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SALUDO DEL ALCALDE
Queridos vecinos y vecinas de Quellón,
Para dar cumplimiento fiel a lo que señala la Ley, hago entrega al H. Concejo Municipal de Quellón
la Cuenta Pública de la gestión municipal del año 2018, desarrollada en los diferentes ámbitos del
quehacer de esta Corporación Edilicia.
Ha transcurrido otro año de trabajo y esfuerzo en pos del pleno desarrollo de los habitantes de
nuestra comuna. Los desafíos que nos impone nuestro anhelo de entregar bienestar, equidad y
progreso a quienes compartimos este territorio comunal, nos obliga a superarnos año tras año en
la busca de estos objetivos.
Estoy convencido que los logros alcanzados por nuestra comuna en estos últimos 365 días son
consecuencia del trabajo constante, en la gestión permanente para acercarnos a las metas que nos
propusimos desde el primer día. Cuando hay tanto por hacer, cuando las demandas que nos impone
la comunidad aumentan cada año, no podemos ser autocomplacientes, sino que, por el contrario,
nuestro deber es perseverar y dar solución concreta a las necesidades de Quellón, que son muchas
y variadas.
Me alegra mucho poder dirigirme a ustedes para dar cuenta de lo que se ha avanzado durante la
gestión municipal del año 2018. Muchas obras de adelanto han comenzado su proceso de ejecución,
y otras tantas ya están en pleno régimen de funcionamiento.
Tal es el caso del Cecosf de Villa Aytué, obra de un alcance social enorme que beneficia a un gran
sector de la comuna. Otro hito en salud fue la inauguración de la Posta Rural del sector Pelú.
La electrificación de Isla Coldita es una realidad que beneficia a los vecinos de ese apartado sector.
La construcción del imponente, y esperado, muelle de conectividad menor que entrará en funciones
el año 2019, trayendo seguridad y dignidad a los usuarios de los sectores isleños.
Otro avance importante para la comuna fue la erradicación de vecinos que habitaban campamentos
y hoy, tras muchos años de espera, ha comenzado la construcción de 130 casas definitivas para ellos.
El año recién pasado marcó la finalización de la exitosa intervención urbana que se denominó Barrio
Ventana, que significaron trabajos en seis poblaciones de la comuna, donde los propios vecinos
decidieron donde y en qué obras de adelanto invertir para su sector.
El 2018, en general, fue un año lleno de logros, proyectos y sueños que comenzaron a materializarse.
Nuestra convicción es que podemos avanzar en la senda del progreso para nuestro querido Quellón,
reflejando, de paso, el espíritu de superación y empuje que nos hace avanzar trabajando unidos,
ustedes y su municipio.

Cristian Ojeda Chiguay
Alcalde
1

CONCEJO MUNICIPAL
La municipalidad está constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad y por el
Concejo Municipal.
En cada municipalidad hay un Concejo de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador,
encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y ejercer las atribuciones
que señala la Ley.
Los Concejos están integrados por Concejales elegidos por votación directa mediante un
sistema de representación proporcional, en conformidad con la Ley, durando cuatro años
en sus cargos y pudiendo ser reelegidos.
En la comuna de Quellón, el Concejo Municipal está integrado por las siguientes personas.

Alcalde:
Cristian Felipe Ojeda Chiguay
Concejales:
Iván Haro Uribe
Carlos Chiguay Cárcamo
Belisario Vera Paillán
Luis Uribe Velásquez
Pedro Barría Oyarzo
Ramón Barría Lagos
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SECRETARIA MUNICIPAL
Es una de las direcciones que conforman la estructura municipal y está bajo la dependencia
del alcalde. Le corresponde cumplir con las funciones específicas que le asigna la Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades, lo que le indica la Ley Nº 19.418, sobre juntas
de vecinos y demás organizaciones comunitarias, entre otras.
Algunas de las funciones que cumple en este municipio son:
a. Dirigir las actividades de la secretaría administrativa del alcalde y del Concejo
Municipal.
b. Desempeñarse como Ministro de Fe en todas las actuaciones municipales.
c. Desempeñarse como secretario y ministro de fe del Concejo Municipal.
d. Llevar el registro de actas, acuerdos y oficios del Concejo Municipal
e. Constituir las sesiones de comisión del Concejo Municipal
f. Llevar el registro de las organizaciones territoriales y funcionales constituidas bajo
la
Ley
19.418,
otorgar
personalidad
jurídica
y
certificar
su vigencia.
g. Oficiar como ministro de fe en la Constitución de Organizaciones Indígenas.
h. Llevar el Registro de Decretos y Oficios del municipio, Ordenanzas y Convenios
i. Otras que le encomienda la Ley y que le encomiende el Sr. alcalde.
La Secretaría Municipal también tiene a su cargo la oficina de Informaciones y Partes y la
coordinación en la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (de
Transparencia)
Es la unidad responsable de llevar el registro de oficios y Decretos que emanan de las
distintas unidades municipales.
Es la unidad que designa la ley para llevar el registro de las organizaciones comunitarias
constituidas por ley 19.418 en lo que respecta a su constitución, actualización de directivas,
modificación de estatutos, disolución, etc., y el emitir los correspondientes certificados de
constitución, de personalidad jurídica, vigencia de sus directivas, disolución y otros.
De igual modo es la unidad encargada de transferir la información de las organizaciones
comunitarias al Registro Único Nacional de organizaciones sin fines de lucro, que lleva el
registro Civil e Identificación.
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Al Secretario Municipal le corresponde también ser Ministro de Fe en las reuniones que
realiza el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil. En nuestra comuna no
existe dicho concejo. El último intento por constituirlo se realizó en el mes de diciembre del
año 2018, llamando a elecciones de consejeros, sin que se pudiera reunir el quórum
suficiente conforme lo dice la ley y su reglamento, para concretar su constitución.
Adicionalmente asesora a las organizaciones comunitarias a tramitar la certificación de sus
procesos eleccionarios ante el Tribunal Electoral Regional, trámite que desde el presente
año tendrá otra modalidad introducidas en el lay 19.418 de Juntas de vecinos y demás
organizaciones comunitarias, así como en la ley de los Tribunales Electorales, que pronto
entrarán en vigencia.
También tiene la responsabilidad de revisar la constitución de Fundaciones, Corporaciones
y Asociaciones, sin fines de Lucro, para su incorporación en el Registro Único de
organizaciones sin fines de lucro que lleva el Servicio de Registro Civil e Identificación,
entidad quien le otorga la personalidad jurídica a estas organizaciones.
Esta Dirección funciona con un directivo de planta, apoyada con personal que presta
servicios a honorarios, situación que con la nueva planta municipal que entró en vigencia el
presente año, se pretende mejorar.

1. Documentación emitida durante el año 2018
Oficios

Decretos Exentos

1203

3406

Decretos
Alcaldicios
Municipales
2562

2. Convenios suscritos el año 2018
2.1

-

GOBIERNO DE CHILE
Adquisición De Camión Multipropósito De Emergencia Municipal
Carta Anexa Prodesal
2% F.N.D.R. Escuela Tenis De Mesa Integración
27 llamado Pavimentación Participativa
Subsidio Generación Energía Eléctrica Isla Chaullin
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Y

2.2

-

Convenio Mandato Trayecto Quellón Viejo-Trincao-Yaldad
Electrificación Sector Curanue
FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
Prorroga De Convenio D.E. Nº1596

2.3
INDAP-CONADI
- Carta Anexa PDTI
2.4
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL LOS LAGOS
- Autoconsumo 2017 (Modificación)
- Modificación De Convenio Habitabilidad 2017 (Plazo)
- Programa Noche Digna, Componente 2: Centros Temporales Para La Superación
2018 (Centro Día)
- Cierre De Convenio Prog. Centros Para Niños (As) Con Cuidadores Principales
Temporeros (As) Año 2016
- Registro Social De Hogares 2018
- Modificación De Convenio Fondo De Intervención Al Desarrollo Infantil (Ampliación
De Plazo)
- Modificación De Convenio Fondo De Intervención Al Desarrollo Infantil (Ppto)
- Modificación Convenio Fortalecimiento Municipal (Plazo)
- Modificación De Convenio Seguridades Y Oportunidades 2017 (Ppto.)
- Cierre De Convenio Prog. Sistema De Apoyo A La Selección De Usuarios De
Prestaciones Sociales, Registro Social De Hogares 2016
- Cierre Autoconsumo 2015
- Modificación Convenio Prog. Modelo De Intervención Para Personas En Situación De
Calle "Seguridades Y Oportunidades 2017 (Ppto.)
- Apoyo A La Gestión A Nivel Local En Atención Primaria Municipal (Campaña De
Invierno)
- Mantenimiento E Infraestructura (Const. De Cierre Perimetral, Estacionamiento
CECOSF Vista Hermosa
- Noche Digna 2018
- Cierre De Convenio Habitabilidad 2016
- Cierre De Convenio Adulto Mayor 2016
- Cierre De Convenio Calle 2016
- Fondo De Intervención De Apoyo Al Desarrollo Infantil
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-

Programa Fortalecimiento Municipal Subsistema De Protección Integral A La
Infancia (FIADE)
Calle Arrastre 2016
Prog. 4 a 7
Cierre Prog. Adulto Mayor 2015
Registro Social De Hogares 2017 (Modificación)
Prog. Adulto Mayor 2017 (Vers. 12)
Prog. Adulto Mayor 2016 (Vers. 11, 2º Año)

2.5
MINISTERIO DE EDUCACION
- CECI Oqueldán
- CECI Curanue
2.6
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
- Modificación Y Prórroga De OPD
2.7
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO
- Modificación De Convenio Fortalecimiento De La Gestión Cultural Local
- Prorroga De Convenio D.E. Nº2191
2.8
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
- Modificación De Convenio Barrio Ventana (Monto)
- Modificación De Convenio Implementación Fase I, II, III Prog. Recuperación Barrios
2015 Barrio Ventana
- Modificación Barrio Ventana
- Gastos De Traslado GTT Campamento Torino
2.9
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
- Senda 2018
- Prog. Familias Del Subsistema De Seguridad Y Oportunidades (Psicosocial Y
Sociolaboral)
2.10
MINISTERIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD
- Prog. Buen Vivir De La Sexualidad Y La Reproducción
- Prog. Buen Vivir De La Sexualidad Y La Reproducción (Modificación)
2.11

OBISPADO DE ANCUD
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-

Convenio Parroquia Nuestra Señora Del Carmen

2.12
SECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO
- Modificación De Convenio Fondo De Gestión En Seguridad Ciudadana Año 2017
(Ampliación De Plazo CAVIF)
2.13
SERVICIO DE SALUD CHILOE
- Anticipo De Aporte Estatal Bonificación Por Retiro (Héctor Formantel Barrientos)
- Anticipo De Aporte Estatal Bonificación Por Retiro (Ramón Barria Lagos)
- Apoyo A La Gestión A Nivel Local En Atención Primaria Municipal (Digitadores)
- Apoyo A La Gestión A Nivel Local En Atención Primaria Municipal (Digitadores
Modificación)
- Capacitación Y Formación Atención Primaria En La Red Asistencia
- Capacitación Y Perfeccionamiento (Pasantías Internacionales APS 2018)
- Centros Comunitarios De Salud Familiar (Aytué)
- Centros Comunitarios De Salud Familiar (Rukalaf)
- Centros Comunitarios De Salud Familiar (Vista Hermosa)
- Convenio Campaña De Invierno (Modificación)
- Detección, Intervención Y Referencia Asistida En Alcohol, Tabaco Y Otras Drogas
(DIR)
- Fondo De Farmacia
- Formación De Especialistas En El Nivel De Atención Primaria De Salud (FENAPS)
- Formación De Especialistas En El Nivel De Atención Primaria De Salud (FENAPS
Modificación)
- Plan Piloto Prog. Especial De Salud Y Pueblos Indígenas (PESPI)
- Prog. Apoyo Al Desarrollo Bio-Psicosocial
- Prog. Odontológico Integral (Modificación)
- Prog. Acompañamiento Psicosocial
- Prog. Apoyo A La Gestión Nivel Local De Atención Primaria Municipal (Brecha
Multifactorial)
- Prog. Buenas Practicas
- Prog. Campaña Invierno
- Prog. De Imágenes Diagnosticas En Atención Primaria
- Prog. Equidad Rural
- Prog. Espacios Amigables Para Adolescentes
- Prog. Ges Odontológico
- Prog. Inmunización De Influenza Y Neumococo En El Nivel Primario De Atención
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-

Prog. Mas Adultos Autovalentes
Prog. Mejoramiento Del Acceso A La Atención Odontológico
Prog. Mejoramiento Del Acceso A La Atención Odontológico (Modificación)
Prog. Modelo De Atención Integral De Salud Familiar Y Comunitaria En Atención
Primaria
Prog. Odontológico Integral
Prog. Resolutividad En Atención Primaria
Prog. Sembrando Sonrisas
Rehabilitación Integral

2.14
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO-SENCE
- Prog. OMIL 2018
2.15
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO
- Modificación Programa 4 A 7
2.16
SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO Y GESTION EN SEGURIDAD
CIUDADANA
- Fondo De Gestión en Seguridad Ciudadana Año 2018
2.17
VICTOR LOW OYARZUN
- Convenio Pavimentación Triángulo Pta. De Lapa Hasta Trincao
2.18
GUILLERMO ROA CONTRERAS
- Convenio Pavimentación Triangulo Pta. De Lapa Hasta Trincao
2.19
PATRICIO BUSTAMANTE MOLINA
- Convenio Pavimentación Triangulo Pta. De Lapa Hasta Trincao
2.20
BANCO ESTADO
- Convenio De Colaboración Organizaciones Comunitarias
- Corporación Municipal De Quellón Para La Educación, Salud Y Atención De Menores
anexo De Convenio Farmacia Popular
2.21
CULTIVOS LINAGUA LTDA.
- Convenio Pavimentación Triangulo Pta. De Lapa Hasta Trincao
2.22

EMPRESA CULTIVOS YADRAN S.A.
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-

Convenio Pavimentación Triangulo Pta. De Lapa Hasta Trincao

2.23
FUNDACION CHINQUIHUE
- Convenio Colaboración Fundación Chinquihue
2.24
SALMONES AUSTRAL SPA
- Convenio Pavimentación Triangulo Pta. De Lapa Hasta Trincao
2.25
I.M. QUEILEN
- Convenio Colaboración Con I.M. Queilen
2.26
I.M.RECOLETA
- Convenio De Colaboración y Ayuda Mutua
3 Reglamentos.
3.3 Reglamento uso de vehículos propiedad municipal.
3.4 Reglamento planta municipal.
3.5 Reglamento de uso y manejo de ferias temporales y estacionarias.
4 Ordenanzas.
4.3 Ordenanza de aseo ornato
4.4 Ordenanza de subvenciones municipales
4.5 Ordenanza de Medio Ambiente
5 Registro de Organizaciones Comunitarias
5.1 Información del Registro de Organizaciones Comunitarias constituidas por ley 19.418
Organizaciones Constituidas durante el año 2018
Organizaciones Eliminadas
Total, de organizaciones existentes a diciembre 2018
Total, organizaciones que tramitaron la Calificadas
calificación de su proceso eleccionario das ante Objetadas
el Tribunal Electoral durante el año 2018

43
14
530
101
2

Enviadas al Servicio de Registro Civil e Nuevas
Identificación para su Registro, año 2018
Actualizaciones
Eliminadas

23
59
14
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CONCEJO MUNICIPAL
El Concejo tiene carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, y es el encargado de hacer
efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones que le señala la
ley.
Nuestro concejo Municipal lo preside el alcalde y lo integran seis concejales que ejercen el
cargo por elección popular. Ellos son:
Osvaldo Iván Haro Uribe, Partido Renovación Nacional.
Juan Carlos Chiguay Cárcamo, Partido Demócrata Cristiano
José Belisario Vera Paillán, Partido Renovación Nacional
Luis Uribe Velásquez, Partido Demócrata Cristiano.
Pedro Andrés Barría Oyarzo, Partido Comunista de Chile
Ramón Barría Lagos, Partido Renovación Nacional.
Al Concejo le corresponde por ley:
1. Pronunciarse sobre las siguientes materias:
2.

Plan de Desarrollo Comunal
Presupuesto municipal y sus modificaciones
Presupuestos de salud y educación
Los programas de inversión
Plan Regulador
Derechos municipales
Subvenciones
Convenios
Ordenanzas
Fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de inversión municipales y la
ejecución del presupuesto municipal.
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3. Analizar el registro público mensual de gastos detallados que lleva la Dirección de
Administración y Finanzas.
4. Fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularle las observaciones que le merezcan.
5. Recomendar al alcalde prioridades en la formulación y ejecución de proyectos
específicos y medidas concretas de desarrollo comunal.
6. Otorgar su acuerdo para la asignación y cambio de denominación de los bienes
municipales y nacionales de uso público bajo su administración, como, asimismo, de
poblaciones, barrios y conjuntos habitacionales del territorio comunal.
7. Supervisar el cumplimiento del Plan Comunal de Desarrollo.
8. Otras.
Registro de sesiones de Concejo año 2018
Nuestro concejo municipal sesionó en forma ordinaria, tres veces al mes, según acuerdo
adoptado en la primera sesión del año.
-

Sesiones Ordinarias realizada durante el año: 36
Sesiones Extraordinarias: 26

El Concejo funciona también en comisiones. Las comisiones conformadas en el Concejo
Municipal de Quellón durante el periodo fueron las siguientes:
COMISION

PRESIDE

PARTICIPA

Vivienda

Iván Haro Uribe

Salud

Pedro Barría Oyarzo

Pedro Barría Oyarzo, Belisario
Vera Paillán
Ramón Barría Lagos

Seguridad Pública

Carlos Chiguay Cárcamo

Educación

Pedro Barría Oyarzo

Deportes

Carlos Chiguay Cárcamo
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Belisario Vera Paillán, Luis Uribe
Velásquez
Iván Haro Uribe
Iván Haro Uribe, Ramón Barría
Lagos

Caminos

Ramón Barría Lagos

Medio
Ambiente, Iván Haro Uribe
Turismo y Fomento
Productivo
Infraestructura Urbana Luis Uribe Velásquez
Hacienda

Pedro Barría Oyarzo

Cultura

Carlos Chiguay Cárcamo
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Luis Uribe Velásquez, Carlos
Chiguay Cárcamo
Belisario Vera Paillán, Carlos
Chiguay Cárcamo
Belisario Vera Paillán
Iván Haro Uribe, Belisario Vera
Paillán
Ramón Barría Lagos

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
El área económica considera exclusivamente los aspectos financieros contables, relativos al
presupuesto Municipal, basados en el balance de la ejecución presupuestaria
correspondiente al año 2018.
1.- GESTION FINANCIERA
A) INGRESOS
La composición de los recursos que permiten al Municipio llevar al cabo acciones
tendientes a dar respuesta a las necesidades que presentan las distintas comunidades se
encuentran fundamentalmente dados por los ingresos provenientes del Fondo Común
Municipal 50%, Patentes Municipales con un 10%, Transferencias 13%, por Permisos de
Circulación 5%, de los ingresos que se perciben, constituyéndose en las principales fuentes
de financiamiento con que se cuenta, además durante el año se recibieron Transferencias
para Gastos de Capital por un 7% para la ejecución de Programas de Mejoramiento Urbano
y Mejoramiento de Barrios, que se constituyeron en una fuente importante de
financiamiento.INGRESOS PERCIBIDOS REAL 2018
Denominación

Acumulado 2017 M$

Participación Anual en el Fondo Común Municipal

%

3.060.262

50,4%

Otras Transferencias Publicas

792.913

13,0%

Patentes Municipales CIPA

586.734

9,7%

Transferencias para Gastos

401.919

6,6%

Impuesto Territorial

333.283

5,5%

Permisos de Circulación

320.268

5,3%

Otros Derechos (DOM-TRA)

228.919

3,8%

Multas y sanciones

139.712

2,3%

Otros Ingresos varios

145.885

2,4%

62.593

1,0%

4.707

0,1%

6.077.194

100

Derechos de Aseo
Rentas de la propiedad
TOTAL
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Nota: Ingresos no contemplan las transferencias del Servicio de Salud para la Corporación
Municipal.

DISTRIBUCION DE INGRESOS ACUMULADOS AÑO 2018

Permisos deOtros Derechos
Circulación (DOM-TRA)
5%
4%

Otros Ingresos
varios
Multas y
2%
sanciones
2%

Impuesto
Territorial
6%
Transferencias
para Gastos
7%
Patentes
Municipales CIPA
11%

Participación
Anual en el Fondo
Común Municipal
50%
Otras
Transferencias
Publicas
13%

En líneas generales, el presupuesto de ingresos para el año 2018 representó un 20% de
incremento respecto a los ingresos percibidos el año 2017, sin considerar las transferencias
para gastos de Capital.
En términos generales se puede señalar que la representación porcentual se mantiene en
relación a los años anteriores con respecto de los ingresos percibidos por Impuesto
Territorial, Patentes Municipales y Otro Ingresos propios.
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INGRESOS 2016 - 2017 -2018
(En miles de Pesos)
6.077.194
5.269.949

5.055.680

2016

2017

2018

B) EGRESOS
Respecto a los gastos efectuados por el Municipio durante el año 2018, alcanzan un monto
de M$5.625.510.- Que corresponde a un 89% de ejecución respecto a lo presupuestado
para dicho año.
La distribución porcentual de los egresos que el año 2018 corresponde a los siguientes ítems
de gastos:
EGRESOS 2018

Acumulado 2018

Gastos en Personal

1.852.153

Servicios a la Comunidad

1.221.973

Gastos Operacionales

775.127

Inversión Real

473.527

Transferencias Educación

398.085

Fondo Común Municipal

201.972

Transferencias Salud

161.221

Transferencias Organizaciones

181.427
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Servicios Básicos

123.031

Transf. Ent. Públicas

62.427

Adquisición de Activos

52.615

Premios y Becas

45.511

Asistencia Social

44.607

Transf. al sector privado

31.834

TOTAL

5.625.510

Egresos 2018 Municipalidad Quellon
Gasto 2018 en M$

1852153,0

1221972,663

775126,985
473527,0

398085,0
201972,0

161220,764

181427,0

123031,243

62426,913

52615,0

45511,0

44607,0

31834,0

Respectos de los gastos podemos señalar que se mantienen en el año 2018 la
representación porcentual de sus principales ítems, como son, gastos en personal, de
operación, servicios a la comunidad, transferencias e inversión.

Respecto al ítem servicios a la comunidad, que representa un 21.7% de total del gasto, este
se orienta a disponer un servicio en materia de recolección de basura domiciliaria, Servicio
16

de Barrido de calles, Servicio de mantención de luminarias de los sectores de la comuna,
entre otros.
Respecto del ítem Iniciativas de Inversión, que representa un 8.4% del total de gastos, este
se orienta principalmente a satisfacer los requerimientos de la comunidad en materia de
mantención de infraestructura urbana y rural, espacios públicos, incluye iniciativas de
inversión con recursos propios y de Proyectos de Mejoramiento de Barrios y Mejoramiento
Urbano con recursos traspasados.
A continuación, se detalla las Iniciativas de Inversión del año 2018.-

INICIATIVA DE INVERSION 2018
31.01

Estudios Básicos

M$
93.277

Consultorías
31.01.002
Otros Estudios de Futuros Proyectos
.003

38.221

31.01.002 PMB-Implementación acciones estratégicas ampliación radio
.012
urbano operacional

33.456

31.01.002
PMB - Proyecto Saneamiento Sanitario de la Comuna de Quellón
.013

21.600

31.02.004 Obras Civiles

380.252

Proyectos Financiamiento Municipal
31.02.004
Mejoramiento Urbano 2018
.001

11.186

31.02.004
Mantención y Mejoramiento de Recintos Deportivos 2018
.002

8.646

31.02.004
Reparación y Mejoramientos de Señalética 2018
.003

6.588

31.02.004
Mantención de Calles y Caminos 2018
.004
17

18.000

31.02.004
Construcción Paraderos Rurales 2017
.005
31.02.004
Mantención Alumbrado Público Sector Urbano y Rural 2018
.006
31.02.004
Mantención y Mejoramiento Rural y Comunitario 2018
.008
31.02.004
Mantención y Reparación Cementerio Municipal
.009
31.02.004
Proyecto Mejoramiento Sede Los Pioneros (Barrio Ventana)
.010

8.395

12.343

3.868
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45.012

31.02.004
Mantención y Reparación Menores Ferias Municipales
.015

5.376

31.02.004
Complemento Proyecto FRIL "Construcción Skate Park"
.017

1.906

31.02.004
Construcción de Escenarios y Camarines Parque Municipal
.018

15.000

31.02.004
Proyecto Plaza La Pincoya (Aporte Municipal a Barrio Ventana)
.020

25.929

31.02.005
Equipamiento - Implementación de Recintos Deportivos 2018
.002

1.915

Proyectos Financiamiento SUBDERE
31.02.004
PMU- Construcción Polifuncional Pelú Isla Cailin
.092

17.002

31.02.004 PMU - Mejoramiento y ampliación división establecimientos de
.098
salud rural

14.332

31.02.004
PMB - Construcción Captación Subterránea Villa Las Antenas
.099

11.778

31.02.004
PMB - Construcción Captación Subterránea Sector Alberto Vanz
.100

19.180
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31.02.004
PMB - Construcción Captación Subterránea Sector La Herradura
.101

33.618

31.02.004 PMU - Construcción Estación Médico Rural de San Antonio de
.103
Chadmo

59.945

31.02.004 PMB - Construcción Solución Evacuación Aguas Servidas Pje.
.104
Hernández

44.466

31.02.004 PMB - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Rural Compu.111
Molulco, Comuna de Quellón

15.529
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C x P Iniciativas de Inversión

473.529

TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES.
Durante el año 2018 la Municipalidad realizó aporte a Organizaciones de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria, ajustándose a las restricciones presupuestarias.
Según las transferencias realizadas en el año 2018 por el municipio, el porcentaje asignado
a transferencias corresponde a un 4,4%, ajustándose a las restricciones de un 7% del
presupuesto, no aplicable a los servicios traspasados y el Cuerpo de Bomberos.

TRANSFERENCIAS 2018

M$

Subvención aplicable restricción
Organizaciones Comunitarias

$

110.088

Fondos Concursables

$

31.339

Premios

$

19.534

Becas Municipales

$

25.225

Asistencia Social a Personas Naturales ¹

$

44.607

Fondos de Emergencia ¹

$

10.020

A Otras Entidades Públicas

$

5.176

$

245.989

TOTAL
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Subvención Excluida restricción
Corporación - Educación y Salud

$

559.305

Voluntariado - Bomberos

$

40.000

Al Fondo Común Municipal

$

201.973

Otras Transferencia predios Exentos

$

28.835

A las Asociaciones Municipalidades

$

8.283

A los Servicios de Salud - Multa Ley de Alcoholes ¹ $

3.957

TOTAL

$

842.353

Detalle de transferencias a organizaciones y fondos concursables 2018.
Juntas de Vecinos 2018
J.V. El Esfuerzo de Compu Rut: 73.491.000-7

$ 3.580.102

Junta de Vecinos N.º 21 Candelaria Rut: 72.138.100-5

$ 3.500.000

J.V. Lautaro N° 22 de Yaldad Rut: 73.490.900-9

$ 1.233.000

J.J.V.V Benedicto XVI Santa Rosa Rut: 65557330-5

$ 5.000.000

J.V. Auchac

$

550.000

J.V. Nº8 Sector Quilen Rut: 72.415.800-5

$

550.000

JJ. VV. San Juan Bautista Isla Cailín Rut: 73.303.300-2

$ 1.630.000

J.J.V.V Arturo Prat de San Antonio Rut: 73421600-3

$ 2.550.000

Junta de Vecinos Alto Bellavista Rut: 65.035.712-4

$ 1.700.000

Junta de Vecinos Cocauque Nº 22 Rut:73491200-k

$ 1.400.000

JJVV N°18 Cacique Millalonco Chadmo Central

$ 1.320.000

JJVV Renacer de Santa Rosa Rut 65071094-0

$

800.000

Junta de Vecinos Nueva Esperanza Isla Chaullin 73423500-8

$

787.000

J.J.V.V Santa Marta Unidad Vecinal n°1 73560100-8

$

500.000

Total

$ 25.100.102
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Otras Organizaciones 2018
Comité Turismo Lago Encantado Colonia Yungay Rut: 65.626.900-6

$ 1.500.000

ANFA Rut: 72.938.900-5

$ 6.000.000

Grupo Folclórico Llauquil Rut: 65.384.810-2

$ 4.100.000

Club de Rodeo Quellón Rut: 65.021.967-8

$ 3.400.000

Taller de Danza Ayekantun Pellú Danza del Alma Rut: 65.842.900-0

$ 4.000.000

Agrup. Folclórica San Francisco de Auchac Rut: 65.903.120-5

$ 1.250.000

Agrupación Hijos de Chiloé (Temuco) Rut: 65.023.508-8

$ 4.000.000

Comunidad Indígena Lafquen Mapu Rut: 65.009.679-7

$ 1.063.000

Agrupación Intercultural Lile Huapi Rut: 65.035.299-8

$

Comité de Turismo Playa Hermosa (Chanco)

$ 1.226.000

Comunidad Indígena Folil Trincao Rut 65.035.594-6

$ 1.500.000

Conjunto Folclórico Brisas del Mar Rut: 65.114.080-3

$ 2.183.000

Conjunto folclórico Raíces de Santa Rosa Rut: 65.040.762-8

$ 1.800.000

Club Social Monserrat de Curanue Rut: 65.049.578-0

$

690.000

Agrupación Folclórica I Municipalidad de Quellón, Rut: 65.355.150-9

$

500.000

Club Deportivo Escuela de Boxeo de Quellón Rut 65.051.101-8

$ 4.000.000

Club Deportivo Curanue Rut:74.930.100-7

$ 6.550.000

Agrupación Vecinal de Deportes Quellón Rut 65.990.830-1

$ 2.000.000

Comité de Turismo "El Camahueto" de Candelaria, Rut:65.086.691-6

$

Agrupación Futuros Profesionales de Quellón Rut 65114061-7

$ 9.300.000

Agrupación Social y Cultural Cuidadores Postrados Newen Quellón

$ 2.000.000

Grupo Juvenil Weche Newen 65040966-3

$

Comité de Turismo de intereses especiales de Huildad

$ 1.500.000
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623.000

633.000

500.000

Agrupación Social Cultural y deportiva NEWEN ANTÜ 65126666-1

$ 1.500.000

Club de Boxeo Social y Cultural José “Pancora” Velásquez 65117298-5

$ 8.000.000

Comité Turismo de Intereses Especiales Las Aventureras de Isla Coldita

$

Comunidad indígena Piedra Blanca 65503190-1

$ 1.000.000

Coro Polifónico Emanuel de Quellón 65147842-1

$ 1.270.000

Comité de Vivienda Emanuel de Quellón Rut:65160596-2

$ 2.000.000

Club Deportivo Social y Cultural Ciclistas de Castro

$ 3.000.000

C.C.G.G Padres y Apoderados Liceo Paulo Freire. 65101414-K

$ 1.500.000

Centro de Padres Wuapi Rayen de la Escuela de Yelcho 65045784-6

$

350.000

Comunidad Indígena de Chaildad 65119611-6

$

500.000

Org. Ayudando a la Discapacidad Unión y Esperanza 65117457-0

$

500.000

Asoc. de Padres y Amigos Centro Rehabilitación ASPACER 65118970-5

$

500.000

Comunidad Indígena Huaipulli 65202720-2

$

900.000

Centro General de Padres y Apoderados Colegio San Agustín Quellón

$

800.000

Club de Adulto Mayor Años Dorados de Quellón 65105185-1

$

500.000

Consejo Vecinal de Desarrollo Barrio Ventana 65121559-5

$

300.000

Agrupación Religiosa Marie Poussepin 65747890-3

$ 1.500.000

Total

550.000

$ 84.988.000

22

Fondos Concursables Organizaciones 2018
Club Adulto Mayor Nuestra Sra. de las Nieves Rut: 65.667.050-9

$

295.045

Junta de Vecinos Benedicto XVI de Santa Rosa Rut 65.557.330-5

$

670.000

JJ. VV. San Juan Bautista Isla Cailín Rut: 73.303.300-2

$

618.270

Junta de Vecinos Nueva Esperanza de Quellón 73.559.400-1

$

527.771

Centro de Padres y Apoderados Escuela Rural de Oqueldán,

$

492.812

Comité de Turismo Playa Hermosa (chanco) Rut: 65.028.868-8

$

500.000

Junta de Vecino La Primavera Alto (KM14) Rut: 71.997.900-9

$

588.900

Comité de Turismo Lago Encantado - Colonia Yungay Rut: 65.626.900-6

$

500.000

Comunidad indígena Lafquen Mapu-San Juan Chadmo

$

570.054

Comité de Salud la Esperanza Km. 14 Rut: 65.040.772-5

$

500.000

Comunidad indígena Folil Trincao Rut: 65.035.594-6

$

576.111

JJ. VV. Bellavista Rut: 72.930.400-k

$

463.990

JJVV Quilen Rut 72.415.800-5

$

700.000

Agrupación Intercultural Lile Huapi Rut 65.035.299-8

$

465.302

JJVV Miramar de Chanco Rut 73.494.000-3

$

698.900

JJVV Punta Paula Isla Coldita

$

626.900

Comunidad indígena Lafquen Mapu la Barra Rut 65.047.378-7

$

574.514

Junta de Vecinos Cacique Millalonco Rut 71.564.700-1

$

680.321

Agrupación Social y Cultural Cuidadores Postrados Newen Quellón,

$

500.000

Club Social Monserrat de Curanue, Rut:65.049.578-0

$

349.900

Junta de Vecinos Pedro de Valdivia 72.643.400-k

$

468.800

Comunidad Indígena Inkopulli de Yaldad Rut: 65.118.139-9

$

426.427

Comité de Turismo de intereses especiales Huildad 65.110.421-1

$

500.000

Comunidad Indígena Cerro Bajo Isla Chaullin 65.024.999-2

$

580.054
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Proyección de Danza Folclórica Sol Naciente 65.101.617-7

$

460.900

Club de Adulto Mayor Los Robles de Compu 65.098.094-8

$

494.990

Junta de Vecinos Lautaro de Yaldad 73.490-900-9

$

684.447

Comité de Agua Potable Curanue 71.910.300-6

$

486.990

Comunidad indígena Oqueldán Chaiguao 65.035.349-8

$

540.947

Club de Leones de Quellón 65.096.200-1

$

450.000

Agrupación folclórica Colcao San Juan De Chadmo 65.058.102-4

$

500.000

Conjunto Folclórico San Francisco de Auchac 65903120-5

$

498.920

J.J.V.V RENACER DE SANTA ROSA 65071094-0

$

684.000

J.J.V.V DE AUCHAC 73.560.000-1

$

700.000

C.C.P.P y Apoderados Escuela Lastenia Oyarzún Andrade Rut: 65123472-7

$

425.946

C.C.G.G.P.P y Apoderados Escuela Básica Sector Oriente de Quellón Rut:

$

460.000

JJ. VV. Cruz del Sur de San Juan de Chadmo Rut: 65046971-2

$

599.980

C.C. G.G de Padres y Apoderados Escuela Rural de Yaldad Rut: 65239440-k

$

413.199

C.C.G.G de Padres y Apoderados Alumno Marcelo Guenteo Solis Rut:

$

487.320

Comité de Turismo Isla Coldita Rut: 65152414-6

$

458.150

Comité de Agua Potable Trincao Rut: 65705320-1

$

429.900

Comunidad Indígena Rayen Antu sector agua fresca Rut 65029795-4

$

490.058

Comunidad indígena Chaildad Rut: 65119611-6

$

559.277

Organización de Mujeres Newen Tulechi Pu Domo Rut: 65128657-3

$

300.905

Total
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$ 23.000.000

Fondos Concursables Deportivos 2018
Club Deportivo Torino (Quellón) Rut: 71.110.200-0

$

700.000

Club Deportivo Calama (Santa Rosa) Rut: 73.640.200-9

$

699.990

Club Deportivo Leonel Sánchez Chanco - Yatehue Rut: 65.788.890-7

$

700.000

Club Deportivo Santa Rosa Rut: 65.267.460-7

$

688.000

Club Deportivo Huracán de Quellón Rut: 65.603.110-7

$

700.000

Club Deportivo Cultivos Yadrán Rut: 74.648.900-5

$

500.000

Club Deportivo Austral Rut 73.531.500-5

$

700.000

Club de Basquetbol Torino Rut 65.064.108-8

$

700.000

Club Deportivo Colo - Colo Rut:74.051.200-5

$

700.000

Club Deportivo Los Petanes Rut:65.050.444-5

$

673.045

Club Deportivo social y Cultural Los Pioneros Unidos, Rut:65.087.593-1

$

500.000

Agrupación Social Cultural y Deportiva FENAF Quellón Rut: 65078515-0

$

578.220

Club de Boxeo Social y Cultural José “Pancora” Velásquez Rut: 65117298-5

$

500.000

Total
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$ 8.339.255

DIRECCION DE OBRAS
Proyecto: “Mejoramiento Cierre Perimetral Cementerio Municipal De Quellón”
Monto del contrato: $ 3.2900.000.Fondo financiamiento: Empresa Sociedad Constructora Álvarez LTDA.

Proyecto: “Construcción Estación Medico Rural San Antonio de Chadmo”
Monto del contrato: $ 59.944.808
Fondo financiamiento: PMU y Equipamiento Comunal.
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Proyecto: “Mejoramiento Estadio Municipal”
Monto del contrato: $ 4.998.000
Fondo financiamiento: Presupuesto Municipal.

Proyecto: “Construcción Plaza y Caseta de información Turística”
Monto del contrato: $ 52.917.203.Fondo financiamiento: FRIL.
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Proyecto: “Construcción Camarines Estadio de Curanue”
Monto del contrato: $ 35.000.000.
Fondo financiamiento: FRIL.

Proyecto: “Construcción cierre Multicancha escuela Oqueldán”
Monto del contrato: $ 35.000.000.
Fondo financiamiento: FRIL.
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Proyecto: “Construcción Paraderos Rurales”
Monto del contrato: $ 5.996.172.
Fondo financiamiento: Presupuesto Municipal.

Proyecto: “Construcción Cuartel 2 compañía de Bomberos”
Monto del contrato: $ 77.056.451.
Fondo financiamiento: FRIL.
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Proyecto: “Mejoramiento Sede Los Pioneros”
Monto del contrato: $ 49.994.244.
Fondo financiamiento: Presupuesto Municipal.

Proyecto: “Construcción Skate Park”.
Monto del contrato: $ 70.000.000.
Fondo financiamiento: FRIL.
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Proyecto: “Construcción Polifuncional Sector de Auchac”.
Monto del contrato: $ 89.999.075.Fondo financiamiento: FRIL.

Proyecto: “Construcción Polifuncional Pelú”.
Monto del contrato: $ 59.995.904.Fondo financiamiento: PMU y Equipamiento Comunal.
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Proyecto: “Áreas Verdes La Pincoya más circulación Francisco Coloane”.
Monto del contrato: $ 29.449.466.Fondo financiamiento: Presupuesto Municipal.

Proyecto: “Mejoramiento Sistema Agua Potable Rural Compu-Molulco”
Monto del contrato: $ 26.454.178.
Fondo financiamiento: SUBDERE.
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Proyecto: “Construcción Escenario Parque Municipal”.
Monto del contrato: $ 14.998.598.
Fondo financiamiento: Presupuesto Municipal.

Proyecto: “Solución Evacuación Aguas Servidas pasaje Hernández”
Monto del contrato: $ 148.173.207.Fondo financiamiento: Programa Mejoramiento de Barrios.
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SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
SECPLAN
1.

PRESENTACIÓN

La secretaria comunal de planificación (SECPLAN), es una unidad de carácter técnico,
encargada de asesorar a la gestión alcaldicia en la formulación de la Estrategia Municipal y
la formulación de las Políticas, Planes, Programas y Proyectos que involucran el desarrollo
urbanístico, de infraestructura pública y de uso comunitario.

En este sentido, la SECPLAN, tiene como principal función canalizar las demandas que la
comunidad realiza al alcalde y traducirlas en iniciativas de inversión, generando carteras
de proyectos en los diferentes horizontes temporales, ya sea a corto, mediano y largo
plazo.

Para lograr este propósito, la dirección de SECPLAN, organiza las iniciativas de inversión en
dos carteras de proyectos: una cartera de corto plazo, con iniciativas de
contingencia y complementarias; y una Cartera de mediano a largo plazo, en la que se
desarrollan inversiones de mayor envergadura y que se centran en los principales ejes
estratégicos de la gestión municipal, como es saneamiento sanitario, electrificación,
conectividad y educación.

A continuación, se presenta el informe de gestión de esta Secretaría de Planificación
durante el año 2018, la estructura funcional de la misma y los desafíos futuros en el ámbito
de las iniciativas de inversión y gestión territorial.
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2. ACERCA DE LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL
La Secretaría Comunal de Planificación es una unidad técnica del Municipio, encargada de
servir de secretaría técnica permanente del alcalde y del concejo en la formulación de la
estrategia municipal, como asimismo de las políticas, planes, programas y proyectos de
desarrollo de la comuna.
En este sentido, la misión de la SECPLAN se puede definir como:

MISIÓN DE LA SECPLAN

“La Secretaría Comunal de Planificación asesora técnicamente al Alcalde y al Concejo en
la formulación de estrategias, planes, programas, proyectos y políticas de desarrollo de
la comuna de Quellón; evaluando el cumplimiento de las estrategias de desarrollo
comunal y su presupuesto, así como fomentando las alianzas con los agentes públicos y
privados, para satisfacer las necesidades de la comunidad y generando todas las
acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna de
Quellón”
En este sentido, la Secretaría Comunal de Planificación, durante el año 2018, abordó como
desafíos principales la formulación de iniciativas de inversión destinadas cubrir los déficits
comunales en el área de Educación, Saneamiento sanitario y la Normalización del sistema
eléctrico en localidades rurales y aisladas de la comuna, además del desarrollo de
proyectos de mejoramiento urbano y generación de espacios públicos amigables para la
comunidad.
2.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL SECPLAN
En términos de estructura funcional de la Secretaría Comunal de Planificación se sustenta
en dos Departamentos complementarios. El primero de ellos corresponde a Estudios y
Proyectos que es el encargado de generar y gestionar las iniciativas de inversión y el
segundo; el departamento de Licitaciones que se encarga de gestionar todo el proceso
de licitaciones, desde la firma de convenios hasta la adjudicación y derivación a ala DOM
para su ejecución.
Si bien esta estructura no se encuentra formalmente determinada, al igual que toda la
estructura municipal, es un organigrama funcional de la actual organización de esta
dirección.
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL SECPLAN COMUNA DE QUELLÓN

Director

Administrativo

Licitaciones

Estudios y
Proyectos

Proyectos y
Perfiles

Proyectos
FNDR

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Arquitectura e
Ingeniería

Fril y Sectorial

Nombre
Henry Herrera Pastén
Juan Barría Negüe
Victoria Silva Valocchi
Cristian Vázquez Rogel
José Luis Obando
Juan Muñoz Nitor
Sebastián Mansilla
Jorge
Guerrero
Diaz
Profesional
Damaris
Low Almonacid
Perfilista
Perfilista
Proyectos
Carlos Ortega
Retamal

Arquitectura y
Diseño

Ingeniería y
Presupuestos

Cargo
Director
Profesional Proyectos
Profesional Saneamiento San.
Constructor Civil
Arquitecto
Arquitecto
Perfilista Saneamiento y Circ. 33
Profesional Perfilista
Administrativo
Topógrafo

Profesión
Ingeniero Ambiental
Ingeniero en Negocios
Ingeniero Civil
Constructor Civil
Arquitecto
Arquitecto
Administrador Público
Perfilista Proyectos
Diplomado Gestión Pub.
Topógrafo

De estos profesionales, sólo tres pertenecen a la planta municipal, mientras que siete
profesionales se encuentran contratados a Honorarios y financiados por el municipio.
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3. INICIATIVAS DE INVERSIÓN MUNICIPAL
Las Iniciativas de Inversión que aborda la Secretaría de Planificación Comunal se centran
en cuatro grandes áreas, a saber:
Educación, conectividad, electrificación, Saneamiento Sanitario (AP y Alcantarillado)
Respecto de la distribución de las iniciativas de inversión por fuente de financiamiento, se
puede señalar que el 58% han sido presentados a financiamiento por parte de del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR tradicional, de la región de Los
Lagos, el 25% corresponde a financiamiento FNDR, en la línea de Fondo Regional de
Iniciativa Local, FRIL; siendo el 14% postulado a financiamiento de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y 3% corresponde a financiamiento sectorial.

Distribución de Proyectos por Fuente de
Financiamiento
3%
14%

25%

58%

FNDR

FNDR-FRIL

SUBDERE
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SECTORIAL

La cartera de proyectos de la Secretaría de Planificación que se ilustra a continuación, se
han incluido proyectos que, si bien en la actualidad se encuentran gestionando, ya cuentan
con financiamiento, asignación y se encuentran en proceso de licitación, generarán el
mayor flujo de fondos durante la primera parte de 2019.

Como se puede observar, la mayor parte del Presupuesto de Inversiones, se concentran en
Obras Civiles cuyo foco es asegurar y generar condiciones de entorno y habitabilidad a los
habitantes de la comuna y el acondicionamiento del territorio con infraestructura para la
conectividad y desarrollo del potencial de sus recursos productivos y la mejor calidad de
vida de sus habitantes.

Están asociados a este lineamiento los proyectos en función a la importancia en la gestión
de financiamiento con las diferentes instituciones y mecanismos de financiamiento
disponibles para la inversión pública.

Las Iniciativas de Inversión consisten en construcción de obras nuevas, como también
mantención, ampliaciones y mejoras en general que se debe realizar a las instalaciones
públicas y comunitarias de los sectores urbanos y rurales, para satisfacer las necesidades
para el desarrollo y crecimiento de la Comuna, las que son priorizadas en conjunto con la
comunidad.

A continuación, se desarrolla un análisis pormenorizado de la Gestión de las Iniciativas de
Inversión en los ámbitos de acción priorizados por la gestión Municipal (Alcaldía) y
gestionados por esta Secretaría de Planificación en las áreas de Educación, Conectividad,
Electrificación y saneamiento sanitario.
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PROYECTOS
460.050
241.637
54.214

CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS QUELLON CONTINENTAL
Adqui s i ci ón Ma qui na ri a Ca mi ón Mul ti propós i to de Emergenci a s Muni ci pa l

Ejecutados 2018

Ha bi l i ta ci ón s umi ni s tro energía el éctri ca Cura nué Sur
Ha bi l i ta ci ón s umi ni s tro energía el éctri ca Sector Sa nta Ros a
Construcción Cierre M ulticancha Escuela de Oqueldan

60.000
53.000
148.181

Construcción Plaza y Caseta de Información Turistica comuna de Quellón
Construcción solucion evacuacion aguas servidas pasaje hernandez, comuna
Implementacion acciones estrategicas para ampliacion radio operacional de la

61.200

M ejoramiento Sede Los Pioneros, Comuna de Quellón

50.000
29.450

Construccion areas verdes La Pincoya más Circulación Francisco Coloane

Construcción Estacion Medico Rural San Antonio de Chadmo

En Ejecución

Repos i ci ón es cuel a Rura l de Coi nco
Construcción ceirre perimetral cancha Santa Rosa

25.770

32.800

-

generacion de perfiles de proyectosa de saneamiento sanitario de la comuna

49.610

36.422

-

46.043

21.600

de quellón

90.000

90.000
35.000

Construcción de Camarines estadio de Curanué

35.000

26.541

Construcción M ulticancha Cerrada Fco Coloane, Quellón

-

460.050
359.065
241.637
54.214
60.000
53.000
148.181
61.200
50.000
29.450
60.000
2.492.785
32.000
68.000
21.600

Construcción area de servicios escuela de Auchac

Quellón

Aprobados por
ejecutar

60.000
2.302.140
32.000
68.000

Construcción Sede Junta de Vecinos Bernardo Ohiggins

M ejoramiento sistema de agua potable rural compu-molulco, comuna de

6.000

-

Construccion Diamante Quellón Viejo Punta de Lapas

26.541

320.000

-

-

-

-

20.863

326.000
20.863

Cons trucci ón Gi mna s i o Es cuel a Ori ente Eta pa Di s eño
Proyecto "Reposicion Escuela Compu "

37.500

-

-

-

-

-

-

21.785

33.990

-

1.191.737

33.190

23.502

-

23.835

Construcción taller mecanico del Liceo Politecnico

1.500

14.640

466.615

42.598

383.381

37.500
1.328.039

908.734

Construccion escuela de auchac, segunda etapa

90.000

Construcciona de camarines C.D. maritimo

60.000

60.000

350.000

356.000

Construcción posta de salud rural de Yaldad

6.000

Proyecto "HABILITACION SUM INISTRO ENERGIA ELECTRICA ALBERTO VANZ"

En Evaluación

359.065

-

-

-

90.000

85.378

-

-

-

-

85.378

Proyecto "HABILITACION SUM INISTRO ENERGIA ELECTRICA M OLULCO"

…………….

…………….

…………….

154.843

…………….

…………….

…………….

…………….

154.843

Proyecto "HABILITACION SUM INISTRO ENERGIA ELECTRICA COLONIA YUNGAY"

…………….

…………….

…………….

303.022

…………….

…………….

…………….

…………….

303.022

Proyecto "HABILITACION SUM INISTRO ENERGIA PASAJE NAHUELPANI"

…………….

…………….

…………….

156.059

…………….

Proyecto "Construcción M ercado Costanera de Quellon"

…………….

…………….

…………….

156.059

1.360

24.572

-

1.005.343

20.089

7.938

-

-

1.059.302

Instalación Sistema APR Sectores Chaildad-Chanco-Yatehue, Quellón

-

20.000

-

-

-

-

-

-

20.000

Construcción Sistema Agua Potable Rural Isla Laitec, Quellón

-

20.000

-

-

-

-

-

-

20.000

Construcción extensión redes AP y ALC diversas calles Sector Estero Quellón

-

-

-

1.500.000

-

-

-

-

1.500.000

Centro educacional de adultos, Comuna de Quellón (Diseño)

35.000

35.000

Reposición motoniveladora Ilustre Municipalidad de Quellón
(Ejecución)
TOTAL PROYECTOS

187.309
50.415

313.302
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0

9.414.073

145.487

451.243

546.374

187.309
69.878

9.413.975

3.1. PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS
Durante el año 2018, se han gestionado proyectos de diseño para importantes sectores del
radio urbano comunal, es así que se encuentran en esta etapa cinco iniciativas que
abordaran el cierre del circuito Dr. Ahues e importantes arterias urbanas como Calle Ignacio
carrera Pinto, el detalle de los proyectos es:
Iniciativa

Monto de Diseño Etapa

El canelo

M$11.500.-

Diseño

PJE. San Manuel

Diseño

Circuito Doctor Ahues

Diseño

Calle Rucalín

Diseño

Calle Ignacio Carrera Pinto

Diseño

Pasaje Corcovado

Ejecución

TOTAL, PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS M$11.500.Si bien existen diseños aprobados de pavimentos participativos, debido a los llamados a
postulación y a las restricciones presupuestarias impuestas por el gobierno central en el año
2018, sólo se financió la iniciativa de pavimentación correspondiente al Pasaje Corcovado
(señalado en Naranja en la imagen), el beneficia a 63 familias del sector e involucra un
monto total de $197.478.000.- y un aporte Municipal de $51.050.000.-. es importante
señalar que la pavimentación de esta vía contribuye a descongestionar el tráfico generado
en Cruce Camino San Antonio en las horas punta, beneficiando, por esta vía, a toda la
comunidad, puesto que se transforma en una vía estratégica para mejorar el flujo vehicular
en la zona.
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3.2. GESTIÓN CARTERA FNDR
El FNDR es un programa de inversiones públicas, con fines de compensación territorial,
destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y
económica de la región, con el objetivo de obtener un desarrollo territorial armónico y
equitativo.
En este sentido, la cartera de proyectos generados para financiamiento del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional, FNDR-Tradicional, se enmarcan en las áreas de Educación,
Electrificación y adquisición de activos no Financieros.
En términos generales, de las iniciativas de inversión FNDR tradicional gestionadas para el
año 2018, el 52% de ellas finalizaron el periodo con recomendación técnica favorable (RS),
totalizando un monto de $2.806.986.- Millones de pesos en iniciativas aprobadas para la
comuna; el 30% presenta un rate FI y el 18%, se encuentra ingresada y en proceso de
admisibilidad.

Cartera FNDR 2018

$713.884 ; 18%

$2.106.986 ;
52%

$1.221.043 ; 30%

SubTotal RS

CÓDIGO

Sub Total FI

Sub Total SR

NOMBRE

MONTO
en M$

FINANCIEMIENTO

ESTADO

$294.215

FNDR

RS

$37.500

FNDR

RS

$1.328.039

FNDR

RS

30125850-0

Construcción Multicancha Cerrada Fco Coloane, Quellón

30069919-0

Construcción Gimnasio Escuela Oriente Etapa Diseño

30135630-0

Proyecto "Reposición Escuela Compu "

30095441-0

Construcción taller mecánico del Liceo Politécnico

$908.734

FNDR

FI

30472589-0

Proyecto "HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
ALBERTO VANZ"
Proyecto "HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
MOLULCO"

$106.110

FNDR

SR

$154.843

FNDR

SR

30118582-0
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Proyecto "HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA PASAJE
NAHUELPANI"
Proyecto "HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
COLONIA YUNGAY"
Adquisición Equipos Electrónicos para Escuelas Públicas

$154.409

FNDR

SR

$298.522

FNDR

SR

$447.232

Circ 33

RS

$45.000

FNDR

FI

3088426-0

Instalación Sistema APR Sectores Chaildad-Chanco-Yatehue,
Quellón
Construcción Sistema Agua Potable Rural Isla Laitec, Quellón

$45.000

FNDR

fi

30135630-1

Centro educacional de adultos, Comuna de Quellón (Diseño)

$35.000

FNDR

FI

30135630-2

Reposición motoniveladora Ilustre Municipalidad de Quellón
(Ejecución)

$187.309

Circ 33

FI

30118591-0
30095748-0
30470389-0
40000178-0

Sub Total RS

$2.106.986

Sub Total FI

$1.221.043

Sub Total SR

$713.884

Total FNDR

$4.041.913

3.3. PROYECTOS DESTACADOS CARTERA FNDR
3.3.1. REPOSICIÓN ESCUELA RURAL DE COMPU
Dentro de los proyectos de inversión aprobados en este periodo, destaca la “Reposición de
la Escuela Rural de Compu, Comuna de Quellón”, iniciativa que representa una inversión de
$1.328.039.- Millones de pesos y viene a dar respuesta a una necesidad, por años
postergada, de la comunidad de Compu. Beneficiando a 29 alumnos de la localidad y
contempla la construcción de 926,4 M2 divididos en 39 M2 para área de administración, 252
M2 destinados a área docente, 138 M2 Para área de servicios y 332,4 M2 destinados a otras
áreas fundamentales para la educación. Así, el recinto escolar contará con salón y servicios
para el nivel parvulario, tres aulas docentes Biblioteca, multitaller y CRA, sala de UTP y Sala
de Recursos, todos recintos que vendrán a dar dignidad al trabajo docente y a la comunidad
escolar de la localidad de Compu.
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3.3.2. CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA TECHADA FRANCISCO COLOANE
Esta iniciativa viene a dar respuesta a la aspiración de un barrio emblemático de la comuna
de Quellón, Como lo es la Población Francisco Coloane, con una superficie de 722 m2 de
construcción la multicancha cerrada de uso polifuncional consta de una cancha, 2 camarines
individualizados por sexo y un tercero para uso universal, oficina de administración, sala de
bodega y sala de primeros auxilios. El sitio de emplazamiento considera un área de frente
destinada a estacionamientos, y zona posterior como área verde. Todo esto para beneficiar
a 856 personas aproximadamente.
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3.4. CARTERA DE PROYECTOS PMU - PMB

En el ámbito de las iniciativas de inversión financiadas por SUBDERE, se han presentado los
siguientes proyectos:

Programa

SUBDERE-PMB
SUBDERE-PMB
SUBDEREEQUIPAMIENTO
COMUNAL
SUBDERE-PMBTRADICIONAL

SUBDERE-PMB
SUBDEREEQUIPAMIENTO
COMUNAL

Nombre Proyecto
CONSTRUCCIÓN SOLUCIÓN EVACUACIÓN AGUAS SERVIDAS
PASAJE HERNANDEZ, COMUNA DE QUELLÓN.
GENERACION DE PERFILES DE PROYECTOS DE SANEMIENTO
SANITARIO DE LA COMUNA DE QUELLON
CONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO CRUCE QUELLÓN VIEJO,
QUELLÓN
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL
COMPU-MOLULCO, COMUNA DE QUELLÓN
“IMPLEMENTACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS PARA
AMPLIACION DEL RADIO OPERACIONAL DE LA COMUNA DE
QUELLON”
CONSTRUCCIÓN ESTACION MÉDICO RURAL SAN ANTONIO
DE CHADMO
Totales

Aporte SUBDERE ($)

Estado

$148.181.335

EJECUTADO

$ 21.600.000

EJECUCIÓN

$ 20.863.000

EJECUCIÓN

$ 26.541.429

EJECUCIÓN

$ 61.200.000

EJECUTADO

$ 59.999.999
$338.385.763,00

EJECUTADO

Como se puede apreciar, sólo en el año 2018 se han gestionado $338.385.763 de pesos, lo
que implica un incremento de $91.454.224 de pesos adicionales, significando un
incremento en la gestión de recursos de un 37% superior a lo registrado en el periodo 2016.
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Financiamiento PMU-PMB Subdere Años 2016 - 2018
$600.000.000

$551.658.082

$500.000.000
$400.000.000
$300.000.000

$338.385.763

$246.931.539

$200.000.000
$100.000.000
$0
PMU-PMB Subdere
Año 2016

Año 2017

Año 2018

3.5. CARTERA DE PROYECTOS FRIL
La cartera de proyectos del Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL, en el año 2018 se centró
en el mejoramiento de los espacios deportivos y la generación de proyectos para mejorar
el estándar de los espacios comunitarios e infraestructura urbana; así las iniciativas de
proyectos presentados y financiados por esta vía son:
Nombre Iniciativa

Financiamiento
FRIL
CONSTRUCCIÓN
CIERRE $32.000.000
PERIMETRAL CANCHA SANTA ROSA,
QUELLÓN
CONSTRUCCIÓN SEDE JUNTA DE $68.000.000
VECINOS BERNARDO O´HIGGINS,
QUELLÓN
Total
$100.000.000,00

Monto Total
$32.000.000

$68.000.000

$100.000.000,00

Es necesario señalar en este apartado que los proyectos FRIL, obedecen a fondos asignados
por el gobierno regional y sobre los cuales, el municipio prioriza la aplicación de fondos. Sin
embargo y debido a la restricción presupuestaria generada por el Gobierno Regional de Los
Lagos, el presupuesto asignado a la comuna de Quellón alcanzó apenas a los 100 millones
de pesos, cifra muy inferior a la asignación generada en años anteriores.
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Fondo FRIL gestionado años 2016 - 2018
$400.000.000

$370.000.000

$350.000.000
$300.000.000
$250.000.000
$200.000.000

$170.984.330

$150.000.000

$100.000.000

$100.000.000
$50.000.000
$0
Fondo FRIL
FRIL 2016

FRIL 2017

FRIL 2018

3.6. PROYECTOS FINANCIAMIENTO MUNICIPAL – FIG

Los fondos Municipales gestionados por SECPLAN el año 2018, se concentraron en la
contratación de servicios Municipales y de consultorías para el apoyo a la cartera de
proyectos 2018. El detalle de estas iniciativas es:
NOMBRE DE LA LICITACION

MONTO
PROYECTO
($MILES)

ESTUDIOS DE SUELOS DE DIVERSOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA
2018 Y DE SANEAMIENTO SANITARIO, COMUNA DE QUELLÓN
ESTUDIO DE CAPACIDAD VIAL, COMUNA DE QUELLÓN

$ 11.500.000

SERV. BARRIDO DE CALLE, MANTECIÓN ÁREAS VERDES

$ 87.330.000

MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, QUELLÓN

$ 5.000.000

INGENIERÍA Y ESPECIALIDADES PROYECTO MERCADO MUNICIPAL

$ 5.500.000

ELABORACIÓN DE PERFILES PARA ADQUISICION DE VEHICULOS, QUELLÓN

$ 6.000.000

CONSTRUCCIÓN RED ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTES SECTORES, QUELLÓN
SERVICIO ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, QUELLÓN

$ 14.500.000
$ 3.500.000

CONCESIÓN ADMINISTRACION TERMINAL MUNICIPAL DE BUSES, QUELLÓN

$ 4.500.000

Total

$141.830.000,00

3.7. SANEAMIENTO SANITARIO
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$ 4.000.000

Una de las más importantes líneas de acción en las cuales la gestión municipal se ha
enfocado, a través de la SECPLAN, es en la gestión de iniciativas de saneamiento sanitario,
es así que se han integrado al equipo de planificación, profesionales especialistas en el área
a fin de fortalecer el trabajo desarrollado en este ámbito.
En la actualidad se han gestionado cinco iniciativas de inversión, además de la ampliación
del radio operacional de ESSAL. Las iniciativas de inversión son:
AÑO

PROYECTO

2018

AP Riquelme

2018

AP y AS San Antonio

2018

AP Sector Capitán Alcázar

2019

AP y AS Pasaje Avendaño

2019

AP y AS Áreas Verdes y 12 de Octubre

ESTADO

N° VIVIENDAS

Aprobado

26

Aprobado tramitando solicitud de
paralelismo por ruta 5 sur
Aprobado

109 AP - 70 AS
39

En corrección por ESSAL

33

Pre proyecto (levantamiento topográfico)

>150 aprox.

Como se puede apreciar, en el cuadro anterior, se encuentran tres iniciativas aprobadas, las
que beneficiarán a 430 personas aproximadamente y se espera que, una vez aprobadas
todas las iniciativas, se beneficien a 882 personas.
A continuación, se indican, a modo ilustrativos, los barrios y sectores en los cuales se ha
enfocado la oficina de saneamiento, durante el 2018.
CROQUIS INICIATIVA AP, SECTOR RIQUELME
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CROQUIS INICIATIVA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR SAN ANTONIO

CROQUIS INICIATIVA AGUA POTABLE SECTOR CAPITÁN ALCÁZAR
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CROQUIS INICIATIVA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PASAJE AVENDAÑO

CROQUIS INICIATIVA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AREAS VERDES Y 12 DE OCTUBRE
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4. OTRAS INICIATIVAS
4.1. PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, AYTUÉ
Durante el año 2018, la SECPLAN de la Municipalidad de Quellón fomento las alianzas
estratégicas y la generación de Iniciativas de Gestión conjunta a través de la ejecución del
Programa Quiero mi Barrio del MINVU, el cual se implementará en el barrio Aytué,
correspondiente a la población del mismo nombre, ubicada en la parte alta del radio urbano
comunal, beneficiando a 532 familias.

El Programa de Recuperación de Barrios “Quiero Mi Barrio” del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo (Minvu) es una iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de las personas a
través de un proceso participativo que involucra al municipio y la propia comunidad
beneficiada, permitiendo así la recuperación de los espacios públicos, el equipamiento y el
fortalecimiento del tejido social.
Cada una de las iniciativas físicas y sociales son priorizadas en conjunto a través de un
proceso participativo e inclusivo, y van enmarcadas en los ejes transversales que delinean
el desarrollo del mejoramiento barrial. Estos ejes son: identidad, seguridad y
medioambiente.
La implementación de “Quiero mi Barrio” 2019-2021, significa un hito histórico para la
comuna, puesto que es la segunda oportunidad que la comuna de Quellón se adjudica este
importante programa y de alto impacto comunal, siendo junto con Ancud, las únicas
comunas beneficiadas en la provincia de Chiloé.
En términos de inversión, el programa “Quiero mi Barrio” involucra recursos por
$38.267.000.- para implementación de la primera fase, aportes del MINVU por
$765.340.000.-; Aportes Municipales por $73.324.922.- aprox (5 UF x Vivienda), que se
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traducirán en obras físicas para el barrio Aytué, que impactarán directamente en la calidad
de vida de los vecinos.
El marco presupuestario que involucra esta alternativa es el siguiente:

4.2. PROGRAMA CAMPAMENTOS, MINVU
Durante este periodo la Ilustre Municipalidad de Quellón, por gestión Alcaldicia y de
SECPLAN, se adjudica el programa campamentos del MINVU, el cual tiene como objetivo
superar la condición de campamento mediante la obtención de soluciones habitacionales
por medio de relocalizaciones y radicaciones, procurando aplicar estrategias integrales que
contemplen el cierre de campamentos, en coordinación con entidades públicas y privadas.
Para la comuna de Quellón, el programa aborda la situación del campamento Torino, el cual
fue erradicado y su población trasladada prontamente a un nuevo conjunto habitacional,
que en la actualidad se encuentra en etapa de construcción.
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Los trabajos involucran la construcción de 130 viviendas para familias de campamentos. Las
obras están a cargo de la empresa BEDECARRATZ el movimiento de tierra ya da cuenta de
esta gran obra para la comuna. Con una vista privilegiada, con conectividad a través de calle
Independencia tanto hacia el centro de la ciudad como hacia su acceso, y a pasos del Liceo
Politécnico, este conjunto entregará opciones de una mejor calidad de vida a quienes hoy
más lo necesitan. Con una inversión de 152.760 UF, equivalentes a $4.210.945.497.- (cuatro
mil doscientos diez millones novecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos noventa y siete
pesos) las obras van a significar el cierre de 3 campamentos de Quellón, con lo que se avanza
en la superación de la pobreza y el déficit habitacional en una comuna que cuenta con un
enorme potencial económico.
Al monto de inversión anterior se suman $60.000.000.- para cierre de campamento de
Torino, lo que implica el cierre propiamente tal y saneamiento de terreno (cierre de pozos
negros y obras sanitarias) para una posteriormente ser destinado a la recuperación de las
áreas verdes del sector, dado que dichos terrenos recuperados se encuentran en zona de
restricción según la ordenanza local vigente; por tanto, la inversión total que involucran
estas iniciativas, alcanza a los $4.270.945.497.Es importante destacar que en los últimos periodos, la gestión alcaldicia y el trabajo de la
SECPLAN han tomado como eje fundamental la superación del déficit habitacional que
afecta a la comuna, y es en este afán, que el programa Campamentos del MINVU, en
conjunto con la Municipalidad, vienen a dar respuesta a esta necesidad, siendo esta
iniciativa el segundo conjunto habitacional construido en la comuna en los últimos tres años
y se proyecta la futura construcción de nuevos conjuntos habitacionales, para lo cual, en la
actualidad la SECPLAN se encuentra en proceso de formulación de iniciativas y prospección
de terrenos viables para la ejecución de conjuntos habitacionales.
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5. LICITACIONES DESARROLLADAS POR SECPLAN
El Proceso general de los proyectos involucra, posterior a su aprobación por los organismos técnicos correspondiente, el proceso de
licitación de la ejecución de las obras civiles, equipos y equipamiento si corresponde. Igualmente se generan procesos de licitación de
servicios de consultoría y servicios generales que son accesorios y necesarios para la formulación de las iniciativas de inversión,
entendiendo que estas deben ser realizadas contando con la mejor información posible para reducir el riesgo y la incertidumbre de
cada proyecto.
Para la realización de los procesos de licitación de obras civiles y consultorías, la Secretaría Comunal de Planificación de Quellón cuenta
con una Unidad de Licitaciones que se encarga de elaborar las bases administrativas generales y especiales y toda la documentación
administrativa necesaria para la correcta ejecución de los procesos de licitación y contratación de las obras para su ejecución.
Los llamados a licitación para la ejecución de obras son procesos públicos y de libre concurrencia de oferentes, publicando las bases
administrativas generales y especiales, términos técnicos de referencia y antecedentes técnicos en el portal de compras públicas
http://www.mercadopublico.cl en donde cada oferente puede acceder en forma expedita a los antecedentes del proyecto a concursar
y realizar sus consultas y aclaraciones al proceso, de manera que este culmine exitosamente con el acto de adjudicación a la mejor
oferta presentada.
Durante el año 2018, la Unidad de Licitaciones de esta Secretaria Comunal de Planificación, desarrollo los siguientes procesos de
licitación:
NOMBRE DE LA
LICITACION
CONST.
SOLUCIÓN
EVACUACIÓN
AGUAS
SERVIDAS PJ. HERNANDEZ
MEJORAMIENTO SEDE LOS
PIONEROS, QUELLÓN
ÁREAS VERDES LA PINCOYA
MAS
CIRCULACIÓN
FRANCISCO

MONTO
PROYECTO (M$)

$148.181.335

$50.000.000

$29.450.000

PLAZO
EJECUCION
PROYECTO
180 DÍAS

120 DÍAS

120 DÍAS

NUMERO DE ID

FINANCIAMIENTO

2928-2-LQ18

PMB

2928-4-LP18

2928-5-LE18

ESTADO

ADJUDICADA

IMQ

ADJUDICADA

IMQ

ADJUDICADA
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OFERENTE
ADJUDICADO

VÍCTOR HUGO
QUEZADA REYES
CONSTRUCTORA
TRANSVERSAL
PACIFICO LTDA.
CONSTRUCTORA
TRANSVERSAL
PACIFICO LTDA.

RUT

MONTO
CONTRATO
($MILES)
$ 148.173.207

180 DÍAS
CORRIDOS

$

49.994.244

119 DÍAS
CORRIDOS

$

29.449.466

119 DÍAS
CORRIDOS

9.139.180-5

76.428.936-6

76.428.936-6

PLAZO
CONTRATADO

DISEÑO DE INGENIERIA,
PROYECTOS
DE
PAVIMENTACION,
COMUNA DE QUELLON
ESTUDIOS DE SUELOS DE
DIVERSOS PROYECTOS DE
PAVIMENTACIÓN
PARTICIPATIVA 2018 Y DE
SANEAMIENTO SANITARIO,
COMUNA DE QUELLÓN
ESTUDIO DE CAPACIDAD
VIAL,
COMUNA
DE
QUELLÓN
CONSTRUCCIÓN
LIBRO
HISTORIA
DE
BARRIO,QUELLÓN
EDICIÓN
DE
VÍDEO
PROGRAMA QUIERO MI
BARRIO, QUELLÓN
CAMIÓN
MULTIPROPOSITO
SERVICIO DE PRODUCCIÓN
DE EVENTOS HITO DE
CIERRE BARRIO VENTANA,
QUELLÓN
SERV. BARRIDO DE CALLE,
MANTECIÓN
ÁREAS
VERDES

MEJORAMIENTO ESTADIO
MUNICIPAL , QUELLÓN
INGENIERÍA
Y
ESPECIALIDADES
PROYECTO
MERCADO
MUNICIPAL
CONSTRUCCION CUARTEL
SEGUNDA
CÍA.
DE
BOMBEROS,
QUELLÓN
(LIQUIDACIÓN)

$8.500.000

150 DÍAS

2928-6-LE18

IMQ

ADJUDICADA

SERVICIOS DE
INGENIERÍA
CORS LTDA.

76.447.993-9

$

8.500.000

49 DÍAS
CORRIDOS

$11.500.000

70 DÍAS

2928-7-LE18

IMQ

ADJUDICADA

SERVICIOS DE
INGENIERÍA
CORS LTDA.

76.447.993-9

$

11.500.000

50 DÍAS
CORRIDOS

76.225.123-K

$

4.000.000

100 DÍAS

$4.000.000

120 DÍAS

2928-8-L118

IMQ

ADJUDICADA

$1.800.000

50 DÍAS

2928-11-L118

MINVU

ADJUDICADA

9.962.921-5

$

1.550.000

35 DÍAS
CORRIDOS

$1.200.000

30 DÍAS

2928-12-L118

MINVU

ADJUDICADA

9.962.921-5

$

1.333.333

20 DÍAS
CORRIDOS

$359.065.000

90 DÍAS

2928-13-LR18

F.N.D.R.

ADJUDICADA

$ 331.534.000

25 DÍAS
CORRIDOS

2928-15-L118

MINVU

ADJUDICADA

$

2.500.000

2 DÍAS
CORRIDOS

$

87.330.000

213 DÍAS

$

4.998.000

15 DÍAS

$

5.500.000

109 DÍAS

$

10.457.630

30 DÍAS

$1.200.000

$87.330.000

$5.000.000

$5.500.000

$10.457.630

10 DÍAS

HASTA
31.12.2018

15 DÍAS

120 DÍAS

30 DÍAS

2928-16-LP18

2928-17-LE18

2928-18-LE18

2928-22-LE18

IMQ

ADJUDICADA

IMQ

ADJUDICADA

IMQ

ADJUDICADA

FRIL

ADJUDICADA
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CALIBRA
CONSULTORES
VANIA PAULA
FERNÁNDEZ
LABBE
VANIA PAULA
FERNÁNDEZ
LABBE
PEÑA SPOERES Y
CIA. S.A.
Sociedad
Periodística El
Temporal Ltda
CARLOS
REIMUNDO
SAAVEDRA
MILLANAO
SOCIEDAD
RADDATZ
CONTRERAS E
HIJOS LTDA
JUAN CLAUDIO
ASCENCIO
ARANGUA
INGENIERIA
CIVIL E.I.R.L.
INGENIERIA Y
SERVICIOS
GLOBAL S.P.A.

96.877.150-7

76.173.854-2

7.009.114-3

77.912.520-3

76.424.953-4

76,628,748-4

MEJORAMIENTO SISTEMA
APR
COMPU-MOLULCO,
QUELLÓN
OBRAS
DE
CIERRE
CAMPAMENTO TORINO,
QUELLÓN
ELABORACIÓN DE PERFILES
PARA ADQUISICION DE
VEHICULOS, QUELLÓN

CONSTRUCCIÓN
RED
ALUMBRADO
PUBLICO
DIFERENTES
SECTORES,
QUELLÓN
CONSTRUCCIÓN
CIERRE
PERIMETRAL
CANCHA
SANTA ROSA, QUELLÓN
SERVICIO ASEO PARA
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES, QUELLÓN
CONCESIÓN
ADMINISTRACION
TERMINAL MUNICIPAL DE
BUSES, QUELLÓN

REPOSICIÓN SEDE SOCIAL
JUNTA
DE
VECINOS
BERNARDO
O'HIGGINS,
QUELLÓN
CONSTRUCCIÓN CUARTEL
2ª CÍA. DE BOMBEROS,
QUELLÓN
CONSTRUCCIÓN PLAZA Y
CASETA
INFORMACIÓN
TURÍSTICA, COMUNA DE
QUELLÓN
CONSTRUCCIÓN
CAMARINES ESTADIO DE

$26.541.429

$60.000.000

$6.000.000

$14.500.000

90 DÍAS

60 DÍAS

90 DÍAS

2928-25-LE18

2928-27-LP18

2928-30-CO18

60 DÍAS

PMB IRAL

ADJUDICADA

MINVU

ADJUDICADA

IMQ

ADJUDICADA

IMQ

ADJUDICADA

FRIL

ADJUDICADA

2928-32-LE18
$32.000.000

120 DÍAS

2928-34-CO18

$3.500.000

HASTA
31.12.2019

2928-35-L118

IMQ

ADJUDICADA

$4.500.000

24 MESES

2928-37-L118

IMQ

ADJUDICADA

$68.000.000

120 DÍAS

TRATO
DIRECTO

FRIL

ADJUDICADA

$10.800.350

30 DÍAS

TRATO
DIRECTO

FRIL

ADJUDICADA

60 DÍAS

TRATO
DIRECTO

FRIL

60 DÍAS

TRATO
DIRECTO

$19.772.504

$18.070.005

ADJUDICADA

FRIL

ADJUDICADA
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INGENIERIA Y
SERVICIOS
GLOBAL S.P.A.
INGENIERIA Y
SERVICIOS
GLOBAL S.P.A.
HARRY
LUIS
ALVARADO
SUBIABRE
INGENIERIA
ELECTRICA
OMAR
MILLALDEO
BORUQEZ
E.I.R.L.
INGENIERIA Y
SERVICIOS
GLOBAL S.P.A.
CONTRATISTA
JOSÉ ALBERTO
MUÑOZ
MARTINEZ
DANILA
CARDENAS
CARDENAS
CONSTRUCTORA
URIBE
&
VELASQUEZ
LTDA. Y JAIME
VELASQUEZ
PAREDES, BAJO
UNION
TEMPRALL DE
PROVEEDORES
INGENIERIA Y
SERVICIOS
GLOBAL S.P.A.
INGENIERIA Y
SERVICIOS
GLOBAL S.P.A.
CONSTRUCTORA
URIBE
Y

$

26.452.178

28 DÍAS

$

58.144.828

45 DÍAS

$

6.000.000

90 DÍAS

$

14.464.450

60 DÍAS

$

30.720.862

100 DÍAS

$

3.499.990

30 DIAS

76,628,748-4

76,628,748-4

13.854.504-0

75.512.900-1

76.628.748-4
76.486.564-2

15.290.823-7

76.052.008-K

$

4.500.000

24 MESES

$

67.813.581

120 DÍAS

$

10.800.350

30 DÍAS

$

19.772.504

60 DÍAS

$

18.070.005

60 DÍAS

76,628,748-4

76,628,748-4
76.052.008-K

CURANUÉ, COMUNA DE
QUELLÓN
GENERACION DE PERFILES
DE
PROYECTOS
DE
SANEAMIENTO SANITARIO
DE LA COMUNA DE
QUELLÓN
TOTAL

VELASQUEZ
LTDA

$21.600.000

365 DÍAS

TRATO
DIRECTO

SUBDERE

ADJUDICADA

PABLO ANDRÉS
MILLAO VARGAS

$

21.600.000

15.874.540-2
$1.008.468.253,00

$978.658.628,00
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365 DÍAS

Como se puede observar, la unidad de Licitaciones de la SECPLAN transó efectivamente un
monto de $978.658.628 de un presupuesto disponible oficial de $1.008.468.253.-, lo que
significa un ahorro $29.809.625 en recursos públicos.
Igualmente es necesario señalar que los montos transados en el año 2018 experimentaron
un incremento de un 28,3% respecto al año 2016, pasando desde los $763.055.123 en el
periodo 2016 a $978.658.628.- en el año 2018, con picos localizados en 2017, en donde la
inversión licitada fue de $1.567.750.836.- lo que viene explicado por la mayor cantidad de
proyectos que transitan a una etapa de ejecución según la programación de la cartera de
inversiones gestionadas por la SECPLAN. Lo anterior se muestra en el siguiente gráfico:

Montos Transados Unidad de Adquisiones de SECPLAN
años 2016 - 2018
$1.800.000.000
$1.567.750.836

$1.600.000.000
$1.400.000.000
$1.200.000.000

$978.658.628

$1.000.000.000
$800.000.000

$763.055.123

$600.000.000
$400.000.000
$200.000.000
$0

Monto Transado en $
2016

2017

2018

6. GESTIÓN DEL PLADECO
Si bien todas las iniciativas gestionadas por la secretaría comunal de planificación se
encuentran vinculadas al plan de desarrollo comunal, PLADECO, es necesario explicitar las
acciones abordadas para la concreción de los objetivos estratégicos y políticas de desarrollo
que fueron establecidas a través de este instrumento de planificación.
A continuación, se muestra la gestión vinculada al PLADECO y sus objetivos, centrándose en
los que competen al accionar de SECPLAN y las iniciativas planteadas en este contexto.
Durante el año 2018 el abordaje del plan de desarrollo comunal involucró los Objetivos
Estratégicos No 1 y 3 del plan, específicamente las políticas:

57

Objetivo Estratégico

Política

Objetivo Estratégico N°1: DESARROLLO DE LA
COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

Objetivo Estratégico Nº 3: FORTALECIMIENTO
DE LA COHESION SOCIAL

Fortalecimiento de la conectividad Integral de
la comuna para generar competitividad
territorial (P1)
Promover el ordenamiento territorial como
factor de competitividad y mejora de la
calidad de vida. (P2)
Desarrollo del capital humano en la comuna
para desarrollar la competitividad territorial
(P5)
Fortalecer la gestión de salud primaria y
secundaria a nivel comunal (P2)
Fomento del deporte, la recreación y el
esparcimiento como elemento de cohesión
social. (P4)

Los proyectos abordados en cada política se señalan a continuación, identificando cada una
de las iniciativas de inversión, con su respectivo código del Plan.
Como se puede apreciar y como ha sido una política dentro de la gestión municipal, todas
las iniciativas se han enmarcado en los ámbitos de Saneamiento sanitario, saneamiento
eléctrico, educación, salud y espacios públicos; todo con la finalidad de generar una comuna
más amable y digna para cada uno de sus habitantes.
En la siguiente tabla se entrega la información de los proyectos enmarcados dentro del Plan
de Desarrollo Comunal y abordados por la SECPLAN en el año 2018.

OBJETIVO ESTRATÉGICO N.º 1: DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL
POLITICA
OBJETIVO
01 Mejorar la calidad y
cobertura de los
caminos secundarios e
interiores de la comuna

Fortalecimiento de la conectividad Integral de la comuna para
generar competitividad territorial (P1)
CODIGO
PLADECO

PROYECTOS

OE1-P1-01002

Estudios de ingeniería de pavimentación de
caminos de necesidad prioritaria

OE1-P1-01003
OE1-P1-01004

Pavimentación de caminos con necesidades
prioritarias
Adquisición de maquinarias para apertura y
Habilitación de nuevos caminos.

OE1-P1-01005
OE1-P1-02001

Plan de Mantención de caminos
Diagnostico sistema de transporte público
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POLITICA
OBJETIVO
03 Aumentar la cobertura
de infraestructura sanitaria
y de servicios básicos.

Promover el ordenamiento territorial como
competitividad y mejora de la calidad de vida. (P2)
CODIGO
PLADECO

factor

de

PROYECTOS

OE1-P2-03-001

Implementación de sistemas de captación de
agua para localidades prioritarias

OE1-P2-03-002

Estudios de Agua Potable Rural para sitios
prioritarios

OE1-P2-03-003

Saneamiento
prioritarias

OE1-P2-03-004

Término de proyectos sanitarios pendientes

04 Mejorar el sistema de
iluminación pública
07
Aumentar
la
disponibilidad y uso de
áreas verdes y públicas
por habitante.

OE1-P2-04-001

Implementar proyectos de sistemas eléctricos
en sectores urbanos y rurales

08 Configurar el uso del
espacio
urbano
mejorando la calidad del
tejido urbano y su
infraestructura.

OE1-P2-08-001

Recuperación de barrios

OE1-P2-08-002

Mobiliario público para la zona urbana

POLITICA
OBJETIVO
07 Mejorar la
infraestructura de
aquellas escuelas que
presenten deficiencias.

sanitario

en

localidades

Paseo peatonal y mejoramiento de plazas
urbanas

Desarrollo del capital humano en la comuna para desarrollar la
competitividad territorial (P5)
CODIGO
PLADECO

PROYECTOS

OE1-P5-07-001

Construcción Taller Mecánica Automotriz

OE1-P5-07-002

Reparación
y
reposición
de
establecimientos educacionales
Construcción y mejoramiento de multicanchas y
gimnasios de diferentes escuelas.

OE1-P5-07-003
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N.º 3: FORTALECIMIENTO DE LA COHESION SOCIAL
POLITICA
OBJETIVO
ESPECIFICO
Lograr una mayor capacidad
resolutiva en salud secundaria
a nivel local

Mejoramiento y reposición
de postas de salud
POLITICA
OBJETIVO ESPECIFICO
Habilitar y mejorar los espacios
e infraestructura deportiva a
nivel urbano y rural

Fortalecer la gestión de salud primaria y secundaria a nivel comunal
(P2)
CODIGO
PLADECO
OE3-P2-01-001

PROYECTOS

OE3-P2-04-001

Proyectos de reposición de postas

Gestión con el servicio de salud para agilizar
normalización del hospital de Quellón.

Fomento del deporte, la recreación y el esparcimiento como
elemento de cohesión social. (P4)
PROYECTOS

CODIGO
PLADECO
OE3-P4-02-004

Construcción de un nuevo gimnasio municipal

6. COMENTARIOS FINALES
El año 2018, pese a la coyuntura económica nacional y las restricciones presupuestarias
impuestas por el gobierno central, fue un año exitoso para la gestión municipal y
especialmente para la Secretaría Comunal de Planificación de la I. Municipalidad de
Quellón, donde se pudo comenzar la concreción de iniciativas de inversión y ejecutar la
cartera de proyecto que se había venido construyendo desde el periodo 2015-2016.
La mejor organización del trabajo de esta unidad y las directrices clara impartidas por el
alcalde de la Comuna, permitieron que grandes desafíos como lo son la Electrificación Rural,
Saneamiento sanitario y proyectos emblemáticos como la reposición de la Escuela Rural de
Compu sean abordados de forma exitosa.
Igualmente el arduo trabajo desarrollado en el ámbito de la urbanización de la comuna ha
mostrado sus frutos, con el mejoramiento de diversos espacios públicos con la generación
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de plazas y parques que han venido a recuperar espacios urbanos antes abandonados y que
eran foco de delincuencia e inseguridad hoy han sido tomados por las familias y la
comunidad, generando espacios de encuentro, brindando seguridad, sentido de
pertenencia y en donde se construye una comuna más amable con sus habitantes; Plaza
Bernardo O´Higgins y reposición de la sede de la histórica junta de vecinos del mismo
nombre, son el reflejo patente de este trabajo.
Otras iniciativas importantes fueron el abordaje histórico de la erradicación de
campamentos, trabajo que se inicia en 2018 y que continuará por los ´periodos futuros.
Igualmente, importante es la continuidad del programa Quiero Mi Barrio, que en esta
ocasión se enfoca en la población Aytué, con la finalidad de mejorar el entorno y calidad de
vida en dicha población.
En el ámbito de la educación, que es un eje fundamental en esta gestión comunal, se
generaron diversos proyectos de mejoramiento de recintos educacionales y reposición de
otros y aunque en este ámbito aún hay mucho por hacer, se ha ido avanzando de manera
seria y responsable, con un trabajo conjunto del municipio y la comunidad.
En vialidad urbana, el esfuerzo se ha enfocado en generar iniciativas de inversión en
pavimentos participativos en vías estratégicas, por lo que, en 2018, se han desarrollado el
diseño de ingeniería de diversas calles a fin de generar cartera para ejecución en 2019-2020.
En general, el año 2018 fue un año fructífero en el ámbito de la gestión de proyectos e
iniciativas de Inversión; sin embargo, aún queda mucho por hacer, por lo tanto, el trabajo a
desarrollar durante el año 2019 involucra desafíos tanto en la gestión como en la
formulación de las iniciativas de inversión; desafíos como el saneamiento sanitario de
diferentes vías urbanas para su posterior urbanización, la dotación de servicios básicos
(agua y electricidad) a localidades rurales y el saneamiento de los diferentes terrenos para
el emplazamiento de proyectos resultan fundamentales pues son iniciativas detonantes y
condiciones sine qua non para la generación de inversiones. Para abordar estos desafíos,
esta Secretaría de Planificación ha organizado a su Equipo de profesionales con la finalidad
de generar las acciones tendientes mitigar estas complejidades y aprovechar el acervo de
conocimiento, habilidades y destrezas para abordar las iniciativas de inversión que existen
hoy en la cartera de proyectos y otras que se integren en 2019, en pos del desarrollo de la
comuna de Quellón y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
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JUZGADO DE POLICIA LOCAL
FUNCIONARIAS
María Teresa Sánchez Puente - Juez Titular
Elisa Carolina Deras Enamorado - Secretaria Titular (trabajando en otras dependencias
municipales desde marzo de 2017)
Cristina Alejandra Moll Barria - Honorarios
Fabiola Angela Estubillo Sáez - Honorarios
Javiera Fernanda Iturra Figueroa – Honorarios y Media Contrata
Katherine Yaneth Ruiz Cárcamo - Honorarios

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO:
Atención de público: de lunes a viernes: 08:30 - 14:00 hrs
Pago de Multas: de lunes a viernes: 08:30 - 13:30 hrs.
Días de audiencias: lunes, miércoles y jueves, de 10:00 - 13:00 hrs.

CAUSAS INGRESADAS EN 2018
INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO
Infracciones simples: 1.692
Choques con lesiones: 35
Choques con daños: 99
Acumulación de infracciones: 22
Denegación de licencia: 107
Querellas infraccionales y demandas civiles: 4
Total: 1.959
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INFRACCIONES A OTRAS LEYES
Ley de alcoholes: 747
Vigilantes privados: 9
Ley de bosques: 15
Ley de votaciones y escrutinios: 99
Ley de protección al consumidor: 4
Ruidos molestos: 1
Ley general de urbanismo y construcciones y ordenanzas: 4
Ley de rentas municipales: 30
Ordenanzas municipales: 17
Total: 926

OFICIOS DESPACHADOS: 1.377
ORDENES DE RECLUSIÓN: 691
ORDENES DE INVESTIGAR: 20
EXHORTOS TRAMITADOS: 235
CITACIONES: 563

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN REALIZADAS EN 2018
Charla de prevención a alumnos de 2º medio liceo Paulo Freire en materias de ley de
tránsito y de alcoholes (3 julio 2018)
Entrega de folletos a usuarios en materia de infracciones a la ley de tránsito, ley de alcoholes
y ordenanza municipal de animales sueltos, cuyo objetivo final es informar y prevenir la
ocurrencia de infracciones a estas leyes
TOTAL, DE INGRESOS EN CONCEPTO DE MULTAS EN 2018: $98.875.372 (INFORMACIÓN
CON REPAROS PORQUE EN MARZO DE 2018 SE CAMBIÓ EL SISTEMA DE INGRESO DEL
JUZGADO)
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DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, EMERGENCIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
TRÁNSITO
Durante el año 2018 se vio un aumento considerable en trámites de obtención de licencia
de conducir en trámites como:
-

Obtención primera licencia de conducir
Control de licencias de conducir

El Departamento de Tránsito atiende las comunas de Quellón, Chonchi, Queilen, Puqueldón
y Guaitecas.
Permisos de Circulación:
Se mantiene un crecimiento importante en el registro comunal de permisos de circulación,
alcanzando los 7000 vehículos.
Como antecedentes en el año 2000 existían 1500 vehículos, 2008 con 3000 vehículos y año
2018 con 7000.
Seguridad Vial:
Se realizó trabajos de reposición e instalación de señalética en diversos sectores de la
ciudad y demarcación de 1260 mts2 de pasos peatonales, esquinas semaforizadas y lomos
de toro
OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL, EMERGENCIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
Seguridad Pública:
Se duplico en comparación al año 2017 el número de evidencias entregas a policías y
tribunales por verificación de multas y delitos cometidos en la ciudad.
Se realizó simulacro de terremoto y tsunami en la comuna de Quellón con la evacuación de
más de 10 mil personas a zona segura.
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LICENCIAS DE CONDUCIR

Comparativa de tipos de tramites realizados entre dos periodos
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AMPLIACION LEY
19.495 (A)

Evolución de tramites realizados en un periodo
For01/01/2017 - 31/12/2017
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PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR PAGADOS AÑO 2018
N.º de Permisos Total
Vehículos
AMBULANCIA
11
11
AUTOBUS
1
1
AUTOMOVIL
2.536
2.536
BUS
110
110
BUS PARTICULAR
1
1
CAMION
299
299
CAMIONETA
2.020
2.020
CARGADOR FRONTAL
2
2
CARRO ARRASTRE
26
26
CARRO BOMBA
15
15
CASA RODANTE
1
1
CUATRIMOTO
13
13
FURGON
125
125
GRUA
8
8
GRUA HORQUILLA
1
1
JEEP
166
166
MAQUINA
18
18
MINIBUS
69
69
MINIBUS COLECTIVO
1
1
MINIBUS ESCOLAR
23
23
MINIBUS PARTICULAR
36
36
MINIBUS TURISMO
6
6
MOTO
87
87
MOTOCICLETA
1
1
MOTONIVELADORA
1
1
REMOLQUE
18
18
RETROEXCAVADORA
11
11
SEMI REMOLQUE
83
83
STATION WAGON
948
948
TAXI BASICO
131
131
TAXI COLECTIVO
6
6
TAXI EJECUTIVO
48
48
TAXI TURISMO
1
1
TAXIBUS
5
5
TODO TERRENO
166
166
TRACTOCAMION
61
61
TRACTOR
22
22
TOTAL
7.077
7.077
* Incluye Permisos de Circulación de Otros Años
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OFICINA MUNICIPAL DE OPERACIONES
A continuación, informe de aperturas, reparación, mantención, recargue de caminos e
instalación de alcantarillas en los sectores urbanos y rurales de nuestra comuna, realizados
durante año 2018:
APERTURA, ENSANCHE Y RECARGUE DE CAMINOS

MTS.

FECHA

COMPU: CAMINO CHINA (REGARGUE)

1 KM

ENERO

CHADMO: APERTURA DE CAMINO

2 KM

MARZO

CHADMO: APERTURA DE CAMINO MAQUINA EXTERNA 100 HRS

2 KM

CAMINO COLONIA YUNGAY LAGO SAN ANTONIO, ARREGLO CAMINO
FAMILIA HUENTEO.

1 KM

COLONIA YUNGAY APERTURA FAMILIA RAIN

800 MTS

QUILEN: REPARACION ACCESO A ESCUELA, APERTURA DE CAMINO
FAMILIA RAIN, RIPIADO DE CAMINO PASAJE LOS GÁRATE, LIMPIEZA
RIO QUILEN.

ABRIL
ABRIL
MAYO
OCTUBRE

SAN ANTONIO DE CHADMO: REPARACION Y REGARGUE DE CAMINO

2 KM

NOVIEMBRE

SAN JUAN DE CHADMO ESTERO PILQUIN

800 MTS

NOVIEMBRE

PARQUE TANTAUCO: REPARACION DE PUENTE ENTRADA DEL
PARQUE E INTALACION DE ACANTARILLADO

NOVIEMBRE

CHANCO YATEGUE: APERTURA Y RECARGUE DE CAMINO

1 KM

NOVIEMBRE

SANTA ROSA: RECARGUE Y APERTURA DE CAMINO

1 KM

DICIEMBRE
OCTUBRE

SECTOR URBANO: BACHEO, PASAJE DON FERMIN
RECARGUE GOMEZ GARCIA

2 KM

BACHEO PASAJE EL PERUANO

SEPTIEMBRE

BACHEO PASAJE VARGAS

OCTUBRE

BACHEO BELLA VISTA

AGOSTO

68

69

70

71

72

73

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

El Departamento de Desarrollo Económico Local (DDEL) de la Municipalidad de Quellón,
está encargado de fomentar el desarrollo productivo y sustentable de la comuna en sus
diversas áreas, buscando promover acciones de desarrollo económico de artesanos,
campesinos, comunidades indígenas y emprendedores locales.
El trabajo se enfoca en apoyar a personas de la comuna en el desarrollo y ejecución de sus
proyectos, así como asesorar técnicamente a familias campesinas de la comuna, a través de
programas en convenio con INDAP.
El Departamento está compuesto por las siguientes oficinas y programas.
1. Encargado de Departamento Desarrollo Económico Local, Sr. Patricio Vásquez
Espinosa
2. Oficina medioambiente, Srta. Mariana Fernández Low
3. Oficina borde costero, mitilicultura y pesca artesanal, Sr. Rodrigo Quiroz Jorquera
4. Veterinaria comunitaria municipal, Sr. Michel Ojeda Cárcamo
5. Oficina Vivienda, Srta. Yesenia Muñoz Vera
6. Oficina de Turismo, Sr. Cristian Cárdenas Villegas
7. Oficina microempresas y emprendimiento, Sra. Carola Alvarado (2018)
8. Programa de desarrollo local (PRODESAL), coordinadora Sra. Claudia Rivas Díaz
9. Programa de desarrollo territorial indígena (PDTI), coordinador Ariel Machuca
Aguirre.
10. Programa convenio “Servicio País”, Fundación para la superación de la pobreza.
Srta. Constanza Farías. (2018)
11. Apoyo Relaciones Públicas. Sr. Edinson Capdebilla Zúñiga
12. Apoyo administrativo departamento. Sra. Cecilia Parra Millán; Sra. Yenifer Bravo
Molina
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PROGRAMA PRODESAL 2018

ÁMBITO ORGANIZACIÓN Y ASOCIATIVIDAD.
Acompañamiento, apoyo y dinamización de la economía social de la comuna de Quellón, a
través de la asistencia técnica a las cooperativas de la comuna.
• Cooperativa Campesina OVIPLAN
• Cooperativa Campesina Mapu Newen Kechawe
• Cooperativa de Trabajo Keupumil Mapu
• Cooperativa de Trabajo Newen Domo
• Cooperativa de Trabajo de Artesanas
• Cooperativa de Consumo Comprando Juntos
Acceso al Mercado.
• Apoyo a Feria campesina de Hortalizas iniciada desde el mes de octubre
desarrollándose los días sábado, cada 15 días.
Las ferias son los principales circuitos cortos en la cadena de comercialización
de los productos de la Agricultura Familiar Campesina de Quellón.
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•

XVI Feria Ovina y Fiesta del Cordero Chilote, Quellón 2018

Se realizó los días 27 y 28 de enero de 2018; desde los inicios de esta actividad ya hacen 17
años se realiza el último fin de semana del mes de enero. Según estimaciones asistieron
10.000 personas. La actividad se realizó en el Parque Municipal, ubicado en el sector Punta
de Lapas en la ciudad de Quellón; recinto que cuenta con las instalaciones y los espacios
necesarios para realizar una actividad como esta.
A la XVII Feria Ovina y Fiesta del Cordero Chilote asistieron un total de 138 expositores,
entre ellos:
23 expositores de ovinos.
85 expositoras y expositores de artesanías, especialmente artesanías en lana de
oveja.
25 expositoras y expositores de alimentos. Entre estos, participaron 3 con alimentos
ancestrales, 5 expositores de otros países y algunos con alimentos procesados.
4 expositoras de hortalizas y plantas ornamentales.
2 módulos de expositores de oficios: Elaboración de artesanías en fibras vegetales Proyecto: Ruta de los Pajaritos, financiado por CONADI) y Trabajo en Fragua, oficio
desarrollado por el productor campesino, don Carlos Nahuelquin de la localidad rural de
Curanué, comuna de Quellón).
Además, para esta actividad abren y atienden a los asistentes los 22 módulos de comidas
que existen en el Parque Municipal.
Además, dos empresas agrícolas que realizaron una exposición de maquinaria agrícola
menor, motocultivadores, tractores pequeños etc.
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•

Apoyo y acompañamiento a Artesanas de la comuna a postulaciones a
ferias como 45° Muestra de Artesanía UC, que se realizó desde el 29 de
noviembre al 09 de diciembre del presente año en el Anfiteatro del Parque
Bustamante en la comuna de Providencia en Santiago.

•
•
•

Feria CONADI.
Expo Mundo Rural.
Desarrollo del 1° encuentro de saberes locales agroecología, turismo rural y
SIPAM en Punta de Lapas, donde se dio inicio a la temporada de turismo
rural en la provincia. Se mostro gastronomía típica (asado de cordero,
chochoca, empanadas, etc.), cerveza local, chicha de manzana, artesanías y
emprendimientos turísticos de los pequeños agricultores de los programas
territoriales y la cooperativa de Turismo.
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TRABAJO EN RED.
• Alianza con INIA para el desarrollo de hortalizas a través del Grupo de
Transferencia Tecnológica donde participan 15 agricultores (as) de Quellón.
Donde se han desarrollado giras tecnológicas y capacitaciones en temas de
producción.

•

Gestión de Materiales Reciclados de Empresa Salmonera: Aporte de tubos
de HDP realizado por la Empresa Yadrán de Quellón para complementar
construcción de proyectos de INDAP: Invernaderos, Corrales de Ovinos,
Cercos y Corrales.
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•

Proyecto de Riego Sector Huelpun, Isla Cailin: Apoyo técnico a la
construcción de proyecto de captación de agua desde vertiente del sector.

Atención de grupos en Giras Tecnológicas:
• 1) Grupo de Productores del Programa PRODESAL de la comuna de Chile
Chico;
• 2) Grupo de Artesanas de la comuna de Cañete.
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ÁMBITO GESTIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO
•

Programa de Radio “agricultura para Todos” para fortalecer al mundo rural.
Temáticas como: información sobre asistencia técnica, fondos concursables,
consejos para cultivar y hacer producir mejor la tierra, entre otros.

•

Apoyar a los agricultores del programa y sus familias al acceso
capacitaciones, días de campo, charlas, giras técnicas y asesoría técnica con
el objetivo de desarrollar emprendimientos económicos, Fomentar el
desarrollo del capital social y la participación.
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RECURSOS CAPTURADOS
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PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDÍGENA P.D.T.I.
El INDAP ha reformulado los programas dirigidos a la población rural más vulnerable, para
aumentar su cobertura y disminuir las brechas de demanda insatisfecha, dando lugar a un
Programa de Desarrollo Territorial (PDTI) dirigido a contribuir al desarrollo de los segmentos
más pobres de la agricultura chilena, en función de las relaciones de la población con el
medioambiente y el entorno territorial, generando capacidades productivas y de gestión,
que permitan incrementar los ingresos de los(as) beneficiarios(as) y mejorar su calidad de
vida, el cual dentro de sus componentes contempla el Programa de Desarrollo Territorial
Indígena (PDTI).
El Programa de Desarrollo de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) tiene por finalidad,
generar condiciones para el desarrollo de familias indígenas pertenecientes a comunidades
indígenas, asociaciones indígenas o agrupaciones de hecho de indígenas, cuya actividad
principal es la silvoagropecuaria, a través de métodos de intervención participativos, que
les permitan optimizar, desarrollar y consolidar sustentablemente sus sistemas
productivos, permitiéndoles con ello incrementar sus ingresos.
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RESUMEN DE AVANCE DEL PROGRAMA - ACTIVIDADES RELEVANTES
REUNIONES PARTICIPATIVAS:
Las reuniones participativas fueron realizadas por parte del programa y donde los objetivos
principales fueron ver el plan de trabajo anual y los recursos provenientes de INDAP como
son los FUF. Así a la vez se estableció un orden de los principales puntos de necesidades en
cada comunidad en relación a proyectos elaborado por el programa. Como determinación
de las comunidades se optaron por proyectos individuales y comunitarios, como es la
construcción de fogón ahumador de productos del mar, mejoramiento de fogón
comunitario, implementación de fogón comunitario, cobertizo comunitario, etc. Estos
proyectos e ideas de las comunidades son el claro ejemplo de lo que realmente los usuarios
optan para un mejor bienestar social en sus sectores.
INVERSIONES Y CAPITAL DE TRABAJO (INDAP): $60.300.000 PESOS
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TALLER: APRENDIENDO DE MI FOLIL TRINCAO
Actividades realizadas mediante talleres de participación de niños de la comunidad Indígena
Folil Trincao, cuyo objetivo principal fue poder conocer sobre su territorio, el medio
ambiente y su cuidado con el entorno, conocimientos sobre la agroecología y su
importancia y el trabajo audiovisual con entrevistas a personas de la comunidad. Se
realizaron 5 talleres en el sector.
MONTO: 1.000.000 PESOS - APORTE DEL PROGRAMA PDTI
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WETRIPANTU
Actividad realizada por parte de las comunidades indígenas y con el apoyo del programa
PDTI. Se realiza cada año agradeciendo a la Mapu y dando la bienvenida al nuevo ciclo, la
nueva salida del sol. Comunidades indígenas: FOLIL TRINCAO, HUAIPULLI, YALDAD
MONFEN
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DIA DE CAMPO: MUESTRA DE MAQUINARIA DE USO AGRÍCOLA Y FORESTAL
Actividad realizada en el sector de Chadmo Central, comunidad Indígena Huaipulli. Cuyo
objetivo fue dar a conocer tipos de maquinarias de uso agrícola y forestal para el uso de los
usuarios en sus predios y en sus actividades productivas. La empresa en dar a conocer estos
insumos fue EMARESA y MOTOSUR:
MONTO ACTIVIDAD: $300.000 PESOS
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REUNION INFORMATIVA-INDAP -SIPAM:
Reunión informativa donde se invitó a usuarias SIPAM de Quellón, Cooperativa de turismo
Rural Chiloé, Mitos Chiloé, La minga Restaurant, encargados SIPAM INDAP y equipos
territoriales PDTI y PRODESAL, DDEL Quellón para difundir y conversar sobre el
reconocimiento territorial de la FAO a Chiloé como SITIO INGENIOSO DE PATRIMONIO
AGRICOLA Y MUNDIAL. Lo relativo a la búsqueda de la certificación de emprendimientos
turísticos de la comuna y usuarios del INDAP que entrega la Gobernación Chiloé
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VISITAS DE USUARIOS PDTI PRODESAL:
Visitas de Chile chico, Hornopiren, Fundo Coihuin en giras técnicas de usuarios de
programas territoriales, se le entrega una introducción a la realidad local y la importancia
de la asociatividad. Entre ellos la asociatividad como es la cooperativa de hortaliceras
kechawe, la cooperativa de criadores de Ovino - Oviplan, dieron a conocer sus avances en
trabajos y proyectos que lo han conformado como grupos de gran importancia en la
comuna, como el bien del desarrollo productivo agrícola y social que ha desarrollado en
conjunto con los asesores profesionales de los programas. A la vez también se visitó a
usuarios en dar a conocer sus formas de trabajos como es la artesanía en Lana,
especialmente en lana chilota y el uso de telar a piso, donde se realiza la confección de
frazadas, ponchos, etc.

93

94

DIA DE LA MUJER INDIGENA
El Día Internacional de la Mujer Indígena es una conmemoración instituida en 1983 durante
el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, para centrar la
atención en las mujeres indígenas, su historia, su situación y sus perspectivas. Esta actividad
fue realizada por la oficina de la mujer, oficina asunto Indígena y el programa PDTI, en el
sector de San Juan de Chadmo.
MONTO ACTIVIDAD: 1.500.000 PESOS (APORTE MUNICIPALIDAD, OFICINA DE LA MUJER
Y PROGRAMA PDTI

95

POSTULACION Y ASESORIAS EN PROYECTOS
Se realizaron postulaciones, acompañamiento y visitas técnica a comunidades sobre
proyectos de inversión proveniente de proyectos de maquinara GORE - INDAP y del
programa Chile Indígena. Con los cuales se pudo concretar avances significativos para las
comunidades en adquirir maquinaria agrícola, implementación de equipos, etc.
MONTO PROYECTOS MAQUNIARA GORE INDAP: $5.580.000 PESOS
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PROYECTO “RUTA DE LOS PAJARITOS”: COMUNIDAD INDÍGENA OQUELDÁN - CHAIGUAO
Proyecto elaborado por el programa y financiado por Conadi y municipio. Cuyo objetivo
está enfocado en el rescate y técnica en la elaboración de artesanía en fibra vegetal con
formas de aves, lo que lo caracteriza a la comunidad. a la vez tiene un impacto social
económico, lo que revela la importancia como es el trabajo en grupo, la economía familiar
campesina y la recuperación del trabajo en fibra vegetal del sector. Se han hecho talleres
de reconocimiento de tipos de trabajo en fibra, rescate de información antecedente
históricos de la comunidad, presentación en ferias.
MONTO PROYECTO: $1.800.000 PESOS - CONADI
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FERIA CAMPESINA
La feria campesina nació como idea en las mesas de coordinación del programa, cuyo
énfasis y objetivo principal es la comercialización del producto final desde los predios,
principalmente la venta de hortalizas y artesanía. Esta actividad se realiza cada 2 veces al
mes, los días sábados y el programa implemento equipamiento básico como son la
adquisición de toldos, mesas y sillas,
MONTO: 2.000.000 PESOS (PDTI)
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TALLER DE AGROECOLOGÍA Y SALUD
En el predio de Denise Cárcamo Quelin y Luis Mora, Comunidad Indígena El Canelo de
Coinco, se realizó un Taller de Agroecología y Salud. Se trabajó en base a la importancia de
mantener un suelo sano para una producción limpia y amigable con el medio ambiente.
Además, se realizaron preparados para el control de plagas y enfermedades, además de
abonos orgánicos. Se conto con la presencia de Indap, Prodesal y Municipalidad, además de
usuarios de las comunidades de El canelo de Coinco, Yaldad Monfen, Cocauque, Folil
Trincao.
MONTO ACTIVIDAD: $800.000 PESOS
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ACTIVIDAD: SEMINARIO ENCUENTRO DE SABERES LOCALES AGROECOLOGIA TURISMO
RURAL Y SIPAM
Actividad enfocada como el 1° encuentro de saberes locales agroecologia, turismo rural y
SIPAM en donde se da inicio a la temporada de turismo rural en la provincia. Cuyo fin en la
promoción de los más variados ítem turísticos de emprendedores provenientes de asesoría
por parte del SAT Turismo, PDTI, Prodesal, y emprendedores locales. A la vez se realizo un
seminario con tematicas en relación a proyectos que conllevan al rescate de formas de
trabajo únicos en el territorio por parte de los agricultores.
El seminario en donde agricultores y sus equipos técnicos expusieron sus experiencias que
engloban una o varias funciones SIPAM. Entre los temas que fueron:
- Agroecología, artesanía y relevancia de SIPAM en el territorio. Una forma de habitar el
territorio.
- SAT Turismo Rural Chiloé y Cooperativa de turismo rural Chiloé, su génesis, sus intereses,
sus objetivos y el aporte al turismo rural de la Provincia y Comuna (Valor Económico, Valor
Social, Valor Cultural, Valor ecológico).
- Ruta de los pajaritos de Chaiguao, Artesanía williche en junquillo y ñapo. Una propuesta
para un turismo cultural y comunitario. (recopilación de la historia local y turismo cultural).
- CAMPING EL CHONO, Arqueología, rescate cultural y turismo rural con identidad
territorial, conservación humedal de Huildad.
- La Minga como actividad ancestral de trabajo comunitario en el campo, (valor económico,
valor cultural, valor social)
MONTO ACTIVIDAD: 2.000 000 PESOS (APORTE INDAP, PRODESAL, PDTI, SAT DE
TURISMO)
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GIRA TECNICA: VISITA A PREDIOS EN AGROECOLOGÍA Y SABERES MAPUCHES
La gira técnica se realizó con visitas a predios de agricultores de distintos rubros, a las cuales
se pudo ver la importancia de implementar la agroecología en sus vidas y el cambio que han
tenido durante años, El apoyo familiar ha sido la base fundamental en poder fomentar los
sistemas ecológicos con los fines productivos. También se visitó productores de mayor
escala y granjas agrícola donde se dio a conocer sus experiencias de trabajo. A la finalización
de la gira se visitó a una Curadora de Semilla, a la cual se explicó la importancia del mapuche
en el territorio y sus saberes ancestrales que han perdurado de por vida en los huertos,
tanto en lo productivo y en lo medicinal como un eje de importancia en la familia
campesina.
Comuna: Queilen, Ancud, Osorno y Temuco
MONTO: 6.500.000 PESOS
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GIRA CAPACITACION: CET BIO - BIO
Se realizo una capacitación en el mes de enero en la comuna de Yumbel, 8º región,
específicamente en el Centro de Educación y tecnología -CET, cuyo objetivo fue capacitar a
12 agricultores en producción de hortalizas con conocimientos en Agroecología. El curso
duro 2 días con entrega de certificados.
MONTO: $2.700.000 PESOS
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COORDINADOR:
ENCARGADO DEPTO:
JEFE AÉRA INDAP:

ARIEL MACHUCA AGUIRRE
PATRICIO VÁSQUEZ ESPINOZA
CLAUDIO BARUDY LABRIN
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OFICINA DE MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO
Desarrollar las acciones planteadas en cada estrategia ambiental para la comuna
de Quellón
LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Líneas estratégicas
Residuos solidos

Agua y borde costero

Higiene ambiental

Difusión y promoción del
medio ambiente

Subtema
Punto limpio
No más bolsas
Chao basura
Limpieza de playas
Centro de educación ambiental
Seminario
Mirador
Reuniones organizativas borde costero
Esterilización y chip
Talleres en establecimientos educaciones de TRM
Talleres en lugares de trabajo
Seminario ambiental en establecimiento de educación
Capacitación de huertos urbanos
Poster de fauna
Promoción ambiental en lugares de espera
Demostrativo de huertos en oficinas municipales
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DESARROLLO DE LÍNEAS ESTRATEGIAS
LINEA 1: RESIDUOS SOLIDOS
Línea estratégica
Estrategia
Descripción

Acciones

Residuos solidos
Chao basura
Una vez identificados los lugares de micro basurales,
sitios erizos propensos a convertirse en botaderos de
basura, se habla con la comunidad para hacer dos
acciones principales; recolección selectiva de chatarra y
hacer alguna acción en estos sitios. Además, el municipio
adquirió un camión grúa el cual es dirigido por el
departamento de operaciones y de energías. A ellos se
les hace llegar el catastro de micro basurales (se adjunta
como anexo 1) que sirve para identificar sitios con
automóviles abandonados.
Se identificaron algunas plazas con espacios o que
necesitaban ser habilitadas para el juego y centros de
encuentro, por esto se realiza en dos secciones trabajos
con Villa Rukahue utilizando neumáticos para hacer una
cuncuna de juegos
a. Recolección diferenciada de chatarra o
electrónicos
b. Plazas con reciclaje en conjunto con la
comunidad
c. Limpieza de barrios
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a. Recolección chatarra y electrónicos
- Se realiza una jornada de acopio de chatarra electrónica, la cual en convenio con
CHILEENTER se envían a Dalcahue para su posterior traslado a Santiago. En la
gestión participaron empresas privadas y ayuda de personas del departamento
de operaciones.
- El municipio realiza levantamiento de autos abandonados que están como
chatarra en algunos micro basurales
- Recolección de chatarra sectores de la comuna.
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b. Plazas con reciclaje
- Se realizan en 3 jornadas trabajos en la villa RUKAHUE con la instalación de una
cuncuna de neumáticos. Las jornadas también se acompañan con corte de pasto y
limpieza del lugar, donde participan los vecinos de la villa.
- Dentro de las actividades de verano, está las candidatas a reinas por la comuna. En las
acciones que deben realizar para ganarse el cetro es una acción social, este año se
enfocó en la temática ambiental por lo que ellas en dos jornadas de trabajo y reuniendo
la mayor cantidad de gente trabajaron en plazas de gran importancia en la comuna.
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Primera jornada de trabajo

Segunda jornada de trabajo

Trabajo
comunitario
junto a las candidatas a
reinas de la comuna de
Quellón
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c. jornadas de limpieza de
barrios
- Se realizan 2 jornadas de
limpieza. Una en el barrio nueva
esperanza y en estero Quellón
(humedal puente soto), se
realiza limpieza con corte de
pasto, remoción de
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Línea estratégica
Estrategia
Descripción
Acciones

Residuos solidos
Punto limpio
Instalación de 1 punto limpio de plásticos y vidrios en la
comuna de Quellón
Instalación
Promoción
Actividad de difusión

Instalación para botellas de vidrio

Instalación de contenedor para botellas
plásticas
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Contenedores de aceite y contenedor para celulares en desuso (instalados por
privados)

Firma de convenio de retiro y
reciclaje de botellas plásticas
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Línea estratégica
Estrategia
Descripción

Acciones

Residuos solidos
No más bolsas plásticas
Campaña para fomentar la eliminación de las bolsas
plásticas y cumplir con lo establecido en el proyecto de
ley
Talleres comercio
Entrega de bolsas a la comunidad
Promoción

Taller con artesanas de Quellón
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Promoción chao
bolsas
Díptico informativo
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Entrega de bolsas, celebrando el día del medio
ambiente
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LINEA 2: AGUA Y BORDE COSTERO
Línea estratégica
Estrategia
Descripción

Acciones

Agua y borde costero
Limpiezas de playas
Se realizará una limpieza de playas con diferentes
personas que deben completar una ficha para identificar
cantidades y tipo de basura encontrada, la cual se llevara
a estadística que ayudara a determinar la diferencia de
residuos en las playas de la comuna de Quellón, el cual
posteriormente se lleva a un mapeo.
Realización de fichas
Reuniones previas a la limpieza con actores
involucrados
Limpieza de playa
Estadísticas
Informes y mapa (se adjunta informe)

Limpieza internacional de playas
organizada por capitanía de puesto y
apoyado por el municipio de
Quellón,
establecimientos
educacionales y empresas
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Limpieza playa organizada por el
programa de desarrollo territorial
indígena,
el
establecimiento
educacional y la comunidad indígena
FOLIL Trincao

Limpieza de playas candelaria
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Línea estratégica
Estrategia
Descripción

Acciones

Agua y borde costero
Centro de educación ambiental
La universidad austral por medio del concurso CORFO se
adjudicó un proyecto que considera la construcción de
un centro de educación ambiental. La inauguración aún
está pendiente
Planos
Construcción
Inauguración
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Línea estratégica
Estrategia
Descripción

Acciones

Agua y borde costero
Reuniones con involucrados
Reunión con capitanía de puerto de la comuna para ver
la preocupación por el borde costero y trabajos en
conjunto
Actas
Fotografías

Acta de trabajo con Cailín donde participa Capitanía de Puerto, comunidad, empresas,
Municipalidad y otras instituciones.
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Línea estratégica
Estrategia
Descripción
Acciones

Agua y borde costero
Talleres/capacitaciones/seminarios
Realización de encuentros para tratar temáticas en
medio ambiente
Reuniones internas y externas de trabajo de
coordinación
Seminario
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Línea estratégica
Estrategia
Descripción

Agua y borde costero
Otros
RED
DE
QUE NO SEA TU HUELLA
Mesa de humedales

Acciones
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RESERVA

LINEA 3: TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS (TRM)

Línea estratégica
Estrategia
Descripción

Acciones

Higiene ambiental
Esterilización y chip
Postulación a diferentes fondos del programa de
tenencia responsable para tener al menos 300
esterilizaciones anuales y chip para la comuna de
Quellón
Postulación
Difusión
Ejecución del programa
Rendiciones

Durante el 2018 se han
esterilizado alrededor de
1000 perros y gatos, a los
cuales se ha incorporado el
microchip.
Estos
operativos se realizan
financiados por SUBDERE y
ejecutados
por
el
municipio por medio del
programa de tenencia
responsable de mascotas y
animales de compañía de
la oficina de medio
ambiente del municipio de
Quellón
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Línea estratégica
Estrategia
Descripción

Acciones

Higiene ambiental
Seminario de tenencia responsable de mascotas
Se realizan funciones de títeres en tenencia responsable
de mascotas para llegar a los niños entre3 a 8 años. A
esta actividad asisten
Identificar actores
Invitaciones
Obra en establecimientos

Funciones de títeres por
tenencia responsable en
casa de cultura y diferentes
jardines infantiles de la
comuna
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Línea estratégica
Estrategia
Descripción

Acciones

Higiene ambiental
Talleres en empresas/instituciones sobre tenencia
responsable de mascotas
Los talleres en la empresa tienen el objetivo de llegar a
todos público en los lugares de trabajo en un muy buen
nicho para entregar información
Comunicación con empresas
Talleres
Acuerdos de trabajo

Reuniones y “chipeo” con empresa Los Fiordos
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Listado de asistencia taller TRM en empresas Los
Fiordos

Listado de asistencia taller TRM en carabineros Quellón
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LINEA 4: DIFUSION Y PROMOCION DEL MEDIO AMBIENTE
Línea estratégica
Estrategia
Descripción

Acciones

Difusión y promoción del medio ambiente
Seminario ambiental en establecimiento de educación
Seminario de una temática ambiental importante para
la comuna y Chiloé con alumnos de diferentes
establecimientos educacionales municipales
Acuerdos con establecimiento
Invitaciones
Seminario

Seminario de medio ambiente en el día de la tierra, organizado en conjunto con
ESSAL donde se premiaron a los jóvenes que participaron en las jornadas de
educación de esta empresa y en esta oportunidad se presentan varias ponencias
donde asistieron varios establecimientos de la comuna
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Seminario de medio ambiente, gestionado por
alumnos del establecimiento Paolo Freire

Lista de asistencia: Taller Centro de Día de
residuos solidos
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Seminario del día de los
humedales 2018 organizado
por la Municipalidad, por
medio de la biblioteca y of.
de Medio Ambiente, con
colaboración de empresas
Los Fiordos pertenecientes al
comité ambiental comunal.

Lista de asistencia: seminario de humedales
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Lista de asistencia: seminario de humedales día
de terreno
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Línea estratégica
Estrategia
Descripción

Acciones

Difusión y promoción del medio ambiente
Capacitación de huertos urbanos
Se harán dos talleres en diferentes lugares; urbano y
rural de huertas en espacios pequeños y cómo usar
material reciclado para hacer almácigos o plantaciones
con principios de agroecología
Reuniones de trabajo con comunidad
Taller de uso de reciclaje
Almacigueras
Taller de compostaje

Taller
de
dictado por
PRODESAL

agroecología,
profesionales

Expo Quellón 2019, presentando las ventajas del compostaje y la vermicomposteras,
además se entregó folletería
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Línea estratégica
Estrategia
Descripción
Acciones

Difusión y promoción del medio ambiente
Poster de fauna
Diseñar un poster de fauna de Chiloé para que las
personas conozcan sus aves, animales, y flora de Chiloé
Contactos diseños
Envió imprenta
Entregar a establecimiento educacionales, comercio
emprendimientos turísticos

Recepción de alumnos
del
establecimiento
Paulo Freire de Quellón
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Línea estratégica
Estrategia
Descripción
Acciones

Difusión y promoción del medio ambiente
Promoción ambiental en lugares de espera
Videos para lugares de espera sobre conciencia
ambiental
Contratación de productora
Entrega de videos
Promoción en redes sociales
Envío a CESFAM, hospitales, colegios.

Se está ejecutando el servicio de video en el mes de febrero, y en marzo se entregarán
los cortos ambientales a las oficinas municipales, establecimientos educacionales y
centros de salud.
Línea estratégica
Estrategia
Descripción

Acciones

Difusión y promoción del medio ambiente
Demostrativo de huertos en oficinas municipales
Instalación de un espacio en el municipio para pequeño
huerto demostrativo que sirve para realizar talleres. Se
realiza uno en la oficina de medio ambiente y algunas
actividades en la oficina de la mujer.
Reuniones de trabajo funcionarios encargados
Almacigueras
Taller de compostaje

Trabajo en oficina de la mujer
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Línea estratégica
Estrategia
Descripción
Acciones

Otras actividades
Difusión del medio ambiental y participación ciudadana
Concurso de medio ambiente impulsado por el comité
ambiental municipal de reciclaje
Bases del concurso
Afiche del concurso
Premiación
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PLAN MÉDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO, DEL PROGRAMA DE
TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS DE LA OFICINA DE MEDIO
AMBIENTE

El plan médico veterinario se implementó en el mes de noviembre del 2018, para ello se
habilitó una oficina de atención para la atención de esterilizaciones, trabajo con
organizaciones, plan mascota protegida y educación.
Al mes de diciembre del 2018 se han realizado
Charlas: 2 (nov-diciembre)
Talleres educativos: 8 (nov-dic)
Atenciones veterinarias: 50 (nov-dic)
Reuniones actoras locales: 4 (nov-dic)
Esterilizaciones: 800 (incorpora el plan anual)
Se gestionó además la adquisición de 1000 chips, con los que se pretende cubrir parte de la
demanda existente. Desde el 2018 se trabaja en el registro de mascota online, para que
nuestros vecinos tengan sus mascotas al día.
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OFICINA DE TURISMO
Dentro del proyecto denominado Observatorio Turístico Región de Los lagos, Financiado
por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y en conjunto con la Subsecretaria de
Turismo, la Comuna de Quellón realizó un documento de análisis de la actividad turística
regional, donde nuestra comuna, logro obtener el sexto lugar entre 16 destinos donde el
visitante menciono planificar en su visita de atractivos y rutas.
El Proyecto Patagonia 360, que lidera la comuna de Quellón, tiene como objetivo plantearse
como un convenio colaborativo de promoción turística de la Patagonia Chilena-Argentina
con más de 49 municipios asociados, tanto de chilenos como argentinos. Está pensado
como un proyecto para la integración y promoción de este destino, buscando el
fortalecimiento comercial y el desarrollo turístico de la región en su totalidad.
Considerando los pasos fronterizos Cardenal Samoré y Futaleufú, se ha planteado un
corredor que involucra a todos los Municipios y Comunas que se encuentran dentro del eje
Norte – Sur - Este – Oeste, transformando a la Cordillera de Los Andes en un elemento para
la integración de ambos países, reconociendo las similitudes y diferencias en cuanto a la
riqueza cultural y la forma de vida, que potencia su atractivo turístico lo que intenta romper
la estacionalidad. Esto se ha denominado Patagonia 360: un circuito sin fronteras.
La comuna de Quellón firmó convenios de cooperación turística con los municipios de
Puerto Montt, Chaitén, Futaleufú, Guaitecas y Cisnes por el lado chileno y por la republica
argentina con los municipios de El Bolsón y Lago Puelo. Dando con ello un corredor muy
importante para el tránsito de los turistas donde se busca mitigar la falta de información
para conllevar a un turismo sin fronteras y donde la promoción de estos destinos es en
conjunto.
La comuna de Quellón en conjunto con tours operadores participaron de la segunda versión
de la FIT Patagonia organizada en la ciudad de Puerto Montt, donde convoco a agencias de
viajes y el turismo asociado de toda la Patagonia Chilena Argentina. Este encuentro
internacional dio la posibilidad de mostrar las bondades de ambos lados y generando lazos
de hermandad y trabajo en conjunto.
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OFICINA DE BORDE COSTERO, PESCA Y ACUICULTURA ARTESANAL
La Oficina de Borde Costero, Pesca y Acuicultura Artesanal de la I. Municipalidad de Quellón,
retoma sus funciones el día 3 de septiembre del año 2018.

TAREAS REALIZADAS POR LA OFICINA DURANTE EL AÑO 2018:
•
Apoyo de coordinación de mesa negociadora de Luga Roja. Los buzos mariscadores
y armadores de Quellón, eligieron a 6 representantes para negociar un precio mínimo de
este recurso con las empresas compradoras. La oficina apoyó esta gestión esperando
obtener un mejor precio, logrando en conjunto unir a los pescadores y qué éstos no
realizaran faenas sino hasta mediados de noviembre de 2018.
•
Se participó de una mesa comunal de Marea Roja y dos reuniones de la mesa,
también comunal, de los barcos Well Boat (Línea FAN), todas en la comuna de Quellón.
Además de asistir a la ciudad de Castro a la sesión del Comité Inter institucional de
Contingencia Ambiental (CIICA) y a la Mesa Provincial de Marea Roja.
En todas estas reuniones se trataron temas relacionados con la prevención y coordinación
por zonas cerradas por marea roja y su permanente difusión.

PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN DE DIVERSOS TALLERES, TALES COMO:
▪
Trazabilidad “on line” para productores, comercializadores y pesca artesanal
(2 talleres de Sernapesca).
▪

Programa sanitario de embarcaciones artesanales (Sernapesca)

▪

Manejo de stock para el recurso almeja (UACH), modelos digitales.

▪

Gobernanza y articulación de actores en el contexto del Borde Costero (WWF).

▪
Simplificación de trámites de acuicultura de choritos (Salón comedor Comisaría de
Quellón, SERNAPESCA).
▪
Gestión y apoyo a SENCE por Curso de soldadura profesional MIG y TIG, en sector
Santa Rosa (Estero Huildad).
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▪
Se han apoyado las solicitudes de hasta ahora 3 Áreas de Manejo, y una de Ellas de
manera conjunta entre varios sindicatos.
▪
Se ha participado acompañando a funcionarios de SERNAPESCA de Puerto Montt, a
comenzar a implementar la Ley de Caletas. Dentro de este marco se han realizado
reuniones con sindicatos de pescadores en Curanué (2 reuniones), Auchac (2 reuniones) y
Compu (1 reunión).

147

OFICINA DE VIVIENDA
Es una unidad social perteneciente a la Ilustre Municipalidad de Quellón, responsable de
solucionar y orientar al usuario en los distintos programas de subsidios habitacionales del
Gobierno a través del MINVU, sin fines de lucro y con la finalidad de satisfacer las diversas
necesidades de vivienda y mejoramiento del entorno que presentan las familias de más alta
vulnerabilidad social, que en forma individual y organizadas buscan mejorar su calidad de
vida.
Año 2018: En la oficina de vivienda de la Ilustre Municipalidad, se atendió a público en la
siguiente escala:
Adulto Mayor: 50
Adulto Joven: 60
Dueñas de casa: 50
Madres solteras 80
Total, asistencia Mensual: 240
Total, año 2018: 2880

Año 2018: Ministerio de vivienda da a conocer a oficina de vivienda número de familias que
fueron favorecidas en con los diferentes subsidios habitacional que se realizaron en forma
individual en la comuna de Quellón, y fueron orientados por esta entidad con los siguientes
Subsidios habitacional.
Programa N° Beneficiados
DS .1

20

DS. 52

10

DS .49

8

Total

38
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1. Dos Reuniones de Capacitación en coordinación con el Serviu para orientar sobre
terrenos con factibilidad de Agua y luz en Quellón y requisitos para realizar la
postulación, para el Comité de Proyectos Habitacionales “trabajadores del Puerto
de Quellón,” con su presidente Don Juan Heriberto Lara Bravo.

2. Año 2018: Oficina de vivienda en coordinación con el SERVIU de Castro realizó
charla en el Sector Rural de CURANUÉ con el fin de entregar orientación a las
personas de la junta de vecino “Guacolda” con su presidente Don Adán Barrientos
Barría, para así puedan postular a los siguientes Subsidios Mejoramiento,
Ampliación y cierre perimetral en esta localidad Rural.
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Año 2018: Oficina de vivienda en coordinación con el SERVIU de Castro realizó atención y
entrega de información de los Subsidios DS.1, DS.49, DS.52.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
DIDECO
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ASPECTOS GENERALES
Según el artículo 22 de la ley N° 18.695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNIIPALIDADES
la unidad encargada del desarrollo comunitario tendrá como funciones específicas:
a) Asesorar al alcalde y, también, al concejo en la promoción del desarrollo comunitario;
b) Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo y
legalización, y promover su efectiva participación en el municipio, y
c) Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a
materializar acciones relacionadas con salud pública, protección del medio ambiente,
educación y cultura, capacitación laboral, deporte y recreación, promoción del empleo,
fomento productivo local y turismo
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OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO

MISIÓN
La Oficina Municipal de la Mujer y Equidad de Género, tiene como principal objetivo
fomentar y promover la organización, participación y capacitación de las mujeres a nivel
político, cultural, económico y social en la comuna de Quellón, impulsando, elaborando y
asesorando todos aquellos proyectos que promuevan el empoderamiento de las mujeres
como gestoras de su propio desarrollo fortaleciendo sus liderazgos.
Así mismo, busca fomentar y desarrollar políticas públicas y todas aquellas acciones
afirmativas tendientes a garantizar el respeto, la igualdad de oportunidades y el pleno
ejercicio de los derechos de las mujeres, incluyendo la perspectiva de género en todos los
niveles de organización y desarrollo comunal.

VISIÓN
Ser el estamento municipal especializado en equidad de género, que asesorará al gobierno
comunal en el desarrollo de políticas públicas que satisfagan las diferentes necesidades y
demandas de las mujeres de Quellón, velando por la erradicación de toda forma de
discriminación y violencia contra las mujeres de la comuna, así como también por la
protección de sus derechos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado.

OBJETIVO GENERAL
Incidir activamente en los procesos de formulación, planificación, asignación
presupuestaria, implementación y monitoreo de las políticas públicas municipales que
beneficien el desarrollo integral de las mujeres y sus organizaciones en la comuna.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Gestionar oportunidades de capacitación para las mujeres.
2. Brindar información permanente a las mujeres sobre sus derechos y los servicios
existentes en distintas instituciones.
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3. Fomentar la participación, la asociatividad, la conformación de redes, el liderazgo y
la toma de decisiones de las mujeres en los distintos espacios locales.
4. Promover la integración de las mujeres al desarrollo de la comuna a través de la
información.
5. Promover espacios de interlocución y diálogo entre la municipalidad, instituciones
gubernamentales y no gubernamentales con presencia en la comuna y las
organizaciones de las mujeres para la elaboración y/o seguimiento de la política
comunal para la equidad.
6. Fortalecer a las organizaciones de las mujeres y promover la coordinación entre las
mismas para la incidencia y participación política en el desarrollo integral de las
mujeres en la comuna.

ATENCIÓN DE PÚBLICO
Dependencia ubicada en Santos Vargas N°365
LUNES A JUEVES
Mañana 9:00 hrs. a 14:00 hrs.
Tarde 15:00 hrs. a 18:00 hrs.
VIERNES
Mañana 9:00 hrs. a 14:00 hrs.
Tarde 15:00 hrs. a 17:00 hrs.
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CONVENIOS SERNAMEG Y MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN
PROGRAMA: 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA
OBJETIVO GENERAL
Este programa que promueve el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, ofrece a las
madres o mujeres responsables del cuidado de niños/as de entre 6 y 13 años apoyo
mediante la asistencia de monitores/as idóneos, quienes realizan actividades educativas y
recreativas a los menores que pertenezcan a establecimientos educacionales municipales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Facilita a la mujer el desarrollo de una actividad en el mundo laboral.
2. Promueve espacios para la superación personal y autonomía de la mujer.
3. Otorga tranquilidad a las madres y mujeres durante la ejecución de sus
actividades.
4. Entrega protección y apoyo para un desarrollo integral a menores de entre 6 y 13
años.
COBERTURA
50 niños/As Entre 6-13 Años Con Un 10% de Desfocalización. Funciona en el
Establecimiento de la Escuela Eulogia Bórquez Pérez.
HORARIO DE ATENCIÓN
LUNES A JUEVES: 16:00 hrs. a 19:00 hrs.
VIERNES: 13:00 hrs a 17:00 hrs.
Actividades que se realizan durante el año
1. Día del niño/a
2. Día de la familia
3. Celebración cumpleaños (semestral)
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4. Festival de Invierno
5. Fiestas patrias
6. Taller Buen Vivir de la Sexualidad dirigido a las madres.
7. Talleres a cargo de Programas Senda y OPD
8. Fiesta de Navidad
9. Cierre fin de año
MONTOS

SERNAMEG

MUNICIPIO

$ 10.790.370

$ 3.850.000
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PROGRAMA BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCIÓN

GESTIÓN DEL PROGRAMA A NIVEL TERRITORIAL: EQUIPOS
TRANSFERENCIA METODOLÓGICA, ASESORÍA Y SUPERVISIÓN

PROFESIONALES,

Durante el año, el programa realizó cambio de profesionales en el mes de julio,
integrándose una nueva profesional de apoyo. La coordinación pasó al profesional con más
tiempo en el programa, David Alejandro González Monsalve, de profesión pedagogo, y
como profesional de apoyo se integró Johanna Pamela Zúñiga Neún, de profesión
Trabajadora Social; dupla presente hasta la actualidad, ambos radicados en la comuna de
Quellón.
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En cuanto a aspectos técnicos, durante el presente año se realizó la capacitación
metodológica en la región metropolitana, donde funcionarias de nivel central realizaron la
entrega y práctica de los nuevos lineamientos y metodologías de lo que será el nuevo
programa del SernamEG, llamado “Mujer, Sexualidad y Maternidad” en reemplazo al “Buen
Vivir de la Sexualidad y la Reproducción”.
Capacitaciones durante el año: capacitación en puerto Montt sobre trasferencias
metodológicas de programas del SernamEG sobre técnicas de intervención y derechos
pertinentes a la mujer impartidos por el Instituto nacional de derechos humanos.
MODELO DE INTERVENCIÓN:
POBLACIÓN OBJETIVO Y COBERTURA 2018
La población objetivo del programa BVSR se centra en mujeres, clasificadas en diferentes
grupos etarios, desde los 14 hasta los 50 años y más. También se incluye dentro de esta
clasificación a adolescentes de 14 a 19 años, de ambos sexos. Las características de cada
grupo etario se pueden apreciar en el siguiente desglose trabajados durante el presente
año:
- Adolescentes de ambos sexos entre 14-19 años: Un número de 100 participantes de
talleres.
- Mujeres de 19-49 años: Un número de 72 participantes de los talleres
- Mujeres de 50 y más años: Un número de 48 participantes de los talleres
- En cuanto a los acompañamientos, el total es de 130 personas atendidas por el programa.
- Adolescentes 14 a 19 años : Pertenecientes a establecimientos municipales públicos
como subvencionados. La principal característica de estos establecimientos radica en el
perfil del alumnado, el positivismo y el interés por parte de los directores de integrar las
temáticas del BVSR en el curriculum escolar.
- Mujeres 20 a 49 años: Grupos de mujeres pertenecientes a juntas de vecinos y
organizaciones de sectores rurales (Quilen, Compu, Yaldad), comunidades educativas y
profesionales que puedan difundir el mensaje del Buen Vivir de la Sexualidad y la
Reproducción desde las bases (Madres y padres, niños a temprana edad), entre ellas
destacan: mujeres usuarias del Programa 4 a 7, comunidad educativa de escuelas rurales
de San Juan de Chadmo, Molulco, Yaldad, y grupos de mujeres habitantes de sectores
aislados de la comuna: Laitec, Coldita, Cailin, etc.).
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En relación a otras actividades, el programa fue capaz de continuar y desarrollar el trabajo
colaborativo junto a dos grupos de mujeres. Estas organizaciones fueron las agrupaciones
Newen Tulechi Pudomo y la Red de Mujeres Afrodescendientes de Quellón, que finalmente
dio paso a la conformación de una nueva organización social, cultural y deportiva, llamada
“Nuevos Horizontes”. De esta forma, y a través del trabajo colaborativo desarrollado, fue
posible ampliar la cobertura y difusión del mensaje del BVSR a otros contextos sociales de
la comuna.
Por último, con respecto al grupo etario de 50 años y más, el equipo trabajó con grupos
organizados y constituidos, gracias a la gestión y el trabajo intersectorial del equipo ejecutor
en compañía de la oficina de la mujer junto a otros programas y/o oficinas de diversas áreas
(municipio, educación y salud). Entre ellas destacamos el trabajo realizado junto a las
adultas mayores usuarias del Programa Vínculos, mujeres usuarias de centros de salud
urbanos de la comuna (CECOSF), Encargados de Postas Rurales y la Oficina del Adulto Mayor
del municipio.
Debido a lo anteriormente expuesto, sobre las gestiones y trabajos realizados, fue posible
entregar una cobertura total en relación a los objetivos propuestos al inicio de nuestra
planificación como Equipo del Programa del Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción.
TRABAJO INTERSECTORIAL (COORDINACIÓN CON ORGANIZACIONES TERRITORIALES)
Con el objetivo de desarrollar y trabajar en base a las líneas de acción que dicta el programa
Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción, se idearon diversas estrategias en relación al
trabajo intersectorial.
A comienzos del año 2017, se establecieron acuerdos colaborativos con diferentes
establecimientos educacionales de la comuna para la implementación de talleres y
desarrollo de recreos preventivos, los cuales, hasta el día de hoy, se mantienen debido a la
eficiencia y calidad del trabajo desarrollado. Entre ellos destacan liceos públicos y
subvencionados tales como: Liceo Rayen Mapu, Liceo Paulo Freire, Liceo Politécnico y Liceo
San José. Cabe destacar que producto de gestiones y acuerdos pactados, fue posible instalar
un espacio para la difusión y promoción de los derechos sexuales y reproductivos hacia los
jóvenes de manera permanente.
Además, se destaca el apoyo brindado por la Oficina de la Mujer, a través de su encargada,
para con el programa y su difusión. Gracias a diversas gestiones e integración a mesas de
trabajo, fue posible participar en diferentes actividades organizadas por instituciones
municipales, educativas y de salud, tanto en sectores urbanos como rurales. Entre ellas
destacamos la participación y promoción del programa a través de dinámicas y actividades
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en encuentros de salud rural, encuentros de adultos mayores, ferias preventivas de salud
desarrolladas en escuelas y liceos urbanos y rurales, conmemoraciones y celebraciones
tales como día del dirigente, celebración “bienvenida primavera” de agrupaciones de
adultos mayores, entre otras.
Se destaca la participación en mesas comunales de trabajo, lo cual es relevante para la
instauración de la visión del Programa Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción. Gracias
al trabajo colaborativo y proactividad del equipo, el programa se integró de forma activa a
diferentes mesas que de una u otra forma tenían relación con la temática. Entre ellas
destacan:
-

-

Mesa de Infancia y Buen Trato: Foco en trabajar la visión del Buen Vivir de la
Sexualidad y la Reproducción en cuanto a los mandatos de género en la población
infanto-juvenil.
Mesa de Tratamiento SENDA: Foco en plasmar la responsabilidad desde una
perspectiva de autonomía, autocuidado y prevención informada, entre otros.
Mesa de VIH y ETS: Aunar conceptos y desarrollar un trabajo colaborativo,
comunitario con las redes con el fin de bajar las tazas de VIH y ETS en la comuna.
Mesa Comunal VIF: Foco en instaurar y visualizar los derechos sexuales y
reproductivos, la no violencia de género, entre otros. Mesa conformada por
diferentes instituciones públicas de la comuna.

En otro ámbito, el Programa Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción se impuso como
objetivo adicional desarrollar y potenciar a organizaciones y grupos de mujeres, a través de
su participación en actividades comunitarias relacionadas con la temática del BVSR. Es por
esto que, a mediados del año 2017 se invitó a conformar una red junto a mujeres
afrodescendientes e inmigrantes de la comuna, la cual comenzó a partir de la
conmemoración de su día. Desde ese entonces, se ha venido desarrollando un trabajo
colaborativo en paralelo junto a la oficina de la mujer, que tuvo como resultado la
conformación de una nueva organización de migrantes, conocida como “Nuevos
Horizontes”, la cual ha destacado por su alto nivel de compromiso y organización para con
la comunidad, haciéndose participe de ferias, marchas, cursos y talleres para mejorar su
situación laboral y habilidades blandas, entre otros.
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TRABAJO COMUNITARIO
Durante el año 2018, el programa llevó a cabo un trabajo comunitario con mujeres,
hombres y niños pertenecientes al sector “Barrio Ventana” de Quellón. Sector que une a un
grupo de poblaciones insignes de la comuna. Además, se incluye la continuación y
desarrollo de una iniciativa comunitaria del año pasado, el trabajo junto a la Red de Mujeres
Afrodescendientes. A continuación, se detallan las características del trabajo realizado
exitosamente:
Madres y Padres, Vecinos y niños Sector Barrio Ventana
A principios del mes de Julio, el PBVSR se reunió con dirigentes pertenecientes al “Barrio
Ventana” de nuestra comuna. Este sector involucra diferentes poblaciones y calles insignes
cercanas al Centro de Salud Familiar quellonino. Estas poblaciones y calles son: Galvarino
Riveros y Doctor Ahues, Población Los Pioneros y Población Francisco Coloane. Debido a la
vulnerabilidad del sector y gran interés por parte de los vecinos, se decidió realizar una
actividad comunitaria junto a los niños y niñas de dicho territorio, la cual surgió a través de
un diagnóstico participativo. Los asistentes a este diagnóstico concluyeron que era
necesario realizar acciones que difundan el buen vivir de la sexualidad y la reproducción,
con enfoque de géneros y de derechos, además de ocupar los espacios comunitarios dentro
del sector, realizando actividades recreativas y de interés para la población infanto-juvenil.
Gracias a esto, surgió la idea de la creación de una escuela de teatro y circo (Maquillaje
circense, stretching, teatro, formación de payasos, títeres, acrobacia y preparación física),
que tenía como objetivo difundir el mensaje del buen vivir a través de una representación
artística realizada por los participantes del taller que combine todas las destrezas
aprendidas. De esta forma, esta actividad de difusión de tipo artística y cultural se
transformaría en una herramienta de cambio no solo para esos niños, sino también para la
comunidad.
Este taller tuvo una duración de dos meses, en donde niñas, niños y adolescentes pudieron
desarrollar habilidades personales, habilidades blandas y técnicas propiamente del taller.
La evaluación de esta actividad fue positiva, ya que, al finalizar el taller, la monitora junto a
sus alumnos mostró a los vecinos del sector un trabajo audiovisual realizado por los niños
en donde, a través de una puesta en escena, informaban acerca de los derechos sexuales y
reproductivos de todas las personas, además de retratar situaciones de violencia de género
y derechos de niños, niñas y adolescentes.
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Red de Mujeres Afrodescendientes / Organización de Migrantes “Nuevos Horizontes”.

El trabajo con las migrantes comenzó a mediados del año 2017. En aquella oportunidad, por
el mes de Julio, se llevó a cabo el primer encuentro de mujeres afrodescendientes, en donde
se celebró su día y se llamó a su unión para una posible conformación de una organización
legal. A partir de esto, se desarrolló una estrecha relación entre la comunidad migrante de
la comuna y el PBVSR. A finales del 2017, mujeres migrantes diseñaron y crearon un mural
que hasta el día de hoy forma parte de la Oficina de la Mujer y Equidad de Género. Al pasar
los meses, se llevó a cabo un trabajo colaborativo entre el programa, la oficina y la
comunidad migrante, que tuvo como resultados la realización de ferias gastronómicas,
marchas y conmemoraciones de fechas importantes de la comunidad, que tuvo como gran
hito la constitución de una nueva organización social, cultural y deportiva llamada “Nuevos
Horizontes”, agrupación formada por mujeres y hombres migrantes de diferentes países, y
que residen actualmente en la comuna.
Desde su conformación y hasta la fecha, numerosas actividades se han realizado con el
objetivo de dar continuidad y visibilizar a la población migrante Quellonina. Se realizó: el
Segundo Encuentro de Mujeres Afrodescendientes en el mes de agosto del presente año,
mujeres pertenecientes a la agrupación participaron de talleres de derechos sexuales y
reproductivos del BVSR, participaron de la escuela de lideresas de la Oficina de la Mujer,
accedieron a cursos gestionados por la OMIL (Oficina Municipal de Intermediación Laboral),
participaron en ferias gastronómicas y ferias locales que les permitieron generar ingresos
adicionales para la organización.
Sin duda, el trabajo de continuidad realizado en el presente año, cimentará las bases para
otro posible trabajo comunitario para el próximo 2019, ya sea a través del PBVSR, Oficina
de la mujer, que tendrá como objetivo seguir visibilizando a esta importante comunidad
local, además de promover sus derechos en general, incluyendo sexuales y reproductivos.
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TALLERES
Con el objetivo de realizar un trabajo eficaz y en el tiempo determinado se ideó la estrategia
de trabajar con organizaciones y establecimientos ya conformados. De esta forma se
aseguraría la cobertura y adherencia de los usuarios con nuestros talleres. Es decir, no se
realizaron convocatorias abiertas a través de medios de comunicación o redes sociales.
Todo esto se limitó al trabajo intersectorial y redes generadas por el equipo del Buen Vivir
de la Sexualidad y la Reproducción.
Por consiguiente, los procesos de inscripción se realizaron de forma organizada al comienzo
de cada taller, en conjunto con la actividad de diagnóstico y Pre Taller.
En relación a las facilidades presentadas en la convocatoria y en la realización de talleres
podemos destacar lo positiva y acertada que fue la decisión de trabajar con
establecimientos educacionales, programas, grupos y organizaciones ya conformadas y
organizadas. Como ya se había dicho anteriormente, de esta forma se aseguró la máxima
cantidad de participantes y se calendarizó cada taller de acuerdo a las necesidades de los
usuarios, con tiempos y plazos preestablecidos.
Debido a lo anterior, no se presentaron mayores dificultades en los grupos etarios de 14 a
19 años y 19 a 49 años. Sin embargo, la situación fue totalmente diferente con los grupos
de mujeres de 50 años y más, en donde la disponibilidad de fechas, clima, movilización y
temor frente a las temáticas del buen vivir dificultó el cumplimiento de esta meta.
Tipo de público participante:
-

-

Establecimientos Educacionales Públicos y Privados: Liceos Rayen Mapu, Liceo
Paulo Freire, Liceo Politécnico, Liceo San José, Escuela Alla Kintuy, entre otros.
Mujeres usuarias de centros de salud (CECOSF), mujeres pertenecientes a la Red
de Mujeres Afrodescendientes, mujeres pertenecientes a equipos educativos de
escuelas rurales (San Juan de Chadmo, Molulco, Compu, Yaldad), mujeres usuarias
del programa 4 a 7, participantes de la Escuela de Lideresas de la Oficina de la
Mujer, entre otras.
Adultas Mayores de Programa Vínculos; Agrupaciones de Adultos Mayores de
Sectores Urbanos y Rurales (Agrupación de Adultas Mayores “Hijas de María”,
usuarias de postas rurales de Compu y Molulco, entre otras).

Con respecto a los principales resultados obtenidos a través de la implementación de
talleres de derechos sexuales y derechos reproductivos en los diferentes grupos etarios,
podemos concluir en lo siguiente:
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▪

▪

▪

14 a 19 años : La totalidad de la meta fue cumplida, obteniendo el 100% de egresos
exitosos en los grupos de estudiantes participantes. Destacamos el compromiso del
equipo educativo de los cuatro establecimientos educacionales por haber otorgado
un espacio, y que, gracias al trabajo colaborativo, se pudo instalar nuevamente las
temáticas del programa Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción en el
curriculum escolar y en el lenguaje diario de toda la comunidad educativa.
19 a 49 años : La totalidad de la meta fue cumplida, obteniendo el 100% de egresos
exitosos en los grupos de mujeres participantes de los talleres. Se destaca el
compromiso e interés de las mujeres por conocer la temática, de lograr un
aprendizaje colectivo que permite derribar mitos y prejuicios entorno a la sexualidad
y la reproducción.
50 años y más : La totalidad de la meta fue cumplida, obteniendo el 100% de egresos
exitosos en grupos de mujeres participantes de los talleres. Pese a condiciones
adversas mencionadas anteriormente, se destaca la responsabilidad e interés
demostrado durante las sesiones por parte de las usuarias, en donde se pudo
generar un ambiente alegre y favorable para la conversación.

ACOMPAÑAMIENTOS
Para la realización de la totalidad de los acompañamientos, se analizó las propuestas de
años anteriores y las orientaciones técnicas, donde se tomó como estrategia de
intervención en actividades planificadas, pues la demanda espontanea debido a las
temáticas a consultar se da en una baja medida o casi nula. Es por esta razón que se
planificaron acciones concretas a intervenir para producir el encuentro entre aquellas
personas que requieren información y nuestro programa, es decir, se propician los
encuentros para generar la entrega de información y la reflexión que brindan los
acompañamientos. Estos se realizaron en los llamados “recreos preventivos”, donde en
coordinación intersectorial entre los programas SENDA, OPD y BVSR se llegó hasta los liceos
de la comuna tanto municipales como privados, donde se instala en horario de
recreo/almuerzo, en un periodo cercano a los 90 min, donde dotados con un stand se realiza
promoción del programa, a un costado se cuenta con mesas y sillas para profundizar
aquellos temas solicitados individualmente. La dinámica se imparte de la siguiente forma,
15 minutos para promoción general y posteriormente ambos profesionales del BVSR,
atienden consultas individuales con mayor profundidad y claridad para los participantes,
modalidad, que a nuestro parecer, resultó asertiva debido al éxito de la intervención en la
comunidad escolar, es decir con el grupo de 14-19 (grupo con mayor atención), donde
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temáticas relacionadas en cuanto al uso adecuado de preservativos, condón femenino y
masculino, métodos anticonceptivos en general y ETS fueron las temáticas más solicitadas
por los jóvenes. En cuento a los grupos etario de 19-49 y 50 años y más, se llega a ellos a
través de las distintas instancias donde el programa fue invitado a participar con stand,
como ferias de salud rural y urbana, actividades en establecimientos educacionales,
actividades masivas tanto municipales como de otras empresas particulares.

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
Las principales actividades de difusión del programa se dan a partir de múltiples espacios
en que, sin ser organizados desde el programa, este se ha incorporado y participado,
entregando información a partir de un stand, entregando diversos materiales, desde
volantes, stickers divertidos y mensajes a la población asistente. Además de la utilización
de medios como radio y la creación de boletines.
Fecha

Lugar

Actividad

Objetivos

Institucione Población
s

objetivo

involucrada
s
10/01/2018 Fuera de la
municipali
dad

Difusión de
derechos, por
medio de
iniciativa “El
Bus de la
Justicia”

Promoción de
derechos
hacia la
mujer.

Poder
Judicial,
Oficina de
la Mujer,
CAVIF y
Buen Vivir
S.R

Mujeres de
la comuna
de Quellón

16/01/2018

Taller
"Consolidación
de los avances
de agenda de
género de la
presidenta
Michelle
Bachelet Jeria

Presentación
de
conclusiones
tras periodo
gubernament
al.

Profesional
es de la
Secretaria
Regional
Ministerial
de la Mujer
y Equidad
de Género.

Mujeres de
la comuna
de Quellón,
familias y
programas
del servicio
Público.

“Casa
Adulto
Mayor”
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y los desafíos
para el 2018"
09/02/2018 Empresa
“Feria
procesador Informativa”
a
Los
Fiordos

Difusión de Empresa
programas
Los Fiordos,
municipales.
Oficina de la
Mujer
y
programas
Municipales
.

Trabajador
es
y
empleados
de empresa
Los Fiordos.

08/03/2018 Gimnasio
Conmemoraci
Fiscal de ón
día
Quellón.
Internacional
de la Mujer.

Generar
espacios
integrativos
para recordar
y validar los
procesos
reivindicativo
s
de
las
mujeres.

Oficina de la
Mujer,
programas:
CAVIF, Buen
Vivir S.R, 4 a
7,
Red
Migrantes
Nuevo
Horizonte,
agrupación
de mujeres,
Newen
Tulechi
Pudomo.

Todas
y
todas
las
personas de
la Comuna
de Quellón.

15/03/2018 Posta

Informar,

Oficina de la Vecinas,

Conmemoran

Chadmo

do el Día de la difundir

Central

Mujer,

promover los programas

“Conociendo

diversos

Nuestros

derechos para y Buen Vivir de Chadmo

Derechos”

las mujeres.

21/04/2018 Gimnasio
Fiscal

y mujer

y apoderadas
y dirigentes

CAVIF 4 a 7 del

de la S.R

sector

Central.

Campeonato
Participación Programas Asistentes a
de
Futbol con
stand oficina de la campeonat
femenino.
informativo,
mujer.
o femenino.
sobre
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promoción de
derechos
sexuales
y
reproductivos
25/04/2018 Gimnasio
Liceo
Politécnico
Quellón.

Recreo
preventivo.

Participación
con
stand
informativo
para
estudiantes.

Red
de
programas
municipales
.

Estudiantes
, docentes y
asistentes,
Liceo
Politécnico
Quellón.

08/05/2018 CESCOF
Rukalaf

Desayuno día
de la madre y
promoción de
derechos a la
mujer.

Difundir
derechos
y
acciones de
autocuidado
en
mujeres
del CESCOF
Rukalaf.

Programa
Usuarias
Buen Vivir CESCOF
S.R
y Rukalaf.
profesional
es
del
Rukalaf.

07/06/2018 Posta de Taller
de Generar
Auchac
autocuidado.
espacio
distendido,
pero a la vez
informativo
para mujeres
del sector de
Auchac

Programas Usuarias
oficina de la posta
de
mujer:
Auchac.
CAVIF, 4 a 7
y Buen Vivir
S. R.

17/07/2018 Posta
Reunión
Acercar
los
Punta
informativa y programas y
Paula, Isla de difusión.
temáticas
Coldita.
para mujeres
a los sectores
más aislados.

Oficina de la
mujer
y
programas:
CAVIF, 4 a 7
y Buen Vivir
de la S.R
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Mujeres de
la
isla
Coldita,
comuna de
Quellón.

05/09/2018 Fogón San Conmemoraci
Antonio de ón día de la
Chadmo.
mujer
indígena.

Generar
espacio
de
reflexión de
las dinámicas
y
problemáticas
de la mujer
WillicheMapuche.

INDAP,
PDTI,
Oficina de la
Mujer.

Mujeres de
diversas
comunidad
es Mapuche
Williche.

OTRAS INICIATIVAS NO PLANIFICADAS
Seminarios y conversatorios organizados directamente desde el programa. Se realizaron 4
actividades masivas de gran relevancia comunal, organizadas por el programa, las cuales
fueron mediáticas por la innovación en las temáticas y el valor que le asignaron las personas
de la comuna y de otras.
Fecha

Lugar

Actividad

Objetivos

Instituciones

Población

involucradas

objetivo

Buen Vivir de
la S.R con
apoyo
de
programas
Oficina de la
mujer.

Todas
y
todas
las
personas de
la comuna
de Quellón y
alrededores.

Apoyar
Agrupación de
iniciativa de migrantes
agrupación
“Nuevo
“Nuevo
Horizonte”
Horizonte”
con apoyo del
programa

Mujeres
migrantes y
vecinas
y
vecinos del
Barrio
Ventana.

29/08/2018

Hotel
Patagonia

“Jornada por la Informar,
y
Inclusión y la concientizar
Diversidad
sobre
Sexual”
temáticas de
diversidad
sexual y sus
diversos
aspectos en la
sociedad.

17/ 08/2018

Sede
Barrio
Ventana

Conmemoración
día de la mujer
afro
descendiente.
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Buen Vivir de
la S.R y oficina
de la Mujer.
24/10/2018

Salón de
la oficina
de
cultura.

31/10/2018

Sede Club Conversatorio
deportivo, “Ginecología
El Torino. Natural”

Evaluación
Intermedia del
programa Buen
Vivir
de
la
Sexualidad y la
Reproducción.

Generar
espacios de
reflexión ante
nudos críticos
de discusión.

Buen Vivir de Estudiantes,
la Sexualidad agrupación
y
la de mujeres.
Reproducción,
con
red
comunal de
programas.

Espacio
de
conversación
y reflexión en
relación a las
técnicas
y
conocimientos
ancestrales
sobre
ginecología y
partería.

Buen Vivir de Comunidad
la Sexualidad en general.
y
la
Reproducción,
con apoyo de
programas
oficina de la
Mujer.

INDICADORES
OBSERVACIONES RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
El cumplimiento de las metas indica el compromiso por entregar cada uno de los contenidos
a los distintos grupos etarios, es por esta razón que se logran alcanzar todas las metas
obteniendo el cien por ciento de lo propuesto en orientaciones técnicas, no exenta de
dificultades propiciadas por la falta de profesional en el equipo entre los meses de Abril y
Julio. No obstante, se logra cumplir en el tiempo indicado.
Como grupo inicial, se decidió impartir los talleres de DS y DR en adolescentes entre 14 a
19 años, puesto que existía una población cautiva, con espacios acordes y horarios flexibles
a comienzos de año que permitían asegurar un pronto cumplimiento de metas. Además, se
destaca que, gracias al trabajo ya realizado en años anteriores, había facilidad para el
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desarrollo de talleres y otras iniciativas en estos establecimientos, haciendo las gestiones
mucho más fáciles.
En el grupo de 19-49, se tomó como estrategia trabajar con mujeres pertenecientes a
comunidades educativas de escuelas de sectores rurales, mujeres dirigentes de
comunidades aisladas, mujeres usuarias del programa 4 a 7, mujeres migrantes, mujeres
pertenecientes a escuela de lideresas de la oficina de la mujer, entre otras. Gran parte de
los talleres se realizaron en dos jornadas extensas, una vez por semana, en donde se
trabajaba en horarios posteriores a sus jornadas laborales, siendo un trabajo expedito
debido al interés en los temas y el beneficio de poder replicar los contenidos a las familias
y a los niños, es por esta razón que se cumplen con los objetivos impuestos, gracias a una
buena calendarización y cumplimiento de los compromisos alcanzados por el programa
como por las instituciones.
En tanto el grupo de 50 y más, es el grupo que mayor dificultad presentó a la hora de
trabajar las temáticas del buen vivir SyR. En relación al contenido se puede decir, primero:
que muestran una barrera del nombre del programa, escuchar sexualidad y reproducción
en las personas adultas mayores genera un reparo, trabajar algunos contenidos se genera
un proceso lento de digerir, por lo cual toma más tiempo de lo esperado, dependiendo de
las homogéneo o heterogéneo del grupo en relación a sus capacidades. En cuanto a la
organización de los talleres con adultas mayores estos se desarrollaron con dificultades en
algunos grupos, que presentaban inasistencias debido a diferentes circunstancias, como las
climáticas, condiciones de salud, distancias, entre otras, razón por la cual se debió re
agendar varias sesiones. En otros grupos la realización del taller no tuvo mayores
inconvenientes, debido a que el equipo del BVSR supo adaptarse a las condiciones
propuestas por el grupo objetivo, en relación a horarios y lugares de reunión. A pesar de lo
anterior, se destaca la organización de los grupos, a través de la oficina del adulto mayor de
la municipalidad y programa vínculos, quienes mostraron su total voluntad de agilizar los
procesos para poder trabajar las temáticas del buen vivir.
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Tablas de Indicadores

Nombre Indicador

Cobertura

Cobertura

% de

programada

lograda

2018 (N)

2018 (N)

100

110

100%

110%

100

100

90%

100%

120

120

100%

100%

Meta

cumplimiento
de la meta

Porcentaje de mujeres
entre

14

y

18

y

hombres entre 14 y 19
años que participan en
talleres de educación
sexual durante el 2018,
respecto

de

la

cobertura establecida
en el convenio.
Porcentaje de mujeres
entre

14

y

18

y

hombres entre 14 y 19
años que egresan de
los talleres durante el
2018,

respecto

del

total de participantes.
Porcentaje de mujeres
de

19

adelante

años

en
que

participan en talleres
de promoción del buen
vivir la sexualidad y la
reproducción durante
el 2018, respecto de la
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Nombre Indicador

Cobertura

Cobertura

% de

programada

lograda

2018 (N)

2018 (N)

120

120

85%

100%

130

130

80%

100%

2

2

100%

100%

Meta

cumplimiento
de la meta

cobertura establecida
en el convenio.
Porcentaje de mujeres
de

19

años

en

adelante que egresan
de los talleres durante
el 2018, respecto del
total de participantes.
Porcentaje

de

acompañamientos en
materia de sexualidad
y

reproducción

durante

el

respecto

2018,
de

la

cobertura establecida
en el convenio.
Porcentaje

de

objetivos estratégicos
definidos durante el
2018,

respecto

del

total establecido en el
convenio.
Porcentaje

de

actividades

críticas

100%

desarrolladas durante
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Nombre Indicador

2018,

respecto

Cobertura

Cobertura

programada

lograda

2018 (N)

2018 (N)

1

1

% de
Meta

cumplimiento
de la meta

del

total establecido según
convenio.
Un proceso de trabajo
comunitario
(diagnóstico
participativo, iniciativa
de trabajo comunitario
y

su

1

100%

evaluación)

desarrollado

durante

2018.

Número de
mujeres entre de
14 y 18 años y
Nombre Indicador

Meta

hombres entre
14 y 19 años que
egresaron de los
talleres en
TOTAL (N)

Porcentaje

de

mujeres entre de 14 y
176

Número de
mujeres de 14 y 18
años y hombres de
14 a 19 años que

% de

egresaron de los

Cumplimiento

talleres con nota

de la Meta

superior a 5 en
TOTAL (N)

18 años y hombres

90%

110

110

100%

Número de

Número de

% de

mujeres de 19

mujeres de 19

Cumplimiento

años en adelante

años en adelante

de la Meta

que egresaron

que egresaron de

de los talleres

los talleres con

en TOTAL (N)

nota superior a 5

entre 14 y 19 años
que

alcanzan

una

calificación superior a
5.0 al egresar de los
talleres en el año
2018, respecto del
total de jóvenes que
egresan

de

los

talleres.

Nombre Indicador

Meta

en TOTAL (N)
Porcentaje
de

19

mujeres
años

en

adelante

que

alcanzan

una

90%

120

calificación superior a
5.0 al egresar de los
talleres en el año
2018, respecto del
total de mujeres que
egresan

de

los

talleres.
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120

100%

CONCLUSIONES / COMENTARIOS FINALES
El programa Buen Vivir de la Sexualidad y la reproducción durante este 2018 ha continuado
potenciado y afianzando el trabajo que se viene realizando con las redes intersectoriales de
diversas instituciones, ya sean educativas, como programas municipales, de salud, empresa
privada y agrupaciones ciudadanas diversas, en diferentes instancias y actividades tanto
como invitados como anfitriones, esto ha repercutido positivamente en la visualización del
programa y sobre las temáticas que aborda, en donde se posiciona a la mujer y sus derechos
sexuales y reproductivos como temática central a nivel comunal, generando ya a estas
alturas que hablar de la temática valla dejando de ser un tabú, abriéndose el espacio de la
comprensión y la altura de mira. Una de los grandes logros de este año en cuanto a la
visualización del programa y por ende de la temática de sexualidad y reproducción, ha sido
el abordaje en territorios de la comuna de Quellón de más difícil acceso, islas menores como
Coldita, Laitec y Tweo. Además de la activación de redes en sectores rurales de la comuna,
con juntas de vecinos, usuarios y usuarias de postas, centros de padres, madres y/o
apoderados.
Otro de los avances significativos de este año, es la profundización en temáticas de
diversidad sexual visibilizando a partir de material gráfico (stickers con imágenes educativas
y aclaratorias), cuñas radiales y la “Jornada por la Inclusión y la Diversidad Sexual” con la
participación de redes institucionales y comunidad quellonina en general.
Durante este año además se insertó la valoración de las sabidurías ancestrales sobre
partería tradicional y ginecología natural, obedeciendo a la demanda contingente
expresadas por las mujeres de este territorio las cuales pertenecen a pueblos originarios,
ante lo cual se realizó el conversatorio de “Ginecología Natural”, para poner en valor este
tema acompañado de medicina y salud natural.
La otra innovación ha sido en difusión de las temáticas del programa, a partir de la creación
de cuñas radiales, como estrategia para llegar a la población rural y adultos mayores que es
estos territorios ocupan activamente la radio; boletín con información relevante y resumida
de lo que trabajó el programa durante el año el cual es distribuido a las principales redes
institucionales vinculadas al programa.
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MONTOS
SERNAMEG

MUNICIPIO

$23.556.000.-

$1.500.000
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180

181
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PROGRAMA CAVIF 2018
EJECUCIÓN DE PROYECTO
El desarrollo de este proyecto de prevención depende de la I. Municipalidad de Quellón,
gracias al financiamiento del Fondo Nacional de Seguridad Pública, de la Subsecretaría de
Prevención del Delito
Esta ejecución que será supervisada por la oficina de la Mujer y Equidad y Género,
correspondiente al departamento de Dideco – Ilustre Municipalidad de Quellón.
DURACIÓN
Octubre 2018 a octubre 2019.

OBJETIVO DEL CAVIF
Promover el ejercicio de derecho y prevenir la violencia en mujeres y hombres de la comuna
de Quellón a través de un modelo de intervención integral que aborde el nivel individual,
comunitario e institucional, contribuyendo así a interrumpir y/o en sus niveles leve a
moderado, bajo el amparo de ley 20.666 de violencia intrafamiliar.
COBERTURA TOTAL PRESENTADA EN EL PROYECTO
Beneficiarios directos: 75 Usuarias /os
Beneficiarios indirectos: 1000.
COBERTURA TOTAL PRESENTADA EN EL PROYECTO ATENDIDOS
Beneficiarios directos: 90 usuarias/os.
Beneficiarios indirectos: 3000 personas de la comunidad Quellonina.
Luego de su ingreso comienza un periodo de acompañamiento social, legal y psicológico
gratuito, por el tiempo que lo requiera. Promedio de intervención hasta 6 meses.
El proceso de difusión consiste en la entrega de información de persona a persona, cuya
finalidad es generar lazos de confianza y así mismo pesquisar posibles casos de VIF.
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Siendo así que del 100% de los ingresos efectivos que se realizaron en nuestro Centro, un
71.1% del total, pasaron por un proceso de intervención terapéutica psicológica individual
por un periodo de 4 a 6 meses, tiempo de permanencia que dependió de los resultados
diagnósticos respecto al nivel de daño que presentaban las usuarias, así como a la adecuada
adherencia al trabajo de intervención. Estas intervenciones individuales son
complementadas paralelamente, con intervenciones grupales que buscan generar en los
espacios de colectividad, un punto de encuentro de experiencias entre mujeres que
propicien espacios de sanación, así como la generación de procesos de sensibilización y
concientización con hombres agresores en torno a la construcción de la masculinidad,
mediante talleres grupales sistemáticos.
ASESORIAS LEGALES
El total de asesorías entregadas a 46 usuarias de la materia de familia como en pensión de
alimentos, régimen directo y regular, cuidado personal, bienes en común etc.
ARTICULACIÓN DE CASOS SOCIALES
3 soluciones habitacionales definitivas.
MONTOS
SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO

MUNICIPIO

MINISTERIO DEL INTERIOR

$50.000.000
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$4.000.000

ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Jornada de capacitación por un Quellón sin violencia de pareja
Expositor José Luis salas psicóloga experimentado en intervenciones con agresores
y pareja.
70 participantes de la red intersectorial, corporación de salud, educación,
instituciones de protección, oficinas municipales etc.
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2. Jornada de capacitación por un Quellón sin violencia. Fundación Honra
Prevención en Violencia en el Pololeo.
60 participantes de la red intersectorial, corporación de salud, educación, instituciones de
protección, oficinas municipales etc.
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TALLERES CON LAS ORGANIZACIONES Y COMUNIDAD
Taller con mujeres de la Unión Femenina Alianza Cristiana evangélica, sector Coinco.
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Participación en ferias

Realización de talleres con sindicatos de empresas Salmoneras.
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Talleres de concientización a la comunidad por la Conmemoración de Día de la Mujer
Sectores rurales

Sector Molulco

Isla Laitec
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Participación en recreos informativos

Capacitación a funcionarios de Carabineros de Chile sobre ley de violencia intrafamiliar
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Taller de tipología de VIF a comité de vivienda
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Talleres de Violencia en el pololeo con establecimiento educacional, Escuela Eulogia
Bórquez Pérez
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RED INTERSECTORIAL
ATENCION PROGRAMA APOYO A VÍCTIMAS
OBJETIVO GENERAL:
Este programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, Otorga atención integral y especializada con
profesionales de diversas áreas para contribuir a la reparación de los daños
ocasionados por la vivencia de un delito con consecuencias psicológicas, sociales y
físicas.
ATENCIÓN DE PÚBLICO:
-

Martes (Profesional Psicólogo) 10:00 hrs. A 14:00 hrs.

-

Jueves (Profesional Abogado) 10:00 hrs. A 14:00 hrs.

-

30 MUJERES ATENDIDAS

ATENCIÓN CENTRO DE LA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA– SERNAMEG
OBJETIVO GENERAL:
El centro de la mujer ofrece una atención psicosocial y jurídica a mujeres de 18 años
o más, focalizando la atención en el aspecto socio cultural del problema. El objetivo
es brindar contención, estabilización emocional y protección a mujeres que viven
violencia menos grave en el contexto de pareja, fortaleciendo capacidades
personales para enfrentar el problema de que son objeto, mediante una
intervención integral.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•
•
•
•

Aumentar el nivel de autoestima y autonomía.
Disminuir los niveles de violencia y a su vez los grados de riesgo o daño.
Fortalecer las redes primarias.
Otorgar contención mediante el equipo multidisciplinario integrado por
profesionales.
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ATENCIÓN DE PÚBLICO CADA 15 DÍAS
MIÉRCOLES (Equipo Multidisciplinarios: Trabajadora Social, Psicóloga y Abogada)10:00 hrs.
a 13:00 hrs.
TOTAL, MUJERES ATENDIDAS: 60 MUJERES

FUNDACIÓN PRODEMU
OBJETIVO GENERAL
Esta fundación que trabaja con y para las mujeres en la promoción y difusión de sus
derechos, forma parte de la dirección Sociocultural de la Presidencia y tiene como
objetivo entregar herramientas a las mujeres del país, para el desarrollo pleno de su
autonomía, su liderazgo y el ejercicio de sus derechos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Accesos a diversos programas que la fundación pone a disposición de la ciudadanía a lo
largo de todo el país, a través de sus 15 direcciones regionales.
Promover en las participantes fortalezas que permitan alcanzar la autonomía física,
política y económica necesaria para trazar su propio destino.
Actividad

N.º

LUGAR

DIRIGIDO

PARTICIPANTES

Taller

Auchac -Quellón

10

Organizacional

Mujeres sector rural
de Auchac

Taller de Cultura

Quellón

13

Mujeres comuna

Convenio INDAP -

Trincao – Chadmo

48

Mujeres sectores

PRODEMU

Central- San Antonio
de Chadmo - Molulco
– Santa Rosa - Laitec
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rurales

Programa

Quellón

20

Mejorando Mi

Mujeres
emprendedoras

Negocio
Programa Apoyo a

Quellón

15

Mujeres

la Dinámica Familiar

pertenecientes al

(ADF)

Programa Familia

TOTAL, MUJERES

106

CAPACITACIONES A TRAVÉS DE FRANQUICIA TRIBUTARIA – PRE CONTRATOS
CORPORACIÓN MUNICIPAL
CURSO

N.º PARTICIPANTES

DIRIGIDO

TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN

19

MUJERES MAYORES DE

SALUDABLE
TÉCNICAS

18 AÑOS
DE

TELAR

27

DECORATIVO

MUJERES MAYORES DE
18 AÑOS

TÉCNICAS DE PASTELERÍA

20

MUJERES MAYORES DE
18 AÑOS

ELABORACION DE PRODUCTOS

25

COSMÉTICOS NATURAL

MUJERES MAYORES
DE 18 AÑOS

PASTELERÍA Y REPOSTERÍA

20

MUJERES MAYORES DE
18 AÑOS
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TOTAL, MUJERES

111

CONVENIO GOBERNACION – FOSIS - MUNICIPALIDAD
CURSO

YO

EMPRENDO

N.º PARTICIPANTES

BÁSICO

15

MONTOS

14.000.000

MIGRANTES

INVERSIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD
DE GÉNERO
PROGRAMA

COBERTUR
A

MONTO
GASTADO

TALLER DE REPOSTERIA ISLA CHAULLIN

15

149.360

JORNADA DE MUJERES POR LA NO VIOLENCIA

80

162.173

TALLER DE CONFECCION NAVIDEÑA JJ.VV.

16

145.560

50

149.700

VILLA RUKAHUE
AUSPICIO ACTIVIDAD RED DE MIGRANTES
NUEVOS HORIZONTES
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AUSPICIO TORNEO DE FUTBOL FEMENINO

50

187.800

50

157.500

PUNTA WHITE
CUADRANGULAR FUTBOL FEMENINO
PROGRAMA ANUAL TALLER ACTIVIDAD FISICA
IMPLEMENTACIÓN

DE

TALLERES

DE

1.000.000
60

797.478

100

619.000

“CONOCIENDO

250

2.356.830

2 JORNADAS ANUALES DE CAPACITACION “EN

60

328.800

30

3.000.000

JORNADA MUJER Y VIDA SANA

100

810.300

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OFICINA DE LA

300

985.650

100

691.480

ALIMENTACION SALUDABLE Y VIDA SANA
PARA MUJERES
FORTALECIENDO EL FUTBOL FEMENINO EN
QUELLÓN, CON EL FUTBOL SOMOS #UNA
MENOS
JORNADAS

DE

MUJERES

NUESTROS DERECHOS”

ENFOQUE DE GÉNERO Y FUNCIONARIOS
MUNICIPALES”
MIGRACIÓN Y LOS DESAFÍOS PARA LOS
GOBIERNOS LOCALES

MUJER
JORNADA MUJER ¿Y YO CUANDO?”
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MUJER Y DEPORTE IND

45

120.000

MIGRANTES E INCLUSIÓN

50

0

PARA

50

200.000

PUEBLOS

100

889.750

CAPACITACIÓN Y TALLERES PARA MUJERES EN

106

147.560

SECTORES

120

1.486.840

ESCUELA DE FORMACIÓN DE LIDERESAS CON

20

608.085

15

499.540

TALLERES

DE

RESCATE

CULTURAL

MUJERES
ENCUENTRO

DE

MUJERES

ORIGINARIOS

CONVENIO CON FUNDACIÓN PRODEMU
ENCUENTROS

DE

MUJERES

RURALES E ISLEÑOS

ENFOQUE DE GÉNERO
EL ARTE DE AMAMANTAR EN SORORIDAD

TOTAL

1.767

199

15.493.406

OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR (ODAMA)
¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA?
La Oficina Municipal de Adulto Mayor, tiene como misión promover, ejecutar y fomentar
acciones que vayan en beneficio directo del adulto mayor, centrando los esfuerzos en el
desarrollo de actividades que contribuyan a un envejecimiento activo y saludable a través
la participación plena y organizada de la población adulta mayor en las distintas actividades
sociales, técnicas, recreativas y culturales que la Oficina les brinda, orientadas hacia la
búsqueda del mejoramiento de su calidad de vida.
¿A QUIÉNES ESTÁ DESTINADO?
La Oficina está destinada a contribuir al fortalecimiento y desarrollo social, familiar e
individual de los/las adultos mayores de 60 años, a través de la construcción y ejecución
de programas y políticas tendientes a mejorar la calidad de vida, integración y
participación; abordando las necesidades específicas y desafíos futuros de la población
de Adultos Mayores, a fin de potenciar el respeto y desarrollo de la igualdad de
oportunidades, promoviendo una comuna con mejor calidad de vida para este grupo
etario.
¿QUÉ REQUISITOS HAY QUE CUMPLIR?
No hay requisito excluyente, solo la consulta presencial y que sean personas mayores de 60
años o familiares de estos que requieran orientación.
¿CÓMO SE PUEDE INGRESAR?
Por demanda espontanea y/o derivación de red comunal de apoyo al Programa adulto
Mayor, no requiere documentación extra solo información de contacto para seguimiento
de procesos.
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OBSERVACIONES
En la Oficina Municipal del adulto mayor además puede realizar consultas y trámites
asociados a:
1)
Generar instancias de compromiso y colaboración de los actores locales vinculados
a los adultos mayores, por medio de la creación y articulación de la Red Local del Adulto
Mayor.
2)
Capacitar a dirigentes sociales adultos mayores en temáticas relevantes, como
derechos y deberes, contabilidad básica (rendiciones), Asesorías técnicas para la
confección de proyectos y postulación a los diversos fondos concursales que se disponen
durante el año, entre otras.
3)
Elaborar y presentar charlas informativas en los clubes de adulto mayor referidas a
Jubilación, Pensión Básica Solidaria, Bono por Hijo Nacido Vivo, Bodas de Oro, Descuento
7% en Salud, entre otros.
4)
Promover el envejecimiento activo y saludable por medio de la recreación y la
participación en actividades culturales, deportivas y turísticas.
5)
Diseñar catastro digital actualizado de adultos mayores que habitan en la comuna,
adultos mayores que presentan vulnerabilidad social y clubes de adulto mayor existentes
Quellón.
6)
Generar registro de adultos mayores en situación de vulnerabilidad social y casos
de vulneración de derechos como abandono y maltrato, para su acompañamiento,
vinculación con la red social local y seguimiento.
7)
Orientación y tramitación de beneficios sociales entregados por el municipio, el
Estado y otras organizaciones públicas y privadas relacionadas con el adulto mayor
(Ayudas sociales, Subsidio de agua potable y otros aportes económicos y/o técnicos).
8)
Difundir en la comuna la Oficina del Adulto Mayor y su intervención.

PROGRAMAS EXTERNOS
1. Programa de Atención Domiciliaria al Adulto Mayor, programa en etapa de planificación
y rediseño en el que participan el encargado de la Oficina del adulto mayor, director del
hogar de Cristo y voluntariado del club de leones de Quellón: es un Programa atención
domiciliario dirigido a personas mayores de 60 años y más, en situación de vulnerabilidad
y exclusión social. Su objetivo es lograr que las personas mayores se mantengan en su
medio habitual de manera autónoma e interdependiente, mejorando sus condiciones de
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vida y superando su situación de exclusión social. Y sus prestaciones están dirigidas al Apoyo
Psicosocial, Apoyo a la Funcionalidad y Apoyo Material. Las postulaciones serán canalizadas
desde la Oficina del Adulto Mayor.
2. Taller Deportivo: “Adulto mayor en movimiento” este taller es financiado por el
Instituto Nacional del Deporte y se llevan a cabo en la sede de la JJVV Nueva Esperanza, ubicada
en calle Corcovado S/N, los días martes de 14:00 a 15:00 hrs y jueves de 14:30 a 15:30 hrs.
En “La Casa del AM” cuya dirección es Galvarino Rivero # 172 Interior, los días martes de
16:00 a 17:00 hrs y los jueves de 16:30 a 17:30 hrs. Este taller es financiado por la
Municipalidad de Quellón y están dirigidos a personas de 60 años, y más, que quieran
realizar actividades físicas y deportivas.
3. Vacaciones Tercera Edad: SERNATUR por medio de este programa busca promover el
turismo interno en temporada baja y media, beneficiando a un número importante de
adultos mayores.
La Oficina del Adulto Mayor postula anualmente a cupos sociales dirigidos a personas
mayores de 60 años o más, que cuenten con ficha de Protección Social cuyo puntaje no debe
superar el 80% y estar pensionados o jubilados.
PROGRAMA VACACIONES TERCERA EDAD
Adultos Mayores de la Comuna de Quellón disfrutaron de unas merecidas vacaciones
Alrededor de 170 adultos mayores de Quellón disfrutaron el año 2018 del programa
Vacaciones tercera edad, en distintos lugares dentro y fuera de la región. Esto gracias al
convenio entre la I. Municipalidad de Quellón y el programa Vacaciones Tercera Edad de
SERNATUR.
La actividad contempló viajes dentro y fuera de la región por 3 y 6 días modalidad todo
incluido, los AM cuentan con Alimentación, pasajes, estadía, city tours y actividades
recreativas.
Destinos 2018
- Valdivia 6 días
- Futrono 3 días
Además de los viajes provinciales destinos Dalcahue, Curaco de Vélez, Castro, Puqueldón
Maullin, Calbuco y Puerto Montt
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Adulto Mayor en movimiento 2018
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HITOS 2018
FONDO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR
¿En qué consiste el programa?
En generar acciones que permitan proveer servicios integrales de vivienda y cuidados
socio-sanitarios a personas mayores de 60 años. Se enmarca en el convenio suscrito entre
el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (MINVU) y el Servicio Nacional del Adulto Mayor
(SENAMA). Cuenta con dos líneas de acción: Establecimientos de Larga Estadía (ELEAM) y
Condominios de Viviendas Tuteladas (CVT).
CONDOMINIOS DE VIVIENDAS TUTELADAS
¿En qué consiste el programa?
Proporciona 20 viviendas adecuadas para personas mayores, con integración sociocomunitaria y apoyo social. Se aplica un plan de intervención comunitario, se promueve
el acceso de los beneficiarios a la oferta programática local y se los conecta con la
comunidad.
¿Quiénes pueden participar?
Adultos mayores de 60 años que no tengan vivienda, que sean autovalentes, con
vulnerabilidad social.
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¿En qué proceso está?
Entregadas y en proceso de adjudicación de los 20 adultos mayores beneficiarios por parte
del SENAMA regional.
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ACTIVIDADES COMUNALES DE AM Y CONMEMORACIÓN DE FECHAS IMPORTANTES PARA
LA COMUNIDAD.
Realización del 3º encuentro comunal del adulto mayor en Candelaria en el mes de
febrero donde se reunieron alrededor de 300 adulto mayores en torno a la temática de
recuperación de tradiciones, esta versión “ASADO DE CORDEROS”
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Campeonato de Cueca Chilota en Quinchao contó como todos los años con la
participación de nuestros seleccionados:
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Encuentro provincial de Clubes de Adultos Mayores encabezados por la Unión Comunal
de Adultos Mayores de Quellón
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CLUBES ACTIVOS Y VIGENTES EN LA COMUNA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAM Las Golondrinas de Candelaria, 28 socios
CAM Los Robles de Compu, 30 socios
CAM Monserrat de Curanue, 18 Socios
CAM Mirando el Corcovado de Auchac, 25 socios
CAM Vista Hermosa, 16 socios
CAM Saber Vivir 22, socios
CAM Nuestra Sra. de las Nieves, 35 socios
CAM Saber Vivir, 24 socios
CAM Años Dorados, 28 socios
CAM Nuestra Señora de Gracia de Trincao, 12 socios
CAM Sor Teresa de los Andes Yaldad, 15 socios
CAM Los Arrayanes de Chanco -Yatehue, 28 socios
Unión Comunal de AM que abarca a todos los clubes asociados.
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OFICINA DE DEPORTES
CAMPAMENTO NACIONAL DE TENIS DE MESA
A través de la oficina de deportes se gestiona la realización del V campamento nacional de
tenis de mesa en la comuna de Quellón, donde participan seleccionados chilenos de la
disciplina, compartiendo experiencias con los alumnos del taller municipal de tenis de mesa.
Los entrenamientos se realizan durante tres semanas bajo la dirección del ex entrenador de
la selección de Japón ISAO NAKANDAKARE.
Inversión: Municipal $ 3.000.000.-
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MUNDIALITO DE FUTBOL COPA VOY PA’ QUELLÓN.
Fecha: enero de 2018
Clubes participantes:
1.- Escuela redes Quellón

6.- Escuela Fútbol Argentina

2.- Escuela de futbol Palestino

7.- Escuela corporación municipal

3.- Escuela Yadrán

8.- Escuela Fiordos

4.- Escuela Francisco Coloane

9.- Escuela Municipal

5.- Escuela Curanué

10.- Esc. de futbol Wanderers

Inversión: Municipal $ 9.000.000.-
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V CAMPEONATO INTERNACIONAL DE AJEDREZ COPA VOY PA’ QUELLÓN.
Este campeonato se realiza durante tres días consecutivos en el mes de enero de 2018,
donde participan más de 80 jugadores de todo el país y el extranjero. Cuba, España,
Argentina.
Inversión: Municipal $ 4.000.000.-
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III VUELTA CICLISTA A CHILOÉ
La carrera de ciclismo más austral del mundo. Parte en la comuna de Quellón y participan
cerca de 150 ciclistas nacionales y del extranjero.
Inversión: Municipal $ 3.000.000.-

225

TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES
ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL QUELLÓN.
Fecha: La escuela de fútbol se desarrolla durante todo el año.
Oficina responsable: Oficina de deportes
Participantes: La escuela está dirigida a niños, niñas y jóvenes de la comuna de Quellón y
cuenta con la participación de cerca de 100 alumnos, contando con entrenadores
contratados por el municipio.
Inversión: Municipal $ 3.500.000.-

ESCUELA MUNICIPAL DE RUGBY
Fecha: Funciona durante todo el año
Lugar: Estadio Municipal, Gimnasio Municipal y Balneario de Punta de Lapas
Participantes: Participan cerca de 100 alumnos durante el desarrollo del proyecto,
recibiendo clases teórico prácticas junto con la implementación para damas y varones del
taller.
Inversión: Municipal $ 2.500.000.-
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ESCUELA MUNICIPAL DE BÁSQUETBOL
La escuela de municipal de básquetbol se desarrolla durante todo el año en dependencias
del gimnasio de la escuela Eulogia Bórquez Pérez.
Participantes: La escuela está dirigida a niños, niñas y jóvenes de la comuna de Quellón y
cuenta con la participación de cerca de 100 alumnos.
Inversión: Municipal $ 2.000.000.-

ESCUELA DE TENIS MUNICIPAL QUELLÓN
Fecha; La escuela de Tenis se desarrolla durante todo el año del mes de enero a diciembre.
Participantes: La escuela está dirigida a niños, niñas y jóvenes de la comuna de Quellón y
cuenta con la participación de cerca de 100 alumnos.
Inversión: Municipal $ 2.500.000.-
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ESCUELA MUNICIPAL DE KARATE FORMATIVO
Fecha: La escuela se desarrolla durante todo el año
Participantes: La escuela está dirigida a niños, niñas y jóvenes de la comuna de Quellón y
cuenta con la participación de cerca de 100 alumnos.
Inversión: Municipal $ 2.500.000.-

ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO FORMATIVO.
Fecha; La escuela se desarrolla durante todo el año del mes de enero a diciembre.
Participantes: La escuela está dirigida a niños, niñas y jóvenes de la comuna de Quellón y
cuenta con la participación de cerca de 50 alumnos.
Inversión: Municipal $ 2.500.000.-
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ESCUELA DE TENIS DE MESA MUNICIPAL QUELLÓN
Fecha: La escuela de Tenis de mesa se desarrolla durante todo el año.
Participantes: La escuela está dirigida a niños, niñas y jóvenes de la comuna de Quellón y
cuenta con la participación de cerca de 80 alumnos.
Inversión: Municipal $ 2.000.000.-

APOYO A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA COMUNA DE QUELLÓN, ANFA-ANFURLIGA AUTONOMA-CANAL VECINAL- LIGA SENIOR, SUPER SENIOR Y OTRAS.
Durante el transcurso del año se brinda colaboración a cada una de las entidades en lo que
se refiere a gestión de proyectos y gestión de premios para sus actividades.
Inversión: Municipal $ 10.000.0000
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CAMPEONATO COMUNAL DE BASQUETBOL COPA MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN
Clubes participantes:
1.- C.D Pedro Montt
3.- C.D Huracán
4.- C.D Liceo R.M
5.- C.D Austral
6.- C.D Torino B
7.- C.D Jurasic
Inversión: Municipal $ 2.500.000.-
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PARTICIPACIÓN CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ 2018.
Históricamente el equipo de Ajedrez va a representar a la región en un certamen deportivo
en donde se obtiene podio Nacional.
Agosto de 2018
Inversión: $ 1.000.000.-

NOMBRE ACTIVIDAD: V CAMPEONATO COMUNAL DE TRUCO.
Fecha: septiembre de 2018, Fiestas Patrias
Lugar: Sede Club deportivo Austral
Oficina responsable: Oficina de Deportes
Participantes:
Inversión Municipal: $600.000.-
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APOYO DESARROLLO DEL BOXEO QUELLONINO
Durante gran parte del año se realizan apoyos a los clubes de boxeo como el club “Pancora”
Velásquez y el club Toro Contreras para la realización de veladas inter ciudades e
internacionales y la escuela formativa de box amateur Quellón.
Inversión: Municipal $ 15.000.000.-
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POSTULACIONES PROYECTOS 2% DE DEPORTES GOBIERNO REGIONAL A CLUBES
DEPORTIVOS COMUNALES
La oficina de deportes municipal postuló diversos proyectos deportivos en distintas
disciplinas, logrando obtener cerca de 30 millones de pesos a repartir entre el fútbol, tenis
de mesa, rugby, ajedrez entre otros.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL A ORGANIZACIONES A TRAVÉS DEL
FONDEPORTE COMUNAL.
Cada año el municipio realiza un concurso público destinado a clubes deportivos que
necesiten financiar parcialmente alguna de sus actividades propias tanto deportivas como
de infraestructura. El monto del concurso es de $ 700.000 repartidos en 4 líneas distintas
de financiamiento. FORMACIÓN PARA EL DEPORTE, DEPORTE RECREATIVO, DEPORTE DE
COMPETICIÓN E INFRAESTRUCTURA.

Inversión: Municipal $ 10.000.000.-
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PREMIACION DEPORTISTAS DESTACADOS.
Como cada año se entregan reconocimientos a los deportistas que alcanzaron excelentes
resultados en cada una de las disciplinas que practican. El año recién pasado, fueron cerca
de 50 los reconocidos por el alcalde y concejo municipal, junto con la oficina de deportes y
la corporación municipal.
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AUSPICIO MUNDIAL DE KENPO HUNGRÍA 2018 Y SEMINARIO DE JIUJITSU EN SAN DIEGO,
ESTADOS UNIDOS.
Inversión: Municipal 2.500.000.Los deportistas de la comuna Rubén Almonacid y Jonathan Cárdenas representaron a la
ciudad de Quellón en importantes certámenes deportivos Internacionales. Logrando
excelentes resultados. El primero de ellos logra un título mundial y Cárdenas un título
Americano de Jiujitsu.
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OFICINA DE CULTURA
Las actividades de la Oficina de Cultura se iniciaron la primera semana de Enero con los
Talleres de Verano.
TALLERES DE VERANO
-

Danza
Teatro Clown
Títeres
Guitarra Nivel Básico
Guitarra Nivel Avanzado

Objetivo General: Entregar a los niños y jóvenes de la comuna diferentes actividades para
disfrutar de un verano entretenido a través de Talleres en los cuales puedan desarrollar
sus habilidades artísticas.
Beneficiarios: 210 niños y jóvenes
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EXPO QUELLÓN
Objetivo General: Mostrar avances de la producción local, acompañado de muestras de
nuestros artistas locales, fomentando el interés por rescatar nuestra identidad.
Beneficiarios: 9000 personas
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FIESTA DEL CORDERO CHILOTE
Objetivo General: Mostrar avances en producción y desarrollo ovino, tanto de la comuna
como de la provincia, de esta manera se complementa con muestras artísticas locales,
provinciales y nacionales fomentando el rescate de nuestra identidad.

Beneficiarios: 12000 personas
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INTERCAMBIO CULTURAL AGRUPACIÓN KIRKI WAYRA DE IQUIQUE

Objetivo General: Generar estos intercambios culturales, con agrupaciones de nuestro
país, generando lazos entre nuestras agrupaciones que permitirán la acogida en sus
lugares de origen a nuestras agrupaciones.

Beneficiarios: 1000 personas
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JORNADAS DE TÍTERES
Objetivo General: Generar instancias de entretención y esparcimiento para nuestra
comunidad, acercando a los diferentes sectores de nuestra comuna las diferentes
expresiones artísticas.

Beneficiarios: 450 personas
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CIERRE DE TALLERES DE VERANO

Objetivo General: Realizar una muestra de lo aprendido durante los dos meses en que se
realizan los Talleres de Verano, potenciando todas las habilidades de nuestros niños y
jóvenes que participan de estas actividades, reuniendo a nuestra comunidad para realizar
esta magnífica muestra de talentos.

Beneficiarios: 800 personas
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ELABORACIÓN PLAN MUNICIPAL DE CULTURA

Objetivo General: Realizar la elaboración del Plan Municipal de Cultura, con el fin de
mejorar la planificación cultural comunal, mediante la elaboración de dicho Plan
considerando el análisis y la sistematización de la información de la unidad de cultura y la
participación ciudadana para validar el instrumento.
Se realizaron diferentes jornadas de participación:
- Organizaciones comunitarias de la comuna
- Comunidad general
- Estudiantes
- Profesores
- Sector Yaldad
- Sector Compu
- Isla Cailin
Se contó con una mesa técnica formada por:
- Concejales Comisión de Cultura
- Administrador Municipal
- Dideco
- Encargado DDEL
- Encargado Turismo
- Equipo PDTI Municipal
- Representante de Educación
- Representante de Secplan
Beneficiarios: comunidad general
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DÍA DE LA DANZA “CHILOÉ CUERPOS EN LLUVIA”

Objetivo General: Realizar estas actividades enmarcadas en el mes de la danza, con el fin
de potenciar el desarrollo artístico de nuestra comuna, creando acceso a espectáculos de
calidad, entregando instancias de recreación a los sectores rurales de nuestra comuna.
Obra Travesía, Sector Compu.
Beneficiarios: 300 personas
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CELEBRACIÓN MES DEL PATRIMONIO
Objetivo General: Realizar la Celebración del Mes Nacional del Patrimonio con trabajo en
redes, realizando diferentes actividades que se detallan a continuación:

SEMINARIO DE REFLEXIONES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE CHILOÉ

Objetivo General: En el marco del mes del Patrimonio se realiza el Seminario de Patrimonio,
el cual es a nivel provincial organizado y financiado por la Municipalidad de Quellón, el
Ministerio de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio y la Red de Cultura de Chiloé, con el fin
de generar espacios de discusión y conclusiones respecto de la situación actual del
territorio. (Se realizó en dos jornadas)
Beneficiarios: 800 personas
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ACTO PROVINCIAL DÍA DEL PATRIMONIO
Objetivo: Asistir a la Celebración del Día Nacional del Patrimonio que se realiza año a año
en diferentes comunas de nuestro Archipiélago, organizada por el municipio local y la Red
de Cultura Provincial de Chiloé, reconociendo a nuestros Patrimonios Provinciales y locales,
de esta forma rescatamos nuestra identidad y contribuimos a valorar nuestra realidad, este
año se reconoció a nivel Provincial al medio de comunicación local Radio Quellón.

Beneficiarios: 1000 personas
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FESTIVAL DE LA CANCIÓN INÉDITA DE RAÍZ FOLCLÓRICA “EL SACHO”

Objetivo General: Realizar la 1° versión del Festival de la Canción Inédita de Raíz Folclórica
El Sacho, destinado a jóvenes de nuestra comuna, con el fin de enriquecer el patrimonio
nacional mediante nuevas composiciones musicales que permitan mantener y difundir
nuestro patrimonio cultural, difundiendo a través de nuestras composiciones la Provincia
de Chiloé y en especial de Quellón. Aportando al rescate de nuestra identidad.

Financiamiento del 2% regional de Cultura y nuestro Municipio
Beneficiarios: 1000 personas
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CLASIFICATORIA CAMPEONATO NACIONAL DE FREE STYLE, BATALLA DE MAESTROS
Objetivo General: Generar espacios de esparcimiento a nuestros jovenes, entregando
posibilidades de participación en campeonatos de renombre nacional potenciando y
valorando sus talentos.
Beneficiarios: 120 personas
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ACTIVIDADES VACACIONES DE INVIERNO

Objetivo General: Realizar una programación en el período de vacaciones de invierno, con
el fin de potenciar las actividades de esparcimiento y recreación, fortaleciendo los vínculos
entre las comunidades.
Beneficiarios: 350 personas (diferentes sectores rurales y urbanos)
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PRIMERA ESCUELA DE OFICIOS PATRIMONIALES GLADYS RAIMAPO
Objetivo General: Poner en valor los oficios tradicionales de Chiloé que aún perduran y a
sus cultores contemporaneos. Difundir entre la comunidad local el trabajo que realizan
estos relevantes portadores de saberes ancestrales. Generardo un espacio de formación y
exhibición, facilitar los dialogos, redes y lazos entre artesanos, artesanas y futuras
generaciones.
Beneficiarios: Comunidad General
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JORNADAS DE CINE
Objetivo General: Realizar estas jornadas de cine en las diferentes Juntas de Vecinos de
sectores rurales y urbanos de nuestra comuna, entregando espacios de esparcimiento para
nuestros niños y jóvenes.
Beneficiarios: 200 niños y jóvenes
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TALLERES DE CUECA CENTRAL Y CHILOTA
Objetivo General: Realizar estos talleres de Cueca Central y chilota para nuestra
comunidad, respondiendo a la inquietud de esta, de poder aprender y/o perfeccionar su
técnica respecto a nuestras danzas.
Beneficiarios: 130 personas
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10° FESTIVAL MUSICAL CHILOÉ COMPAÑÍA DE DANZA FLAMENCA EL CÍRCULO
Objetivo: Entregar a nuestra comunidad espacios de esparcimiento y entretención de
calidad, abriendo posibilidades de potenciar futuros talentos.
Beneficiarios: 120 personas
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7° ENCUENTRO PROVINCIAL DE ARTES Y OFICIOS PATRIMONIALES
Objetivo General: Asistir al 7° Encuentro de Artes y Oficios Patrimoniales de Chiloé, que
organiza la Red de Cultura con el fin de poner en valor a nuestros artesanos y sus técnicas
ancestrales.
Beneficiarios: Comunidad General
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AUSPICIOS
Objetivo General: Realizar este apoyo a diferentes agrupaciones de nuestra comuna,
quienes nos representan en diferentes instancias en la Provincia, Región y país.
Beneficiarios: niños y jóvenes cuequeros

CIERRE 1° ESCUELA DE OFICIOS PATRIMONIALES GLADYS RAIMAPO
Objetivo General: Muestra final de los tres talleres pertenecientes a la Escuela de Oficios
Patrimoniales. (Tallado en madera, telar en Quelwo, Fibra Vegetal)
Beneficiarios: Comunidad General.
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FESTIVAL DE TEATRO VOY PA’ QUELLÓN
Objetivo General: Entregar acceso a espectáculos de calidad a nuestra comunidad,
llevando este Festival de Teatro a diferentes sectores de nuestra comuna.
Beneficiarios: Comunidad General
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MUESTRA TALLER DE GUITARRA 10 AÑOS.
Objetivo General: Realizar una muestra anual de este taller, que ya lleva 10 años
realizándose, siendo un semillero de talentos de nuestra comuna.
Beneficiarios: Comunidad General.
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CONCIERTO 25 AÑOS CORO DE NIÑOS WILLICHES DE MOLULCO
Objetivo General: realizar esta muestra a de celebración de 25 años del Coro, con el objetivo de
entregar a nuestra comunidad ls avances del coro, así tambien homenajear a su mentor Gabriel
Coddue.
Beneficiarios: Comunidad General

260

OBRA DE TEATRO LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS
Objetivo General: Esta obra enmarcada en el Festival de Teatro Voy pa’ Quellón, financiada
por el Ministerio de Las Culturas, Las Artes y el Patrimonio y el municipio, viene a entregar
una obra con contenido histórico importante para nuestra comuna, con funciones para la
comunidad y estudiantes, cierra las jornadas teatrales con gran éxito.
Beneficiarios: Comunidad General
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Auspicios a diferentes Agrupaciones de nuestra comuna, tanto en gestión como en
recursos entregados por nuestro municipio:

-

Auspicio Club de Leones Quellón
Auspicio Agrupación Folclórica Surco y Marea
Auspicio Agrupación Folclórica Ad Mapu
Auspicio Agrupación Folclórica Ayekantun Pellú
Auspicio Campeones de Cueca Chilota
Auspicio Aniversario Villa Rukahue
Auspicio 2° Festival del Erizo
Auspicio Club de Cueca Quellón
Auspicio Hilanderas de Quellón
Apoyo a actividades realizadas por:
• Programa Vinculo
• Oficina de Adulto Mayor
• Oficina de la Mujer
• Oficina OPD
• Relaciones Públicas

TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS PARA NUESTRA COMUNIDAD
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OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
OPD
El gráfico corresponde al total de los casos ingresados atendidos en la OPD Quellón en el
año 2018, además de las 5 causas de ingreso más frecuentes.

Casos Ingresos OPD 2018
44

OTROS

44

VICTIMA TESTIGO VIF LEVE/MODERADO

63

PROTECCION SEGÚN ORDEN TRIBUNAL

77

VULNERACION DERECHOS EN ESTUDIO

78

NEGLIGENCIA LEVE/MODERADA/GRAVE
TOTAL DE CASOS 2018
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ÁREA GESTIÓN INTERSECTORIAL
Talleres realizados a niños y niñas en distintos establecimientos Educacionales municipales
y subvencionados de la comuna de Quellón, con las temáticas de Buen Trato, Prevención
de Bullying, Prevención de Abuso Sexual Infantil, Derechos y Deberes.
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Talleres realizados a las comunidades educativas, padres y apoderados, docentes de los
establecimientos educacionales de la comuna de Quellón.
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Capacitación a funcionarios CECOSF Villa Aytué

Taller de Buen Trato a niños y niñas dirigido a monitores de talleres municipales.

268

Talleres de Fortalecimiento de Competencias Parentales a usuarios y comunidad.

Mesas del Buen Trato con la red infancia de la comuna de Quellón
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Actividades Mesa del Buen Trato

Presentación del Diagnóstico participativo comunal de la Infancia.
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Conversatorio para la Prevención del Abuso Sexual Infantil- Agosto 2018

Celebración de hitos importantes.
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Día de la familia

272

Conmemoración semana de la Infancia
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Intervención en las islas
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Celebración día del niño 2018
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OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL JUVENIL HUILLICHE DE QUELLÓN
La oficina de la juventud cuenta con el espacio para el funcionamiento de la orquesta
sinfónica infantil juvenil de Quellón, teniendo un aporte anual de $14.000.000 de pesos
otorgado por la ilustre municipalidad para el pago de honorarios de profesores que llevan
a cabo el desarrollo de esta orquesta. Al igual que transporta a los niños becados para
participar en la actividad más importante a nivel nacional para orquestas sinfónicas
juveniles “Campamentos musicales Marqués de Mancera”. Durante el año 2018 la sinfónica
infantil juvenil realizó una visita al MAM de la ciudad de Castro, celebrando la décima
muestra de arte contemporáneo. “Desde mi escuela al mundo” Así se denomina el proyecto
impulsado por la orquesta sinfónica juvenil de Quellón, que busca desarrollar habilidades y
actitudes referentes a los conocimientos musicales, entregando un concierto orquestal a
los niños de las escuelas rurales de la comuna. La idea es llevar este tipo de música los
diferentes rincones de los sectores apartados de Quellón, para que los jóvenes deleiten de
los sonidos de la sinfonía, y además conozcan los instrumentos que componen una orquesta
de estas características.
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V VERSIÓN DEL FESTIVAL VÍCTOR JARA
El gran desafío de la oficina Municipal de la juventud es mantener vigente el prestigioso
“Festival de la voz joven Víctor Jara”, que se realiza en el mes de septiembre de cada año
en nuestra comuna con participación de jóvenes de Quellón y sus alrededores concursando
por los primeros 3 lugares, con una de asistencia de 200 personas aproximadamente.
“El principal objetivo de este festival, es que esta actividad pudiera ser de carácter provincial
y seguir buscando talentos en nuestras tierras”.
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INFOCENTRO OFICINA DE LA JUVENTUD
La oficina de la juventud cuenta con un espacio destinado al Infocentro, el cual es un lugar
que tiene habilitados computadores e internet que están a disposición de los jóvenes de la
comuna de Quellón y sus alrededores de forma gratuita, para que estos puedan realizar
trámites, tareas u otros trabajos que necesiten el uso de las tecnologías de la información.
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TALLER DE ACORDEÓN
La oficina Municipal de la juventud desde el principio de cada año comienza un taller anual
de acordeón dirigido por el profesor Javier Haro Núñez, que consta de más o menos 15 a 20
alumnos logrando esparcir nuestra música chilota en diversas actividades dentro y fuera de
nuestra comuna. En el año 2018 el taller de acordeón se convierte en un Ensamble de
acordeón a través de un fondo municipal de $900.000, haciendo crecer el número de cupos
de instrumentos para niños y jóvenes de nuestra comuna.
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MARCHA POR LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD
Como oficina Municipal de la juventud tenemos el agrado de convocar a una marcha
dedicada a toda nuestra comunidad. En la cual celebramos el día internacional de la
diversidad y la inclusión. Por lo que ofrecemos una parrilla totalmente gratuita de números
artísticos y de stands informativos realizados especialmente por jóvenes de nuestra
comunidad Quellonina.
En el año 2018 se llevó a cabo la segunda marcha con una gran afluencia de público.
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HAPPINESS DANCE
En el 2018, a través de un grupo de jóvenes quelloninos, nace una agrupación de danza
urbana llamada “Happiness Dance”, contando con más de 20 alumnas de distintos
establecimientos de nuestra Comuna, entre ellos Liceo Paulo Freire, Liceo Politécnico, liceo
Rayen Mapu, Escuela Eulogia Bórquez Pérez y San Agustín. El monitor Christofer Gallardo
se encarga de enseñar y direccionar a estas jóvenes bajo el alero de la Oficina Municipal de
la Juventud, logrando tan solo en un año, hacerse reconocidos dentro de la provincia.
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CANDIDATURA A REINA
Todos los veranos, la Oficina Municipal de la Juventud está encargada de organizar y asistir
a la elección de las candidatas a Reina de Quellón. Logrando provocar un gran impacto en
la comuna, con actividades artísticas culturales y sociales. Tales como visitas sociales,
participación en la Expo-Quellón desfilando trabajos de nuestras artesanas, Fiesta del
cordero haciendo un desfile de trajes mitológicos artísticos. También en el último certamen
se dividieron en dos grupos para realizar actividades sociales, una de ellas fue instalar
basureros en la plaza de armas de la comuna, estos fueron pintados y decorados por las
candidatas. Mientras que el otro grupo creo una plaza de juegos para los niños y jóvenes en
la población 11 de septiembre. Viajes a diversas ciudades y localidades de Chiloé,
esparciendo información de actividades de verano, artísticas y culturales.
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PRIMERA FERIA ALTERNATIVA ARTE JOVEN
La Oficina Municipal de la Juventud realizó la primera feria alternativa, en la cual se les
otorgó un gran espacio a las artesanas de nuestra comuna para que expongas sus
productos. También los asistentes pudieron disfrutar de diversos números artísticos, donde
jóvenes de nuestra comuna demostraron sus cualidades en distintas áreas.

288

TALLERES DE VERANO OMJ
El arte es parte esencial de nuestra oficina y todos los años estamos dispuestos entregarles
a nuestros niños y jóvenes los mejores recursos de aprendizajes en diferentes áreas
financiadas por la Ilustre Municipalidad de Quellón. Tales como Baile Urbano, Clases de
Salsa y Bachata, taller Reciclaje; Acordeón y Muralismo durante los meses de enero y
febrero, Logrando un óptimo resultado y desempeño.
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OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
La Oficina de Organizaciones Comunitarias de la Ilustre Municipalidad de Quellón, es
dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Actualmente trabajó con dos
funcionarios el año 2018.
Nuestra visión es ser reconocida como el referente metodológico de la participación
ciudadana, siendo el vínculo cercano y privilegiado entre el Municipio y la Sociedad Civil.
MISIÓN
“Fortalecer la participación y la democracia, a través de las leyes que promueve el Estado,
como son la Ley 20.500, la Ley 19.418, la ley 19.253 y la Ley 19.712, como también a través
de estrategias que busquen el aumento del asociativismo ciudadano y del garantizar la
participación de la Sociedad Civil.
FONDOS CONCURSABLES MUNICIPALES 2018, FONDECOM Y FONDEPORTE
Cada año los Fondos Concursables Fondecom y Fondeporte, buscan promover y fomentar
la participación en la formulación y generación de iniciativas de organizaciones sociales con
personalidad jurídica otorgada por la Ilustre municipalidad de Quellón o CONADI,
tendientes a la solución de las problemáticas comunes, mediante el otorgamiento de
recursos municipales para su ejecución. Es por tal motivo que la propuesta de nuestro
alcalde es inyectar más recursos, para que de esta manera tengamos más participación,
captando la atención de un gran número de organizaciones entre las que se agregaron los
centros de padres de escuelas y jardines infantiles.
Para el año 2018, se reservó en el presupuesto municipal un total de $35.000.000.-,
favoreciendo a 14 Juntas de Vecinos, 14 Clubes Deportivos, 8 Comunidades Indígenas, y
otras 22 Organizaciones Funcionales. Las organizaciones aprovechan estos recursos para
equipar sus sedes sociales con artículos de cocina, sillas, mesas, amplificación y también
mejoramiento de infraestructura.
SUBVENCIONES MUNICIPALES
De acuerdo a disponibilidad presupuestaria, desde la oficina de Organizaciones
Comunitarias se apoyó directamente a diversas organizaciones que solicitan recursos
extraordinarios para ejecutar proyectos en varios lineamientos, como Adquisición de bienes
inmuebles, cultura, deporte, recreación, salud, educación e infraestructura. Recursos que
favorecen a grupos vulnerables, población juvenil, personas en situación de discapacidad y
en general para fortalecer las organizaciones.
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PROCESO DE REGULARIZACIÓN Y CALIFICACIÓN DE SUS PROCESOS ELECCIONARIOS ANTE
EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIÓN DE LOS LAGOS
El artículo 10 Nº1 de la Ley 18.593, establece que el Tribunal Electoral Regional deberá
calificar los procesos eleccionarios de las organizaciones sociales que tienen derecho a
participar del Concejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil. En este sentido,
nuestra comuna tiene el 100% de sus organizaciones comunitarias bajo la Ley 19.418 que
han calificado sus procesos eleccionarios en la región de los lagos, esto nos pone en primer
lugar ante los demás municipios de la región.
Cabe señalar que lo anterior es de vital importancia ya que el municipio no puede actuar
como juez ante algún litigio interno que tenga organización, nuestro trabajo es sólo orientar
y asesorar de acuerdo a lo que señalan las layes y el estatuto de la organización, pero en
caso que esta no pueda solucionar su problema o los vecinos no lleguen a un acuerdo,
entonces pueden recurrir al Tribunal Electoral cuando se trata de irregularidades en el
proceso eleccionario o cuando se trate de una mala gestión de sus directores, o bien a la
Fiscalía Local cuando se trate de temas relacionados al código civil.
APOYO EN LA ELABORACION DE PROYECTOS
La Oficina de Organizaciones Comunitarias, también cumple la función de asesorar a los
dirigentes en las diversas áreas en la que estos deben desenvolverse. Es por ello que esta
oficina ayudó y orientó en la postulación de los diversos fondos concursables municipales y
gubernamentales del año 2018. Entre los cuales se encuentran el Fondecom, Fondeporte,
el Fondo Social Presidente de la República y los Fondos de actividades del 6% F.N.D.R. del
Gobierno Regional de los Lagos, cabe señalar que en este último fondo se realizó una amplia
capacitación.
A través de la oficina de Organizaciones Comunitarias apoyamos en la elaboración y
postulación de proyectos, donde fueron favorecidos los siguientes proyectos:
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PROYECTOS GANADOS EN EL FONDO 2% DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS FONDO
COMUNIDAD ACTIVA (SEGURIDAD CIUDADANA)
✓ Junta de Vecinos Pedro de Valdivia de Coinco: “Adquisición de 2 dispositivos
desfibrilador externo automático VHF para bomberos y posta rural del sector de
Coinco”.
✓ Comité De Agua Potable Rural Agua Fresca: “Cambiando de energía convencional a
solar ayudamos al cuidado de nuestro medio ambiente”.
✓ Comité De Agua Potable Rural Auchac: “De energía convencional a solar cuidamos
el medio ambiente en Auchac”.
✓ Junta De Vecinos Santa Marta: “la junta de vecinos Santa Marta apoya a
Bomberos”.
✓ Comité Pavimentación Veredas y Adelantos Camino San Antonio: “necesitamos
seguridad vial en el camino San Antonio”.
✓ Centro General De Padres y apoderados Escuela Básica Sector Oriente De Quellón:
“Porque queremos y valoramos nuestra escuela, la queremos proteger”.
✓ Junta de Vecinos Alberto Vanz: “Segunda Etapa Seguridad Vial Para Cruce Alberto
Vanz”.
FONDO DEPORTE
✓ Junta de Vecinos de Cocauque: Cocauque Se Torna Al Mar Por Medio De Una
Escuela De Kayak
✓ Agrupación Futuros Profesionales Quellón: Escuela De Formación De Patinaje
Ángeles Sobre Ruedas
OTRAS ACTIVIDADES
Celebración Día del Dirigente Social
El lunes 27 de agosto de 2018, en el Salón de eventos del Club Deportivo Torino se realizó
el día del Dirigente Social, reconociendo la abnegada labor que cada día desarrollan aquellos
que llevan en el corazón el espíritu de servicio, los actores sociales, que buscan mejorar la
calidad de vida de sus pares, dejando de lado Familia, Tiempo y Trabajo. El propósito de
esta actividad es que los dirigentes tuvieran un día de recreación y además se trazarán lazos
de amistad.
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Reuniones con diferentes organizaciones comunitarias en el 2018
La oficina de Organizaciones Comunitarias participa en casi todas las reuniones que las
organizaciones y vecinos de la comuna de Quellón, solicitan al señor alcalde. Nuestro
trabajo es recoger las necesidades y gestionar sus soluciones. Además, fuimos canales
organizadores para diferentes reuniones que se solicitan por parte de Instituciones de
Gobierno como Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio
de Transporte, Ministerio de Energía, SUBDERE y Subsecretaría General de Gobierno.
La regularización propiedad irregular a través del D.L. 2695/1979
Desde la Oficina de Organizaciones Comunitarias se ha entregado información y requisitos
sobre el Programa de Saneamiento de Propiedad que dispone el Ministerio de Bienes
Nacionales, y que es gratuito para personas que se encuentran entre el 40% con más
vulnerabilidad social, según el registro social de hogares, alcanzándose un gran número de
vecinos que viven en propiedades sin regularizar y por lo cual no cuentan con Título de
Dominio de su bien raíz. Cabe señalar que el 60% de la demanda total de la provincia de
Chiloé la tiene la comuna de Quellón.
El año 2018, la junta de vecinos Barrio Industrial Costero, logró su tan anhelado título de
dominio, el cual se tramitó directamente al Ministerio de Bienes Nacionales con el apoyo
de la Oficina de Organizaciones Comunitarias.
Cabe señalar que desde el año 2013 a la fecha, la oficina de organizaciones comunitarias ha
sido fundamental para apoyar a los vecinos que requieren sanear sus propiedades
irregulares. Junto con entregar el listado de documentación requerida se va guiando al
interesado hasta la entrega de la carpeta ante la oficina provincial de Bienes Nacionales.
Actividades costumbristas de verano
Desde la Oficina de Organizaciones Comunitarias se calendariza, coordina y apoya a todas
la actividades costumbristas y recreativas que realizan las diversas organizaciones sociales
de nuestra comuna en el periodo estival, las cuales llegaron a un número de 27, entre fiestas
costumbristas gastronómicas y peñas folclóricas, en diferentes sectores rurales.
Entregándose una subvención total de $38.788.000
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Redes institucionales con las cuales se relaciona la oficina de organizaciones comunitarias
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

CONADI
Ministerio De Bienes Nacionales
Ministerio De Transporte
Ministerio De Energía
Ministerio Del Medio Ambiente
Ministerio De Obras Públicas
Ministerio De Telecomunicaciones
Intendencia Regional De Los Lagos
Gobernación De Chiloé
FOSIS
Tribunal Electoral Regional
Carabineros de Chile
Otros Municipios De La Provincia
Corporación Municipal De Quellón
Empresa Privada
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ACTIVIDADES SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2018
2º Festival la Voz “Senda Previene” que contó con la participación de 14 intérpretes desde
los 10 años hacia arriba. Instancia que contó con una gran participación por parte de la
comunidad, transformándose en un panorama familiar en vacaciones de invierno.
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Certificación Programa Trabajar con Calidad de Vida en la Ilustre Municipalidad de Quellón
en el cual, durante dos años, se realizaron distintas acciones relacionadas a la prevención
del consumo de drogas y alcohol en los espacios laborales con la finalidad de mejorar la
calidad de vida de los trabajadores.
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4º versión de la actividad de fútbol playa en sector Hito Cero. Se consolida como una
actividad familiar, donde hay panoramas para todas las edades. Se pretende utilizar de
buena manera el tiempo libre y los espacios públicos.

El año 2018 la Oficina Senda Previene Quellón ha obtenido por segundo año consecutivo
los reconocimientos por ser la única Oficina de la Región de Los Lagos en cumplir de manera
satisfactoria todos los objetivos establecidos en su planificación.
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PROGRAMA PERSONAS EN
SITUACION DE CALLE
El objetivo del programa consiste en apoyar a las personas y mejorar sus condiciones
de vida a través de especialistas en las áreas de psicología y medicina general, apoyándose
en grupos de rehabilitación, y personal de apoyo que acompaña a los usuarios, en las
distintas actividades, con una duración de 12 meses de intervención.
Con ellos se está trabajando intensamente, dándoles apoyo Psicológico y
acompañándolos en cada terapia, la cual consiste en: Talleres grupales de 2 horas, 2 veces
por semana, donde después de la evaluación, la especialista, solicita visitas médicas,
dependiendo del nivel de alcoholismo y drogadicción de cada usuario.
En el Programa se cuenta con los servicios de tres profesionales tales como:
Trabajadora Social, Psicóloga y Apoyo en terreno. Actualmente 15 usuarios beneficiados
con un bono solidario, que se hace efectivo desde el comienzo de la intervención hasta que
finalice el programa, que corresponde a 12 meses.
PRESUPUESTO Cantidad de Beneficiarios Porcentaje de Beneficiarios
$ 16.200.000

15 usuarios
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80% Urbano
20% Rural

PROGRAMA PERSONAS EN
SITUACION DE CALLE ARRASTRE
Esta nueva modalidad pretende dar continuidad a los usuarios del programa, que
aún no han sido reinsertos en la sociedad y permanecen en la condición de calle por 12
meses más, para continuar la intervención psicosocial, y elaborando un plan sociolaboral
para su reinserción.
El equipo se encuentra compuesto por 3 profesionales, como apoyo, Trabajadora
Social, Psicólogo y Apoyo en terreno

PRESUPUESTO Cantidad de Beneficiarios Porcentaje de Beneficiarios
80% Urbano
$ 13.725.000
15 usuarios
20% Rural
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PROGRAMA VINCULOS
El Objetivo es contribuir a la generación de condiciones que permitan que las
personas mayores de 65 años de edad que viven en condiciones de vulnerabilidad, cuenten
con los subsidios que les corresponden en conformidad a la ley, accedan en forma
preferente al conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades, y que estén
integradas a la red comunitaria de protección social.
Para ello, se implementa un programa de acompañamiento continuo para los mayores
de 65 años que ingresan al Chile Solidario, el cual busca entregarles herramientas
psicosociales que fortalezcan su identidad, autonomía y sentido de pertenencia. Este
programa potencia además la vinculación de las personas mayores participantes con su
entorno inmediato (barrio-comuna), por medio del fortalecimiento de las redes existentes
en el territorio local.
Vínculos favorece también la articulación de apoyos formales e informales
(municipalidad, grupos organizados, vecinos, amigos, familiares), de manera de constituirse
una red de protección social de las personas mayores ante el abandono.
Principales Características
• Apoyo psicosocial individual y grupal: Es un proceso de consejería, orientación y
acompañamiento a la persona mayor durante un período de 12 meses.
•

Apoyo psicosocial personalizado y en el domicilio de las personas: La metodología
de intervención del Programa Vínculos se desarrolla con un acompañamiento
directo y personalizado, en el lugar donde habitan las personas mayores.

•

Apoyo psicosocial grupal: Para promover el proceso de vinculación de las personas
mayores al entorno, se realizan sesiones que reúnen a subgrupos de usuarios, en
instancias de encuentro especialmente diseñadas para abordar de manera colectiva
temas relacionados con la superación de las crisis de identidad, autonomía y
pertenencia.

La nueva intervención de este programa, aumento a 12 meses, que lleva consigo un
bono de protección asociado a su pensión básica solidaria.
PRESUPUESTO Cantidad de Beneficiarios Porcentaje de Beneficiarios
57% Urbano
$8.345.669
35 adultos Mayores
43% Rural
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PROGRAMA VINCULOS ARRASTRE
Este programa, viene a brindar un acompañamiento por un segundo año a los
Adultos Mayores beneficiados de la cobertura del año anterior, por lo que en este segundo
año se refuerza la autonomía y vinculación con sus pares, para que al finalizar la
intervención puedan continuar de manera independiente con cada una de las actividades
que se han logrado conseguir.
PRESUPUESTO Cantidad de Beneficiarios Porcentaje de Beneficiarios
57% Urbano
$9.001.407
35 adultos Mayores
43% Rural

CENTRO DE DIA, TAÑI RUKA RÜPÜ MO
(MI CASA DE LA CALLE)
El presente proyecto nace de la necesidad comunal por satisfacer la necesidad de brindar
un servicio diurno a las PSC (Personas en Situación de Calle), no obstante, para atender este
requerimiento social es necesario comprender la realidad de las PSC, debido que es una
tarea compleja debido a multifactoriedad de problemáticas que rodean esta realidad, no
obstante, existen aproximaciones que complementan y sirven como aproximación a una
definición que guiaran nuestro proyecto:
El Programa Calle en convenio con el Ministerio de Desarrollo social y la Ilustre
Municipalidad de Quellón. Atiende a 30 personas residente en la comuna. Usuarios que
viven en residencias particulares y otros en la hospedería de Hogar de Cristo de la comuna.
Mientras que Hogar de Cristo entrega en antecedente que asiste a diario a 48 personas,
entregando servicio de alojamiento solo a 28 persona por capacidad, restantes solo reciben
el servicio de alimentación.
En la actualidad, con la aplicación de Registro Social para personas en situación de Calle, se
llevan más 50 encuestas aplicadas, quedando aun un margen sin poder encuestar, lo que
aumenta la cifras mensualmente.
El 22 de junio del año 2017, se da inicio a las prestaciones del centro de día de Quellón, la
cual tiene una cobertura de 20 personas diarias, cifras que en época invernal aumenta.
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Ejecución Centro de Día en Quellón:
-

Aportes MDS: $28.500.000 (profesionales, implementación, alimentación)
Aporte Municipal: $12.000.000, (arriendo de infraestructura, gastos básicos,
mantención)
Atención de 20 usuarios diarios, entregando desayuno, almuerzo y once
Brindando las necesidades básicas de abrigo, alimentación y limpieza
Horario de atención de lunes a Domingo de 08:30 a 18:00 hrs.
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REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
El Registro Social de Hogares es el sistema que reemplazó a la Ficha de Protección
Social desde el 01 de enero de 2016, con el objetivo de apoyar la postulación y selección de
beneficiarios de las instituciones y organismos del Estado que otorgan prestaciones
sociales.
El Registro Social de Hogares es un sistema de información construido con información
aportada por el hogar y bases de datos que posee el Estado, como:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Registro Social de Hogares,
Servicio de Impuestos Internos (SII),
Registro Civil,
Administradora del Fondo de Cesantía (AFC),
Instituto de Previsión Social (IPS),
Superintendencia de Salud y
Ministerio de Educación, entre otros.

El Registro Social de Hogares, en base a la información aportada por una persona del hogar
mayor de 18 años y los datos administrativos que posee el Estado, ubica al hogar en un
tramo de Calificación Socioeconómica.
La Calificación Socioeconómica se construye a partir de la suma de ingresos efectivos de las
personas que componen un hogar, y son ajustados por el nivel de dependencia de personas
con discapacidad, menores de edad y adultos mayores que integran el hogar.
En caso de que los integrantes del hogar no registren información de ingresos en las bases
administrativas que posee el Estado, se toma en consideración los valores de ingresos
reportados por el integrante del hogar que realiza la solicitud de ingreso al Registro Social
de Hogares.
De esta manera, para resguardar que la Calificación Socioeconómica represente las
verdaderas características de los hogares, el Registro Social de Hogares aplica a toda la
base, una validación de las condiciones de vida de la familia, considerando según
corresponda:
Tasación Fiscal de Vehículos
✓ Avalúo Fiscal de Bienes Raíces
✓ Valor de Cotización de Salud
✓ Valor de mensualidad de Establecimiento Educacional.
✓
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RED COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO
El subsistema de protección integral a la infancia, se constituye como un sistema compuesto
por una multiplicidad de programas y dispositivos vinculados a la primera infancia y tiene
como objetivo el asegurar que niños y niñas tengan una red articulada de prestaciones y
programas a disposición que se activen oportunamente cuando existan vulnerabilidades y
riesgos presentes durante su trayectoria de su desarrollo.
Los componentes municipales son los siguientes:
Programa de fortalecimiento municipal
Programa de carácter nacional que apoya a la red comunal CHCC con todas las instituciones
que la integran y que estas pongan en conocimiento y a disposición de los demás
integrantes de la red y de los usuarios, la oferta de servicios disponibles para la atención
oportuna y pertinente de las necesidades de cada niño, niña y su familia.
Inversión 2018 $6.500.000fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil.
Fondo que permite la implementación de modalidades de apoyo al desarrollo infantil
complementarias y sinérgicas a la oferta de estimulación disponible en el programa eje.
Estas modalidades corresponden actualmente a servicios itinerantes de estimulación,
atención domiciliaria, salas de estimulación y ludoteca.
Inversión anual 2018 $ 8.000.000.Cobertura 90 niños y niñas atendidos en sala de estimulación.
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BECAS MUNICIPALES 2018
PRESUPUESTO
BECA MUNICIPAL

$14.000.000.

BECA HIJO DE PESCADORES $ 4.000.000
BECA INTERNADO

$1.000.000

BECA CEA

$1.500.000

BECA PSU

$500.000

ESTADÍSTICAS BECAS 2019
Becas municipales: 30 beneficiados.
Becas hijos de pescadores: 13 beneficiados.
Becas cea: 05 beneficiados.
Becas internado: 03 beneficiados.
Beca PSU: desierta.
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OFICINA DE LA DISCAPACIDAD
Generar inclusión, y fomentar la participación de las personas en situación de discapacidad
dentro de la comuna, es un tema que, dentro de este periodo, se ha visto potenciado
gradualmente, y es considerado una prioridad, por ello, desde el mes de febrero del año
2018, la Oficina de la Discapacidad cuenta con un profesional exclusivo para trabajar las
temáticas de discapacidad dentro de la comuna. Esto, viene a dar continuidad al trabajo
realizado por el Programa Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, EDLI, adjudicado durante
el año 2016, el cual culmino durante los primeros meses del año 2017.
Actividades
Las principales actividades realizadas por la oficina durante el presente año, estuvieron
orientadas a informar, y educar a la comunidad, potenciar la participación social, y fomentar
las actividades recreativas y deportivas.
Como difusión de las diferentes temáticas asociadas a la discapacidad, se realizaron varias
visitas a los establecimientos educacionales, realizando charlas sobre las leyes de inclusión,
difundiendo distintos temas de importancia para las personas en situación de discapacidad,
por medios radiales, y en cada una de las actividades organizadas por los diferentes
programas y oficinas municipales.
Además, durante el año se realizaron reuniones informativas para la comunidad, donde se
dio a conocer las distintas funciones que esta oficina tiene, apoyo que entrega, beneficios,
y proyectos a los cuales la población en situación de discapacidad puede postular con su
Credencial de Discapacidad.
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La conformación de agrupaciones es otro punto importante para seguir avanzando en
temas de discapacidad. A las 3 agrupaciones existentes dentro de la comuna, se suma una
nueva agrupación denominada PEUMAFE, que va en directo apoyo de los niños y niñas que
presentan Trastorno del Espectro Autista. Además, esta en proceso de conformación la
agrupación formada por más de 10 personas sordas pertenecientes a la comuna de Quellón.
La participación social de las personas en situación de discapacidad es un hecho dentro de
la comuna, por eso durante el presente año, se realizaron varias actividades que potencian
la actividad física, la recreación, y la interacción social de estas personas dentro de la
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comunidad. Algunas de estas actividades fueron realizadas en conjunto a otras
instituciones, que visibilizan y fomentan la inclusión; actividad de conmemoración del Día
del Niño, realizada en conjunto al Centro Comunitario de Rehabilitación Integral, durante
el mes de agosto, que reunió a mas de 20 niños en situación de discapacidad, en conjunto
al Liceo Técnico Profesional San José, se realizó por primera vez en Quellón, una Zumbatón
Inclusiva, que viene a fomentar la actividad física y un estilo de vida saludable para toda la
comunidad, invitando a participar a las personas en situación de discapacidad para que se
motiven con las actividades deportivas dentro de la comuna.

Por

primera vez en Quellón, y con el fin de
conmemorar el día Internacional de la
Discapacidad, se realizó la actividad
denominada Juntos por la Inclusión, donde
jóvenes de diferentes instituciones
educacionales, mostraron sus dotes
artísticos, cantando y bailando distintos
temas, demostrando a la comunidad
309

quellonina, que la discapacidad no es un impedimento para disfrutar y realizar este tipo de
actividades, quedando demostrado que no hay barreras para nadie.

Para finalizar el primer año de funcionamiento de la Oficina de la Discapacidad se realiza un
Diagnostico Participativo con el fin de conocer las
principales problemáticas, y así generar una
retroalimentación del trabajo realizado durante el
año 2018 en conjunto con las personas en situación
de discapacidad de la comuna y profesionales que
trabajan directamente con ellos, así buscar
soluciones, establecer los lineamientos y el plan de
trabajo para nuestra oficina para el año 2019.
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PROGRAMA HABITABILIDAD 2017
PERIODO DE EJECUCIÓN
Programa ejecutado entre los meses de octubre 2017 y octubre del año 2018
ENCARGADO: Patricio Hernández Alvarado
El Programa Habitabilidad, potencia las posibilidades y oportunidades de desarrollo de las
familias y personas, a partir de un servicio integral que entrega soluciones que conjugan lo
constructivo, la entrega de equipamiento con lo social, para que cuenten con una vivienda
y entorno saludable y seguro.
A las familias se les puede entregar una o más soluciones dependiendo de las necesidades
y recursos disponibles.
Soluciones disponibles
Mejoramiento de la vivienda:
Servicios básicos: sistema de agua; sistema de excretas; electricidad.
Infraestructura: nuevos recintos; reparaciones; accesibilidad; espacios productivos.
Equipamiento doméstico: camas; cocina; calefacción; mobiliario para estudiar, comer o
guardar.
Mejoramiento de las condiciones del entorno:
Entorno saludable: manejo de residuos; limpieza de terreno y sanitización.
Acceso a la vivienda: vías de circulación; modificación de terreno; elementos de seguridad.
Áreas verdes: material vegetal; obras complementarias.
Asesoría en hábitos de uso y cuidado de la vivienda:
Talleres grupales y/o individuales
BENEFICIARIOS
El proyecto habitabilidad 2017, ejecutado íntegramente el 2018, considera a 6 familias
pertenecientes al Subsistema Seguridades y Oportunidades o Subsistema Chile Solidario,
que residan preferentemente en zonas rurales y que cumplan con estos requisitos:
A familias pertenecientes a los subsistemas Chile Solidario o Seguridades y Oportunidades, La
selección es realizada por los municipios, en específico por los apoyos integrales que visitan a las
familias participantes.
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El monto total del proyecto comprende un monto de $20.850.000

312

313

314

CUENTA PÚBLICA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN
LABORAL (OMIL) 2018
La Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL) en conjunto con El Programa
Fortalecimiento OMIL (FOMIL) busca desarrollar el sistema público de intermediación
laboral a través del traspaso de recursos y metodologías de trabajo teniendo como principal
objetivo el logro de inserción laboral de los usuarios de la Oficina Municipal OMIL en un
empleo formal dependiente.
Durante el año 2018 la oficina OMIL, en el desarrollo de sus funciones para enlazar la oferta
y demanda laboral en la comuna, así como para favorecer la inserción laboral de sus
usuarios, realizó las siguientes acciones:
•

12 talleres de apresto laboral dirigido a usuarios y usuarias de la oficina OMIL del
municipio, en los cuáles se abordan temáticas asociadas a la inserción laboral, tales
como curriculum vitae, entrevista de trabajo, sistema previsional, entre otros.

•

Visitas a micro, pequeñas y grandes empresas realizadas por personal del equipo
OMIL Quellón con el fin de acercar la oferta programática disponible en SENCE, así
como también para la gestión de vacantes laborales para los usuarios de la oficina
OMIL.

•

Colocación laboral de usuarios de la oficina OMIL en diferentes oficios y trabajos en
micro, pequeñas y grandes empresas que desarrollan sus labores en la comuna de
Quellón.

•

Gestión de capacitación a través de la oferta programática franquicia tributaria,
disponible por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), con gestión
y coordinación a través de la empresa privada. Se ejecuta curso de capacitación a
alumnos de 4º medio en técnicas de primeros auxilios.

•

Gestión de capacitación a través de las diversas ofertas programáticas disponibles
por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). El total de personas
capacitadas corresponde a 154, distribuidas en el programa Becas Laborales
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postulados y adjudicados por el municipio de Quellón por postulación realizada por
el equipo OMIL.

Programa Becas Laborales

NOMBRE DEL CURSO

TOTAL
POBLACIÓN
HORA
OBJETIVO
S
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE 180 HOMBRES Y MUJERES
JOYAS
DE
PLATA
PERTENECIENTES AL
MAPUCHES/DISEÑO
Y
80%
DE
LA
COMERCIALIZACIÓN
DE
POBLACIÓN
MÁS
ORFEBRERÍA WUILLICHE CON
VULNERABLE
ENCASTES
DE
PIEDRAS
SEMIPRECIOSAS
DISEÑO Y CONFECCIÓN DE 112 HOMBRES Y MUJERES
ARTÍCULOS
DE
FIELTRO
PERTENECIENTES AL
ARTESANAL
80%
DE
LA
POBLACIÓN
MÁS
VULNERABLE
COCINA
NACIONAL
E 252 PERSONAS
INTERNACIONAL
MIGRANTES
DESOCUPADAS
OPERACIONES
BÁSICAS
DE 150 HOMBRES Y MUJERES
PASTELERÍA
PERTENECIENTES AL
80%
DE
LA
POBLACIÓN
MÁS
VULNERABLE
CURSO
ESPECIAL
CON 200 HOMBRES Y MUJERES
SIMULADOR DE INMERSIÓN
PERTENECIENTES AL
TOTAL CONDUCENTE A LICENCIA
80%
DE
LA
DE CONDUCTOR PROFESIONAL
POBLACIÓN
MÁS
CLASE A-3
VULNERABLE
ELABORACIÓN
Y 172 HOMBRES Y MUJERES
COMERCIALIZACIÓN
DE
PERTENECIENTES AL
MERMELADAS Y CONSERVAS
80%
DE
LA
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CUPO

LUGAR DE
EJECUCIÓN

20

URBANA

20

URBANA

15

URBANA

20

ISLA LAITEC
/ RURAL

20

URBANA

20

CURANUE /
RURAL

DISEÑO Y CONFECCIÓN DE
ARTÍCULOS
DECORATIVOS
UTILIZANDO LA TÉCNICA DEL
MOSAICO/HABILIDADES
Y
HERRAMIENTAS
PARA
EL
EMPRENDIMIENTO
ELABORACIÓN
Y
COMERCIALIZACIÓN
DE
MERMELADAS Y CONSERVAS

140

187

POBLACIÓN
MÁS
VULNERABLE
PERSONAS DE 18
AÑOS O MÁS, EN
SITUACIÓN
DE
DISCAPACIDAD Y SU
FAMILIA DIRECTA
PERSONAS DE
AÑOS O MÁS,
SITUACIÓN
DISCAPACIDAD Y
FAMILIA DIRECTA
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18
EN
DE
SU

19

URBANA

20

URBANA

318

319
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AUTOCONSUMO 2017
PERIODO DE EJECUCIÓN
Programa ejecutado entre los meses de enero y octubre del año 2018
ENCARGADO: Patricio Hernández Alvarado
DESCRIPCIÓN
El Programa Autoconsumo contribuye a aumentar la disponibilidad de alimentos saludables
mediante la educación y la auto provisión, para que las familias complementen sus
necesidades alimentarias y mejoren así sus condiciones de vida.
Para que la familia cuente con más alimentos saludables, se les apoya, principalmente, en
el desarrollo de actividades y soluciones de equipamiento o construcción asociadas a cultivo
y crianza y, también, en la preservación, procesamiento y correcta preparación de los
alimentos.
Además, el programa entrega información, promueve el aprendizaje y refuerza
conocimientos sobre hábitos de alimentación y estilos de vida saludable.
Se contempla un total de 9 sesiones en las viviendas de los beneficiarios, las cuales se
realizan por parte de un profesional asesor productivo que concreta las visitas, así como
además la participación en 3 talleres desarrollados por el profesional técnico en el que se
fomentan y desarrollan acciones en pro de hábitos saludables de alimentación y manejo
adecuado del entorno.
BENEFICIARIOS
El proyecto autoconsumo 2017, ejecutado en el año 2018, considera a 15 familias
pertenecientes al Subsistema Seguridades y Oportunidades o Subsistema Chile Solidario,
que residan preferentemente en zonas rurales y que cumplan con estos requisitos:
- Interés para iniciar y/o fortalecer una actividad de producción familiar.
- Espacio suficiente para la actividad.
- Tiempo suficiente para participar en las actividades y tareas del programa.
El monto total del proyecto comprende un monto de $7.800.000
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CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN,
SALUD Y ATENCIÓN
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
EDUCACIÓN INICIAL
En los últimos seis años, la matrícula de los establecimientos llega a su nivel más bajo en el
año 2013 con 3279 alumnos. Gracias a las políticas implementadas a partir de ese momento
como inversión en transporte para los alumnos, creación de niveles de Prebásica, entre
otros, se comienza a recuperar la matricula llegando en el año 2018 a 3887 alumnos, 608
alumnos más que en el año 2013, y 565 alumnos más que en el año 2012.
Lo anterior es consecuencia del trabajo conjunto entre los establecimientos y la comunidad
educativa. En donde se trabaja a partir de los niveles iniciales y tratando de abarcar el mayor
territorio posible, con el trabajo desde edad temprana con los Jardines Vía Transferencia de
fondos, donde a partir de este año se realizará el trabajo colaborativo con las Educadoras y
técnicos de párvulos para realizar un trabajo integral con los más pequeños. En donde se
busca estimular a través de habilidades cognitivas con el juego, la actividad física, la
psicomotricidad, la música y la educación diferencial. Para que desde el primer momento
en que los alumnos lleguen a nuestros jardines puedan tener una riqueza de actividades
que les ayudarán en los aprendizajes para cuando pasen a los niveles de transición y la
educación básica.
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Así también, en la Educación Parvularia con sus niveles de transición 1, prekínder y niveles
de transición 2, kínder; es que se trabajan distintos sellos, para poder educar a futuros
ciudadanos con conciencia de cambio y ser un aporte para nuestra sociedad con la
educación inclusiva, la diversidad, la interculturalidad, el enfoque de género, la formación
ciudadana, el desarrollo sustentable, entre otros. Dentro de estos sellos podemos destacar
la educación sustentable, donde el año 2018 se realizó la primera feria sustentable de
párvulos, la cual contó con la participación de las Escuelas Urbanas y Rurales, como Eulogia
Bórquez Pérez, Alla Kintuy, Escuela Oriente, Yaldad, Molulco, Kume Ruka Weketrumao y
Adela García García de Curanué. Encuentro en el cual pudimos observar a nuestros más
pequeños realizando trabajos con material reciclado y acompañados de sus padres y la
familia.
En este tipo de educación se destacan los ámbitos y núcleos de aprendizajes los cuales van
desde la autonomía, identidad, convivencia, lenguaje verbal, la relación lógico matemático,
entre muchas otras, con las cuales se cubren las bases curriculares según dicta la normativa
vigente.
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COBERTURA CURRICULAR Y AVANCES
Educación Media Técnico Profesional: Primera Generación Titulada De Técnico Nivel
Medio En Enfermería Liceo Politécnico De Quellón.
La comuna de Quellón siempre ha estado a la orden en cuanto a la Educación Técnico
Profesional, por lo que cuando se crea el proyecto del Liceo Politécnico se buscaba generar
avances e innovar dentro de las especialidades técnicas que los alumnos puedan optar.
Así también, en cuanto a las especialidades técnicas, se requería aquellas las cuales pueden
generar empleabilidad, se puedan perfeccionar y profesionalizar. Entre estas carreras se
destaca la de Técnico Nivel Medio en Atención de Enfermería, quienes con su primera
generación titulada este 2017, han logrado imponer dentro de la comuna una nueva mirada
sobre las carreras técnicas. En donde se desarrolla la proactividad, las habilidades blandas,
el ser, hacer y saber sobre la salud del ser humano, su vínculo con las emociones, la
predominancia de algunas enfermedades con el entorno en el que se desarrolla y tener una
amplia capacidad en cuanto al cuidado de pacientes. Estos alumnos pueden enriquecer y
fortalecer sus conocimientos, habilidades y capacidades con la articulación con Atención
Primaria de Salud y Hospital. Y por qué no decirlo, poder contar con nuestros estudiantes
trabajando en el no muy lejano, nuevo Hospital de Quellón.

Primera Generación Titulada De Técnico En Construcción Mención Terminaciones De La
Construcción.
Siguiendo en la línea de las carreras técnicas, debemos destacar la alternativa técnica de
Construcción Mención Terminaciones De La Construcción que cuenta con una completa
implementación en el Liceo Rayen Mapu. En donde la presencia de alumnado femenino
destaca por la prolijidad en el detalle y el perfeccionamiento de sus trabajos. Aunque esta
carrera es nueva, ya ha establecido un vínculo con la Cámara Chilena de la Construcción a
través de la ONG Canales y cuenta con oferta para alumnos en práctica proveniente de un
ex alumno del Liceo y ahora Ingeniero en Obras Civiles.
Esta carrera cuenta con toda la implementación necesaria para que los estudiantes puedan
estudiar con la mayor realidad sobre el trabajo que implica la carrera técnica, así también
con las medidas de protección necesarias al ser un trabajo de maquinarias especializadas.
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De igual modo se destaca el trabajo colaborativo entre pares, el respeto, el vocablo técnico
y cuerpo docente especializado para poder entregar todas las herramientas necesarias para
el correcto desarrollo de las habilidades técnicas propias de estas carreras.
Con esto buscamos que los estudiantes de nuestra comuna que opten por una carrera
técnica puedan tener todos los implementos necesarios junto con un espíritu de superación
ante cualquier adversidad posibles de superar con la entrega de habilidades y
conocimientos dados por una educación técnica de calidad, sin tener que salir de nuestra
comuna para poder estudiar.
Dentro de las habilidades que se entregan en nuestra educación técnica son las que les
permitan a nuestros alumnos realizar algún tipo de emprendimiento, en donde ellos
pueden sacar a relucir sus creativas ideas a la comunidad educativa la Muestra de
Emprendimiento, que se realiza desde hace cinco años en el Liceo Politécnico y donde
nuestros alumnos representaron a su Establecimiento en la Feria de Emprendimiento
Regional donde lograron obtener el primer lugar y destacarse a nivel regional.
Inclusión
En cuanto a temas contingentes como la inclusión, en nuestros establecimientos
educacionales no es un problema. Ya que abordamos la inclusión desde todos sus aspectos
y variantes, destacándose la presencia del Programa de Integración Escolar en 31 de 39 de
nuestros Establecimientos Educacionales. Así también, como la inclusión en cuanto a temas
migratorios contando con matrícula una destacada matricula de estudiantes de distintos
países de Latinoamérica que pertenecen a la población migrante de la comuna.
Interculturalidad y territorialidad
De igual modo, y con respecto a lo anterior es que la inclusión esta también relacionada en
cuanto a la interculturalidad y territorialidad puesto que además de existir una riqueza de
culturas existe también una amplia cantidad de alumnos pertenecientes a algún pueblo
originario, en nuestro caso más cercano al pueblo Huilliche – Mapuche. Es con esto que
dentro de nuestros establecimiento urbanos y rurales es que se cuenta con docentes y
monitores de lengua indígena para poder abordar algo tan importante como es la
territorialidad. La cual se ve reflejada en ceremonias y rituales como lo es la celebración
del We Tripantu en la mayoría de nuestras escuelas, la danza, y los deportes como el Palín.
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Actividades Extraescolares
Y dentro de estos aspectos, es que se busca el desarrollo integral de nuestros estudiantes,
con actividades que logren aflorar habilidades y competencias más allá de lo curricular y
entre estas actividades se destaca el FESTIVAL DE TEATRO INTERESCOLAR, EL FESTIVAL DEL
ROCK el cual este 2018 contó con una amplia participación de estudiantes. El primer
encuentro de Spelling Bee que se realizó con alumnos de las escuelas rurales e isleñas de
nuestra comuna; la participación en ferias científicas nacionales e internacionales;
encuentros de debate y deportes. Todo con el fin de poder generar en nuestros alumnos
talentos que van más allá de tener buenos resultados académicos y que con ello generan
un crecimiento humano, habilidades comunicativas, trabajo colaborativo, respeto, entre
otros aspectos.

Infraestructura
Una de las acciones más importantes que se desarrollan en cuanto a Educación es la de
Infraestructura de los Establecimientos. Para los cuales y en conjunto con los trabajos
articulatorios con distintas entidades gubernamentales es que se han destinado varios
millones de pesos para las mejoras que se aproximan y las que se encuentran realizaron. De
las cuales podemos destacar:
-

El prediseño del nuevo edificio para el Centro Educacional de Adultos.
Adecuaciones arquitectónicas para los estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales de los establecimientos de Trincao, Compu y Coinco.
- Los nuevos pisos para los gimnasios de las Escuelas Alla Kintuy y Adela García
García de Curanué.
- El mejoramiento Integral de los gimnasios del Liceo Paulo Freire, Liceo Rayen
Mapu, Escuela de Oqueldán, Adela García García de Curanué y Molulco.
- Y una de las que nos gustaría destacar es la adquisición del terreno para la futura
escuela de Punta White, proyecto que ayudará a la gran población que existe en la
Isla Laitec.
Todos estos proyectos nos sirven como comunidad Quellonina para poder entregar a
nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos una educación gratuita y de calidad, por la cual
seguiremos luchando en conjunto con todos las instituciones y funcionarios que trabajan
para la educación de nuestra comuna.
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DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
DESAM
El Departamento de Salud Municipal de Quellón, es la institución encargada de la
administración de los establecimientos de atención primaria de la comuna de Quellón.
Establecimientos:
1 CESFAM
3 CECOSF
14 postas Rurales
14 estaciones de Salud Rural
Población per cápita inscrita año 2018: 27.812personas
Presupuesto 2018:

INGRESOS

MM$

PER CÁPITA

$ 3.068.651

APORTE MUNICIPAL

$100.000

BONIF.MANO DE OBRA

$114.557

LICENCIAS MEDICAS

$302.428

INGRESOS PROPIOS

$6.325

CONVENIO JUNAEB

$24.806

CONVENIOS SERV.SALUD

$1.075.563

OTRAS ASIGNACIONES

$1.054526

TOTAL INGRESOS

$5.746.856

GASTOS
REMUNERACIONES

$4.564.652

HONORARIOS

$138.956

OTROS GASTOS

$984.018

TOTAL, GASTOS

$5.687.626

DIFERENCIA

$59.230
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AÑO 2018
Consultas

Año 2018

Mensual

Consultas Medicas

31,430

2619

Consultas Nutricionista

4,210

351

Consulta A. Social

2,652

221

Consulta Psicólogo(a)

4,251

354

Atenciones Dentales

22,598

1883

Consultas T. Paramédico en Posta Rural

10,127

844

Año 2018

Mensual

Controles Médicos

9,024

752

Controles Enfermera

8,589

716

Controles Matrón (a)

10,078

840

Año 2018

Mensual

Consejería Familiar e Individual

3,095

258

Exámenes Preventivo EMP

4,788

399

Pautas de Evaluación y Screening en Niños(as)

2,916

243

942

79

Año 2018

Mensual

Toma Papanicolau

2,118

177

Examen Físico de Mamas

1322

110

Curaciones

6,899

575

Electrocardiogramas

2131

178

Colocación de Inyecciones

9,711

809

Hemoglucotest

8,187

682

Controles

Preventivas

Controles Joven Sano
Procedimientos
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Ecografías Obstétricas

356

30

82,312

6,859

Año 2018

Mensual

2,856

238

Atenciones por Medicina Complementaria

182

15

Nº de Rondas de Salud Rural

612

51

Entrega de Medicamentos

186,152

15513

Atenciones y Visitas en Domicilio

14,306

1192

Atenciones en Sala de Enfermedades e
Infecciones Respiratorias

8,843

737

Atenciones en Centro de Rehabilitación Integral
CCRI

9,354

780

Exámenes de Laboratorio
Otros
Atenciones por Medicina Williche
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Actividades:
Área Rural
Durante el año 2018 se realizaron diferentes tipos de actividades, talleres en y educaciones
tanto en colegio como comunidad en general en el cual podemos destacar:
Compu: proyecto de prevención de alcohol y drogas, además de stand de sexualidad y
alimentación saludable (octubre y noviembre)
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Taller Piedra Blanca

DIA DE LA MUJER WELICHE EN SAN JUAN DE CHADMO SEPTIEMBRE
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Programa MAS SONRISAS (Prótesis dentales) en sectores marítimos de la comuna, Punta
White y Huelpun, programa piloto único en Chiloé.
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ENCUENTRO DE SALUD RURAL AGOSTO 2018.

WETRIPANTU 2018 EN KM 14
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MARCHA NO VIOLENCIA EN MOLULCO

CLASES DE GUITARRA EN MOLULCO

Capacitación al personal de Rural que asiste a rondas Marítimas, en elementos de uso de
salvataje Marítimo.
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Programa Radial:
Durante todo los miercoles, entre las 18,00 hrs y 18,30 hrs. se efectuo el programa radial
destinado a informar diferentes tematicas del area de la salud comunal.

ATINA: Atención Integral del Adolescente
•
-

Programa de salud mental:
Población adolescente validada en FONASA a junio 2018 (total): 4.411.
Prevalencia población adolescente con problemas de salud mental: 22%.
Prevalencia estimada para la realidad de Quellón: 970,42.
Población adolescente bajo control en salud mental (junio 2018): 474.
Bajo control respecto a porcentaje de prevalencia exigido (23% de la prevalencia):
48.8%.
❖ Porcentaje de cumplimiento de meta de cobertura: 212,2%.
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DESAM Quellón, primer lugar en cumplimiento de metas a nivel provincial año 2018.
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