


TENGO UN SUEÑO

“Tengo un sueño, seguir soñando, seguir soñando.
Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la
igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas.”

Martin Luther King

• Hace poco más de un año, los vecinos de Los Andes, manifestaron su voluntad en las
urnas, y me eligieron su Alcalde de nuestra querida Comuna.

• Estoy aquí para cumplir con mis promesas de campaña, que no son otra cosa que
transformar vuestro sueños, que también son los míos, en una realidad.

• Hemos trabajado arduamente, primero para ordenar un grave desorden administrativo y
financiero, malos proyectos, malas licitaciones, malos contratos, profundas
desigualdades en materia de recursos humanos.

• Hoy empezamos a ver la luz al final del túnel, en conjunto con el Honorable Concejo
Municipal, hemos empezado a caminar para cumplir los sueños de los Andinos, se
vienen Tiempos Mejores.



H. CONCEJO MUNICIPAL

• Deseo agradecer sinceramente a los Honorables Concejales, que sin su colaboración y
apoyo esta obra titánica no sería posible, para:
• Sra. Marta Yochum Gajardo y Sra. Nury Tapia Celedón 
• Sr. Octavio Arellano Zelaya, Sr. Juan Montenegro González, Sr. Nelson Escobar 

Espinosa y Sr. Miguel Henríquez Celedón

• Durante el año 2017, el Honorable Concejo Municipal efectuó 43 sesiones. De las
cuales 35 tuvieron el carácter de Ordinarias, 7 fueron Extraordinarias y 1 reservada.

• La Asistencia del Honorable Concejo fue de un 100%.
• Acuerdos:

TIPO DE ACUERDO TOTAL PORCENTAJE

Total, de acuerdos 2017 236 100%

Total, de acuerdos unánimes 220 93%

Total, de acuerdos mayoría absoluta 16 7%

Total, de acuerdos rechazados 0 0



H. CONCEJO MUNICIPAL
• Subvenciones

El H. Concejo aprobó en total las siguientes subvenciones:

TOTAL ACUERDOS SUBVENCIONES APROBADAS AÑO 2017 $ 59.326.488

• Modificaciones Presupuestarias
El total de acuerdos de modificaciones presupuestarias votadas por el Honorable
Concejo Municipal durante el año 2017 es 20.

• Patentes con Venta de Bebidas Alcohólicas

Durante el año 2017 se otorgaron 2 patentes de venta de bebidas alcohólicas.



SECRETARIA MUNICIPAL

• Durante el año 2017, a la Secretaría Municipal le correspondieron las siguientes
funciones:

• Convocatoria al Consejo de la Sociedad Civil COSOC, declarándose desierto.

• A través de la unidad de personas jurídicas, efectúa apoyo a todas las
organizaciones sociales, ya sean Territoriales y Funcionales, en sus procesos
eleccionarios, calificando 169 organizaciones.

• Se constituyeron en conformidad a la Ley 19.418 un total de 71 organizaciones, ya
sean Territoriales y Funcionales y a través de la Ley 20.500 se constituyeron 6
organizaciones



ADMINISTRACION MUNICIPAL
• 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 Dirección:
• Principales tareas realizadas durante el año 2017, por la Administración:

• Elaboración de Política de Recursos Humanos
• Actualización del Reglamento Interno sobre Estructura Municipal
• Coordinación proyectos emblemáticos de la comuna
• Coordinación Financiera Municipalidad – Daem – Salud.

• Dependen de la Administración Municipal las siguientes áreas:
• UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN

• Producto de la fiscalización realizada durante el año 2017, se derivaron
infracciones al Juzgado de Policía Local y se recaudaron $48.530.781.

• También se atendieron 1.994 requerimientos, según tipos de falla en el
alumbrado público.



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
• Dependen de la Administración Municipal también:

• GABINETE ALCALDIA
• Es una unidad dependiente de la Administración Municipal y asiste directamente

al Alcalde, cuyo fin es el apoyo de las actividades administrativas, municipales,
protocolares del mismo y eventos especiales.

• Fiesta de la Chaya: Se retornó a sus
orígenes, como el recordado Carnaval
Andino. La versión 2017 del Carnaval
Andino contó con la presencia de Los
Hermanos Zabaleta, Franco El Gorila y
Garras de Amor, entre otros músicos. En
paralelo, el público que llega en gran
multitud al centro de la comuna, disfruta
de los diferentes stands de comida y
artesanía.



ADMINISTRACION MUNICIPAL
• Fiesta del Guatón Loyola: con el objetivo

de devolver grandes tradiciones a Los
Andes, se ha querido reimpulsar la Gran
Fiesta del Guatón Loyola, esta vez en el
Parque Ambrosio O’Higgins. La versión
2017, además de la competencia folclórica,
contó con grandes artistas como Franco
Simone y la animación de Juan La Rivera,
siendo transmitido por canales locales y
nacionales, llegando a señales en el vecino
país de Argentina, buscando el objetivo de
alcanzar el carácter de internacional.



DIRECCIÓN CONTROL DE GESTIÓN

• La Dirección de Control de Gestión tiene tres áreas relevantes en su gestión:
• Transparencia Municipal

El año 2017 el Consejo para la Transparencia realizó dos fiscalizaciones, obteniendo nuestro
municipio en lo que respecta a la Transparencia Pasiva un 87.34%. La segunda fiscalización
fue realizada en diciembre de 2017, en Transparencia Activa, nuestro municipio tuvo un
aumento de puntaje, cifra destacada a nivel de Municipios.

• Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal SUBDERE
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Centro Nacional de Productividad y Calidad(Chile
Calidad), ha diseñado un Programa para la Acreditación de los Servicios Municipales. Nuestro
municipio ha participando activamente en este, con un aporte de la Subdere de $ 62.000.000.

• Sistema de Ventanilla de Trámites Municipales y Gestión de Correspondencia 
El Municipio en su constante modernización y mejora continua, ha desarrollado el sistema
informático denominado “Sistema de Ventanilla de Trámites Municipales y Gestión de
Correspondencia”, el cual fue puesto en marcha durante este año 2017.



DIRECCIÓN JURÍDICA
La gestión de la Dirección Jurídica durante el año 2017 se tradujo en el cumplimiento de
las funciones de apoyo en materias legales al Alcalde y al Concejo Municipal, e informar
en derecho los asuntos legales: a saber, prestar asesorías a las consultas que formulen las
distintas unidades municipales, orientarlas con respecto de las disposiciones legales,
iniciar y asumir la defensa en juicios en que la Municipalidad sea parte o tenga interés y
efectuar las investigaciones sumarias que le sean ordenadas.
Los asuntos más relevantes atendidos por esta Dirección, se pueden desglosar de la
siguiente manera:

CONTRATOS CONVENIOS COMODATOS MOTIVO INSTITUCION/ ORGANIZACIÓN

12 contratos  y/o comodatos Contratos diversos Organizaciones Públicas y Privadas

12 contratos de arriendo Arriendo de propiedades para oficinas



DIRECCIÓN DE CONTROL
• A la Dirección de Control, le corresponde 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 y el control de la ejecución
presupuestaria representando los eventuales déficit, en ese orden sus principales
acciones han sido:
• Control de legalidad de Decretos Alcaldicios

Departamento Decretos de Personal

Municipal 1230

Salud 851

Educación 2469

Departamento Nº de Decretos

Municipal 2702

Salud 348

Educación 638

Decretos Alcaldicios emitidos en
materia de Personal y Organización
Interna.

Decretos Alcaldicios que
producen efectos para terceros.



DIRECCIÓN DE CONTROL
• Control de legalidad de Decretos de Pagos

Depto. Total Total Doctos. 

Ingresados

Total  Doctos. 

rechazados

Total Doctos. 

Controlados

Total  Doctos. 

Corregidos

Total Doctos. 

eliminados

Totales 7.724 283 138 7.231 53 19

• Control de legalidad y Revisión de procesos de Oferta Pública
TIPO DE LICITACIÓN TOTAL

Revocadas 4

Desiertas 17

Cerradas 2

Adjudicadas 56

TOTAL 79



JUZGADO DE POLICÍA LOCAL

• Este Tribunal está a cargo del Juez Letrado Titular don Marcial Andias González; en el año
2017 el Tribunal recibió partes de Carabineros de Chile: Comisaria Los Andes, Subcomisaria
Los Libertadores, Tenencia de San Esteban, Reten de Calle Larga y Ministerio de Transportes
y de la Unidad de Inspección Municipal, los que se indican a continuación:

DETALLE CANTIDAD DE PARTES

CARABINEROS, MINISTERIO DE TRANSPORTE 5.012

INSPECCION MUNICIPAL 2.901

DENUNCIAS PARTICULARES 50

CAUSAS TOTAL

Causas Ingresadas entre el 1˚ de enero al 31 de diciembre 2017 8.096

Causas Falladas en el año 2017 7.989

Causas Pendientes 198

• Resumen de las causas tramitadas en el Juzgado de Policía Local de Los Andes:



DIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN FINANZAS

• A la Dirección de Administración y Finanzas le corresponde asesorar al Alcalde en la
administración financiera de los bienes municipales y la administración del personal
entre otras funciones relacionadas. El resultado y análisis de la función financiera en el
año 2017 es el siguiente:

• Ingresos Municipales
• Para el año 2017, el Municipio de Los Andes proyectó:
• Presupuesto inicial de M$ 11.704.200.
• Se aumentó en M$ 384.488.
• Presupuesto final M$ 12.088.688.

• Gastos Municipales
• Gastos ascendieron a M$ 11.628.899.



DIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN FINANZAS

• PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS:



DIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN FINANZAS

• PRINCIPALES FUENTES DE EGRESOS:



DIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN FINANZAS

• GASTOS DE MANTENCION DE LA CIUDAD:



DIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN FINANZAS

• INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN:



DIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN FINANZAS

• INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL:



SECRETARÍA 
COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

• La Secretaría Comunal de Planificación cumple funciones de asesoría del Alcalde y del
Concejo, en materias de estudios, evaluación y control presupuestario. Es la Secplan la
fábrica de los sueños, materializa las ideas y las traduce en Proyectos concretos.

• El equipo de Profesionales, Técnicos y Administrativos, que conforman la Secretaría
Comunal de Planificación, son el motor del desarrollo de la comuna, gracias a su
esfuerzo se pueden concretar los anhelos de todos.

• Sus principales tareas durante el 2017 fueron:



SECRETARÍA 
COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

N˚ de Beneficiarios 1216 app N˚ de Viviendas 302

Tiempo de Ejecución 3 años (36 meses)

Fecha de Termino 31 Julio 2017

Marco

Presupuestario

Total, aporte MINVU: $647.301.876

Plan de gestión social: $129.460.376 Plan de gestión de obras: $ 517.841.500

Marco global del barrio: $721.447.364
Aporte Municipal Monto de Inversión: $ 39.019.600

Principales

Proyectos

1.- Consolidación Paseo Elías Foncea

2.- Consolidación Plazuela Tucapel

3.- Platabanda Arturo Prat

PPPF Barrios PPPF BARRIOS:

- Se aplica Programa de Protección al Patrimonio Familiar, financia la reparación y mejoramiento de las viviendas.

- Se intervienen 233 viviendas emplazadas dentro del polígono del Barrio.

- Monto de la Inversión $ 708.535.092

• PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BARRIOS
• “QUIERO MI BARRIO ALONSO DE ERCILLA”



N° de Beneficiarios 1308 App

N° de Viviendas 528 departamentos 11 Block

Tiempo de Ejecución 4 años (48 meses)

Fecha Inicio Por definir según Convenio de Cooperación e Implementación.

Fecha de Termino Por definir según Convenio de Cooperación e Implementación.

Marco Presupuestario El marco presupuesto del Barrio es de M$765.340.000,.

Aporte Municipal La Ilustre Municipalidad de Los Andes se comprometió:

- Un aporte de 5 Uf por cada vivienda incluida dentro del polígono del barrio seleccionado. 2.640 UF $ 70.455.076.

SECRETARÍA 
COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

• PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BARRIOS
• “QUIERO MI BARRIO LOS COPIHUES”



SECRETARÍA 
COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

• PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN RECUPERACIÓN DE SEDES SOCIALES 

Código SUBDERE 1-C-2016-908

Localidad Mejoramiento Sede Villa Alborada
Fuente de Financiamiento Programa Mejoramiento Urbano (PMU)

Monto Solicitado $55.291.352

Código SUBDERE 30486570-0

Proyecto Mejoramiento sede Villa María Paula
Fuente de Financiamiento FRIL

Monto Solicitado $47.220.000

Fuente de Financiamiento FRIL

Monto Solicitado $ 51.598.000.-
Proyecto Construcción Sede Piedras Paradas
Etapa en la que se encuentra el Proyecto Licitación 
Cantidad de Beneficiarios 5.428.-



SECRETARÍA 
COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

• PROGRAMA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO  

“CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO PARTICULAR EL SAUCE II ETAPA, LOS ANDES”
20.182.000

“CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR LAS VIZCACHAS
492.765.950

“DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARTICULAR SECTOR RIECILLO”
23.966.200

“DISEÑO CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO PARTICULAR LOS PEUMOS”
23.919.000

“DISEÑO CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO PARTICULAR VILLA ACONCAGUA”
26.650.000

“CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR EL SAUCE, LOS ANDES”
26.545.000

“CONTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLAS VALLE DEL REAL Y NUEVO RENACER”
1.100.725.605



• FONDO GOBIERNO REGIONAL CIRCULAR 33
• “ADQUISICIÓN UNIDAD DE RESCATE

3˚ COMPAÑIA DE BOMBEROS LOS ANDES”

SECRETARÍA 
COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

Localidad Los Andes

Tipo de proyecto Adquisición de Unidad de Rescate 

Monto Solicitado $56.645.000

Fuente de Financiamiento Circular 33

Etapa en que se encuentra proyecto Ejecución

Localidad Bodegas Municipales, Los Andes

Tipo de Solución Adquisición de Contenedores Metálicos

Monto Solicitado $36.607.000

Empresa Encargada del Proyecto Empresa Servicontainers

Etapa en la que se encuentra el proyecto Ejecución

• “ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA OFICINAS Y
BODEGAS MUNICIPALES”



• “ADQUISICIÓN CAMIÓN MULTIPROPOSITO”

SECRETARÍA 
COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

• “ADQUISICIÓN ESCENARIO MECANO”

Localidad Los Andes

Tipo de Solución Adquisición de camión

Fuente de Financiamiento Gore – Circular 33

Monto Solicitado $260.563.000

Etapa en que se encuentra el proyecto Etapa de Licitación

Año de Financiamiento 2017

Localidad Los Andes

Tipo de Solución Escenario Mecano para eventos masivos

Fuente de Financiamiento Gore – Circular 33

Monto Solicitado $67.767.000

Etapa en la que se encuentra el proyecto Etapa de licitación

Año de Financiamiento 2017



• “ADQUISICIÓN CONTENEDORES SOTERRADOS”

SECRETARÍA 
COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

• “CONSERVACIÓN VIAL DAMERO CENTRAL”

Localidad Los Andes, Diferentes Sectores

Tipo de Solución Contenedores Soterrados para depósito de RSD

Monto Solicitado $179.000.000.-

Etapa en que se encuentra proyecto Etapa de licitación

Año de Financiamiento 2017

Localidad Los Andes, Damero Central

Tipo de Solución Construcción de Pavimento de Asfalto

Monto Solicitado $2.163.536.000

Etapa en la que se encuentra el proyecto Etapa de Licitación

Año de Financiamiento 2017



SECRETARÍA 
COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

• “MEJORAMIENTO GIMNASIO CENTENARIO II ETAPA”

• FONDO GOBIERNO REGIONAL FRIL
• “MEJORAMIENTO CUBIERTA ANFITEATRO PARQUE URBANO”

Fuente de Financiamiento Fondo Regional Inversión Local

Monto Solicitado $89.910.000

Etapa en que se encuentra el proyecto Proceso de Licitación

Año de Financiamiento 2016

Código del Proyecto 304657334-0

Fuente de Financiamiento Fondo Regional Inversión Local

Monto Solicitado $70.506.000

Etapa en la que se encuentra el proyecto Ejecución

Año de Financiamiento 2016



SECRETARÍA 
COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

• “CONSTRUCCIÓN CLÍNICA COMUNAL DE ATENCIÓN PRIMARIA ANIMAL”

Localidad Los Andes, Av. Salvador Allende

Tipo de Construcción Construcción Veterinaria Municipal

Monto Solicitado $70.452.790

Etapa en Que se encuentra proyecto En Licitación

Año de Financiamiento 2018



• FONDO MINISTERIO DE EDUCACIÓN
• “MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PÚBLICA ESCUELA RÍO BLANCO”

SECRETARÍA 
COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

• “MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PÚBLICA
LICEO AMERICA”

Localidad Río Blanco

Fuente de Financiamiento MINEDUC

Monto adjudicado $550.400.171

Empresa Encargada del Proyecto CONSTRUCTORA TECNOBAU S. A

Etapa en que se encuentra el proyecto Finalizada, con recepción provisoria

Año de Financiamiento 2016

Localidad Los Andes

Fuente de Financiamiento MINEDUC

Monto Solicitado $214.706.567

Empresa Encargada del Proyecto Constructora EMG Ltda.

Etapa en que se encuentra el proyecto Ejecución

Año de Financiamiento 2017



• FONDO CONSEJO NACIONAL DE LAS ARTES Y LA CULTURA
• “MEJORAMIENTO EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS BIBLIOTECA MUNICIPAL”

SECRETARÍA 
COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

Localidad Los Andes

Fuente de Financiamiento Consejo Nacional de las Artes y la Cultura

Monto Solicitado $ 44.000.000

Etapa en la que se encuentra el proyecto Ejecución

Cantidad de Beneficiarios 77.450 habitantes aprox.



SECRETARÍA 
COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

• FONDO SUBSECRETARÍA PREVENCIÓN DEL DELITO
• “PROYECTO PSICOSOCIAL 24 HRS. DESAFÍO ADOLESCENTE”

Monto Iniciativa $32.250.000

Ejecución 8 meses

Situación Actual Ejecutado

Monto Iniciativa $37.000.000

Ejecución 10 meses

Situación Actual Ejecutado

Monto Iniciativa $24.570.000

Ejecución 11 meses

Situación Actual En ejecución (hasta 3/01/2019)

El equipo que apoya trabajo de niños y niñas en riesgo social, durante el 2017, se
ejecutaron:



SECRETARÍA 
COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

• FONDO SUBSECRETARIA PREVENCIÓN DEL DELITO
• “PROYECTO MEDIACIÓN VECINAL COMUNITARIA E INTERCULTURIDAD”
El equipo que apoya trabajo de niños y niñas en riesgo social, durante el 2017, se
ejecutaron:
Monto Iniciativa $23.600.000

Ejecución 6 meses

Vigencia 8 meses

Situación Actual Ejecutado

Monto Iniciativa $19.000.000

Ejecución 6 meses

Vigencia 8 meses

Situación Actual Ejecutado

• “PROYECTO MEDIACIÓN VECINAL COMUNITARIA E INTERCULTURALIDAD,
FORTALECIENDO EL DIALOGO Y EL ENCUENTRO”

Monto Iniciativa $19.830.000

Ejecución 6 meses

Vigencia 8 meses

Situación Actual En ejecución (hasta el 03 de septiembre de 2018)



SECRETARIA 
COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

• FONDO SUBSECRETARIA PREVENCIÓN DEL DELITO
• “PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA”
Aquí se ejecutaron una serie de proyectos tendientes a mejorar la seguridad vecinal:

Monto iniciativa $66.272.336

Fondo de Fiannciamiento Subsecretaría de Prevención del Delito

Ejecución 8 Meses

Proyecto 37 Luminarias LED

Situación Actual Ejecutado

• “CON AVENIDAS ILUMINADAS, CAMINAMOS SEGUROS EN LOS ANDES”

• “LOS ANDES CRECE CON VIDEO PROTECCIÓN PARA EL DAMERO CENTRAL”

Monto de Iniciativa $114,059148

Ejecución 8 meses

Vigencia 10 meses

Situación Actual Ejecutado

Proyecto Cámaras de seguridad



SECRETARÍA 
COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

• FONDO SUBSECRETARÍA PREVENCIÓN DEL DELITO

• “CON MÁS AVENIDAS ILUMINADAS CAMINAMOS SEGUROS EN LOS ANDES”

Monto de Iniciativa $29.287.301

Ejecución 8 meses

Situación actual Ejecutado

Proyecto 30 postes ornamentales Parque A. O’Higgins

Monto de Iniciativa $34.942.379

Ejecución 8 meses

Situación actual Ejecutado

Proyecto 24 Luminarias Av. S. Allende

Monto de Iniciativa $41.697.240

Ejecución 8 meses

Situación Actual Ejecutado

Proyecto Mejoramiento Iluminación de Plaza de Armas

• “NUEVAS LUCES PARA UN PARQUE SEGURO EN LOS ANDES”

• “CON NUEVAS LUCES TRANQUILOS EN NUESTRA PLAZA DE ARMAS”



SECRETARÍA 
COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

• FONDO SUBSECRETARIA PREVENCIÓN DEL DELITO
• “PASEO PEATONAL SEGURO EN BICENTENARIO, INTEGRANDO A LA COMUNIDAD”

• “ACCEDEMOS SEGUROS A NUESTRA SALUD, CON AVENIDAS ILUMINADAS”

Monto de Iniciativa $75.770.320

Ejecución 12 meses

Vigencia 14 meses

Situación actual Ejecutado

Proyecto Mejoramiento Plata Banda 

Monto de Iniciativa $15.498.443

Ejecución 6 meses

Vigencia 8 meses

Situación actual Ejecutado



SECRETARÍA 
COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

• FONDO SUBSECRETARÍA PREVENCIÓN DEL DELITO

• “PARA ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS, IMPLEMENTAMOS PATRULLAJE PREVENTIVO
EN LOS ANDES”

Monto de Iniciativa $45.600.000

Ejecución 10 meses

Vigencia 12 meses

Situación actual En ejecución 

Proyecto Patrullaje 24/7



SECRETARÍA 
COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

• CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
• El Consejo de Seguridad Pública se realiza a través de sesiones mensuales el primer miércoles 

de cada mes, de acuerdo a lo establecido en la Ley N˚ 20.965.

• Sanción y actualización del Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública y del Plan
Comunal de Seguridad Pública.

• Sistema de patrullaje preventivo para el Damero Central. Brigada de Carabineros en
Bicicletas.

• Implementación y protocolo de uso de sistema de video protección. Consejeros
debaten y acuerdan uso y protección de imágenes de sistema de cámaras.



SECRETARIA 
COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

• PROYECTOS EMBLEMÁTICOS

• “PARQUE ACONCAGUA”
• El proyecto Parque Aconcagua, tiene como

objetivo recuperar el territorio aledaño al Río
Aconcagua, el cual se ha transformado en un
vertedero ilegal donde el paisaje está
completamente deteriorado, queremos incorporar
70 há. de parques.

• Actualmente la comuna presenta un déficit de
áreas verdes, de acuerdo a las proyecciones de
la población comunal, al año 2035 alcanzaría a
tener alrededor de 114.632 habitantes, cuya
demanda total de áreas verdes sería de más de
100 hectáreas.

• El río tiene un inmenso potencial como espacio
de esparcimiento, recreo, actividades deportivas,
paisajísticas y turísticas.



SECRETARÍA 
COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

• PROYECTOS EMBLEMÁTICOS

• PROYECTO AVENIDAS SANTA TERESA Y
ARGENTINA.

• El proyecto Mejoramiento Avenidas, contempla la
creación de un concepto de Parque Lineal que conecta
las dos avenidas más importantes con el Parque
Urbano Ambrosio O’Higgins.

• Además, contempla remodelación de toda su
infraestructura, soterramiento del cableado, ciclo vías,
luminarias, recuperación de espejos de agua, piletas,
más y mejores áreas verdes, etc.
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• PROYECTOS EMBLEMATICOS

• “PROYECTO PARQUE AMBROSIO O’HIGGINS”
Total Proyecto (Diseño + Obras): $ 705.878.660

• El proyecto busca articular con senderos y
equipamiento público inclusivo, todas las zonas del
Parque. Busca conformar un espacio público
seguro, amigable, articulador e inclusivo que
permita la confluencia de diferentes grupos etarios
y humanos, configuraciones de usos.

• Se considera una intervención en 30.000 m2, el
proyecto consta de soleras in situ 370 ml, solerillas
663 ml, césped 4.950 m2, arbustos 20, árboles 30,
liquidámbar 30, instalación circuito atlético, escaños
50, basureros 25, toldo protección solar 3, muro de
mampostería en piedra 135 m3, etc.
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• PROYECTOS EMBLEMÁTICOS

• “PROYECTO REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO I DAMERO CENTRAL”
Fuente de Financiamiento SUBDERE
Monto Solicitado $ 229.627.606.-
Etapa en la que se encuentra el Proyecto Aprobado
Cantidad de Beneficiarios 68.734.-
Año de Financiamiento 2017-2018
proyecto 549 Luminarias Led



SECRETARIA 
COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

• PROYECTOS EMBLEMÁTICOS

• “PROYECTO REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO II, BARRIO CENTENARIO”
Fuente de Financiamiento SUBDERE
Monto Solicitado $ 229.304.819.-
Etapa en la que se encuentra el Proyecto Aprobado
Cantidad de Beneficiarios 68.734.-
Año de Financiamiento 2017-2018
Proyecto 600 Luminarias Led
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• PROYECTOS EMBLEMÁTICOS
• Cámaras de Seguridad II Etapa

Fuente de Financiamiento GOBIERNO REGIONAL, 
CIRCULAR 33

Monto Solicitado $ 405.032.567
Etapa en la que se encuentra el 
Proyecto

En evaluación

Cantidad de Beneficiarios 66.708
Año de Financiamiento 2019-2020
Proyecto 15 cámaras Full HD 

Software Patente - Rostros



SECRETARÍA 
COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

• PROYECTOS EMBLEMÁTICOS

• “PROYECTO HABITACIONAL “BRISAS DE LOS
ANDES” Y PARQUE DEL SOL”
• Proyecto presentado al Serviu de Valparaíso,

que consiste en la construcción de 580
viviendas 108 casas y 478 departamentos
emplazadas en un terreno de 8 há.

• Un parque emplazado en 3 há con zonas
temáticas.



SECRETARÍA 
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• PROYECTOS EMBLEMATICOS

• “EDIFICIO CONSISTORIAL”
• Hoy la Municipalidad atiende en más de 7

dependencias, ello tiene un costo financiero cerca
de $ 15.000.000 en arriendos y costo en la
calidad del servicio que se presta.

• Los Andes, necesita que sus servicios sean de
excelencia, porque sus vecinos necesitan un
servicio de primera calidad.

• Los funcionarios municipales, principal capital
humano que posee esta administración necesita
lugares adecuados para desarrollar sus
funciones.

• El proyecto consiste en construir (con un 3ro) un
Edificio Consistorial de 6.000 cuadrados app.
para entregar y ofrecer una atención digna a
nuestros vecinos.



• OFICINA MUNICIPAL DE
LA VIVIENDA
• La oficina Municipal de

Vivienda es una Entidad de
Gestión Inmobiliaria Social
(EGIS), lo que le permite
gestionar la demanda de los
vecinos de la comuna para
dar soluciones habitacionales.

• Durante el año 2017, esta
oficina fue líder en la Región
de Valparaíso, siendo la EGIS
que más proyectos se
adjudicó, los cuales se
detallan a continuación:

SECRETARÍA 
COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

NOMBRE PROGRAMA COMITÉS N˚

PERSONAS 

BENEFICIAD

AS

INVERSIÓ

N

PPPF Regular (Mejoramiento, ampliación,

entorno, colector solar)

30 2.848 UF 55.197

Quiero Mi Barrio 4 908 UF 26.323

Condominios Sociales 5 668 UF 13.360

Condominios Certificados 8 1.536

Cites Viviendas antiguas 1 60 UF 3.900

TOTAL 48 6.020 UF 98.780

$ 2.666.807.123



DIRECCIÓN 
DESARROLLO COMUNITARIO

• El objetivo principal de la Dirección de Desarrollo Comunitario es la promoción del desarrollo
comunitario, en los ámbitos social, económico, cultural y turístico, considerando especialmente la
integración y participación de los vecinos de la comuna.

• Entre sus funciones se encuentra:
• Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, manteniendo vinculación permanente

con ellas.
• Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con asistencia

social, salud pública, protección del medio ambiente, educación y cultura, capacitación laboral,
promoción del empleo, fomento productivo y turismo.

• Durante el año 2017, se atendieron a más de 18.000 personas, lo que indica una atención diaria de
75 personas.

• Sus principales acciones durante el 2017, fueron:



DIRECCIÓN 
DESARROLLO COMUNITARIO

• PROGRAMAS DE LA RED ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL
• Programa “Sistema de apoyo a la selección de usuarios de prestaciones sociales” 

(Registro Social de 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.

• Durante el año 2017 se actualizaron 6.241 Solicitudes que ingresaron por las dos plataformas
(WEB y Municipal).

• El monto transferido por el Ministerio de Desarrollo Social para llevar a cabo el convenio para el
año 2017 fue de $19.000.000.
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• PROGRAMA SUBSIDIOS
• Subsidio de Agua Potable

• Sector Urbano
• El subsidio de Agua Potable Urbano, cuenta actualmente con 3.394 cupos

• Subsidios Familiares
• El Programa de “Subsidio Único Familiar” (Subsidio Familiar, Maternal, Recién Nacido y

Madre Beneficiaria) tiene por objetivo entregar un aporte en dinero a los menores de 0 a 18
años de edad, embarazadas, madres beneficiarias y recién nacidos. Se otorgaron 1.805
Subsidios nuevos, de $ 11.337 mensuales.

• Subsidio de Discapacidad Mental
• Consiste en un pago mensual de $ 67.374, se entrega a personas con discapacidad mental

menores de 18 años de edad, tuvimos 18 subsidios.
• Pensión Básica Solidaria

• Es el 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, se tramitaron 15 solicitudes de Pensión Básica Solidaria y
Aporte Previsional Solidario.
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• Programas Estatales.
• Programa de Habitabilidad

• Se desarrolla con el Ministerio de Desarrollo Social y su objetivo es entregar soluciones de
mejoramiento de las condiciones de vivienda, su equipamiento y entorno para familias
vulnerables de la comuna, que pertenezcan a los programas “Familias Seguridades y
Oportunidades, Programa Vínculo Adulto Mayor”.

• Durante el año 2017 se entregó asesoría social y técnica a 8 familias pertenecientes al
Programa Seguridades y Oportunidades y al Programa Vínculos.

• Por otra parte, se ejecutaron 25 soluciones constructivas y 10 de equipamiento básico con un
total de 35 soluciones, consistentes en reparaciones de la vivienda, compra de mobiliario,
equipamiento básico de dormitorio.
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• Programa Plan de Invierno para personas en situación de calle
• Programa financiado con Fondos Ministerio de Desarrollo Social aportes municipales y un gran

equipo de profesionales del municipio y voluntarios
• Este Programa busca entregar protección a las personas que se encuentran en situación de calle,

dentro de la ejecución de este Programa se encuentran dos dispositivos: Ruta Calle y Albergue.
• Dispositivo Ruta Calle
• Prestaciones Entregadas Ruta Calle

• Se entregaron 6.781, raciones de alimento en el periodo, durante los 137 días.
• Se entregaron 4.275 kits de abrigo, consistentes en ropas, frazadas y plástico para cubrirse.
• Se realizaron coordinaciones con Consultorios y Hospital para atenciones médicas,

carabineros, PDI, entre otros servicios públicos.
• Coordinación permanente con albergue para el traslado de personas que por sí mismas no

podían acceder a este lugar.
• Dispositivo Albergue
• Prestaciones Entregadas en Albergue

• Se entregó un espacio habilitado para pasar la noche durante 183 días.
• Se desarrollaron actividades con la finalidad de entregar espacios de acogida y apoyo.
• Se habilito un mes antes con recursos municipales.:
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• Programa Vínculos Adulto Mayor
• El programa Vínculos forma parte de las políticas públicas orientadas a las personas Adultas

Mayores del país, promoviendo el ejercicio de sus derechos y su participación activa en redes,
reforzando la valorización de esta etapa de su vida.

• Para el 2017 el presupuesto disponible fue $ 6.809.047.
• Las actividades realizadas durante el año 2017 para la versión 11˚ del Programa Vínculos:

• Talleres socioeducativos con la colaboración de distintos servicios públicos de la comuna:
Cesfam Cordillera Andina, Cesfam Centenario, Prodemu, SENAMA, Sernac y Ministerio de
Energía.

• Capacitación en las áreas de salud, empoderamiento en el Adulto Mayor, derechos del
consumidor, Buen Trato hacia el Adulto Mayor, Comunicación Efectiva, Consumo Eficiente en el
Hogar.
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• Subsistema de Protección integral a la Infancia “CHILE CRECE CONTIGO”
• Programa financiado con Fondos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social. Este Programa es

un subsistema de protección integral a la infancia y 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 a niños y niñas hasta los 8 o 9 años de edad.

• El aporte del MDS alcanzan los $ 13.517.420 y se destacan los programas:
• Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral conocido como RINJU que significa "Rincón 

del Juego.
• Fondo de Fortalecimiento Municipal  (FFM)

El tiempo de ejecución es entre Junio de 2017 a Marzo de 2018.
• Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil(FIADI)

Este programa se encuentra conformado por la Encargada comunal, Coordinadora, Kinesiólogas 
y Fonoaudióloga.
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• Programa Becas Estudiantiles
Este Programa está orientado a aquellas familias y jóvenes que residen en la comuna de Los Andes
y que presentan una situación socioeconómica vulnerable.
El programa se desarrolla a través de dos tipos de becas:

• Beca Presidente de la República
Administrada por JUNAEB, forma parte de las becas de mantención destinadas a estudiantes de
los quintiles de ingreso más vulnerables y con excelente rendimiento académico en Educación
Media y Educación Superior. El 2017 se asignaron 45 Becas a estudiantes de la Comuna.

• Beca Indígena
Administrada por JUNAEB, consiste en un aporte monetario de libre disposición que otorga el
Estado, destinado a apoyar el financiamiento de los gastos que genera el estudio de niños y
jóvenes con ascendencia indígena de nuestro país. Se asignaron 17 becas a estudiantes de
Enseñanza Básica y 12 becas a estudiantes de Enseñanza Media.
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• PROGRAMAS COMUNITARIOS EXTERNOS
• Oficina Senda Previene Los Andes

Su objetivo principal es 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.

• Se trabajó con 19 colegios municipales y subvencionados de la comuna
de Los Andes, de Pre-básica hasta 4º Medio, realizando Prevención
Universal, beneficiando a más de 6.500 estudiantes.

• 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.

• Prevención de espacios comunitarios
Durante el periodo 2017 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
Alonso de Ercilla, Rene Schneider y Cacique Vitacura).
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• Oficina de Protección de Derechos de la Infancia (OPD)
• La OPD tiene como principal objetivo “Prevenir y atender vulneraciones de derechos de niños,

niñas y adolescentes a través de la atención directa y la articulación de la respuesta del gobierno
local y los actores del territorio, como garantes de derechos de niños, niñas y adolescentes, en el
espacio comunal”.

• Los recursos ingresados al funcionamiento de la Oficina de Protección a la Infancia durante el año
2017 por el SENAME son de $53.847.080 y el aporte municipal es de $30.147.381. Por lo tanto,
la suma total para la ejecución del Programa asciende a $ 83.994.461 anuales.

ÁREA DE ATENCIÓN CANTIDAD DE ATENCIONES

Protección • 238 (108 mujeres y 30 hombres), lo que

equivale a 1.422 atenciones

Ámbito Jurídico OPD • 17 Presentaciones medidas de protección

• 58 curadurías Ad Item

• 52 informes a distintos Tribunales de Familia

Gestión Intersectorial (preventivo y promocional) • 6.331 personas
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• PROGRAMAS COMUNITARIOS INTERNOS
• Becas Municipales
• Beca Municipal para la Educación Superior 

Esta beca se otorgó en dos modalidades:
• Aporte monetario de libre disposición 
• Aporte en pasajes
La Municipalidad de Los Andes otorgó Becas a 165 alumnos de Educación Superior, 75
estudiantes de Carreras Profesionales y 70 estudiantes de Carreras de Nivel Técnico.

• Beca Municipal de Transporte Escolar Rural
Esta beca se otorgó a estudiantes con domicilio en el Camino Internacional, que se encontraban
matriculados en Educación Media, en establecimientos educacionales de la zona, que por su
situación socio-económica requerían de este aporte. Se beneficiaron un total de 107 estudiantes.

• Beca Municipal de útiles escolares
Postulan todos los estudiantes municipales de Los Andes y que por su situación socio-económica
requerían de este aporte y que no obtuvieron las becas Presidente de la República ni la Beca
Indígena. Beneficiados 120 alumnos de Enseñanza Básica y 80 alumnos de Enseñanza Media,
total entregado fue de $ 3.280.000.
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OFICINA DE TURISMO
XVI Festival de Danza de Los Andes

En el marco del 226º Aniversario de la Ciudad de Los
Andes, se llevó a cabo el XVI Festival de Danza de Los
Andes, cuyo objetivo principal es difundir el trabajo de
los principales elencos de danza del país.

La XLI Feria Internacional de Los Andes (FILAN)
Se desarrolló entre los días 30 de agosto y 3 de septiembre, en el
Parque Urbano Ambrosio O’Higgins.
La Filan, se ha transformado con el tiempo en uno de los eventos
feriales más importantes de la Región de Valparaíso y se ofrece una
variada gama de actividades recreativas y artístico-culturales.

La Filan XLI conmemoró el Bicentenario del Cruce de Los
Andes, por el Ejército de Los Andes, convirtiéndose en una
atrayente mezcla de turismo urbano-rural, con sus tradiciones
artesanales, culinarias y folclóricas y sus relaciones con la
vecina República Argentina.
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• CENTRO CULTURAL DE LOS ANDES
El área Cultura del Municipio a través del Centro Cultural de Los
Andes el año 2017 implementó dos programas orientados a
promover, apoyar y difundir la cultura y las artes en nuestra ciudad:
• Programa de Extensión 2017

El Programa de Extensión del Centro Cultural de Los Andes,
comprende actividades artístico - culturales de pequeño, mediano
y gran formato en los ámbitos de música, plástica, literatura, cine,
patrimonio, folclore, danza, teatro, ecología.

• Programa de talleres dictados en el Centro Cultural
El Centro Cultural realizó talleres en las áreas de artes visuales,
oficios, manualidades, teatro, folclore, danza, bailes
contemporáneos.
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• ÁREA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
Organizaciones Comunitarias coordinó con otros programas y realizó las siguientes actividades:
• “Tu Municipio en terreno”:

Su principal objetivo fue generar una alternativa de conectividad con sectores rurales de la
comuna, trasladando los programas sociales y municipales a los sectores más alejados.

• Conmemoración del Día Nacional del Dirigente social, comunitario y Gremial.
Celebración y de reconocimiento a la labor y trayectoria de Dirigentes de nuestra comuna.

• Escuela de Dirigentes 2017
Capacitar a líderes y dirigentes de organizaciones sociales y comunitarias, en temáticas, tales
como: Trabajo en equipo, Habilidades blandas, Rendición de cuentas para subvenciones.

• El Municipio Responde
Se creó la vinculación del área de organizaciones comunitarias con los diferentes actores
vecinales e institucionales, realizando diferentes reuniones, entrevista y asambleas con vecinos.
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• Programa Municipal del Adulto Mayor
El Programa del Adulto Mayor de la Municipalidad, tiene por objetivo acompañar y asesorar a los
más 70 organizaciones de adultos mayores existentes en la comuna.
El trabajo se realiza en estrecha coordinación con la UCAM (Unión Comunal de Adultos Mayores).

Principales acciones desarrolladas por el municipio en el año 2017
• Apoyo a la Participación y a la organización

Subvención anual para funcionamiento gastos básicos UCAM.
Subvención Municipal para los mas de 70 clubes de adultos mayores
Apoyo en la formulación y gestión de proyectos de las organizaciones.

• Actividades Recreativas
Olimpiadas del Adulto Mayor.
Programa Municipal de Viajes.
Navidad Dorada.

• Inversión municipal Programa Adulto Mayor 2017
Apoyo UCAM (Oficina y Subvención).
Subvenciones a Clubes.
Actividades Recreativas.

En total se realizó una inversión de $39.900.000.
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• Oficina de la Mujer
Programa Centro de Atención para Hijos/as con Cuidadores/as Temporeras/os.
Atender cuidar a menores entre 6 y 12 años, de cuidadores/as, que realizan labores de temporeras.
Programa de trabajo con niños y niñas durante los meses de Enero y Febrero de cada año.
Actividades de socialización con los menores sobre rol de las mujeres trabajadoras.
Proporcionar un momento de esparcimiento a las menores.
Programa se desarrolla durante los meses de Enero y Febrero 2017, beneficiando a 100 niños/as.
Financiamiento en convenio Ministerio de Desarrollo Social y Municipio, aporte Municipal $6.500.000.
Conmemoración Día Internacional de la Mujer
Se realizó una ceremonia de distinción a mujeres andinas destacadas en diversos ámbitos de la vida
comunal, haciendo reconocimiento al vital aporte que realizan en roles sociales, culturales,
deportivos y otros.



DIRECCIÓN 
DESARROLLO COMUNITARIO

• Mujeres centro de nuestra atención.
Inauguración Centro de Estética Integral

Certificación Curso Peluquería

Seminario Trabajo Mujer y Familia, El desafío de Hoy



DIRECCIÓN 
DESARROLLO COMUNITARIO

• OFICINA MUNICIPAL INTERMEDIACIÓN LABORAL - OMIL
ACTIVIDAD REALIZADA

Intermedia

ción

Desarrollar acciones tendientes a generar información, orientación e inserción

laboral.

Reclutami

ento y

selección

Proceso por el cual las empresas contratan al personal adecuado para

ocupar un puesto de trabajo. El programa de reclutamiento y selección de

personal debe estar dentro de la planeación estratégica de la empresa

solicitante.

Selección

de

personal

La OMIL facilita este proceso facilitando sus instalaciones para su desarrollo.

Oficina que cuenta con un programa de fortalecimiento financiado por

SENCE por un monto de $17.472.000.

AÑO 2017 TOTAL PERSONAS 

ATENDIDAS

TOTAL 8.067

Becas Laborales
Programa de capacitación en oficios, basado en desarrollo de
competencias laborales, cuya finalidad es posibilitar el acceso a un trabajo
dependiente o independiente de calidad.



DIRECCIÓN 
DESARROLLO COMUNITARIO

• OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

• Encuentros empresariales:
• “Reencontrándonos en pos de una política de Desarrollo Local”

Primer encuentro empresarial, del 25 de Julio 2017 con la asistencia de
54 empresas y 70 invitados, empresarios y autoridades. Ocasión
en la que se firmó convenio de cooperación entre la Ilustre Municipalidad
de Los Andes y la Corporación Nacional del Cobre, Codelco-Chile
División Andina.

Encuentro Empresarial “Me importa la inclusión”
Segundo encuentro empresarial realizado el 29 de noviembre del 2017,
que contó con la participación de 80 empresas y abordó la nueva ley de
inclusión laboral recientemente aprobada, que además incorporó la
presencia de un intérprete de lenguaje de señas.
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• PROGRAMA MÁS CAPAZ
El Programa + Capaz, tiene como objetivo apoyar el acceso y permanencia en el mercado laboral de
mujeres, jóvenes y personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad
social, mediante la capacitación técnica, habilidades transversales, que favorezcan su empleabilidad.

En Los Andes el programa desarrolló las siguientes actividades y resultados durante el año 2017.

Total de Fondos asignados $179.567.483

Fondo ejecutado $ 98.100.451

Alumnos iniciales 102

Alumnos egresados 98

• Cursos Ejecutados
• Manipulación de Alimentos.
• Operaciones Básicas de Panadería.
• Tramitador Despacho Aduanero.
• Servicio Básico Peluquería.
• Técnicas de Soldadura Arco – Voltaico, Tig y Mig



DIRECCIÓN 
DE OBRAS MUNICIPALES

• La Dirección de Obras, está regulada por La Ley General de Urbanismo y Construcciones, 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.

• Además la Dirección de Obras Municipales debe fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente y
verificar los denuncios remitidos por la comunidad a esta dirección.

• 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 esta dirección.
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TIPO DE PERMISOS CANTIDAD VALOR

Subdivisiones 15 $33.449.768

Fusiones 8 $132.000

Subdivisión con Fusión Simultanea 1 $254.267

Modificaciones Permisos de Loteo 1 $185.807

Anteproyectos de Edificación 11 $16.2772.245

Anteproyectos de Loteos 3 $1.872.230

TOTAL 39 $52.166.31

TIPO DE PERMISOS CANTIDAD SUPERFICIE M2

Recepciones 127 19.429,05

Permiso con Recepción Simultanea 25 5.726,11

TOTAL 152 25.155,16

OBRA CANTIDAD M2 CONSTRUIDOS MONTO

DIVERSAS OBRAS MAYORES O MENORES 157 71.524,88 $77.430.348

• Estamos en un profundo proceso de modernización de la Dirección de Obras, durante el año
2017 otorgó los siguientes servicios:

• TOTAL INGRESOS DOM $ 154.751.818
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Nombre Conjunto Habitacional Loteo Mirador de Los Andes Etapa 2+3

Empresa Inmobiliaria Galilea Centro SPA

Cantidad de viviendas 23

Nombre conjunto habitacional Loteo Mirador de Los Andes Etapa 4

Empresa Inmobiliaria Galilea Centro SpA

Cantidad de Viviendas 16

Nombre conjunto Habitacional Loteo Las Bodegas Etapa 3

Empresa Inmobiliaria Las Bodegas SpA

Cantidad de Viviendas 69

Nombre Conjunto habitacional Loteo Vista Cordillera III Segunda Etapa

Empresa Inmobiliaria Valle Blanco S.A

Cantidad de Viviendas 3

Nombre Conjunto habitacional Loteo Mirador Los Andes Etapa 6ª

Empresa Inmobiliaria Galilea Centro SpA

Cantidad de Viviendas 6

• Proyectos habitacionales recepcionados durante el año 2017
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• Otros ámbitos de la gestión
Dentro de los ámbitos de la gestión de la Dirección de Obras Municipales, y principalmente en el
desarrollo de sus funciones, se hace necesario destacar las siguientes actividades:

• Colaboración en el Estudio de Análisis Vial Básico correspondientes a los accesos a vías de la
Red Vial Básica (en conjunto con la Dirección de Tránsito y Dirección de Obras Municipales).

• Análisis Vial Básico Supermercado TOTTUS.
• Análisis Vial Básico Conjunto Paseo Andino.
• Análisis Vial Básico Planta de Revisión Técnica Clase AB – Los Andes.
• Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano EISTU Proyecto Habitacional Lote 1.
• Participación en reuniones técnicas con la Consultora para el proyecto de actualización del Plan

Regulador Comunal.



DIRECCIÓN 
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• El Departamento de Tránsito realiza sus funciones en cumplimiento de disposiciones legales
relativas a la Ley 18.695, Orgánica 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 de la Dirección de Tránsito
• Mejorar la seguridad peatonal y vehicular de la comuna.
• Maximizar la eficiencia de los procesos de permisos de circulación y licencias de conducir.
• Permitir la continuidad del desarrollo de las gestiones operativas del Departamento, en las áreas:

• Señales de Tránsito
• Demarcaciones
• Semáforos

• Contribuir a la prevención de accidentes y mejoramiento de la operatividad y condiciones viales 
de algunos sectores de la comuna.
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• Número de Permisos de Circulación otorgados, vehículos particulares y otros

CON MOTOR TOTAL

Automóvil Particular 8.685

Camionetas 2.330

Station Wagons 3.357

Furgón 448

Motocicletas, Motonetas 913

Jeep 235

Minibús particular 43

TOTAL 16.011

SIN MOTOR TOTAL

Carro de Arrastre hasta 1750 kg. 86

Casa Rodante hasta 1750 Kg. 6

Otro 92

TOTAL 16.195

INGRESOS 2016 2017 MAYORES INGRESOS PORCENTAJE

$164.053.005 $169.501.405 $5.448.400 3,32%

Total de ingresos por concepto de licencias 2017: $169.501.405.
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TIPO DE VEHICULOS TOTALES PORCENTAJE

Particulares 16.103 87,5%

Locomoción Colectiva 1.271 6,9%

De carga 1.030 5,6%

TOTAL 18.404 100%

INGRESOS 2016 2017 MAYORES INGRESOS PORCENTAJE

$1.330.127.999 $1.491.863.891 $161.735.892 12,16%

Total de Permisos de Circulación año 2017: 18.404.
Participación por tipo de Vehículos
Comparación de los ingresos: 2016 – 2017

CANTIDAD DE PERMISOS 

DE CIRCULACIÓN

2016 2017 CANTIDAD PERMISOS 

DE CIRCULACIÓN

PORCENTAJE

17.398 18.404 1.006 5,78%

• Comparación cantidades de permisos de circulación: 2016–2017

• Evolución de los Permisos de Circulación 2016–2017.



DIRECCIÓN 
DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

• La Dirección es la responsable de ver los temas medioambientales, la 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.

• UNIDAD DE SUSTENTABILIDAD
• Durante el año 2017 la unidad desarrolló diversas acciones tendientes a impulsar el

cuidado del medio ambiente a través de la educación, el reciclaje, el ahorro hídrico y
energético, entre otros. Las siguientes son algunas de las actividades realizadas:
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Educación Ambiental en establecimientos Educacionales.
• Taller de aprendizaje, realizados en las aulas de clases y busca

educar ambientalmente.
• Taller de reutilización, a cada alumno se le enseña cómo convertir

residuos en algo útil tanto para el hogar como para el establecimiento.
• Taller de compostaje y Lombricultura, los estudiantes tienen la 

posibilidad de conocer el trabajo que se realiza con los residuos 
orgánico vegetal que se desperdician en sus hogares.

• Educación Ambiental en Gendarmería
La unidad de sustentabilidad ha realizado diversas charlas y
capacitaciones en Gendarmería de Los Andes, tanto a los reclusos
como a los Gendarmes.
• Puntos Limpios en la comuna

Los Andes actualmente cuenta con 16 puntos Limpios,
los que están distribuidos en diferentes sectores de la
comuna, estos puntos están compuestos por
campanas amarillas (plástico) y verdes (vidrio).
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• Realización y Participación de Actividades Medio Ambientales y Locales

La Unidad de Sustentabilidad ha realizado y participado en diversas actividades medio
ambientales en la comuna:
• Día Mundial del Árbol.
• Día Mundial del Agua.
• Día Mundial del Medio Ambiente.
• Día Nacional del Medio Ambiente.
• Entrega de árboles a la comuna.
• Día del Cachureo
• Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM).
• Ahorro Energético
• Ahorro Hídrico
• Reciclaje
• Integración de Establecimientos Municipales al “Sistema

Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales” (SNCAE).
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• Estadísticas Punto Verde
La unidad de sustentabilidad ubicada en el centro de reciclaje Punto Verde recibe alrededor
de 400 a 500 usuarios mensualmente de distintas comunas del Valle de Aconcagua.

RESIDUOS PESO EN  TONELADAS

Cartón 17.075

Plástico 13,742

Tetra Pak 1,42

Vidrio 144

Orgánico 48,015

Ramas 147,64

Latas 0,945

Papel 16,867

Aceite 1,74

TOTAL PROMEDIO ANUAL 391,444
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• GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS AÑO 2017
Unidad encargada de realizar los retiros de residuos sólidos, residuos voluminosos, micro
basurales, podas de árboles, barrido de calles y limpieza de basureros de la comuna. Esta
Unidad pertenece al Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato área de Sustentabilidad.
Las empresas que prestan servicios al municipio y que están vigentes hasta la fecha se detallan a 
continuación:
• Total Transport S.A.: Empresa encargada de implementar los camiones al municipio, así también

realizar las respectivas mantenciones tanto de los camiones recolectores como de los vehículos
municipales.

• González y Fierro LTDA.: Realiza la función de contratar al personal encargado de la recolección y
barrido de la comuna, la dotación cuenta con choferes, auxiliares y barredores.

• GEA LTDA: Relleno Sanitario llamado “La Hormiga”, encargada de recibir todos los residuos sólidos de
la comuna, ubicada en la ciudad de San Felipe.

• MONTO TOTAL DE LOS SERVICIO DE RSD $ 1.440.192.464.-
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• Eliminación de Micro basurales
Actualmente la Ilustre Municipalidad de Los Andes, ha desempeñado
tareas de limpieza de micro basurales en la comuna, esto con la finalidad
de que no se formen vertederos clandestinos y además se incluye el retiro
de ramas de las villas y/o poblaciones. Esta limpieza se realizó en sitios
eriazos y que son puntos críticos en la comuna.

• Retiro de Podas de Ramas
Los meses entre marzo y septiembre, se realizan las podas en los
diferentes sectores de la comuna, esto incita a que se produzcan micro
basurales.
Finalmente, al ser retiradas estas ramas su destino es Punto Verde que es
material para realizar el Chip y posterior compostaje.
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• Tenencia Responsable de mascotas
La tenencia responsable de mascotas es lo que ha querido inculcar el municipio en la comunidad,
por esto se han realizado diversos operativos en la ciudad, así también la entrega de folletos
educativos para que las personas se hagan cargo adecuadamente de sus animales.
En un esfuerzo coordinado entre la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y el Municipio.

• Vacuna antirrábica
La Ilustre Municipalidad de Los Andes en conjunto con la Seremi de Salud,
ha realizado un operativo de vacunas antirrábicas gratuitas en el patio de la
entidad, asistieron más de 120 dueños con sus mascotas de diversos
sectores de la comuna.

• Implementación Microchip
En el Parque Urbano Ambrosio O’Higgins se desarrolló el primer operativo
en diciembre del 2017, el que presentó una inversión de $23.000.000, ya que
consideraba esterilización e implementación de microchip, este fue realizado
con financiamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).
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• Proyecto Esterilización de Mascotas
Se postuló a un nuevo proyecto de esterilización, el que se otorgó al municipio una inversión de $
23.000.000, de parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Terminado

• Proyecto de Desinsectación de Plazas de la comuna.
Con el fin de poder mantener desinfectadas las áreas de recreación de algunos sectores de la
comuna, se realizó operativo de desinsectación de 7 plazas más críticas de nuestra comuna.

• Programa de Vacunación de Desparasitación de Mascotas de la Comuna de Los Andes
• Programa de Clínica de Atención Primaria Animal, (en etapa de adjudicación)
• Programa de Clínica Veterinaria Móvil (Presentación de Proyecto)
• Convenio de colaboración con Ejército de Chile, para atender a propietarios animales mayores

(Caballos, mulas, etc).
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• PROGRAMA DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES POR CUADRILLA DE MEDIO AMBIENTE
• Durante el año 2017, funcionó una cuadrilla de 4 funcionarios, para que realizara mantenciones de

áreas verdes que no estaban incorporadas en el contrato vigentes de la Municipalidad y así poder
dar respuesta a los requerimientos de los vecinos de la comuna de Los Andes.

• La Cuadrilla de mantención realizó los siguientes trabajos adicionales:
• Desmalezó sitios eriazos para prevenir focos de incendios.
• Mantención y desmalezado en los patios interiores de la Planta de Tratamiento de Río Blanco.
• Mantención de las áreas verdes, en los patios interiores de la Piscina de Quillagua.
• Mantención y desmalezado en el Cerro la Virgen a un costado de la Biblioteca Municipal.
• Mantención de árboles de distintos lugares de la comuna, talando árboles secos.
• Mantención y desmalezado en distintos bandejones ubicados en distintas poblaciones de la

comuna.
• Realizó la mantención de corte de pasto y desmalezado de áreas verdes en distintas

poblaciones y villas nuevas que se inauguraron durante el año 2017 que no tenían mantención.
• Realizó la mantención de corte de pasto y desmalezado en los patios interiores de distintas

sedes sociales de la comuna de Los Andes.
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• UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES
La Unidad de Parques y Jardines 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 Unidad de Parques y Jardines tiene a cargo lo que a continuación se detalla:

• Fiscalización de nueva empresa contratista municipal SIGLO VERDE para mantención
de plazas: 244 Plazas, 1 parque urbano con 60.000 m2 y dos estadios. El total licitado
es de 348.868 m2.

• Con nueva licitación se aumenta de 200 mil m2 mantenidos hasta septiembre 2017, a
348.868 m2 que se mantienen a partir de octubre 2017 hasta octubre 2020.

• Certificación de proyectos paisajísticos de plazas y de arborización de calles y pasajes
de las poblaciones nuevas.

• En septiembre 2017 se ejecuta Programa de Tala de 25 Árboles Secos en Damero por
empresa contratista FOXSTI y el control mecánico del olmo con la tala de árboles
enfermos.

• Se recepcionan y gestionan alrededor de 200 solicitudes al año, de poda, tala de
árboles, recolección de restos vegetales, etc., en la oficina, vía internet, o vía telefónica.
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• El área de Salud Municipal de Los Andes, depende del Municipio, tiene bajo su administración al:
• Centro de Salud Familiar Centenario (CESFAM Centenario),
• Centro de Salud Comunitario Familiar (CECOSF Juan Pablo II),
• Posta Rural Río Blanco y el
• Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU Centenario).
• Este año además se inició el funcionamiento de la Farmacia Comunitaria de la ciudad de Los

Andes.
• Los objetivos de gestión en salud del año 2017 pueden ser resumidos en los siguientes:

• Mejorar la calidad de las prestaciones entregadas a nuestros usuarios mediante la revisión de
los procesos y protocolos de atención de cada una de nuestras prestaciones.

• Conformación de la unidad de calidad, con el fin de obtener la Acreditación en Calidad durante
el año 2018.

• Implementación del Plan Estratégico del CESFAM Centenario, con el fin de cumplir los
objetivos propuestos en el Plan de Salud Comunal 2016, el cual define las principales
orientaciones y lineamientos estratégicos para la Institución y la comuna.

• Mejorar el cumplimiento de los objetivos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud.
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• Metas sanitarias
Durante el cierre del año 2017, el equipo clínico del CESFAM Centenario obtuvo un cumplimiento
global de las Metas Sanitarias de la Ley 19.813 de un 97,67.

• Índice de actividad de la atención primaria de salud (IAAPS)
El Índice de Actividad de la Atención Primaria de Salud (IAAPS) 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). El cumplimiento global de los IAAPS 2017 en
nuestros centros de salud fue de un 95.00%.

• Programas de reforzamiento de la atención primaria de salud (PRAPS)
Dentro de los Programas de Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud (PRAPS), que
mejoran nuestra oferta de prestaciones clínicas, destacan:
• La Unidad Odontológica Móvil, que brindo atención a más de 900 alumnos de 4˚ Medio.
• El Programa Odontológico Más Sonrisas brindo un nuevo rostro a más de 300 mujeres.
• Las prestaciones GES Odontológicas le otorgaron acceso y atención a más de 200

embarazadas, 163 hombres y mujeres de 60 años, y a más de 300 niños y niñas de 6 años.



DEPARTAMENTO 
DE SALUD MUNICIPAL

• Actividades realizadas durante el año 2017
• Nuestros diversos centros de salud municipales ofrecen las prestaciones profesionales de:

• Médicos y Odontólogos,
• Enfermeras, Nutricionistas y Matronas,
• Psicólogos y Asistentes Sociales,
• Kinesiólogos,
• Tecnólogos Médico,
• Profesores de Educación Física y
• Podólogo

Financiamiento

La Salud Municipal de Los Andes tiene dos vías de financiamiento
desde el Servicio de Salud: Per cápita y Programas de Reforzamiento de la
Atención Primaria de Salud y Aporte Municipal.

Nuestro Servicio de Atención Primaria de Urgencia
(SAPU) no sólo 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 21.950 atenciones otorgadas
durante el año 2017, una importante cantidad de ellas
fue entregada a usuarios de otros CESFAM

Presupuesto $ $2.822.555.727
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• Nuestra política de Educación Municipal es una formación integral, que considera lo académico y
axiológico, aspectos que desde nuestra perspectiva constituyen la calidad de la educación.

• En esta visión, debemos entender a nuestras Escuelas y Liceos como instituciones sociales.
Representan un espacio para brindar verdaderas oportunidades de transformación humana.

• La idea es que, desde sus aulas, niños, niñas y jóvenes, transiten desde el proceso de educación
formal, y obtengan las herramientas que les permitan insertarse en la realidad actual que se
encuentra en constante renovación. Todo esto en un contexto valórico.

• Nuestros Ejes estratégicos son los siguientes:
• Matrícula y asistencia de nuestros alumnos.
• Monitoreo periódico de los aprendizajes.
• Inclusión Educativa.
• Convivencia Escolar.
• Nueva carrera profesional docente.
• Nueva institucionalidad para la Educación Parvularia.
• Nueva categorización de los establecimientos educacionales.
• Nuevo escenario de la educación técnico profesional andina.
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• OBJETIVOS ESTRATéGICOS DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL, POR ÁREAS:
• Área de Liderazgo

Promover en el sistema educativo comunal prácticas de gestión, tales como funciones de
diseño, articulación, conducción y planificación.

• Área de Gestión Pedagógica
Fomentar en las Comunidades Educativas del Sistema de Educación Municipal, aquellas
políticas, procedimientos y prácticas que permitan la organización, implementación y
evaluación del proceso educativo.

• Área de Formación y Convivencia Escolar
Promover y difundir en la comunidad educativa, acciones formativas, reglamentos escolares y
protocolos de actuación adaptados a la realidad actual, en relación con la normativa vigente, en
donde se incorporen y delimiten los roles de cada miembro de la institución educativa.

• Área de Gestión de Recursos
Potenciar aquellas políticas, procedimientos y prácticas que definen la implementación de un
equipo de trabajo, recursos financieros y materiales adecuados y efectivos necesarios para un
adecuado accionar en los procesos educativos de cada establecimiento.
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• CUADRO RESUMEN

• Enseñanza Básica (8)
• Ignacio Carrera Pinto.
• Escuela Río Blanco.
• Escuela España.
• Escuela John Kennedy.
• Escuela Ferroviaria
• Escuela Gabriela Mistral.
• Escuela José Miguel Carrera.
• Escuela El Sauce

• Enseñanza Media  Científico Humanista
• Liceo República Argentina
• Liceo Maximiliano Salas Marchan

• Enseñanza Media  Técnico Profesional
• Liceo Técnico Amancay
• Liceo Politécnico América

• Escuela Especial Valle Andino 

• Establecimiento Dr. Osvaldo Rojas González (CEIA
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CORPORACIÓN DE DEPORTES

• Hemos abrazado una misión noble y factible de realizar durante los próximos años: 
“Levantar y fortalecer el deporte comunal, priorizando las esferas formativas, recreativa y de
rendimiento”.

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.

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.
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• Actividades realizadas durante el año 2017
• Programa de verano Piscinas municipales

Estas actividades de verano beneficiaron a más de
1.700 personas en la piscina América, y más de 2.800
personas en piscina Quillagua; sumando un total de
más de 4.500 personas, que participaron en los talleres.

• Apoyando campeonato de artes marciales
En el mes de febrero los deportistas de Artes
Marciales reciben de la Corporación de Deportes
una premiación consistente en copas y trofeos
individuales con motivo del Campeonato de Verano
organizado por dirigentes locales.

• Apoyando cicletada familiar Liceo Técnico Amancay
Se realiza en el mes de marzo una Cicletada que reúne a más de
un centenar de participantes que realizan un recorrido por las
diversas arterias y calles de la ciudad, expresando su compromiso
por una vida activa y saludable.
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• Primer campeonato Baby fútbol femenino
Con la participación de más de 100 jóvenes mujeres
agrupadas en 11 equipos, se inauguró el primer campeonato
de baby fútbol femenino en la ciudad de Los Andes, certamen
deportivo organizado por la Corporación de Deportes.

• Apoyando el desarrollo del Rugby femenino
El club femenino Kali Rugby Club de Los Andes, organizó el
primer Cuadrangular de Rugby Femenino en la comuna,
denominado: “Que comience el juego”.

• Taller escalada deportiva
Gran interés despertó en los participantes de este taller
deportivo, siendo una nueva modalidad dentro de la oferta
programática de la Corporación de Deportes de la
Municipalidad de Los Andes.
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• Campeonato BMX
Un atractivo campeonato de BMX se realizó en el Liceo América
de Los Andes con el destacado apoyo de su Director don Franco
Núñez. Este evento reunió a destacados Riders de la provincia y la
región.

• Fortalecimiento e inclusión del deporte adaptado
Con mucho entusiasmo el Equipo Milord del Centro Esperanza
Nuestra jugó su primer partido de Balonmano adaptado frente a la
Selección Chilena de esta especialidad. El encuentro deportivo de
carácter amistoso, se desarrolló el mes de octubre en el Gimnasio
Centenario de nuestra ciudad.

• Apoyando la competencia de Cheerleaders
Durante el mes de septiembre se realizó el Campeonato
de Cheerleaders y contó con la participación de más de
600 exponentes de esta atractiva disciplina deportiva,
provenientes de la región quinta y metropolitana.



LOS ANDES LO CONSTRUIMOS TODOS

• Deseo agradecer a cada uno de los Funcionarios Municipales que han contribuido a
que los sueños de nuestros vecinos y mis sueños sean, paso a paso una realidad
indesmentible.

• Deseo dar las gracias a los Señores Directores de cada uno de los Departamentos de
nuestro Municipio, ellos son mis mas cercanos colaboradores, sin ellos esta tarea
sería imposible.

• Deseo dar las gracias a cada uno de los Honorables Concejales, ya que cada uno de
ellos desde su particular visión, desean lo mismo, “Cumplir los Sueños” de Los
Andinos.

• Deseo dar las gracias a mi Sra. Cecilia, mi compañera y amiga, quien siempre ha
estado a mi lado, en cada uno de mis aventuras, ya que sus sueños y los míos son,
han sido y serán los mismos. Queremos un Los Andes, grande y trascendente.

• Deseo agradecer a mis hijos, que siempre han acompañado en este desafío.
• Un agradecimiento especial a Dios y la Virgen, sin quienes esta tarea seria imposible



MUCHAS GRACIAS
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