas, Matronas, Psicólogos,
Asistentes Sociales, Kinesiólogos, Tecnólogos Médicos, Profesores de Educación
Física, Terapeuta Ocupacional y Educadora de Párvulos, cuidando siempre de
ofrecer un servicio cordial, humano y de calidad. Nuestros profesionales están en
constante formación y capacitación, para ser cada día más resolutivos y poder dar
respuesta de mejor manera a los problemas de salud que aquejan a nuestra
comunidad.
ATENCIONES Y CONTROLES

2019

Médicos

35.472

Odontológicas

19.320

Matrona

12.315

Nutricionista

9.341

Tecnólogo Oftalmología

10.983

Asistente Social

4.622

Enfermera

16.203

Psicóloga

6.333

Kinesiólogos

10.586

Terapeuta Ocupacional

815

Educadora de Párvulos

972

Técnico en Enfermería

22.680

Médicos SAPU

20.979

Programa Alimentario Entrega de Leche ( KG)

516.370

Exámenes realizados vía compra de servicios

63.632

Radiografías Odontológicas

1.159

Lentes entregados en Unidad de Atención Primaria Oftalmológica

3.320

TOTAL

755.102

Financiamiento
La Salud Municipal de Los Andes tiene tres líneas de financiamiento: la primera a
través del per cápita, en segundo lugar por medio de programas de reforzamiento
de la atención primaria de salud y la tercera por el aporte Municipal. El per cápita se
recibe por cada usuario inscrito y tiene un valor de $6.494 por persona, sumándose
a este valor en el caso de los adultos mayores y población rural, un incremento de
$640 pesos. El ingreso per cápita mensual durante el 2019 fue de $206.719.083, lo
que genera un ingreso anual de $2.480.629.000 mediante esta vía. Por otra parte,
y con el fin de ampliar las prestaciones de salud, se financian más de 20 programas
de reforzamiento por un monto anual de $ 991.045.004. Finalmente, y cubriendo
todas aquellas prestaciones que sean necesarias para mejorar y asegurar la calidad
de los servicios otorgados, se establece un aporte Municipal, que durante el 2019
fue de $128.000.000.
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Presupuesto Cesfam Centenario
I Presupuesto Per cápita 2019

MONTO

Población inscrita per cápita 2019 fue de 30.788 usuarios (valor per cápita basal $ 6.494)

2.480.629.000

II Presupuesto Programas 2019

MONTO $

Resolutividad año 2019

126.029.028

Sembrando Sonrisas año 2019

10.798.993

Apoyo a la Gestión 2019 (Digitadores)

4.362.345

Ges Odontológico año 2019

44.883.366

Odontológico Integral 2019

81.105.484

Mejoramiento al acceso 2019

71.309.211

Capacitación y Formación 2019

2.265.601

Fondo de Farmacia 2019

82.982.814

Más Adultos Mayores 2019

28.516.031

Rehabilitación Integral 2019

29.672.159

Apoyo a la Gestión año 2019 PAP

593.970

Vacunación 2019

433.751

Vida Sana Obesidad 2019

20.963.886

Modelo de salud Familiar 2019 (apoyo radiológico)

6.292.184

Chile Crece Contigo

34.276.342

Espacios Amigables 2019

4.389.021

SAPU 2019

134.754.963

IRA en SAPU

2.164.000

CECOSF 2019

66.561.092

Imágenes Diagnósticas 2019

31.771.000

Intervenciones Breves 2019

9.066.872

Mantenimiento

7.440.047

Acompañamiento Psicosocial

17.748.958

Buenas Prácticas

17.280.000

Equidad Rural

25.427.886

Refuerzos Equipos SAPU y Consultorios

1.956.000

III.- PRESUPUESTO POR APORTE MUNICIPAL

MONTO

Aporte Municipal

128.000.000

TOTAL PRESUPUESTO

3.471.674.004

NUESTRAS DEPENDENCIAS
➢ Sala de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) - Sala de Enfermedades
Respiratorias Agudas (ERA).
La Sala de Infecciones Respiratorias Agudas, y la Sala de Enfermedades
Respiratorias Agudas de nuestro CESFAM Centenario, actúan como dos entidades
independientes. La Sala IRA atiende a una población entre los 0 y 19 años, mientras
que la Sala ERA atiende a la población entre 20 años y más. El propósito de ambas
es otorgar atención de salud oportuna, humanizada y de calidad a la población que
presenta enfermedades respiratorias agudas y crónicas, conforme a las guías y
normas ministeriales existentes.
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Sala IRA

Sala ERA

➢ Unidad de Atención Oftalmológica Primaria (UAPO)
La UAPO del CESFAM Centenario otorga solución oftalmológica a toda la población
de la provincia de Los Andes, siendo una unidad referente a nivel nacional gracias
a su alta capacidad resolutiva.
Vicios de refracción, tratamiento de glaucoma y control integral del paciente
diabético son alguna de las prestaciones que realiza esta unidad. Sumado a esto,
durante el año 2019 fueron entregados 3.320 lentes a nuestra comunidad.

➢ Centro Comunitario de Rehabilitación – CCR
El CCR otorga atención a personas con discapacidad física mayores de 20 años,
pertenecientes a nuestra comuna. Las patologías frecuentemente tratadas son:
Accidente Cerebro Vascular, Artrosis, Artritis Reumatoide y Parkinson, entre otras.
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Instalaciones CCR

Terapia con personas mayores

Sala de Estimulación Temprana
Es un espacio ampliamente equipado que entrega atención a niños y niñas con
rezago, riesgo o retraso en el desarrollo psicomotor. Su población objetivo son niños
entre 0 y 4 años, y en esta modalidad se desempeña una Educadora de Párvulos
con apoyo de otros profesionales de la salud como Kinesiólogo y Fonoaudiólogo.

➢ Unidad de Actividad Física (UAF)
En la Unidad de Actividad Física dependiente del Programa Cardiovascular, asisten
todas las personas derivadas por médicos que presentan diagnósticos como:
Hipertensión, Diabetes o Colesterol alto. A través del ejercicio se busca disminuir el
consumo excesivo de medicamentos y mejorar la calidad de vida. La UAF incluye a
todos los rangos etarios, desde niños hasta adultos mayores.
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➢ Farmacia Centenario
Equipo compuesto por dos Químicos Farmacéuticos y cuatro Técnicos de nivel
superior de enfermería, que diariamente atienden a más de 300 usuarios/as. Uno
de sus objetivos de trabajo, es velar por el mantenimiento del arsenal farmacológico
establecido por el Servicio de Salud Aconcagua y por las distintas canastas
farmacológicas de las patologías GES (Garantías Explicitas de Salud).

➢ Sala de Entrega de Alimentos del Programa Nacional de Alimentación
Complementaria (PNAC).
El objetivo principal de este programa es mantener un estado nutricional óptimo de
nuestra población y promover estilos de vida saludable en los distintos grupos
etarios. Nuestros principales beneficiarios son la población infantil, embarazadas,
adultos mayores y algunos grupos específicos de alto riesgo.

Cantidad de alimentos entregados año 2019(CESFAM Centenario, CECOSF
Juan Pablo II, Posta Río Blanco)
ALIMENTOS

KILOS

VALOR KILO / TARRO

Bebida Láctea Años Dorados

11.250

24.637.500

Cremas Años Dorados

11.264

13.967.360

Leche Purita Cereal

9.828

19.410.300

Leche Purita Fortificada

3.797

11.239.120

Purita Mamá

1.497

4.714.053

554

1.551.200

Fórmula Inicio

273.330

1.213.585.200

Fórmula Continuación

52.200

324.162.000

Fórmula Extensamente Hidrolizada

87.850

438.371.500

Fórmula Aminoacídica

64.800

751.680.000

516.370

2.803.318.233

Mi Sopita

TOTAL
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➢ Sala de Procedimiento para Cirugía Menor
Durante el año 2019 se realizaron 255 procedimientos de cirugía menor a cargo de
un médico especialista en Cirugía, quien además de disminuir las listas de espera
del nivel secundario de atención, ayudó a mejorar la Resolutividad de nuestra
Institución. Onicectomías parciales y totales, Lipomas, Nevos, Acrocordones, son
los diagnósticos tratados en este programa.

➢ Sala de Vacunatorio
Su propósito fundamental es disminuir la morbilidad y la mortalidad por
enfermedades inmunoprevenibles, que han sido definidas como problema de Salud
Pública en Chile, en concordancia con recomendaciones internacionales. La
población objetivo incluye a los recién nacidos y niños, además de los adultos
mayores.
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➢ Sala de Radiología Odontológica
Contamos con una sala de imagen radiológica dental que cumple con el objetivo de
brindar apoyo al trabajo clínico que realiza día a día nuestro equipo de profesionales
Odontólogos. Durante el año 2019 se realizaron más de 1.000 radiografías dentales
que mejoraron la Resolutividad de nuestro equipo clínico.

➢ Unidad de Esterilización
La Unidad de Esterilización del CESFAM Centenario cumple una función clave, ya
que trabaja con especial cuidado en conservar limpio y estéril todo el material que
se utiliza, para mantener un riesgo cero de infección de enfermedades que se
transmiten por fluidos corporales como por ejemplo algún tipo de Hepatitis o VIH.

➢ Sala de Lactancia Materna
Gracias a las buenas prácticas lideradas por el Centro de Salud Familiar Centenario
de Los Andes, el equipo de profesionales logró la consecución de importantes
recursos emanados desde el Ministerio de Salud que permiten hoy contar con una
sala completamente equipada para la lactancia materna tanto de las usuarias como
de las funcionarias del CESFAM. Se trata de un lugar cómodo, cálido y acogedor
para seguir fomentando este importante proceso en la comuna, la primera Sala de
Lactancia Materna del Valle de Aconcagua.
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➢ Servicio de Atención Primaria de Urgencia.
Tiene como objetivo principal el asegurar a nuestra población un acceso oportuno
a la atención médica, resolviendo los problemas de salud de acuerdo a nuestra
capacidad resolutiva, y/o derivando a otros establecimientos de la Red Local de
Urgencia los casos que no puedan ser resueltos.
El Servicio de Atención Primaria de Urgencia no solo da cobertura a nuestros
usuarios del Cesfam Centenario, sino a toda la población de la Provincia de Los
Andes, e incluso a quienes habitan fuera de ella. De nuestras 20.979 atenciones
otorgadas durante el año 2019, una importante cantidad de ellas fue entregada a
usuarios de otros Cesfam:
NOMBRE CESFAM

CANTIDAD DE ATENCIONES

Centenario

11.331

Cordillera Andina

5.196

Calle Larga

1.787

San Esteban

758

Rinconada

225

Curimón

221

Segismundo Iturra

61

San Felipe El Real

73

Otras Previsiones

1.794
TOTAL

20.979
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➢ Centro Comunitario de Salud Familiar CECOSF Juan Pablo II.
El CECOSF Juan Pablo II es uno de los más antiguos del Valle del Aconcagua, con
cerca de 10 años de servicio fue uno de los primeros que se creó en la zona.
Ubicado en Villa Los Acacios, brinda atención a una población cercana a los 6 mil
habitantes. Trabaja en favor de la comunidad entregando una atención de calidad e
integral, contando con un equipo multidisciplinario conformado por médico, pediatra,
enfermera, nutricionista, asistente social, psicóloga, matrona, odontóloga con su
equipo dental, TENS y un equipo administrativo.

➢ Posta de Río Blanco
Por su cercanía con la comunidad y la definición conjunta de las prestaciones que
allí se ofrecen, pretende fortalecer la participación ciudadana, orientando sus
esfuerzos a disminuir las brechas en acceso, oportunidad y calidad de sus servicios.
Su rol en la comunidad rural responde a implementar el modelo de salud integral
con enfoque familiar y comunitario.
Diversas iniciativas se han desarrollado, como talleres de Reanimación Cardio
pulmonar en la Escuela de Río Blanco, Zumba y Scout, iniciativas posibles gracias
al Programa de Equidad Rural.
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NUESTROS PROGRAMAS DESTACADOS
➢ Programa Más Adultos Mayores Autovalentes
Intervención promocional y preventiva en salud, mediante la participación de adultos
mayores en actividades grupales de educación para la salud y autocuidado,
estimulación funcional y estimulación cognitiva, desarrolladas junto al equipo del
Centro de Salud, bajo un enfoque de atención integral y comunitaria.
Uno de los mayores logros de nuestro equipo fue la implementación de las Bochas,
juego adaptado para los adultos mayores, que cumple con el objetivo de promover
la actividad física y cognitiva en personas mayores de la comuna, así como la
participación y el compañerismo. Cerca de 70 adultos mayores dan vida al
Campeonato de Bochas organizado junto a la Corporación de Deportes.

Vinculación intergeneracional

Participación cambiarlo por Bochas

Yoga

Actividad Física
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➢ Programa Elige Vida Sana
Busca

disminuir

los

principales

factores

de

riesgo

de

enfermedades

cardiovasculares: dieta inadecuada, sobrepeso, obesidad y mala condición física,
en niños, niñas, adolescentes y adultos de 6 meses a 64 años que sean
beneficiarios de FONASA.

➢ Programa Piloto Curación Úlceras Venosas
El CESFAM Centenario fue favorecido por el Servicio de Salud Aconcagua como el
único en la zona en implementar el Programa Piloto de Úlceras Venosas, con el fin
de dar tratamiento a lesiones crónicas y apoyar el manejo de patologías vasculares,
para mejorar la calidad de vida de los usuarios mediante curaciones y la entrega de
modernos insumos que son gratuitos para los usuarios.
Información y educación a los pacientes

Entrega gratuita de insumos

NUEVAS ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN
➢ Telemedicina “Hospital Digital”
En el Servicio de Salud Aconcagua se implementaron desde el mes de febrero las
células de Telemedicina de Nefrología y Dermatología, con el objetivo de abordar
brechas de acceso y oportunidad de atención para aquellas poblaciones que
presentan problemas de oferta de especialistas. En nuestro CESFAM bajo esta
modalidad se realizaron 67 atenciones de Dermatología y 26 atenciones de
Nefrología, orientando a nuestro equipo médico en el tratamiento de patologías
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como Acné severo, Vitiligo, Psoriasis, Micosis y distintas etapas de Enfermedad
Renal Crónica.
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➢ Instrumental Médico
Durante el año 2019 se invirtió una cifra cercana a los 8,5 millones de pesos en
mobiliario, para facilitar el trabajo de nuestros profesionales y por ende, para mejorar
la calidad de la atención a nuestros usuarios. Dentro del instrumental adquirido
destaca un electrocardiógrafo portátil para la atención domiciliaria de nuestros
usuarios pertenecientes al Programa de Dependencia severa, una camilla
ginecológica para la atención de Matrona en CECOSF, termómetros infra rojos,
Oxímetros de pulso para el equipo médico y renovación de camillas clínicas para la
atención en SAPU.
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➢ Farmacia Comunitaria
Permite que los vecinos de Los Andes ahorren en algunos casos hasta un 90 por
ciento en el costo de sus medicamentos. Actualmente, el stock permite el
tratamiento no sólo de enfermedades crónicas sino también de patologías agudas.

Vecinos inscritos
MESES

2018

2019

Enero

16

72

Febrero

22

72

Marzo

108

109

Abril

108

69

Mayo

131

76

Junio

92

67

Julio

38

83

Agosto

116

80

Septiembre

69

76

Octubre

109

87

Noviembre

60

96

Diciembre

63

110

Comparación de valores
PRODUCTO

FARMACIA CADENAS

FARMACIA

DIFERENCIA

COMUNITARIA
Artesol 100

$32.999

$9.675

$23.324

Cresadex 10

$26.699

$7.740

$18.959

Grifoparkin

$15.999

$5.418

$10.581

Ipran 20

$48.999

$5.418

$43.581

Jalra 50

$19.999

$13.229

$6.770

Jalra M 50/1000

$23.699

$13.922

$9.777

Janumet 50/1000 x 28

$32.499

$14.918

$17.581

Janumet 50/850 x 28

$31.999

$13.003

$18.996

Memikare 10 mg

$11.395

$5.108

$6.287

Micardis Plus 80/12.5 mg

$36.499

$19.350

$17.149

Pregobin 150 mg

$44.999

$6.192

$38.807

Pregobin 75

$23.499

$4.257

$19.242

Quetidin 100

$43.499

$4.257

$39.242

Quetidin 200

$65.499

$6.966

$58.533

Quetidin 25

$25.999

$1.935

$24.064

Reposil 10 mg

$15.999

$2.438

$13.561

Capsure 200 mg x 30 cap.

$22.899

$2.500

$20.399

Tramadol 100 mg/ml

$4.599

$632

$3.967

Xarelto 10 mg

$44.999

$25.094

$19.905

Xarelto 15 mg

$65.999

$44.033

$21.966

Xarelto 20 mg

$75.499

$44.033

$31.466
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➢ Ordenanza Municipal Comuna Saludable
Durante el 2019 la Municipalidad de Los Andes a través de su Alcalde Manuel
Rivera y Concejo, implementó la Ordenanza Municipal sobre Entornos Saludables
y Promoción de Estilos de Vida Saludables, incorporando en su quehacer
institucional la creación y mejoramiento de entornos que promuevan oportunidades
para una vida más sana, mediante la implementación de diversos planes y
programas Municipales, especialmente en lo relativo a salud, educación, actividad
física, deporte, medioambiente e infancia.

Entornos saludables

Fomento de la actividad física
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PROYECTOS 2020
➢ Nuevas dependencias
Prontamente se habilitarán nuevas dependencias al CESFAM Centenario,
centralizando las prestaciones y brindando mejor calidad de atención a los usuarios.
En este sector se ubicarán las unidades de Actividad Física, Recursos Humanos,
Estadística y Adquisiciones.

➢ Escuela Comunitaria de Salud
Mediante recursos postulados al Servicio de Salud Aconcagua, el CECOSF Juan
Pablo II tiene una interesante iniciativa a ejecutar durante el 2020, implementando
la Escuela Comunitaria de Salud donde se entregará a la comunidad talleres y
capacitaciones sobre temáticas como discapacidad, adulto mayor, salud mental,
equidad de género y medio ambiente. La novedad será la adquisición de un domo
inflable para el desarrollo de las clases.

➢ Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR).
Tendrá dos roles relevantes en la red asistencial de Salud. Primero, formar parte de
la red de urgencia en horario no hábil con apoyo diagnóstico adecuado para dar
respuesta a demanda de casos C5, C4 y parte de C3. Segundo, ofrecer en horario
diurno, apoyo diagnóstico a la red de APS comunal, tanto para procesos
diagnósticos como de seguimiento.
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➢ Cirugía Oftalmológica de Patología Ocular Superficial.
➢ Implementación de Tele Geriatría y Tele Diabetes.
➢ Equipo

Dental

Móvil

para

la

atención

Odontológica

de

usuarios

pertenecientes al programa de Dependencia Severa.
➢ Mejoramiento de la Infraestructura del CESFAM y CECOSF a través del
proyecto “Mi CESFAM a Punto” por un monto de $ 60.000.000.
➢ Vehículo de asistencia a pacientes con Dependencia Moderada y apoyo al
Programa de Atención Domiciliaria a personas con Dependencia Severa.
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CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES REALIZADAS DURANTE AÑO 2019
Objetivo estratégico general
Reducir la “Alta tasa de sedentarismo existente en la comuna”, mediante la
participación de la ciudadanía en la práctica de actividades físicas y deportivas de
manera regular y sistemática, contribuyendo con ello en la promoción de una cultura
deportiva de calidad y estilos de vida saludable, durante todo el ciclo de vida de
nuestros habitantes.

Objetivos específicos
➢ Fortalecer el nivel formativo de niños, niñas y jóvenes por medio de talleres
y escuelas deportivas.
➢ Aumentar la participación ciudadana en diversas actividades físicas y
deportivas mediante el uso intensivo de los espacios públicos y la
infraestructura deportiva existente.
➢ Generar

instancias

de

competencias

regulares,

sistemáticas

y

reglamentadas que promuevan una cultura deportiva de rendimiento.
➢ Consolidar la adherencia de la comunidad en su conjunto hacia una cultura
deportiva y de estilos de vida saludable.
➢ Desarrollar un sistema de gestión, control, difusión y comunicación de la
oferta comunal respecto de las actividades físicas y deportivas existentes.
➢ Fortalecer las redes de trabajo intersectorial, con actores públicos y privados,
especialmente en las áreas de salud y prevención.
➢ Capacitar a organizaciones deportivas para postulación de proyectos.
ACCIONES
Desarrollo de Actividades Deportivas
➢ Programa de verano piscinas municipales.
➢ Apoyos a diversos campeonatos y actividades organizadas por instituciones
locales.
➢ Juegos deportivos escolares.
➢ Talleres deportivos formativos en diversas disciplinas.
➢ Talleres para adultos mayores y mujeres dueñas de casa.
➢ Fortalecimiento e inclusión del deporte adaptado para personas con
discapacidad.
➢ Eventos deportivos al aire libre.
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Capacitación y Desarrollo de la Gestión
➢ Encuentro comunal día internacional del deporte y la paz.
➢ Formulación y presentación de proyectos deportivos al Fondo 6% del FNDR
del Gore Valparaíso; Fondo Social Presidente de la República y Fondeporte
del IND.

PROGRAMA DE VERANO PISCINAS MUNICIPALES
Estas actividades de verano beneficiaron a más de 3.000 personas en la piscina
Liceo América, y más de 4.500 personas en piscina Quillagua; sumando un total
cercano a las 7.500 personas, que participaron en los talleres de Hidrogimnasia
adulto mayor, escuela de verano para niños y tardes recreativas para las JJ.VV. de
Los Andes. Lo anterior, representa el aumento de un 30% respecto de la temporada
2018.
Hidrogimnasia para adultos mayores pisicina Quillagua y Liceo América.
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Tardes recreativas para las

Curso de natación infantil

Juntas de vecinos en piscina

en piscina Quillagua

Quillagua

➢ Campeonato Nacional De Kayak Slalom
Los días 02 y 03 de febrero se desarrolló en Los Andes la Primera Fecha del
Campeonato Nacional de Slalom, clasificatorio para los Juegos Panamericanos de
Lima 2019. El evento es organizado por el Club de Kayak de Los Andes, con el
respaldo y auspicio de la Municipalidad de Los Andes y su Corporación de Deportes.
En total participaron 15 deportistas representantes de cada región de nuestro país,
quienes compiten para obtener un cupo en los Juegos Panamericanos. El
campeonato se desarrollará en las instalaciones de la Generadora Eléctrica Gesan,
en el km 6 del Camino Internacional Sector el Sauce, en las categorías K1
Varones Senior, K1 Damas Senior, K1 Varones Junior y K1 Damas Junior. La
pista está conformada de 12 puertas blanco con verde río abajo y 6 puertas blanco
con rojo contra la corriente, en un tramo de 350 mts. El evento incluyó la
participación de 3 andinos: Constanza Nobis Pilar Lira y Andraz Echeverría.

➢ Integrantes Del Club Gargolas Allstar Reciben Reconocimiento De La
Autoridad Comunal
Durante el mes de marzo el alcalde Manuel Rivera acompañado de los concejales
Marta Yochum, Nelson Escobar y Juan Montenegro, compartieron un desayuno con
el equipo Cheerleaders Silver Bullets del Club Gargolas Allstar Los Andes, cuyos
deportistas obtuvieron el primer lugar en el campeonato mundial de Cheerleaders
Americheer 2019, categoría Open Coed Small 4. Este encuentro realizado en el
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salón de honor de la Municipalidad de Los Andes, tuvo por objeto profundizar los
alcances de esta cita mundialista y reconocer públicamente su exitoso logro
deportivo.

➢ Se Inicia Nueva Temporada De Zumba
Más de 90 mujeres iniciaron durante el mes de marzo la nueva temporada de
ZUMBA, dirigido a todas las mujeres que deseen mantenerse activas con el
deporte. Las clases son gratuitas y se realizaron los días martes y jueves en el
renovado Gimnasio Centenario de Los Andes.

➢ “Deporte En La Calle” Motivó A Grandes Y Chicos En Plaza De Armas
Los Andes
Durante el mes de abril la Municipalidad de Los Andes en conjunto con el Cesfam
Centenario, Cesfam Cordillera Andina, Programa Promoción de la Salud y
Corporación de Deportes, iniciaron una serie de eventos masivos denominados
"Deporte en la Calle - por una comuna saludable". El primer evento se llevó a cabo
en la Plaza de Armas de la ciudad, por calles Santa Rosa y O’Higgins, donde se
habilitaron zonas específicas para desarrollar diversas clínicas deportivas de
manera simultánea para incentivar la actividad física y la vida sana. Básquetbol,
voleibol, cheerleader, patín carrera, biathlon, bochas, zumba, artes marciales,
también una cicletada familiar fueron algunas de las demostraciones.
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➢ Torneo de Atletismo Aniversario N° 228 Ciudad De Los Andes
El día sábado 06 de julio se realizó en el Estadio Regional una nueva versión del
tradicional Torneo de Atletismo que organiza el Club Atlético Municipal de Los
Andes, con motivo del aniversario N° 228 de nuestra comuna. Se contó con la
participación de atletas provenientes desde Yumbel, Coronel, Chillán, Curicó,
Santiago, Melipilla, Las Condes, San Miguel, Valparaíso, Viña del Mar, Concón,
Limache, La Calera, Llay Llay, San Felipe y los atletas locales de Los Andes. El
torneo de atletismo conto con el auspicio de la Municipalidad de Los Andes y
Corporación de Deportes, y su objetivo central fue conmemorar un nuevo
aniversario de la ciudad de Los Andes junto a la comunidad deportiva.

➢ Campeonato de Mountainbike Desafío Aconcagua Xc 2019 Aniversario
228 Los Andes
El día domingo 14 de julio se realizó una nueva versión del atractivo Campeonato
de Mountainbike Desafío Aconcagua XC 2019, que organiza el Club deportivo RC
RACING de Los Andes, con motivo del aniversario N° 228 de nuestra comuna.
Participaron 120 deportistas, entre niños, niñas, jóvenes y adultos. Este
campeonato conto con el auspicio de la Municipalidad de Los Andes y Corporación
de Deportes, y su objetivo principal es fomentar e incentivar el uso de la bicicleta,
además de la práctica de actividad física al aire libre entre los habitantes de nuestra
comuna.
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➢ Campeonatos de Básquetbol Copa Aniversario N° 228 Ciudad De Los
Andes
Durante

el

mes

de

julio se

desarrolló

en

el

Gimnasio

Centenario

diversos campeonatos de básquetbol damas y varones, en categorías juveniles y
adultos, con motivo del aniversario N° 228 de nuestra comuna. La organización
estuvo a cargo del Club Los Andes Básket y Club Trasandino Básket. Contamos
con la participación de cuatro equipos damas y cuatro equipos varones. En damas:
Rinconada, Curimón, María Auxiliadora y Martinas Los Andes. En varones: Arturo
Prat (San Felipe), Tahai Basket (Putaendo), Aconcagua Básket y Los Andes Básket.
Este campeonato de básquetbol conto con el auspicio de la Municipalidad de Los
Andes y Corporación de Deportes, y su objetivo central fue conmemorar un nuevo
aniversario de la ciudad de Los Andes junto a la comunidad deportiva.

➢ Taller Infantil de Skate
Luego de la inauguración del nuevo Skate Park andino, los niños y jóvenes de
nuestra comuna y del resto de la provincia, han disfrutado de las nuevas
instalaciones de este espacio deportivo gestionado por la Municipalidad de Los
Andes. Por su parte, el Club Skate Aconcagüino, organización deportiva que trabajó
mancomunadamente con la Municipalidad de Los Andes en el diseño de este Skate
park, da inicio a clases formativas de un atractivo taller de Skate infantil, con el
objeto de consolidar el desarrollo de esta disciplina deportiva olímpica entre los
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niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia. Las clases se realizaron todos los
días sábados en horario de 11:00 a 12:30 horas.

➢ Exitoso Cuadrangular de Fútbol Liga Súper Senior Aniversario 228 Los
Andes
El club deportivo Carramiñana se quedó con la Copa aniversario N° 228 de la
ciudad de Los Andes, luego de imponerse por 3 goles contra 0 al club deportivo
Víctor Adasme, en el cuadrangular de fútbol +60 organizado por la Liga Súper
Senior. Este certamen deportivo contó con el auspicio de la Municipalidad de Los
Andes y Corporación de Deportes, y su objetivo principal es celebrar un nuevo
aniversario de la comuna junto con las autoridades locales y comunidad deportiva
en general. La ceremonia de premiación estuvo encabezada por el Alcalde Manuel
Rivera, acompañado por la Core María Victoria Rodríguez y el Presidente de la Liga
Súper Senior José Jeldes, quienes entregaron unas hermosas medallas y trofeos a
los equipos en competencia.

➢ Campeonato Nacional de Bochas Copa Ciudad de Los Andes 2019
El día sábado 20 de julio se realizó la versión XIII del campeonato nacional de
Bochas copa ciudad de Los Andes en el Polideportivo de Codelco, y que organiza
el Centro Esperanza Nuestra y Milord Deporte Adaptado, con motivo del aniversario
N° 228 de nuestra comuna. Participaron más de 200 deportistas en situación de
discapacidad, provenientes de diversos puntos del país que disputarán la copa
ciudad de Los Andes. Su objetivo principal fue celebrar un nuevo aniversario de la
comuna junto con las autoridades locales y comunidad deportiva en general.
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➢ Exitoso Campeonato de Fútbol Afla Copa Aniversario 228 Ciudad Los
Andes
La asociación de fútbol amateur, Afla Los Andes, desarrolló un exitoso campeonato
de fútbol femenino y masculino en el Estadio Centenario con motivo del aniversario
N° 228 de nuestra comuna. Este certamen deportivo contó con el auspicio de la
Municipalidad de Los Andes y Corporación de Deportes, y su objetivo principal es
celebrar un nuevo aniversario de la comuna junto con las autoridades locales y
comunidad deportiva en general.

➢ Torneo de Tenis Aniversarios 228 Copa Ciudad de Los Andes
Exitoso torneo de Tenis copa aniversario ciudad de Los Andes, el Club de Tenis
Centenario concluyó con éxito el torneo conmemorativo a los 228 años del
aniversario de Los Andes, disputándose partidos en cinco categorías. En la "serie
Damas" resultó campeona Paulina Acevedo Guerra y subcampeona Fernanda
Serrano Perkes. En la "serie Dobles" resultaron campeones Darien Sarabia y César
Gatica y subcampeones Sebastián Matus y Claudio Patiño. En la "serie Varones B"
se coronó campeón Guillermo Villegas y subcampeón Sebastián López. En la "serie
Varones A" el primer lugar fue para Darien Sarabia y segundo lugar para Gonzalo
Smith. La ceremonia de premiación estuvo encabezada por el alcalde Manuel
Rivera Martínez, quien destacó el buen estado de las canchas y el alto nivel de
gestión demostrado en estos últimos años por el club de tenis Centenario.
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➢ Campeonato De Patín Carrera Aniversario 228 De Los Andes
Como parte de las actividades deportivas programadas del mes Aniversario 228 de
la ciudad de Los Andes, se realizó en los estacionamientos de la tienda Easy el
Campeonato de Patín Carrera que convocó a diversos clubes de la provincia andina.
Con el objetivo de masificar la práctica de esta disciplina deportiva entre los niños y
niñas de la comuna y alrededores, se llevó a cabo este evento, donde los jóvenes
deportistas pudieron demostrar sus capacidades y destrezas en las diferentes
categorías habilitadas para la competencia. El campeonato fue organizado por la
Academia de Patinaje Los Andes, con el patrocinio de la Municipalidad de Los
Andes a través de su Corporación de Deportes, oportunidad donde se entregaron
copas y llamativas medallas para los primeros lugares, entre otros aportes.

➢ Masiva participación de la comunidad andina en Corrida Familiar y Trail
Los Andes 2019
Familias completas, niños, adultos, dueños con sus mascotas, personas en
situación de discapacidad, más de 470 entusiastas participantes llegaron a competir
en el Trail Running Los Andes 2019 que se realizó en calle Enrique de la Fuente por
un costado del Cerro de La Virgen de nuestra ciudad. La actividad, organizada en
conjunto por el municipio andino a través de su Corporación de Deportes, el Club
Atlético Seniors Los Andes, la mesa de Promoción de Salud, el Programa de
Tenencia Responsable, la Dirección de Medio Ambiente y la Dirección de Desarrollo
Comunitario, contó con el apoyo de la Tercera Comisaría Carabineros Los Andes,
el Cesfam Cordillera Andina, Cesfam Centenario, Grupo de Radioaficionados
Andino, Tercera Compañía de Bomberos, y Esval, logrando impregnar de energía
el sector Mirador de la calle Enrique de la Fuente gracias a la masiva participación
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de corredores que llegaron desde distintos puntos del Valle de Aconcagua. Todos
los corredores recibieron una hermosa medalla finish tras pasar por la meta, y
también se entregaron medallas a los tres primeros lugares por género y categoría
de cada prueba. Así mismo, el stand de hidratación entregó a todos los participantes
botellas individuales con agua y frutas de la temporada.

➢ Entrega de recursos a Club Deportivo Aconcagua Básket
Un significativo aporte económico superior al medio millón de pesos entregó la
Corporación de Deportes al Club Deportivo Aconcagua Básket para el desarrollo de
su Escuela Deportiva de Básquetbol Damas que se realiza en el gimnasio del Liceo
Mixto. En este mismo contexto, los apoderados dieron a conocer detalles
importantes de su gestión dirigencial y el esfuerzo conjunto que realizan para
mantener activo este proceso deportivo en beneficio de las niñas que integran las
diversas categorías del club.

➢ Pichanga cup, atractivo circuito mountainbike
El domingo 13 de octubre se realizó una nueva versión de la mítica Pichanga
Cup con un nuevo y entretenido circuito mountainbike modalidad XCO en el cerro
Lomas de Santa Rosa Los Andes, evento que organizó el Club deportivo RC Racing,
y que contó con el apoyo de la Municipalidad de Los Andes y su Corporación de
Deportes. Su objetivo principal fue fomentar e incentivar el uso de la bicicleta,
además de la práctica de actividad física al aire libre entre los habitantes de nuestra
comuna.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
CUENTA PÚBLICA 2019

➢ Club deportivo San Marcos se tituló campeón de Agrusela
Club San Marcos se tituló campeón del torneo de clausura Agrusela 2019,
competencia desarrolloado en la cancha de fútbol Condoroma, recinto gestionado
por la Municipalidad de Los Andes en favor de esta agrupación de fútbol senior que
reune a 8 clubes de nuestra comuna. El alcalde Manuel Rivera hizo entrega del
trofeo mayor al equipo campeón San Marcos, el segundo lugar del campeonato lo
obtuvo el equipo de Adip Seguridad y el tercer lugar fue para el equipo San Nicolás.

➢ Dirigentes deportivos fueron capacitados para la elaboración de sus
proyectos Fondeporte año 2020
Jornada de capacitación, organizada por la Corporación de Deportes, para
dirigentes deportivos de la comuna. El objetivo central del taller fue presentar los
aspectos más relevantes en la elaboración de nuevas iniciativas deportivas.
También se abordaron otros temas tales como, la constitución de las organizaciones
y clubes, normativa y fiscalización, para el caso de las rendiciones; desde cómo
ingresar a la página web hasta llenar los formularios.
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➢ Exitoso campeonato de bochas protagonizaron los adultos mayores de
Los Andes
Con mucho entusiasmo y energía se desarrolló en el gimnasio Centenario el
segundo campeonato comunal de Bochas que organizan el Cesfam Centenario en
conjunto con la Corporación de Deportes. Este certamen deportivo, tiene como
objetivo central promover la actividad física entre grupos de adultos mayores, con
la participación de 7 equipos que representan a diversos sectores de la comuna,
entre los que se destaca al equipo proveniente desde la localidad de Río Blanco.
Durante la ceremonia de premiación, el alcalde Manuel Rivera junto al equipo
directivo del Cesfam Centenario hizo entrega a todos los participantes una medalla
de participación.

➢ Club Deportivo Aconcagua Básket recibe material deportivo
Con el propósito de continuar apoyando las distintas disciplinas deportivas que se
practican en Los Andes, el alcalde Manuel Rivera hizo entrega, al equipo femenino
del club deportivo Aconcagua Básket, de material deportivo cuya inversión asciende
a los $ 600.000 y que permitirá mejorar el proceso formativo y de competición que
impulsa dicha institución. Durante el segundo semestre del presente año, el club
Aconcagua Básket se ha destacado con la obtención de excelentes resultados en
el Campeonato Femicentro Copa Silver desarrollado en la región metropolitana.
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➢ Seminario de competencia Taekwondo se realizó en Los Andes
En el Gimnasio Area 51 de Los Andes se desarrolló el Seminario de Competencia
Deportiva, dictado por Ignacio Alfonso Morales Puente, quien figura como el
deportista olímpico número uno del Team Chile. El seminario estuvo dirigido a los
alumnos de Taekwondo Wt del Club deportivo Kukkiwon, cuyo objetivo fue entregar
las orientaciones y herramientas para la formación integral de nuevos competidores
del Valle de Aconcagua.

➢ Campeón y viceampeón nacional de pesca logró la Asociación de
Pesca, Caza y Lanzamiento de Los Andes
Campeón y vicecampeón nacional obtuvo la Asociación de Pesca, Caza y
Lanzamiento de Los Andes en su destacada participación en el campeonato
nacional de Pesca de Lenguado, evento deportivo que se desarrolló en Punta de
Teatinos, ubicado en la ciudad de La Serena, Región de Coquimbo. El
representativo andino lo conformaron 10 competidores que tomaron parte en las
series adulto, damas, juvenil, senior y súper senior, además del juez y capitán del
equipo.

➢ Más de 34 Millones de pesos postula la Corporación de Deportes a
Fondo de Iniciativas 6% del FNDR
Más de 34 millones de pesos logra postular la Corporación de Deportes en beneficio
de diversas organizaciones de Los Andes, en el marco del primer concurso año
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2019 Fondo de Deporte 6% FNDR del Gore Valparaíso. Los dirigentes andinos
recibieron sus respectivos certificados de postulación gestionados por la
Corporación de Deportes, durante una jornada de orientación técnica que tiene
como objetivo asesorar a los clubes deportivos de la comuna de Los Andes en la
correcta formulación de sus proyectos y con ello obtener el mayor puntaje en la
etapa de evaluación técnica.
Los montos postulados para la presente convocatoria fluctúan entre $ 1.700.000 y
$ 3.500.000 para cada una de las organizaciones que lograron cumplir con los
requisitos de postulación.

La práctica de la actividad física y deportiva en la comuna de Los Andes,
considerando solamente las actividades aquí descritas, nos permiten establecer que
más de 10.600 personas de distintas edades han participado en alguna de las
actividades físicas deportivas y campeonatos realizados en nuestra comuna, bajo
el impulso de la Corporación de Deportes.
Como dato referencial podemos concluir que en comparación al año 2018, el
número de participantes ha aumentado en 2.300 personas, lo que representa un
incremento del 28% respecto del año anterior.
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