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Índice  
 

Tema                                                                                                                    Pág. 

 
 
Estado Financiero  3 

Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO)  8 

Departamento Jurídico  14 

Dirección de Obras Municipales (DOM)  19 

Secretaría Municipal  23 

Consejo de la Sociedad Civil (COSOC)  25 

Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO)  28 

Organizaciones Comunitarias  29 

Adulto Mayor  34 

Oficina de la Juventud  37 

Unidad de Deportes  39 

Oficina de la Discapacidad  43 

Oficina de Infancia  46 

Oficina de la Mujer  50 

Oficina de Protección de Derechos (OPD)  52 

Coordinación Comunal JUNAEB - Programa Habilidades Para la Vida 
Programa 4 a 7 SERNAMEG 55 
 
Programa de Desarrollo Local (PRODESAL)  59 

Programa Apoyo Legal  63 

Oficina de Vivienda  66 

Casa de la Cultura  68 

Delegación Tabolango - La Victoria  70 

Oficina Municipal de Inmediación Laboral (OMIL)  71 

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA)  72 

 



 

Departamento de Tránsito  93 

Departamento de Administración de la Educación Municipal (DAEM)  97 

Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato  106 

Departamento de Salud Municipal (DESAM)  108 

Departamento de Seguridad Pública  114 
 
Centro de Capacitación Municipal  122 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estimados miembros del Concejo Municipal y Consejo Comunal de Organizaciones de 
la Sociedad Civil (COSOC): 

 

Esta nueva Cuenta Pública Municipal que someto a vuestro conocimiento es el resultado de 
un trabajo de un año de gestión en donde pudimos, entre otros logros, obtener equilibrios 
presupuestarios, modernizar nuestra planta municipal, potenciar las inversiones en educación 
y concretar sueños históricos tales como: el avance en la construcción de nuestro primer 
Cesfam, la compra del terreno para la primera posta rural en Lliu Lliu, la finalización del edificio 
de la Prefectura y 3ra Comisaría de Carabineros, el inicio de obras del Puente Los Leones, el 
comienzo de los trabajos del proyecto Valles de Limache, la consolidación de la construcción 
del Callejón Cabrera, entre muchos otros proyectos. 

Sabemos que son tiempos difíciles, pero estoy seguro que con el espíritu que nos caracteriza, 
lograremos salir adelante como ciudad. 

Basta recordar que durante el incendio del Callejón Cabrera fuimos modelo de reconstrucción, 
durante el Estallido Social fuimos modelo de tolerancia y comportamiento cívico y durante 
esta pandemia tengo la confianza de que cada uno asumirá el rol que permitirá, que pronto 
cada limachino y limachina se vuelva a abrazar sin temor y con la alegría del reencuentro. 

Hemos crecido como ciudad y nos hemos consolidado como ciudadanos.  

 
Juntos debemos hacer que nuestro Limache siga siendo un faro que alumbre hacia el 
desarrollo. 

 

 

 

 
 

Daniel Morales Espíndola 
Alcalde I. Municipalidad de Limache 

 

 

 

 



 

Estado Financiero 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 
Al 31 de diciembre de 2019 

En miles de pesos 
 

CUENTAS 31-12-19 
 

31-12-18 
 

              

  ACTIVO             

 1  ACTIVO CORRIENTE     4.057.563     3.827.850 

   1  RECURSOS DISPONIBLES   3.723.509     3.349.309   

         1 DISPONIBILIDADES EN    
MONEDA NACIONAL 

3.723.509     3.349.309     

         2  ANTICIPOS DE FONDOS             

   2  BIENES FINANCIEROS   332.491     476.978   

         1  CUENTAS POR COBRAR 1.535     1.535     

         2  DEUDORES 
PRESUPUESTARIOS 

330.956     475.443     

         3  GASTOS ANTICIPADOS             

   3  BIENES DE CONSUMO Y 
CAMBIO 

  1.563     1.563   

         1  EXISTENCIAS 1.563     1.563     

 2  ACTIVOS NO CORRIENTES     10.165.802     8.979.454 

   1  BIENES DE FINANCIEROS             

         1  INVERSIONES FINANCIERAS             

         2  PRÉSTAMOS             

   2  BIENES DE USO   4.565.083     4.482.644   

         1  BIENES DE USO 
DEPRECIABLES 

4.572.271     4.426.672     



 

         2  BIENES DE USO NO 
DEPRECIABLES 

779.764     723.577     

         3  BIENES SUJETOS A 
AGOTAMIENTO 

25.258     24.570     

         4  BIENES DE USO EN LEASING             

         5  BIENES DE USO POR 
INCORPORAR 

            

         6  DEPRECIACIÓN ACUMULADA -812.210     -692.175     

         7  BIENES CONCESIONADOS             

   3  OTROS ACTIVOS   5.600.719     4.496.810   

         1  BIENES INTANGIBLES             

         2  AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
DE BIENES INTANGIBLES 

            

         3  COSTO DE PROYECTOS Y 
PROGRAMAS 

5.555.641     4.451.732     

         4  DEUDORES DE INCIERTA 
RECUPERACIÓN 

42.761     42.761     

         5  DEUDORES POR RENDICIÓN 
DE CUENTAS 

            

         6  DETRIMENTOS 2.317     2.317     

         7  OTROS BIENES             

TOTAL     14.223.365     12.807.304 

 

 

 

                  
 
 
 

 
 

 
 



 

ESTADOS DE FLUJOS EFECTIVOS 
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 

En miles de pesos 
 

(1 )VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS.       325.770 

     FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES 
OPERACIONALES. 

    1.579.810   

         INGRESOS OPERACIONALES.   18.654.772     

               TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA 
REALIZ. DE ACT.. 

3.489.561       

               TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 8.772.584       

               RENTAS DE LA PROPIEDAD. 1.549       

               INGRESOS DE OPERACIÓN.         

               OTROS INGRESOS CORRIENTES. 5.684.116       

               RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS-ING. POR 
PERCIBIR. 

175.438       

               TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE 
CAPITAL. 

531.524       

         GASTOS OPERACIONALES.   17.074.962     

               GASTOS EN PERSONAL. 9.763.619       

               BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. 4.215.217       

               PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 102.364       

               TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 2.654.972       

               INTEGROS AL FISCO. 28       

               OTROS GASTOS CORRIENTES. 58.115       

               TRANSFERENCIA DE CAPITAL. 136.249       

               SERVICIO DE LA DEUDA.         

               INTERESES, OTROS GASTOS FINANCIEROS.         

               DEUDA FLOTANTE. 144.398       

     FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES 
DE INVERSIÓN. 

    -1.254.040   

         INGRESOS POR ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN. 

        



 

               VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.         

               VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS.         

               RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS.         

         GASTOS POR ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN. 

  1.254.040     

               ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS. 

150.130       

               ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS.         

               INICIATIVAS DE INVERSIÓN. 1.103.910       

               PRÉSTAMOS.         

     FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES 
DE FINANCIACIÓN. 

        

         INGRESOS POR ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN. 

        

               ENDEUDAMIENTO.         

         GASTOS POR ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN. 

        

               SERVICIO DE LA DEUDA-AMORTIZACIÓN.         

(2)VARIACIÓN DE FONDOS NO 
PRESUPUESTARIOS. 

      48.431 

         MOVIMIENTOS ACREEDORES.   10.548.660     

         MOVIMIENTOS DEUDORES.   10.500.229     

(3 )VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO.       374.201 

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDAD.       3.349.309 

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDAD.       3.723.510 

 
 
 
 
 
                      
 

  

   
 



 

 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 
En miles de pesos  

 
CUENTAS     

AUMENTOS PARA PATRIMONIO NETO.   0 

  DONACIONES EN BIENES. 0   

  CAMBIO DE POLÍTICAS CONTABLES.     

  AJUSTES DE CORRECCIONES DE ERRORES.     

  DETRIMENTO PATRIMONIAL. 0   

DISMINUCIONES EN EL PATRIMONIO NETO.   0 

  DETRIMENTO PATRIMONIAL. 0   

  CAMBIO EN LAS POLÍTICAS CONTABLES.     

  AJUSTE POR CORRECCIONES DE ERRORES.     

VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO.   0 

MÁS/MENOS:     

  RESULTADO DEL PERIODO.   1.126.949 

      

VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO.   1.126.949 

MÁS:     

  PATRIMONIO INICIAL.   -11.610.270 

  OTRA VARIACIONES DEL PATRIMONIO.   243.923 

  PATRIMONIO FINAL.   12.981.142 

 
 
 
 
 
                        
 
 
 



 

Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) 
Comuna de Limache 2019 - 2023 
 
INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos veintidós años se han ido asignando a las municipalidades 
mayores y más complejas tareas relacionadas con el desarrollo comunal y la calidad de vida 
de sus habitantes. Por otra parte, las municipalidades son el ente estatal que mayor contacto 
tiene con la población. De acuerdo con lo anterior, los municipios están llamados a 
modernizar y fortalecer su gestión para satisfacer la enorme responsabilidad frente a la 
ciudadanía y al Estado. 

¿QUÉ ES PLADECO? 

El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) es el principal instrumento de planificación 
y gestión con el que cuenta la organización municipal en nuestro país. Su propósito es 
contribuir a una administración eficiente de la comuna y promover iniciativas y proyectos 
destinados a impulsar el progreso económico, social y cultural de sus habitantes. 

La siempre limitada disponibilidad de recursos humanos y financieros, frente a la 
magnitud y diversidad de tareas que deben enfrentar las municipalidades, obliga a las 
autoridades y técnicos de la administración local a una permanente búsqueda de nuevos 
caminos para mejorar su gestión, incrementando los niveles de eficiencia interna y 
perfeccionando la capacidad de negociación con actores externos. Contribuciones 
importantes, en este sentido, han sido el desarrollo de la capacidad de análisis acerca de las 
posibilidades de desarrollo de las comunas y la creciente adopción de instrumentos de 
planificación como herramienta para una mejor gestión municipal. 

 ¿CÓMO SE FORMA EL PLADECO? 

La instalación de nuevos procedimientos de planificación supone impulsar una 
reflexión sistémica acerca de las tendencias objetivas que se observan en el territorio 
comunal y que inciden en su desarrollo en el mediano y largo plazo. Dicha instalación de 
nuevos procedimientos debe traducirse en mayor coherencia y coordinación, vinculando la 
demanda social y los desafíos estratégicos con las capacidades de la administración 
municipal.  

El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), junto con el Plan Regulador Comunal 
(PRC), son los instrumentos fundamentales sobre los cuales se sustenta el quehacer del 
gobierno local en pos del desarrollo económico social y el ordenamiento territorial. El diseño, 
aprobación y aplicación de ambos instrumentos es facultad privativa del municipio. Estos 
instrumentos de planificación deben mantener coherencia con los planes de desarrollo y 
ordenamiento establecidos a escala nacional, regional y provincial; debiendo además ser 
sancionados y validados por la comunidad y el gobierno local a través del Concejo Comunal.  

Por lo antes expuesto, se contrata los servicios de una Consultora externa que se 
encarga de elaborar y desarrollar en conjunto con el Municipio, las estrategias y principales 
áreas en las cuales se debe tomar en cuenta además en el cumplimiento de los objetivos 
políticos y sociales asociados al desarrollo, para lo cual se ha involucrado a instituciones y 
actores tan diversos como: gobiernos regionales, autoridades de la Comuna, vecinos, 



 

servicios públicos con asiento en la Comuna, empresarios locales, juntas vecinales y 
organizaciones territoriales de diferente naturaleza. 

¿POR QUÉ SE FORMA EL PLADECO? 

Actualizar el Plan de Desarrollo Comunal, de la comuna de Limache, para generar 
una gestión local integral que asegure el desarrollo sustentable del territorio y su población. 
Con la finalidad de permitir el desarrollo armónico del territorio comunal, en especial de sus 
centros poblados, en concordancia con las metas regionales y provinciales de desarrollo 
económico-social, para lo cual se debe tener como instrumentos guía, la Estrategia Regional 
de Desarrollo ERD 2020.  

En términos específicos se debe dar cumplimiento la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades que establece en el Artículo Nº 6, lo siguiente “La gestión municipal contará, 
a lo menos, con los siguientes instrumentos: (a) El plan comunal de desarrollo y sus 
programas;(b) El plan regulador comunal, y (c) El presupuesto municipal anual“. Señalando 
luego, en el Artículo Nº7, que “El plan comunal de desarrollo, instrumento rector del desarrollo 
en la comuna, contemplará las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y a promover su avance social, económico y cultural.  

¿CUÁL ES EL BENEFICIO DE CONTAR CON EL PLADECO? 

La función pública en el ámbito local consiste principalmente en adoptar las medidas 
que sean necesarias para mejorar las condiciones y calidad de vida de los habitantes. Lo 
anterior significa dar prioridad a aquellas actuaciones municipales destinadas a superar 
carencias, solucionar problemas que afectan a los ciudadanos, así como desencadenar 
procesos de cambio sociales, culturales y económicos, evaluando las oportunidades de 
desarrollo a la Comuna. 

Este Instrumento de Planificación Comunal permite al Municipio y sus habitantes, 
apoyar la gestión de la Municipalidad en las distintas áreas de su quehacer y permitir con ello 
a los vecinos y vecinas establecer las prioridades de cada sector en materia de programas y 
proyectos de inversión, donde la participación, la integración y el enfoque de género son 
pilares fundamentales para lograr una mejor calidad de vida a los habitantes de la comuna.  

DESARROLLO DEL ESTUDIO 

El estudio ha considerado la participación ciudadana, mediante reuniones 
participativas de los representantes comunales en las etapas de recolección de información, 
análisis y proposiciones, del componente denominado Diagnóstico, a objeto de facilitar la 
aprobación del instrumento conforme a la legislación vigente y los objetivos de desarrollo para 
la comuna. 

La Participación Ciudadana a nivel comunal, se trabajó en términos de las Unidades 
Vecinales con que se divide administrativamente la comuna, estableciendo en su 
convocatoria a la gama de representación territorial y funcional de Limache, para detectar las 
principales necesidades de cada Unidad, de acuerdo las variables a considerar en el presente 
estudio. 

 



 

Etapas del Estudio 

Durante el año 2018 se trabajó en la elaboración de la correspondiente actualización 
del Plan de Desarrollo Comunal, a cargo de la Consultora Martín Fritz, cuyos plazos, monto 
y etapas de su elaboración se detallan a de acuerdo al siguiente cuadro:  

Consultor Martín Fritz Gallardo 

Decreto de Adjudicación Decreto N° 190 de fecha 22 de enero de 
2018 

Fecha de Contrato 24 de enero de 2018 

Monto de Consultoría $49.130.000.- 

Financiamiento Gobierno Regional 

Fecha de Inicio de la Consultoría 24 de enero de 2018 

Fecha de término de la Consultoría 19 de abril de 2019 

   

El estudio básico Actualización Plan de Desarrollo Comunal de la comuna de 
Limache, ha sido desarrollada por etapas en las cuales la consultora elaboró el análisis 
tomando como marco de referencia los plazos previstos, especificando las actividades a 
realizar en cada etapa, conforme a los objetivos, productos y metodología señaladas. 

Etapa 1: Generación de condiciones previas.  
Etapa 2: Elaboración Diagnóstico Global y Sectorial de la comuna. 
Etapa 3: Determinación de Imagen Objetivo, Lineamientos y Objetivos Estratégicos de la 
comuna. 
Etapa 4: Formulación de Matriz de Iniciativas de Inversión. 
Etapa 5: Sistema de Control, Seguimiento y Evaluación. 
 
 

Metodologías de Participación: 

● Entrevistas personales. 
● Talleres/Encuentros Temáticos. 
● Encuesta Comunal. 
 
 
 
 

 



 

 

Después del análisis realizado en conjunto entre el Alcalde, Concejo Municipal, 
Funcionarios municipales y Comunidad participante en talleres territoriales, podemos concluir 
que este Instrumento de Planificación ha definido la misión y visión para el período 2019-
2023, conforme a lo siguiente: 

MISIÓN 

“Contribuir al bienestar y desarrollo integral de los habitantes de la comuna de Limache, 
otorgando servicios de calidad, que permitan entregar herramientas y soluciones óptimas 
para la satisfacción de las diversas necesidades de la comuna, promoviendo el desarrollo 
sustentable, con una activa participación ciudadana” 

VISIÓN 

«Limache avanzará para ser una comuna, que promueve el desarrollo sustentable, con 
ordenamiento territorial que fomenta la conservación de sus tradiciones y la vida de barrio. 
Donde sus habitantes tengan acceso a una mejor calidad de vida, con infraestructura pública 
y servicios básicos adecuados. Limache, una comuna que avanza». 

 

Con fecha 23 de marzo 2018, se realiza la presentación de consultora en Sesión de Concejo 
Municipal 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Con fecha 12 de abril de 2018, se realiza jornada inicial de PLADECO donde se entregan 
orientaciones globales. Asiste alcalde y funcionarios municipales. 
 

 
 

Participación Ciudadana:  
 

Los Maitenes  Isla Lenox 

 
 

 
 

Sector Tabolango Sector Urmeneta 



 

  

Sector Limachito Sector La Trinidad 

 
 

 
 

Sector Hipódromo Sector Lo Chaparro/Las Cruces 

  

  
 
COMO CONCLUSIÓN AL TRABAJO DESARROLLADO DURANTE EL AÑO 2018, 
PODEMOS INFORMAR QUE EN SESIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL N° 1.363 DEL DÍA 
VIERNES 12 DE ABRIL DE 2019, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD APROBAR EL 
PLADECO QUE ABARCA EL PERÍODO 2019-2023. 
 
 
 



 

 
Departamento Jurídico 
 
Listado Contraloría  
 

Oficio 
recibid

o 

Fecha 
ingreso 

Municipal
idad Materia 

Solicitud 
ampliación 

Oficio 
Ampliaci

ón 

Fecha 
respue

sta 

Oficio 
Respuesta 

 

  

   

  

 

35 

09/01/20
19 

Informa sobre referencia 500.383/2018   

  

 

495 

22/01/20
19  Toma conocimiento sobre oficio 9.020/2018   

  

 

526 

22/01/20
19 Solicita informe 04/02/2019 10 

08/02/2
019 11 

534 

22/01/20
19 Acepta reconsideración de oficio 11.860/2018   

  

 

636 

22/01/20
19 Remitir expediente sumarial 04/02/2019  

  

 

1.949 

31/02/20
19 Sobre procedimiento en Municipalidad de Viña del 

Mar   

  

 

2.370 

01/03/20
19 Solicita informe   

13/03/2
019 17 

2.701 

13/03/20
19 

Se abstiene de pronunciamiento y remite 
presentación     

12/04/2
019 27 

2.708 

13/03/20
19 

Se abstiene de pronunciamiento y remite 
presentación     

16/04/2
019 26 

3.166 

25/03/20
19 Solicita información 29/03/2019 21 

08/04/2
019 24 

4.386 

17/04/20
19 Sobre obligaciones de gobierno regional     

  

  

6.349 

03/06/20
19 Remite copia preinforme N°253 14/06/2019 31 

20/06/2
019 32 

6.840 

21/06/20
19 

Se abstiene de pronunciamiento y remite 
presentación     

19/07/2
019 36 

7.380 

05/07/20
19 

Recurrente cesó funciones por causal del artículo 72 
letra d), Ley 19070     

  

  

9.996 

02/09/20
19 

Se abstiene de pronunciamiento y remite 
presentación   

  

 



 

10.53
4 

13/09/20
19 Solicita informe  sobre presentación 23/09/2019 44 

25/09/2
019 45 

10.66
0 

24/09/20
19 Remite al Concejo de Limache copia de la 

presentación   

30/09/2
019 46 

11.07
9 

02/10/20
19 Solicita informe  sobre presentación   

  

 

11.97
8 

16/10/20
19 Solicita informe  sobre presentación 30/10/2019 50 

08/11/2
019 52 

26.96
5 

22/10/20
19 Sobre sumario administrativo     

07/11/2
019 51 

12.34
1 

11/11/20
19 Se abstiene de pronunciamiento     

  

  

12.71
1 

15/11/20
19 Solicita informe  sobre presentación     

02/12/2
019 63 

13.74
5 

18/12/20
19 Solicita informe sobre presentación 02/01/2020 1 

09/01/2
020 2 

13.68
4 

20/12/20
19 

Atiende presentación del administrador municipal     

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Listado de Juicios  
 

 

JUZGADO CARÁTULA ROL/RIT MATERIA ESTADO OBSERVA
CIONES 

1 JUZGADO DE 
LETRAS DE 

LIMACHE 

BUSTAMANTE 
CON I.M.L 

C-389-2019 PRESCRIPCIÓN FALLADA 

  

2 JUZGADO 
LETRAS DE 

LIMACHE 

ARANCIBIA CON 
I.M.L 

C-493-2019 PRESCRIPCIÓN FALLADA 

  

3 JUZGADO 
LETRAS DE 

LIMACHE 

SAN MARTÍN CON 
I.M.L 

C-699-2019 PRESCRIPCIÓN FALLADA 

  

4 JUZGADO DE 
LETRAS DE 

LIMACHE 

RAMÍREZ CON 
I.M.L 

C-871-2019 PRESCRIPCIÓN FALLADA 

  

5 JUZGADO DE 
LETRAS DE 

LIMACHE 

DUQUE CON I.M.L C-1266-2019 PRESCRIPCIÓN 1° 
INSTANCIA 

  

6 JUZGADO DE 
LETRAS DEL 
TRABAJO DE 

LIMACHE 

CÓRDOVA CON 
I.M.L 

T-2-2019 TUTELA 
LABORAL 

DESISTIDA 

  

7 JUZGADO DE 
LETRAS DEL 
TRABAJO DE 

LIMACHE 

GONZÁLEZ CON 
I.M.L 

O-25-2019 NULIDAD DE 
DESPIDO Y 
COBRO DE 

PRESTACIONES 

FALLADA 

  

8 JUZGADO DE 
LETRAS DEL 
TRABAJO DE 

LIMACHE 

RAMÍREZ CON 
I.M.L 

T-8-2019 TUTELA 
LABORAL 

TERMINADA 
POR 

INCOMPETE
NCIA DEL 

TRIBUNAL.   

9 JUZGADO DE 
LETRAS DEL 
TRABAJO DE 

LIMACHE 

PEREZ CON 
ALUMBRADO 

ELÉCTRICO LTDA 
Y OTROS 

M-89-2019 NULIDAD DE 
DESPIDO Y 
COBRO DE 

PRESTACIONES 

TERMINADA 

  

10 CORTE DE 
APELACIONE

S DE 
VALPARAÍSO 

DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD 

PÚBLICA CON 
GEMA 

PUBLICIDAD 
LTDA. 

PL-42-2019 APELACIÓN 
SENTENCIA 
DEFINITIVA 

CONFIRMA
DA 

  



 

11 CORTE DE 
APELACIONE

S DE 
VALPARAÍSO 

GONZÁLEZ CON 
I.M.L 

P-8765-2019 RECURSO DE 
PROTECCIÓN 

RECHAZAD
O 

  

12 CORTE DE 
APELACIONE

S DE 
VALPARAÍSO 

CARABINEROS 
DE LIMACHE CON 

ESVAL S.A. 

C-386-2019 APELACIÓN 
SENTENCIA 
DEFINITIVA 

CONFIRMA
DA 

  

13 CORTE DE 
APELACIONE

S DE 
VALPARAÍSO 

BNP PARIBAS 
CARDIF CON 

SAÚL GUERRA Y 
OTRO 

C-387-2019 APELACIÓN 
SENTENCIA 
DEFINITIVA 

CONFIRMA
DA 

  

14 CORTE DE 
APELACIONE

S DE 
VALPARAÍSO 

XIMENA DEL RÍO 
GRANADO CON I-

M-L 

C-2047-2019 APELACIÓN 
SENTENCIA 
DEFINITIVA 

CONFIRMA
DA 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Listado Sumarios  
 

  Tipo Decreto 
Alcaldicio 

Fecha 
Decreto 

Detalle hechos Estado Fiscal 

1 Sumario 
administrativo 

1.998 24.05.2019 Determinar eventuales faltas 
administrativas en los hechos 
señalados en Informe N°1.133 de 
Contraloría Regional de Valparaíso. 

Vista Fiscal Miguel 
Benavente 

Olmedo 

2 Investigación Sumaria 3.687 12.09.2019 Esclarecer los hechos denunciados 
por la Srta. Romanette Fica 
Chamblas, respecto a Centro 
Veterinario Municipal. 

Informe 
Investigador 

Luis Tapia San 
Martín. 

3 Investigación Sumaria 5.134 19.12.2019 Verificar hechos y la eventual 
responsabilidad administrativa 

respecto a denuncia de doña Ivanna 
Terreza. 

Informe 
Investigador 

Patricio 
Navarrete Lira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dirección de Obras Municipales (DOM) 

A la Dirección de Obras Municipales le corresponde, como principal labor, el mantener 
la identidad comunal, definida por su instrumento de planificación territorial, el Plano 
Regulador Comunal vigente. Además debe velar por el fiel cumplimiento de los instrumentos 
de Planificación Territorial, orientando y controlando el proceso de desarrollo urbano de la 
comuna, velando por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan las 
edificaciones en el territorio comunal, emanadas de la Ley General de Urbanismo y 
Construcción y su Ordenanza, aplicando éstas para construcciones y urbanizaciones en la 
comuna. 

740 expedientes de proyectos ingresados 2019 

Destacan: 

● 303 solicitud de permiso de edificación (obras nuevas y ampliaciones mayores a 
100m²)  

Proyectos Relevantes: 

Conjunto habitacional Valles de Limache Acogido a ley de Copropiedad con 30 torres de 5 
pisos, 600 departamentos, 5 sedes sociales y 12 lotes de Área Verde. 

 
 

 



 

 

● 45 Solicitudes de anteproyectos. 

● 164 solicitudes de obras menores / ampliaciones / demoliciones / obras preliminares/ 
modificaciones / cambio de destino. 

● 183 solicitudes de regularización bajo la Ley 20.898. 

● 45 solicitudes de copropiedad inmobiliaria / subdivisiones / fusiones / rectificación de 
deslindes / modificación de deslindes. 

● 399 solicitudes de inspección de local y atención de Contribuyentes año 2019. 
➔ Se realizaron 191 inspecciones de Local. 
➔ Se atendieron 115 solicitudes de contribuyentes por oficina de Partes. 
➔ Se atendieron 93 solicitudes de contribuyentes directamente a Dirección de 

Obras. 

Cuadro de ingresos Dirección de Obras Municipales 

Detalle Cantidad Año 2019 

Permiso de Obra Nueva, Permisos de Obra Menor, 
Modificación de Proyecto, Resoluciones de 
Subdivisión, Fusión Loteo y Proyectos Anteproyectos. 

212 $ 292.311.942.- 

Otros derechos Varios, Ocupación Bien Nacional de 
uso Público. 

263 $ 24.793.511.- 

Certificados Varios, Número, Línea, Condiciones 
Previas, Utilidad Pública, Vivienda Social, Recepción 
Definitiva, Inspección de Local y Varios. 

2.515 $ 21.576.723.- 

TOTAL INGRESOS 2.990 $ 338.682.176.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obras 2019 

NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 
PESOS 

ESTADO 

Reposición Cuartel Tercera Compañía de Bomberos 
  

$ 757.815.275 EN EJECUCIÓN 

Mejoramiento y reposición de refugios peatonales, comuna 
de Limache 

$ 26.692.200 
  

EJECUTADO 

Instalación juegos infantiles y máquinas de ejercicios, 
diversos sectores de la comuna de Limache 
  

$ 54.770.303 
  

EJECUTADO 

Canalización Aguas Lluvias Villa Queronque, comuna de 
Limache 

$ 4.972.010 
  

EJECUTADO 

Mejoramiento iluminación peatonal barrio Orval - O´Higgins, 
comuna de Limache 

$ 30.902.617 EJECUTADO 

Construcción Cierre Perimetral cancha Chacabuco, comuna 
de Limache 
  

$ 34.000.001 EJECUTADO 

Mejoramiento Casa de La Cultura, Comuna de Limache $ 45.433.105 
  

EJECUTADO 

Consolidación de ejes estructurantes avenida Concepción, 
comuna de Limache 
  

$ 158.260.255 
  

EJECUTADO 

Reparación escenario escuela Los Maitenes, comuna de 
Limache 
  

$ 19.998.408 
  

EJECUTADO 

Construcción 2º piso pabellón 1, escuela Superior Mixta 88, 
comuna de Limache 
  

$ 72.301.620 
  

EJECUTADO 



 

Conservación techumbre Colegio Pasión de Jesús, Limache 
  
  

$ 82.767.730 
  

EJECUTADO 

 

Iluminación Paradero Locomoción Colectiva, Sector Hospital 
de Limache 
 

$ 4.226.761 EJECUTADO 

Restitución servicios Básicos AAPP sector Los Maitenes 
 

$ 6.072.300 
 

EJECUTADO 
 

Mejoramiento Aceras Calle Prat, comuna de Limache 
 

$ 55.429.489 EJECUTADO 

Rehabilitación de pozo profundo APR Tabolango, comuna de 
Limache 

$ 14.227.769 

 

EJECUTADO 

TOTAL  $1.367.869.843  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secretaría Municipal 

El Honorable Concejo Municipal es de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, 
encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y ejercer las atribuciones 
que le confiere la Ley. 

Los señores concejales son elegidos por votación directa, mediante un sistema de 
representación proporcional en conformidad a la Ley y duran 4 años en sus cargos, pudiendo 
ser reelegidos. 

El actual Concejo Municipal se encuentra compuesto de acuerdo a Sentencia de 
Proclamación del Tribunal Electoral Regional Quinta Región Valparaíso de Alcaldes y 
Concejales, elecciones municipales periodo 2016-2020, de la siguiente manera: 

Alcalde: 

● Sr. Daniel Rodrigo Morales Espíndola. 

Concejales: 

● Sr. Danilo Manuel Sandoval Sarabia. 
● Sr. Archibaldo Hugo Arellano Carvajal. 
● Sr. Luis Patricio Bravo Lobos. 
● Sra. Amal Salem Solís. 
● Sr. Gerardo del Tránsito Valenzuela Valenzuela. 
● Sr. Boris Iván Rojas Moya. 

Durante el año 2019, el Honorable Concejo Municipal sesionó en 38 oportunidades, 
desglosadas de la siguiente manera: 

● 36 Sesiones Ordinarias. 
● 2 Sesiones Extraordinarias. 
● 234 Acuerdos Adoptados. 

El actual Concejo se instala el 6 de diciembre del 2016 y las comisiones de trabajo 
son integradas por los siguientes concejales: 

● Comisión de Educación: Presidente Sr. Danilo Sandoval S. 
● Comisión de Medio Ambiente y Áridos: Presidente Sr. Archibaldo Arellano C. 
● Comisión Deportes y Recreación: Presidente Sr. Archibaldo Arellano C. 
● Comisión Desarrollo Social y Vivienda: Presidente Sr. Boris Rojas M. 
● Comisión Seguridad Ciudadana: Presidente Sr. Danilo Sandoval S. 

(Tránsito y Transporte/ Infraestructura y Vialidad) 
● Comisión de Salud: Presidente Sr. Boris Rojas M. 

(Adultos Mayores y Capacidades diferentes) 
● Comisión Cultura, Turismo y Eventos: Presidente Sra. Amal Salem S. 
● Comisión Régimen Interno Finanzas: Presidente Sr. Gerardo Valenzuela V. 

Y Subvenciones 

 
 



 

Honorable Concejo Municipal – Ilustre Municipalidad de Limache 
2016 – 2020 

 

Sentados: Al centro el alcalde Daniel Morales, a la izquierda el concejal Danilo Sandoval y a la 
derecha el Concejal Archibaldo Arellano. De pie: Al centro el concejal Luis Bravo y la concejal Amal 
Salem, al costado izquierdo el concejal Gerardo Valenzuela y al costado derecho el concejal Boris 
Rojas. 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) 

El COSOC es un mecanismo de participación ciudadana de Chile, instaurado en 2011 
con la promulgación de la Ley 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la 
gestión pública y que tienen como objetivo la representación de organizaciones de la sociedad 
civil en distintos organismos de la Administración del Estado, incluidos los municipios. 
Mediante su carácter consultivo, pueden apoyar el cumplir con el objetivo de incidir en el 
diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas comunales, sectoriales y en la propia 
gestión del municipio.  

Durante el 2019 comenzó a gestionarse la consolidación del COSOC en un trabajo 
mancomunado entre el Municipio y las organizaciones comunitarias/sociales de la comuna. 
Finalmente, y luego de un meticuloso proceso, logró concretarse en el 2020.  

¿Cómo funciona el COSOC? 

 Debe sesionar al menos cuatro veces en el año. Cuenta con un reglamento de 
funcionamientos, integración, organización y competencias que debe ser aprobado por el 
Concejo Municipal.  

Es presidido por el Alcalde y en ausencia de éste por el vicepresidente, electo entre 
los propios miembros del Consejo. 

El COSOC es elegido por las juntas de vecinos, organizaciones comunitarias y de 
interés público. Existiendo la posibilidad que también se integren gremios y sindicatos de la 
comuna. En Limache, el proceso eleccionario se realizó el día 11 de enero de 2020, el cual 
dio como elegidos a 13 miembros (representantes de diversas organizaciones), que 
conforman este Consejo. El Consejo de la Sociedad Civil tuvo su primera sesión el día 11 de 
marzo de 2020, sesión que tenía como objetivo la presentación de sus miembros y la elección 
democrática de su vicepresidente/a 2020-2024 , proceso que dio como elegida a la señora 
Zunilda Fuente Dureaux actual presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos 
(UNCO).  

Integrantes 

Los consejeros elegidos en representación de las organizaciones comunitarias de 
carácter territorial son: 

  NOMBRE INSTITUCIÓN 

1.   Luis Castañeda Zamora JJ.VV. La Unión 

2.   Marina Boattini Bianchini JJ.VV. Los Viñedos de Urmeneta 

3.   Mauricio Contreras Tapia JJ.VV. Juan Francisco González 
Pedro Lira 

4.   Javier Mejías Jorquera JJ.VV. El Pangal 



 

5.   Zunilda Fuentes Dureaux UNCO 

6.   Rosa Rivera Manríquez JJ.VV. Viva Chile 

 

Los consejeros elegidos en representación de las organizaciones comunitarias de 
carácter funcional son: 

  NOMBRE INSTITUCIÓN 

1. Adán Gómez Peña 
  

Club Deportivo Maitenes Alto 

2. Maria Eugenia Peralta Chacana Club de Adulto Mayor Soy Tu 
Amigo 

3. Nilda Toro Castillo Consejo del Adulto Mayor 

4. Rina Jorquera Ávalos Comité de Vivienda Ampliación Isla 
Lenox 

 

Los consejeros elegidos en representación de las organizaciones de interés público 
son: 

  NOMBRE INSTITUCIÓN 

1. Rosa Alegría Millanqueo Asociación Indígena Newen 

 

Los consejeros elegidos en representación de las organizaciones asociaciones 
gremiales son: 

  NOMBRE INSTITUCIÓN 

1. Alejandro Santis Veliz Cámara de Comercio Detallista y 
Turismo 
  

 

Los consejeros elegidos en representación de las organizaciones sindicales son: 

  NOMBRE INSTITUCIÓN 

1. Eduardo Miranda Berrios Sindicato Independiente Feria de 
las Pulgas sector B 



 

Consejo de la Sociedad Civil - Ilustre Municipalidad de Limache 
2020 - 2024 

 

 

Hombres de izquierda a derecha: Mauricio Contreras Tapia  (JJ.VV. Juan Francisco González Pedro 
Lira), Alejandro Santis Veliz (Cámara de Comercio Detallista y Turismo), Eduardo Miranda Berrios 
(Sindicato Independiente Feria de las Pulgas sector B), Daniel Morales Espíndola (Alcalde), Javier 
Mejías Jorquera (JJ.VV. El Pangal), Adán Gómez Peña (Club Deportivo Maitenes Alto) y Luis 
Castañeda Zamora (JJ.VV. La Unión).  

Mujeres de izquierda a derecha: Marina Boattini Bianchini (JJ.VV. Los Viñedos de Urmeneta), Rosa 
Rivera Manríquez (JJ.VV. Viva Chile), Nilda Toro Castillo (Consejo del Adulto Mayor), Rosa Alegría 
Millanqueo (Asociación Indígena Newen), Zunilda Fuentes Dureaux (UNCO y vicepresidenta COSOC), 
Rina Jorquera Ávalos (Comité de Vivienda Ampliación Isla Lenox) y María Eugenia Peralta Chacana 
(Club de Adulto Mayor Soy Tu Amigo).  

 
 

 
 

 
 
 



 

Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) 

ÁREA ACTIVIDADES 2019 

Nombre actividad  Albergue Municipal 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Otorgar un espacio de acogida para personas que por algún 
motivo se encuentran sin hogar y por las condiciones climáticas de 
la temporada de invierno necesitan protegerse del frío y la lluvia. 

Descripción (¿De qué se trató? El Municipio habilitó un espacio en el Gimnasio Municipal para que 
personas que no tienen un lugar donde permanecer, puedan 
acceder a abrigo, cena, desayuno, aseo personal y cobijo. Se contó 
con espacio para 26 personas. 

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Apoyar a 26 personas sin hogar a enfrentar de mejor manera la 
temporada más fría del invierno. 

  

Nombre actividad Caravana Navideña 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Entregar un espíritu navideño a todas las familias limachinas. 

Descripción (¿De qué se trató? Durante dos semanas se recorrió la comuna con distintos carros 
decorados de navidad, Santa Claus y duendes. 

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Se llegó con la caravana a toda la comuna alegrando a familias 
completas. 

  

 

 

 



 

Organizaciones Comunitarias 

ACTIVIDADES 2019 

Nombre actividad Entrega Subvención 

Objetivos (¿qué se quería lograr? Fortalecimiento del compromiso y desarrollo de las 
organizaciones comunitarias. 

Descripción (¿de qué se trató? Financiamiento que será utilizado en sus distintas 
mejoras y la adquisición de nuevos implementos que 
permitan un mejor funcionamiento a las instituciones. 
Permite dar respuesta a las diferentes necesidades para 
mejorar el trabajo de la organizaciones sociales. 

Resultados (¿qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

75 instituciones fueron seleccionadas este año. En el 
siguiente listado se adjuntan 

 

Nombre  Motivo Adjudicado 
Junta de Vecinos La Unión Equipamiento Cocina  $                

266.839  
Junta de Vecinos Los Lagos Adquisición de computador, impresora, pizarra entre otras   $                

344.871  
Junta de Vecinos Santa Rosa de 
Los Laureles 

Construcción de pasillo hacia los servicio higiénico   $                
700.000  

Junta de Vecinos población 
Chacabuco 

Renovación red eléctrica sede social   $                
616.420  

Junta de Vecinos Isabel Riquelme Adquisición de sillas   $                
239.880  

Junta de Vecinos Manuel 
Rodríguez 

Mejoramiento de cocina   $                
300.000  

Junta de Vecinos Los Leones  Mejoramiento sede social   $                
599.005  

Junta de Vecinos Limachito  Reparación de piso de la sede comunitaria   $                
422.680  

Junta de Vecinos Maitenes Bajo  Implementación de menaje para cocina y comedor   $                
296.820  

Junta de Vecinos Villa 
Independencia 

Instalación empalme eléctrico   $                
517.650  

Junta de Vecinos Glorias 
Literarias  

Adquisición de  toldos, mesas y pisos   $                
343.930  

Junta de Vecinos Antiguo 
Motodromo  

Instalación empalme eléctrico   $                
499.800  

Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos 
  

Impresión de 150 libros unión comunal de junta de vecinos  
50 años de historia  

 $                
892.500  



 

Junta de Vecinos Villa Los 
Aromos   

Adquisición de mesas y  sillas   $                
763.800  

Junta de Vecinos Los Castaños  Adquisición de computador, impresora e insumos 
relacionados  

 $                
314.986  

Junta de Vecinos Llanquihue  Adquisición de  mesas y  sillas   $                
333.200  

Junta de Vecinos Villa Primavera  Equipamiento  cocina  $                
411.320  

Junta de Vecinos Luz y 
Esperanza  

Adquisición materiales para terminar el galpón existente  $                
517.839  

Junta de Vecinos San Alfonso  Construcción de piso de patio sede social   $                
916.300  

Club de Adulto Mayor Unión y 
Esperanza C.C.U.  

Viaje Cultural  $                
220.000  

Grupo de Adulto Mayor Los 
Laureles  

Equipamiento de cocina: horno, freidora y accesorios de 
cocina   

 $                
455.490  

Agrupación del Adulto Mayor Las 
Carmelitas de Tabolango  

adquisición de zapatillas mujer y hombre   $                
504.810  

Artesanas Las Abejitas Adquisición de  lana para taller de tejido   $                
419.958  

Círculo de Damas Tercer Milenio  Adquisición de equipamiento de cocina   $               
340.000  

Consejo Comunal del Adulto 
Mayor  

Ampliación  de la cocina de la sede comunitaria   $                
600.000  

Grupo de Adulto Mayor Estrellas 
del Atardecer  

Capacitación taller folclor y adquisición de vestuario  $                
560.000  

Grupo de Adulto Mayor Daniel 
Morales   

Equipamiento de cocina: accesorios de cocina    $                
373.690  

Grupo de Adulto Mayor de las 
Chicas de los Años Dorados  

Adquisición de poleras y zapatillas para los socios del club   $                
595.182  

Club de Adulto Mayor los 
Limachinos  

Adquisición de utensilios de cocina y materiales de oficina   $                
125.000  

Adulto Mayor Las Amapolas Adquisición de utensilios de cocina  $                
203.412  

Club Deportivo Queronque Reparación portón de acceso y equipamiento de cocina del 
recinto deportivo  

 $                
756.230  

Club Deportivo y Recreación 
Juventud Riquelme 

Indumentaria Deportiva: vestuario de futbol, medias entre 
otro 

 $                
776.790  

Club Deportivo Unión Social  
Limachito 

Infraestructura: construcción de cierre perimetral   $                
773.500  

Club Deportivo Dinámicos  Adquisición Indumentaria Deportiva  $                
631.463  

Club Deportivo Trinidad   Instalación de pandereta   $                
770.000  

Club Deportivo Almirante Latorre Adquisición de Indumentaria Deportiva  $                
937.434  

Club Deportivo C.C.U. Adquisición de Indumentaria Deportiva  $                
719.872  

Club Deportivo  El Bosque  Cierre Perimetral  $                
821.100  

Club Social y Cultural  de 
Deportes Comercio Atlético de 
Limache 

Pago de Arbitraje  $             
1.000.000  

Club Deportivo Juventud El 
Palacio 

 Adquisición de estanques y artículos de cocina   $                
656.460  

Club Deportivo Viva Chile  Pago de Arbitraje  $             
1.000.000  



 

Club Deportivo Los Maitenes  Adquisición de Indumentaria Deportiva   $                
734.810  

Club Deportivo de Atletismo  
comuna de Limache  

Adquisición de poleras  $             
1.300.000  

Club Deportivo Unión Limache 
Ferroviario  

Adquisición de  Indumentaria Deportiva  $                
786.500  

Club Deportivo Los Leones  Adquisición de  Indumentaria Deportiva  $                
828.780  

Club Deportivo Limache National  Adquisición de tractor corta césped   $             
1.022.000  

Agrupación Folclórica Aguas 
Claras de Limache 

Compra y confesión de vestuario de danzas de la tirana   $                
947.954  

Agrupación  Folclórica Bailar es 
Mi Pasión  

Adquisición de vestuario artístico  $                
980.000  

Grupo Folklórico Tradiciones 
Nuevo Amanecer  

Compra y confesión de vestuario   $                
595.000  

Grupo Sembradores del Folklor Adquisición y confesión de vestuario    $             
1.000.000  

Agrupación Folklórica Savia de 
Tradición  

Viaje cultural  a puerto Montt   $             
1.357.839  

Comité de Adelanto Población 
Alcalde Fernando Palma Chávez 

Equipamiento de cocina (cocina, set de loza, batería de 
cocina ) 

 $                
391.916  

Comité de Adelanto y 
Mejoramiento Habitacional Doña 
Palmira 

Adquisición de computador y impresora insumos 
relacionados  

 $                
400.372  

Comité de Adelanto Callejón 
Cabrera  

Mejoras en la infraestructura de la sede de la institución 
(construcción de rampa, protección ventanas, construcción 
vereda entre otras) 

 $                
720.000  

Comité de Seguridad Ciudadana  
Pedro de Valdivia  

Implementación de proyecto " familia segura en casa 
segura" 

 $                
280.000  

Comité de Mejoramiento para la 
Vivienda Villa Vial Blanco  

Servicios de limpieza de fosas que abastece la población   $                
720.000  

Comité  de Adelanto Puerto 
Millahue 

Equipamiento de sede social   $                
366.800  

Agrupación Tejedoras 
Ochenteras 

Adquisición de sillas, estufa de gas  y horno semi industrial   $                
502.600  

Comunidad Santa Rita de Casia Mejoras en la sede social  $                
618.800  

Asociación indígena Newén Equipar cocina( horno y cocina semi industrial)    $                
500.000  

Club de micología y estudios 
agroecológicos de la provincia 
del Marga Marga y Limache 

Adquisición de elementos científicos tecnológicos y 
elementos de apoyo en difusión( lupa estereoscópica , un 
microscopio, pendón  y  posters) 

 $                
510.940  

Corporación de amigos de niños 
discapacitados de Limache o 
cadimeli 

Implementación psicomotriz   $                
889.950  

Agrupación de profesores 
jubilados Limache y Olmué  

Adquisición de mueble despensa  $                
413.700  

Damas Solidarias de Limache Adquisición de géneros para implementación de taller   $                
290.860  

Organización amigos del hogar 
Don Guanella de Limache  

Construcción  de verdulería inclusiva   $             
1.356.110  

Agrupación chicas y chicos 
buenos 3° Compañía de 
Bomberos  

Equipamiento de sonido y audio  $                
400.000  

Club de flores y jardines de 
Limache  

Adquisición de materiales de jardinería  $                
840.000  



 

Concejo Comunal de la 
Discapacidad 

Adquisición de materia prima para implementación de  
talleres  

 $                
352.000  

Centro cultural y educacional 
Kimun 

Capacitación y compra de materiales  $                
531.520  

Club de Rodeo Los Laureles  Adquisición de mesas y sillas y solventar el costo de un 
soldador  

 $                
978.180  

 Centro general de padres 
Escuela  Teniente Merino  

Adquisición de computador, impresora, pizarra entre otros  $                
400.000  

Centro Exalta  Capacitación y compra de materiales  $                
509.656  

Agrupación de recicladores 
empadronados de Limache arel  

Adquisición de kit herramientas para reciclaje previa 
capacitación municipal  

 $                
524.370  

Emprendedoras del futuro Adquisición de equipamiento sillas, hervidor, mesas y otros  $                
142.308  

Amigos de San Antonio Equipamiento de cocina: refrigerador, horno eléctrico, platos 
y otros  

 $                
717.410  

Centro general de padres jardín 
infantil Caperucita  

Adquisición de  toldos  y  pack alfombra de puzles de 
colores  

 $                
419.940  

 TOTAL SOLICITADO SUBVENCIONES   $ 
45.471.726  

 

Nombre actividad Entrega de 8000 juguetes comuna de Limache 
Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

 

Descripción (¿De qué se 
trató? 

Entrega de juguetes a diferentes instituciones de la comuna de 
Limache. Los beneficiarios son niños de los diferentes sectores de 
la comuna como también los jardines.  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Con un presupuesto de $17.995.081.- 

Nombre actividad Adjudicación proyectos decreto N°27 CAPITULO 1 
  
Descripción (¿De qué se 
trató? 

En el año 2019 se postularon 9 proyectos seleccionados y 
adjudicados en donde la municipalidad dispone una contratación 
de una egis. Además de esto, la municipalidad realiza un aporte en 
dinero. Se postulan diferentes iniciativas de mejoramientos de  
barrio como construcción de sedes sociales, mejoramiento de 
áreas verdes entre otras iniciativas.  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

 En el siguiente listado se señalan los proyectos adjudicados 

 

 Nombre Proyecto Dirección MONTOS 
SUBSIDIOS  

AHORRO 

1 Plaza Los Castaños Av Palmira Romano con Jacaranda 2025 225 

2 Plaza CCU Final calle Pino  2950 328 

3 Cancha 18 de 
Septiembre 

Calle 18 de Septiembre con Padre 
Hurtado  

1999 223 

4 Plaza Las Camelias  Av Palmira Romano costado museo  2763 308 



 

5 Plaza Llanquihue Calle Llanquihue con La Puntilla 3499 389 

6 Multicancha Lautaro 
Valencia 

Calle El Yodo  3018 336 

7 Sede Social Quinta El 
Palacio 

Tierras Verdes Pob. Quinta El Palacio 2999 334 

8 Plaza El Maitén Calle El Maitén con Sargento Aldea  2537 283 

9 Bandejón Plaza Orval  Calle Teniente Merino con Los Aromos 1442 161 
     
  

TOTAL  23.323 UF  2.587 
 

Nombre actividad Entrega de subvenciones extraordinarias  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

 

Descripción (¿De qué se 
trató? 

Acuerdo adoptado por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 
N° 1.391 de f/23.12.2019, que otorga Subvenciones Municipales 
extraordinarias año 2019, con recursos que inicialmente fueron 
acordados para la actividad de Espectáculo Pirotécnico-Musical 
Año Nuevo 2020, y por las circunstancias que vive el país se 
suspendieron, destinándose dichos fondos a cubrir situaciones 
sociales comunales; en las cuales se  entregaron dos subvenciones 
extraordinarias  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Subvención Municipal por el año 2019, a la Corporación de 
Derecho Privado, sin fines de lucro, denominada ORGANIZACIÓN 
NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO AMIGOS DEL HOGAR DON 
GUANELLA DE LIMACHE, RUT N°65.126.623-8, RPJ del Servicio de 
Registro Civil e Identificación N°242457 de f/03.11.2016, por la 
suma de $10.000.000.- destinada a la compra de un Minibus para 
satisfacer las necesidades de los 28 usuarios residentes 

Subvención Municipal por el año 2019, a la Organización 
denominada “CORPORACION TEA UNIDOS LIMACHE”, RUT N° 
65.188.787-9, inscrita en el Registro de Personas Jurídicas N° 
291434 del Registro Civil, por la suma de $10.000.000.- destinada 
al arriendo de un espacio físico propio, implementar Sala de 
Estimulación; Adquisición de Batería Alternativa para ADOS 2 
(Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo) y 
Cofinanciamiento de Terapias. 

 

 



 

 
Adulto Mayor 

ÁREA ACTIVIDADES 2019 

Nombre actividad Tardes Bailables Los Años Dorados 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Generar espacios de interacción social entre personas mayores de 
la comuna. 

Descripción (¿De qué se trató? En el mes de mayo, junio, julio y agosto se realiza un malón 
bailable en el Círculo de la Defensa, donde los adultos mayores 
pueden disfrutar de momentos de esparcimiento, baile con 
orquesta y una rica once. 
  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

A cada malón asisten alrededor de 130 personas mayores, las 
cuales interactúan y comparten no solo con los integrantes de su 
agrupación, sino que también con todos los asistentes. 
  

  

Nombre actividad Entrega de pases rebajados para locomoción colectiva 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Confección y entrega de pases de rebaja en la locomoción 
colectiva para personas mayores. 
  

Descripción (¿De qué se trató? Se genera un convenio con la empresa de transportes AGDABUS, 
lo cual permite comprometer una rebaja del 50% en el valor real 
de la tarifa. Se generan 5 días de estrategia en el mes de mayo y 
en diferentes lugares de la comuna (San Francisco, Limache Viejo, 
Edificio Consistorial), con el fin de permitir cobertura global. 
  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Se entregó un total de 863 pases rebajados. 



 

Nombre actividad Viajes Sociales Comunales 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Facilitar a las agrupaciones los medios para que puedan realizar 
viajes recreativos dentro y fuera de la región. 
  

Descripción (¿De qué se trató? Durante el mes de mayo y junio se realizan viajes a los sectores de: 
- Pomaire, Viña del Mar, Cartagena, Los Andes, Valparaíso, Lliu-
Lliu. 
Durante el segundo semestre del 2019 se realizan viajes a los 
sectores de: 
Olmué, Valparaíso, Quilpué, Peñablanca, Viña del Mar, Las Cruces, 
Los Andes, San Felipe, Hijuelas, San Antonio, Andacollo, Pomaire, 
Litoral. 

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Se logró beneficiar a 1.235 adultos mayores. 
  

  

Nombre actividad Visitas multidisciplinarias 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Atención integral en el domicilio de personas mayores postradas. 
  

Descripción (¿De qué se trató? Entre los meses de marzo a diciembre se realizaron 30 visitas 
donde se pudo detectar ciertas necesidades, donde la oficina debe 
apoyar. 
  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Acercamiento al programa de atención domiciliaria a personas con 
dependencia severa, atención integral de casos tanto por 
demanda espontánea, como también por compromiso de nuestro 
alcalde. 
  



 

Nombre actividad Postulación ONU “Ciudades Amistosas con las Personas 
Mayores” 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Adhesión a red mundial de ciudades amistosas con las personas 
mayores, esto a través del Sevicio Nacional del Adulto Mayor 
(SENAMA). 
  

Descripción (¿De qué se trató? En el mes de agosto se realizó la postulación, la cual posibilita a 
Limache, ser parte de una red mundial de ciudades amigables con 
las personas mayores, dicha instancia es fundamental, ya que a 
nivel nacional se impulsa el buen trato a las personas mayores y se 
toman estrategias de dicha red para fomentar buenas prácticas. 
Para adherir se postula vía web y se exponen prácticas previas en 
la postulación. 
  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Aprobación en la red mundial el día 22 de noviembre del 2019 

    

Nombre actividad  Olimpiadas del adulto mayor 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Que los adultos mayores de la comuna se congreguen en torno al 
deporte y la participación recreativa. 
  

Descripción (¿De qué se trató? Pruebas de destreza, memoria y recreación para adultos mayores 
que se ejecuta en el estadio municipal Ángel Navarrete Candia en 
modalidad de prueba que otorga puntos similares a una “alianza”. 
  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Gran convocatoria y participación de los adultos mayores, luego 
de varias versiones se logró que muchos adultos mayores 
participaran de la actividad y fueran parte del evento. 

 

 



 

Oficina de la Juventud 

ÁREA ACTIVIDADES 2019 

Nombre actividad Proceso de Renovación Beca Municipal 2019 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Renovar a 53 alumnos que fueron beneficiados en el año 2018. 

Descripción (¿De qué se trató? Proceso en el cual, en un periodo de 1 mes se citó a los estudiantes 
adjudicados del año 2019, con el fin de realizar la revalidación de 
su información, y dar comienzo a su periodo académico. 
  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Se logró renovar a 47 alumnos, quienes cumplían los requisitos 
establecidos con anterioridad. 

  

Nombre actividad Postulación Beca Municipal Beneficiados 2019 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Postular a los estudiantes de 4to Medio, egresados año 2018 del 
colegio Pasión de Jesús y Liceo de Limache. 
  

Descripción (¿De qué se trató? Se postuló a 29 estudiantes, que cumplían con los requisitos. 
  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Se logró adjudicar a los 25 estudiantes postulados, los cuales 
serían los nuevos beneficiados de este programa. 
  

    



 

Nombre actividad Brigada Medio Ambiente 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Reunir a jóvenes de la comuna que deseen aportar en temas de 
voluntariado para mejorar el entorno y la calidad de vida de las 
personas. 
  

Descripción (¿De qué se trató? Se reúne a 15 jóvenes que participan permanentemente en 
actividades municipales y de voluntariado. 
  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

15 jóvenes participando en actividades comunales y regionales. 

    

Nombre actividad Apoyo Bus Vespertino 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Entregar un apoyo a las personas que estudian en horario 
vespertino y deben regresar a Limache en un horario donde la 
locomoción colectiva no está disponible. 

Descripción (¿De qué se trató? Un bus realiza el recorrido desde Valparaíso a Limache a partir de 
las 23:30 horas, de lunes a viernes, deteniéndose en puntos 
estratégicos de las avenidas principales y luego en la comuna de 
Limache, realiza acercamientos a sectores rurales. 

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Se logra beneficiar alrededor de 70 personas durante el año. 

  

 

 

 



 

Unidad de Deportes 

ÁREA ACTIVIDADES 2019 

Nombre actividad Verano en tu Barrio 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Recrear e incentivar a los más pequeños en diversos sectores de la 
comuna, a través de juegos y actividades física, en el contexto de 
periodo de verano. 

Descripción (¿De qué se trató? La actividad consiste en llevar el verano a diversos sectores de la 
comuna, a través de piscinas inflables y monitores a cargo de cada 
juego. 
  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Gran participación de la población infantil y adulta, que asisten a 
la actividad. 
  

  

Nombre actividad Calles Deportivas 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Fomentar el deporte y la vida sana al aire libre, proveyendo del 
equipamiento y espacio necesario para la óptima práctica. 
  

Descripción (¿De qué se trató? Consiste en realizar diversos deportes al aire libre, en un lugar 
central y de fácil acceso de la comuna, para lo cual se facilitan 
monitores y materiales. 
  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Incentivo de personas en la continuidad de talleres deportivos 
municipales anuales. 
  

  



 

Nombre actividad Piscina Municipal 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Entregar un espacio de aprendizaje, cuidado y respeto por el agua, 
a su vez compartir de manera libre y recreativa en las 3 piscinas 
que el espacio posee.  
  

Descripción (¿De qué se trató? Clases de Natación, Hidrogimnasia e Hidroyoga se impartieron a 
los usuarios junto con programas libres de recreación en las 3 
piscinas del recinto. 
  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Gran convocatoria para aprender a nadar y a recrearse en sus 
tiempos libre de verano. 
  

    

Nombre actividad Abierto de tenis 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Realzar el tenis, a través de un torneo abierto, que permita hacer 
partícipe a diversos integrantes de la comuna. 
  

Descripción (¿De qué se trató? Trata de un torneo abierto, de dobles y singles, por eliminación 
directa, logrando un campeón en cada categoría. 
  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Hacer conocido el deporte en cuestión, incentivando su práctica. 

    



 

Nombre actividad  Desafío Huinca 

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Proveer espacio para la alta competición, mostrando el entorno 
natural de la comuna. 
  

Descripción (¿De qué se trató? Carrera competitiva a campo traviesa, realizada en el cerro la 
huinca, con previa inscripción y diversas categorías. 
  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Alta convocatoria de personas, tanto de la comuna como 
foráneos, dando la índole competitiva y formal a la actividad. 
  

    

Nombre actividad Corrida de Colores 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Incentivar el deporte en familia a través de la recreación. 
  

Descripción (¿De qué se trató? Corrida de índole recreativa, familiar e inclusiva que busca premiar 
a todos los participantes, sin tener carácter de exigencia. 
  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Amplia convocatoria de la comunidad, comunas aledañas y 
empresas privadas, que apoyaron el evento. 
  

    
 
 
 



 

Nombre actividad Día del Deporte con Corrida Led 
  

  
Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

  
Celebrar el día del deporte a través de una corrida con índole 
recreativa. 
  

Descripción (¿De qué se trató? Corrida nocturna, recreativa con participación familiar, donde se 
premian a todos los participantes. 
  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Alta convocatoria de asistentes, y fomento de actividad física y 
recreación. 
  

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Oficina de la Discapacidad 

ÁREA ACTIVIDADES 2019 

Nombre actividad Olimpiadas Discapacidad 

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Otorgar una instancia que uniera temáticas de salud física con la 
salud mental. A su vez, generar un espacio de encuentro 
intercomunal en el marco de la celebración del día mundial de la 
salud mental. 

Descripción (¿De qué se trató? El día jueves 10 de octubre, en el marco del día mundial de la salud 
mental, se realiza en la comuna de Limache las 1º Olimpiadas de 
la Salud Mental, donde se realizaron actividades deportivas (mini 
campeonato de fútbol), artísticas (competencia de dibujo y baile) 
y cognitivas (juego de mesa de damas). También hubo taller de 
yoga y una presentación musical. 
A la actividad concurrieron delegaciones de los Cesam y 
organizaciones de PeSD de las siguientes comunas: Olmué, Calera, 
Villa Alemana, Concón, Peñablanca, Quillota, La Ligua y Viña del 
Mar. 
También acudieron representantes del SSVQ, IST y autoridades 
comunales (alcalde, concejales). 

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Participación de alrededor de 200 personas provenientes de las 
diferentes comunas antes mencionadas. Posicionamiento de la 
comuna de Limache frente a la temática de la salud mental. 

  

Nombre actividad Estacionamientos inclusivos 

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Aumentar el número de estacionamientos exclusivos para 
personas en situación de discapacidad (PeSD) en la comuna de 
Limache. 
También, generar educación respecto del uso de dichos 
estacionamientos. 
Por último, hacer entrega de logo distintivo para realzar el 
correcto uso de los estacionamientos. 



 

Descripción (¿De qué se trató? Instalación de 12 nuevos estacionamientos en la comuna para el 
correcto cumplimiento de la ley de tránsito 18.290. 
Iniciativa de la Oficina de la Discapacidad, realiza mapeo territorial 
para ubicación de los nuevos estacionamientos. 
Ejecución llevada a cabo por el Departamento de Tránsito. 
También, se desarrolló un logo en sticker para ser entregado a las 
PeSD que cumplen con los requerimientos de la ley de tránsito 
para el uso de los estacionamientos, y así utilizar los mismos. 
Por último, se realizó educación a los beneficiarios para eliminar 
mitos acerca del uso de dichos estacionamientos y así contribuir 
desde la sociedad civil a su correcto uso. 

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Ampliación del número de estacionamientos exclusivos para PeSD 
en la comuna de Limache (21 estacionamientos en total). 
Entrega de 40 logos en sticker a PeSD. 
Mismo número de personas capacitadas. 

  

Nombre actividad Capacitación a choferes Agdabus en inclusión 

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Mejorar las prácticas de buen trato de los conductores de la 
empresa Agdabus para con las personas en situación de 
discapacidad de la comuna. 

Descripción (¿De qué se trató? A raíz de beneficio entregado a estudiantes en situación de 
discapacidad de la comuna, se realiza capacitación con el fin de 
mejorar las buenas prácticas de choferes de la empresa Agdabus 
para así asegurar una buena experiencia de nuestros usuarios. 

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

20 choferes capacitados en jornada enfocada hacia el buen trato 
para personas en situación de discapacidad. 

    
 
 
 
 
 
 
 



 

Nombre actividad Proceso de ayudas técnicas 2019 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Postular a usuarios con requerimiento de ayuda técnica a fondo 
de SENADIS con el fin de satisfacer a través de la adquisición de 
esta, la necesidad que presente. 
  

Descripción (¿De qué se trató? Se realizan 18 postulaciones de usuarios con necesidad de ayuda 
técnica a fondo de SENADIS, denominado de la misma forma, con 
el fin de dar respuesta a la necesidad del usuario contribuyendo 
así a una mejor calidad de vida e independencia de este.   
  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Del proceso de postulación año 2018 se adjudica 6 ayudas 
técnicas, que se detallan a continuación: 
2 prótesis transtibiales de valor aprox $ 1.150.000 cada una 
1 handbike eléctrico de valor aprox $650.000 
1 audífono de valor aprox $800.000 
1 silla de rueda eléctrica de valor aprox $ 1.300.000 
1 grúa de transferencia de valor aprox $ 1.100.000 
Suma total de las ayudas técnicas adjudicadas $ 6.150.000 
  

    

  
Nombre actividad 

  
Pases Escolares PEsD 
  

  
Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

  
Confección de tarjeta municipal que cumple la función de pase 
escolar. Esto gracias al convenio con la empresa Agdabus. 
  

  
  
Descripción (¿De qué se trató? 

  
En el mes de junio se realiza proceso de pases para estudiantes en 
situación de discapacidad en el hall de la municipalidad. Acuden 
colegios especiales de la comuna y estudiantes en situación de 
discapacidad de establecimientos regulares. 
  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

  
Se beneficia a 180 estudiantes en situación de discapacidad dentro 
de la comuna. 
  



 

Oficina de Infancia 

ÁREA ACTIVIDADES 2019 

Nombre actividad  Ludoteca Inclusiva 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Crear espacio infantil como sala de espera para niños y niñas, que 
acompañan a sus padres a realizar trámites en el Municipio. 
  

Descripción (¿De qué se trató?   
El día 15 de mayo del 2019 se realizó la inauguración de la llamada 
"Ludoteca Infantil", espacio ubicado al interior del municipio. Para 
dicha actividad se realizó un enlace en vivo por Facebook Live, 
protagonizado por el Sr. Alcalde, por lo cual se contó con la 
participación del equipo de Infancia, director DIDECO y equipo de 
Comunicaciones. 
  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

  
La Ludoteca Infantil vino a darle al Municipio un espacio de real 
uso para las personas que día a día deben realizar sus trámites y 
por una u otra razón llevan a sus niños y niñas consigo; por lo cual 
aporta a la familia, un lugar amplio y seguro, con un buen surtido 
de juegos adecuados a cada edad, que permiten el ingenio, la 
creatividad y la diversión de la población infantil que lo visita. 
Además de ser un espacio adecuado, para poder reunirse 
alrededor de un cuentacuentos, ya que posee implementación 
cómoda y segura para poder tener a un grupo de niños(as) 
reunidos en torno a esta actividad cultural. 
 
 
 
  

  
 
 
 

Nombre actividad Pasos coloridos 
  



 

 
Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

  
Diseñar franjas longitudinales de colores en los pasos peatonales 
cercanos a colegios de la comuna. 
  

 
Descripción (¿De qué se trató? 

  
El día 27 de mayo, se realizó el primer pintado de pasos peatonales 
coloridos, frente a la Escuela Brasilia, como hito inaugural de la 
primera etapa que concierne a 5 colegios en total. Para la 
ceremonia de corte de cinta, se contó con la participación del Sr. 
alcalde, miembros del equipo DIDECO, alumnos(as) y 
profesores(as) de la Escuela Brasilia. Aproximadamente 25 
personas en total. 
  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

  
La idea de potenciar los pasos peatonales pintándolos de colores, 
logró hacer que los niños y niñas que deben cruzar la calle para 
llegar a su escuela, lo hagan dentro de un contexto de mayor 
seguridad, protección y confianza, ya que simboliza un espacio 
donde los colores señalan a los conductores que hay población 
infantil cerca, por ende este maximice su precaución y reduzca la 
velocidad, para así evitar accidentes y hechos lamentables. 
 

  

Nombre actividad   
Mesas Técnicas Red de Servicios Públicos TEA Limache 
 



 

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Instaurar el Programa de Autismo, de la Neuropsiquiatra Valeria 
Rojas, que hasta ahora se encuentra presente en varias comunas 
de la región donde se aúnan las intervención en Áreas de Servicio 
Público, pertinentes a: 
Educación, específicamente de PIE (Programa de Integración 
Escolar), y adecuación de niños, niñas y adolescentes en Escuelas 
Especiales, a partir de los 2 años de edad. 
Salud, Brindar capacitación a Profesionales que trabajen 
directamente con niños y niñas TEA, o con sospecha para una 
correcta y eficaz Intervención en Sala de Estimulación. 
Municipal, Trabajar con familias y cuidadores TEA, en cuanto a 
orientación, apoyo, contención y capacitación (la terapia debe 
continuar en el hogar), además de organizar una serie de 
Seminarios dirigidos a la comunidad Educativa y Pre escolar 
(Jardines Infantiles), para entregarles herramientas básicas y 
necesarias de abordaje en ámbitos emocionales, vinculares y 
sensoriomotrices. 
Finalmente aportar con profesionales pertinentes y escasos para 
el mejor tratamiento de los niños y niñas TEA y sus familias. 
  

Descripción (¿De qué se trató? 12 de junio se realizó la primera reunión de Red, contando con la 
participación de representantes de organismos de salud, 
educación y municipales. Liderada por la neuróloga Valeria Rojas, 
jefa del programa autismo del Hospital Van Buren. 
En el mes de septiembre se realizó la tercera reunión de la Red, 
con la participación de Organismos de Salud Regionales (Viña del 
mar, Quilpué y Limache) y oficinas de DIDECO, (como 
discapacidad), Agrupación TEA UNIDOS LIMACHE, Red Chile Crece 
Contigo. 
  



 

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Coordinación con las Escuelas Especiales, para evaluar la 
posibilidad de integración a niños y niñas desde los 2 años de edad 
en dichos establecimientos. 
Coordinación con Dirección de Desarrollo Comunitario, para 
evaluar destinar recursos Municipales a la contratación de una 
educadora de párvulos la cual vendría a apoyar a la única 
profesional que actualmente trabaja en la Sala de Estimulación, 
contratada por Chile Crece Contigo. Como así, dar prioridad a la 
agilización de los procesos de contratación de fonoaudiólogo (a), 
perteneciente al mismo programa. 
Integración a la Población TEA, al tapete de la programación 
comunal , no solo del municipio, a través del programa “Limache 
TEApoya”, sino también en todos los organismos públicos que 
engloben el contexto del niño o la niña y su familia. 
Destinación de recursos Municipales a la contratación de 
Terapeuta Ocupacional, la cual llegó a apoyar a la única 
profesional que actualmente trabaja en la Sala de Estimulación, 
contratada por Chile Crece Contigo. 
•             Creación de equipo “TEA”, en Hospital Santo Tomás de 
Limache, para fomentar lineamientos de acción dentro de la 
Institución Hospitalaria. 
•             Sensibilización, difusión y educación a través de 
capacitaciones sobre la temática TEA, en área educación y 
comunidad. 
•             Apoyo a la Formación de Organización de Padres, madres 
y Cuidadores, como corporación, adquiriendo personalidad 
jurídica, únicos en la comuna. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oficina de la Mujer 

ÁREA ACTIVIDADES 2019 

Nombre actividad Talleres de Manualidades en distintos sectores de la comuna 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Capacitar a mujeres de la comuna. 
  

Descripción (¿De qué se trató? Desde abril a junio se ha trabajado con un total de 315 mujeres en 
los sectores de Los Maitenes, Sede Millahue, La Paloma, 12 de 
Febrero, Los Laureles, Lliu Lliu, San Alfonso, Los Castaños, 
Agrupación Emprendedoras del Futuro, Isla Lenox, Agrupación 
Colón, Pje. Atardecer, Tabolango, Limachito, Las Cruces y Villa Los 
Aromos. 
  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Los logros generados en las mujeres se han demostrado en los 
emprendimientos que han comenzado a realizar muchas de las 
usuarias capacitadas, además estos talleres generan un apoyo al 
autoestima e independencia en ellas. 
  

  

Nombre actividad Talleres de Manualidades en la Casa de la Familia 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

  
Capacitar a mujeres de la comuna. 
  

Descripción (¿De qué se trató?  De enero a junio se han realizado: Panificación 20 personas. Corte 
y confección 15 personas. Telar 14 personas. Taller de costura 15 
personas. Taller de muñequería 15 personas. 
  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Talleres enfocados a potenciar a las mujeres para lograr un 
emprendimiento. 
  

  



 

Nombre actividad Centro de la Mujer 

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Atender a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en las 
comunas de Limache, Quillota y Olmué. 

Descripción (¿De qué se trató? El Centro de la Mujer fue inaugurado oficialmente en diciembre 
del 2019 con la presencia de la Ministra de la Mujer y Equidad de 
Género, Isabel Plá. Cuenta con apoyo legal, psicológico y de un 
asistente social. 

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Desde octubre a diciembre se atendieron alrededor de 70 
mujeres. 

    

  
Nombre actividad 

  
Expo Mujer en el Parque Brasil 
  

  
Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

  
Entregar un espacio para las emprendedoras para exponer y 
vender sus productos. 
  

  
Descripción (¿De qué se trató? 

  
Dos veces en el año se realizó la Expo Mujer en Parque Brasil con 
la participación de 70 expositoras. 
  
  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

  
Las mujeres lograron comercializar sus productos, participar en un 
entorno de apoyo a sus negocios y además pudieron hacer redes 
de contacto con otras emprendedoras y clientes. 
  

 

 

 

 

 



 

Oficina de la Protección de Derechos (OPD) 

ÁREA ACTIVIDADES 2019 

Nombre actividad Seminario “Por una Infancia sin Violencia, Educa con Amor” 

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Capacitar, entregar herramientas y lograr un entendimiento 
profundo del impacto que tiene la crianza respetuosa y 
parentalidad positiva en niños, niñas y adolescentes como futuros 
adultos. 

Descripción (¿De qué se trató? Se contó con la participación de una profesional de la Defensoría 
de la Niñez, quien hizo una relatoría sobre la importancia de una 
infancia y adolescencia libre de violencia, entregando tips y datos 
asociados a la temática. 

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Se logró generar una instancia de participación con más de 150 
participantes de la Red de Infancia, Municipio, Establecimientos 
Educacionales, Jardines Infantiles, estudiantes y participantes de 
la sociedad civil. 

  

 

Nombre actividad Taller "Buenos Tratos en la Infancia" 

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

  
Fortalecer las competencias parentales y acciones destinadas a 
evitar la separación del NNA de sus padres y adultos responsables 
(dirigido a padres y madres usuarios de NNA OPD y público 
general). 
  

Descripción (¿De qué se trató? Se entregaron herramientas a los padres y adultos asistentes, para 
evitar el mal trato con sus hijos o niños a sus cuidados.    

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Se logró concientizar a los adultos en relación al comportamiento 
de los NNA. También buscamos la manera de cambiar con el 
tiempo algunas conductas de los adultos hacia los niños y niñas. 



 

Nombre actividad Campaña Día Nacional Contra la Explotación Sexual Comercial de 
NNA. 

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Sensibilizar a la población adulta acerca de esta problemática y 
fomentar las denuncias. 

Descripción (¿De qué se trató? El día 18 de mayo, el equipo OPD en conjunto con Carabineros, 
realizó una intervención en el centro de Limache, donde se 
entregó material de información en cuanto a la explotación sexual 
infantil en Chile. 

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Se logró informar a la comunidad donde denunciar los hechos de 
explotación sexual infantil. Fomentar las denuncias. 

  

Nombre actividad Campaña Día Mundial Contra el Trabajo Infantil 

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Promover la erradicación de prácticas de explotación laboral 
infantil. 

Descripción (¿De qué se trató? El 12 de junio, se realizó una campaña a través de las RRSS de la 
Casa de la Familia. 

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Fomentar las denuncias e informar medios de denuncias. 

    

Nombre actividad Taller "Denuncia Responsable" 

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Enfatizar en la obligatoriedad que tenemos como ciudadanos a 
denunciar situaciones de vulneración de derechos (dirigido a la 
comunidad escolar, empleados municipales y salud). 



 

Descripción (¿De qué se trató? Charla para profesionales del área de la educación, con el fin de 
incentivar las denuncias en casos de vulneración de derechos que 
afecten a NNA y para responder inquietudes de la comunidad 
escolar. 
                                    

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Los profesionales asistentes resolvieron dudas y aprendieron a 
cómo denunciar casos de vulneración de derechos de NNA. 

    

Nombre actividad 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗹𝗮 𝗗𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼𝘀 𝘆 𝗗𝗲𝗯𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗣𝗼𝘀𝗺𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱 

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Promover los derechos sociales, políticos y económicos a los 
adolescentes. 

Descripción (¿De qué se trató? El abogado de la OPD realizó una charla donde se refirió a los 
derechos que poco de los adolescentes conocía. Luego 
mantuvieron un debate sobre lo que ellos pensaban de los 
derechos sociales. 

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Hemos educado sobre la dignidad humana, los derechos sociales, 
políticos y económicos de los ciudadanos y la innegable tensión 
entre unos derechos y deberes en un época de ciudadanía digital. 

    

Nombre actividad Taller del Buen Trato 

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Promover el buen trato en un el 3ro básico de la Escuela Héroes 
de Chile 

Descripción (¿De qué se trató? Se realizaron dos sesiones de este taller donde, jugando, 
buscamos promover el enfoque en el respeto y los buenos tratos 
entre los niños y niñas en la Escuela Héroes de Chile. 

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Se logró concientizar a los niños y niñas sobre la importancia de 
mantener buenas relaciones con sus pares. 

 

 



 

Coordinación Comunal JUNAEB - Programa Habilidades Para la Vida - Programa 4 a 7 
SERNAMEG 

ÁREA ACTIVIDADES 2019 

Nombre actividad PROGRAMA DE SALUD DEL ESTUDIANTE 

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

El objetivo del programa es en general resolver los problemas de 
salud vinculados al rendimiento escolar tales como: PROBLEMAS 
DE VISIÓN, AUDICIÓN Y COLUMNA; con el propósito de mejorar la 
calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes a través de 
acciones clínicas preventivas que contribuyan a su mantención en 
el sistema escolar de la comuna de Limache. 

Descripción (¿De qué se trató? El profesor al inicio del año escolar pesquisa a los estudiantes con 
posibles problemas de salud, quienes pasan al proceso de 
screening o tamizaje, en donde se identifica si efectivamente 
presentan problemas de disminución visual, auditiva, además de 
posibles desviaciones de la columna. Luego de este proceso, son 
derivados a médicos especialistas para su diagnóstico y 
tratamiento. 

El tratamiento consiste en la atención de la problemática 
encontrada, y al menos un control anual a cada beneficiario del 
programa que esté en tratamiento. 

 

Entre marzo y octubre de este año, las atenciones en las tres áreas 
del programa se realizaron en el segundo piso del edificio 
consistorial. 

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Se atendieron: 

Oftalmología: 1.800 niños y niñas 
Otorrino: 182 niños y niñas 
Traumatología: 239 niños y niñas 
  
Tratamientos entregados: 

Lentes ópticos: 1.731 
Audífonos FM: 4 
Realces o plantillas: 6 
Terapias Kinesiológicas: 6 



 

Nombre actividad CEREMONIA DE ENTREGA DE COMPUTADORES EN EL 
PROGRAMA ME CONECTO PARA APRENDER Y YO ELIJO MI PC 

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Reducir las brechas digitales mediante la entrega de 
computadores y material educativo a estudiantes de la educación 
pública y subvencionada. 

Descripción (¿De qué se trató? Entregar a los alumnos de 7mo básico de las escuelas municipales 
y subvencionadas de la comuna los notebooks correspondientes a 
cada programa. 

MCPA= Municipales 

YEMP= Subvencionados 

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Se entregaron: 

MCPA: 201 

YEMP: 124 

Nombre actividad ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO E INVIERNO 2018 

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Favorecer el desarrollo integral de niños y niñas en condición de 
vulnerabilidad social de la comuna de Limache, mediante un 
espacio recreativo - formativo en el programa “Escuelas Abiertas 
de Invierno de Verano e Invierno 2019”. 

Descripción (¿De qué se trató? Las escuelas abiertas desarrolladas en la temporada de verano e 
invierno, se realizaron en dos establecimientos municipales de la 
comuna, Escuela Teniente Merino y Escuela Los Maitenes, ambas 
recibieron durante la temporada estival a 200 niños 
aproximadamente, los cuales fueron cuidados por monitores 
municipales y participaron de distintas actividades tales como, 
visita a la piscina municipal, talleres de cocina, teatro entre otras. 



 

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

A través de la recreación se generan procesos personales y 
sociales que tienden a satisfacer no sólo las necesidades de ocio, 
sino también las de entendimiento, afecto, participación, 
creación, identidad y libertad. Se privilegia además la participación 
activa de los estudiantes, la potenciación de la capacidad en la 
toma de decisiones y resolución de problemas y conflictos y el 
desarrollo de habilidades para la vida, con un eje central 
transversal como es la lúdica, el goce. Por otra parte aportamos a 
la familia en el cuidado de sus hijos considerando que muchas de 
las familias continúan con sus jornadas laborales quedando los 
niños solos en el hogar. 

Nombre actividad TALLERES CON MUJERES DEL PROGRAMA 4 A 7 SERNAMEG 

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Fortalecer la autonomía económica de las mujeres del programa 
mediante la implementación de iniciativas con pertinencia cultural 
y territorial que promueva su incorporación, permanencia y 
desarrollo en el mundo del trabajo remunerado. 

Descripción (¿De qué se trató? Se realizaron 4 Talleres. 

1. El trabajo, el cuidado y la corresponsabilidad. 
2. Elementos conceptuales básicos del sistema sexo/género 
3. Trabajo remunerado y no remunerado (con apoyo de la OMIL 
4. Subsidio y vivienda (con apoyo de la oficina de la vivienda) 

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Participación de 75 mujeres en cada taller adquiriendo en cada 
uno de ellos las herramientas necesarias para su desempeño 
laboral, social y crianza con los hijos. 

Nombre actividad AUTOCUIDADO DOCENTE PROGRAMA HABILIDADES PARA LA 
VIDA I y II (salud mental) 

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

El programa habilidades para la vida es el único programa 
municipal que interviene en salud mental en las comunidades 
educativas de la comuna de Limache. Con la actividad de 
autocuidado se busca fomentar las habilidades de autocuidado 
especialmente el de goce en respuesta al desgaste profesional que 
surge durante el año escolar. 



 

Descripción (¿De qué se trató? Se realizó una jornada de autocuidado docente el 05 de diciembre 
del 2019 en el club de golf Valles del Huinganal con la participación 
de 98 profesores de pre kínder a 8vo básico de las 9 escuelas 
municipales de Limache. 

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Fortalecimiento de los recursos propios de los docentes para 
favorecer el bienestar psicológico del profesor y de esta manera 
contribuir a la salud mental de la comunidad educativa de cada 
una de las escuelas adheridas al programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) 

ÁREA ACTIVIDADES 2019 

Nombre actividad   
Venta de tomate limachino en supermercados Jumbo 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Mantener el producto rescatado por nuestros agricultores en los 
supermercados Jumbo de todo Chile, para que nuevas 
generaciones conozcan las características y sabor único de 
nuestro tomate. 

Descripción (¿De qué se trató? Durante los meses de noviembre hasta abril, permanece la 
temporada del tomate limachino antiguo, el cual es trabajado 
rescatando manejos históricos, trabajando de manera cuidadosa 
respetando el medio ambiente y cultivado con cariños por manos 
de familias campesinas. 

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

El tomate llega desde Antofagasta hasta Puerto Montt por tercer 
año consecutivo, fruto del trabajo de agricultores que, pese a la 
escasez hídrica, logran sacar adelante la temporada. 

  

Nombre actividad   
Venta de mercados campesinos 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Agricultores del Prodesal Limache venden de forma directa en los 
cerros de Valparaíso sus productos orgánicos, hortalizas limpias, 
huevos de campo, miel, flores entre otros. 

Descripción (¿De qué se trató? Durante los lunes (Cerro Cárcel) y sábados (Cerro Monjas) 
nuestros agricultores ofrecen directamente de su campo a la 
mesa, los productos frescos ofrecidos por los mismos productores 
a los clientes. 

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Clientes contentos que reconocen la calidad y buenos precios, ya 
que al no tener intermediarios todos ganan, generando una 
instancia de encuentro entre los consumidores y los agricultores 
limachinos. 

  



 

Nombre actividad   
3era Expo Aves 
 

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Mostrar los ejemplares de aves de campo de nuestra comuna, 
invitar a participar a empresas del rubro, exposición y 
competencia de ejemplares de gallinas chilenas (mapuches). 

Descripción (¿De qué se trató? Más de 30 stands de aves de campo (gallinas, patos, codornices, 
gansos) además de venta de insumos específicos, muestra de 
ejemplares y concurso de gallina mapuche. 

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Nos visitaron productores desde la región del Maule hasta la 
región de Coquimbo, quienes vinieron a mostrar y exhibir 
ejemplares de aves de campo. Nuestras usuarias intercambian 
material genético, aprenden nuevas técnicas y generan lazos con 
otras agrupaciones enriqueciendo su actividad. Nos visitan 
durante todo el día más de 500 personas de Limache y 
alrededores. 

    

Nombre actividad   
Bono emergencia sequía 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Apoyar a los agricultores afectados por la escasez hídrica. 

Descripción (¿De qué se trató? Se entrega primer bono emergencia para ganaderos y apícolas  
usuarios por un monto de $9.860.000 beneficiando a 78 usuarios. 
Se entrega bono de $200.000 para los 217 usuarios del Prodesal 
Limache de libre disposición para enfrentar sequía (compra de 
agua, profundización de pozos, compra de materiales de riego, 
etc.) Monto total $43.000.000. 
Se realiza proyecto especial para entregar estanques de bebida 
animal a los usuarios ganaderos más afectados por la sequía. 
Beneficiando a 15 usuarios por un monto de $5.471.205. 

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Usuarios reciben apoyo en situación de emergencia, que les 
permite enfrentar la emergencia. 



 

Nombre actividad Certificación Grupo Orgánico Valle de Limache 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Agrupación conformada con 12 pequeños productores de la 
comuna provenientes desde la localidad de La Victoria a Lliu Lliu 
consiguen certificarse en el SAG como OAE (Organización de 
Agricultores Ecológicos) la única agrupación a nivel nacional que 
alberga a micro productores de la AFC. 

Descripción (¿De qué se trató? Entrega de certificados visados por el SAG, someterse a 
fiscalizaciones a productores y a la agrupación donde todos sus 
miembros fueron aprobados para vender sus productos 
orgánicos, entre los que destacan el tomate limachino antiguo, el 
pepino de fruta, paltas, limones, lechuga, entre otros. 

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Que 12 productores puedan vender como organiza su producción 
cumpliendo con los más exigentes estándares. 

Nombre actividad 2do Intercambio de Semillas 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Prodesal junto al Grupo Orgánico invitan a otras agrupaciones de 
guardadores de semillas, productores orgánicos y público en 
general a intercambiar semillas y material de propagación. 

Descripción (¿De qué se trató? Cada productor o guardador se presenta y muestra el material que 
tiene para compartir o intercambiar, al terminar la roda comienza 
el intercambio. Agrupación realiza charla de manejos orgánicos 
para la comunidad. 

Resultados Agrupación incorpora nuevo material genético para asegurar 
producción diversa, se enseña el valor de guardar semilla y de 
agricultura orgánica. Nos visitan más de 100 personas de limache 
y alrededores. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programa Apoyo Legal  

ÁREA ACTIVIDADES 2019 

Nombre actividad Operativo Mujer Limache Te Defiende 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Este programa se hace cargo de apoyar a la mujer de escasos 
recursos que reside en Limache, en un ámbito fundamental, que es 
en muchos casos imprescindible para el sustento de la familia, al 
orientar y apoyar en la tramitación judicial de los requerimientos 
de alimentos para la manutención de los niños y la familia. Para dar 
cabal cumplimiento de dicha finalidad se firmó un convenio entre 
la Municipalidad y la Universidad de las Américas. 
  

Descripción (¿De qué se 
trató? 

Programa de apoyo legal en materia de pensión de alimentos a las 
vecinas de Limache de escasos recursos, a través de la asesoría y 
tramitación jurídica gratuita realizada por abogados y estudiantes 
del programa realizado por la Ilustre Municipalidad de Limache, en 
convenio con la Universidad de las Américas. 



 

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

El número de consultas totales superó las 240, de las cuales, en 
relación con la temática e intención del consultante por la 
continuidad del apoyo jurídico y de entregar sus datos para el 
registro, se ficharon 220 causas. 
  
Las convocatorias se realizaron por redes sociales y radios locales. 
  
Los lugares de atención fueron: 
  

1 Parque Brasil 

2 Feria Juan Egaña 

3 Unión Comunal 

4 Delegación Tabolango 

5 Villa Queronque 

6 Escuela los Maitenes 

7 Oficina de atención municipal 

8 Escuela Brasilia 

9 Barrio San Alfonso 

  
§  El programa realizó 14 intervenciones entre el 16 de marzo y 

14 de Julio, lo que significó un total de 198,5 horas de 
trabajo en terreno. 

  
§  El trabajo del programa facilitó el acceso de los vecinos de 

Limache a las actividades, ya que acercó el apoyo jurídico 
9 diferentes puntos de la comuna. 

  
§  En las 14 intervenciones jurídicas se logró apoyar con las 

consultorías, tramitaciones y capacitaciones, a 220 vecinos 
de Limache. 

  
§  De los 220 vecinos que, siendo registrados, recibieron apoyo 

y asesoría jurídica, 79 de ellos presentó la solicitud de 
tramitación de sus causas (asociadas al prograa), y a la 



 

fecha un 73% de ellos, ya gestionó la entrega de la 
documentación necesaria para la tramitación. 

  
§  Respecto a los casos cuya tramitación está en curso, el 

programa ha conseguido sentencia de un 67% de los que 
fueron ingresados en la primera etapa del programa 
(primeras 4 de las 14 intervenciones), y un total de 21% al 
considerar también a los recientes ingresos a tramitación. 

  
§  Un 75% de las causas con sentencia obtenidas a la fecha, han 

sido tramitadas por gestión municipal, y el 25% restante se 
ha conseguido gracias al apoyo del equipo de abogados de 
la clínica jurídica de la Universidad de las Américas. 

 

 



 

Oficina de Vivienda 

 
Nombre actividad 

  
Cierre proyecto Quiero Mi Barrio Población Orval y Bernardo 
O’higgins 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

  
Cerrar proyecto con plan de gestión social y plan de gestión de 
obras. 
  

Descripción (¿De qué se trató?   
Cumplir con los objetivos del proyecto dentro de los 3 años de 
duración. 
  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

  
Medianamente logrado, pues sólo se pudo cerrar el plan de 
gestión social. 
El plan de gestión de obras aún continúa en ejecución. 
  

  

 
Nombre actividad 

  
Proyecto mejoramiento de copropiedades 1-8-9-11 de Villa 
Queronque 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

  
Mejorar las copropiedades con obras menores y mayores. 
  

Descripción (¿De qué se trató?   
-     Cambio de cañerías de agua potable. 
-     Cierres perimetrales. 
-     Pintado de estructuras. 
-     Demolición de obras. 

  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

  
Proyecto en ejecución. 
  



 

Nombre actividad Proyecto rehabilitación viviendas población C.C.U. 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

  
Sensibilizar a MINVU sobre la mala ejecución de proyecto de 
mejoramiento en viviendas (10) de comité habitacional. 
  

Descripción (¿De qué se trató?   
Gestionar fondos. 
  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

  
Resultados pendientes. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Casa de la Cultura 

ÁREA ACTIVIDADES 2019 

Nombre actividad Las clases en nuestras escuelas formativas, Bellas Artes, 
Conservatorio de Música, Escuela de Ballet y Taller de Teatro. 

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

La formación de artistas para nuestra comuna. 

Descripción (¿De qué se trató? Clases desde principio de marzo hasta la fecha, en las diferentes 
disciplinas con una malla curricular.  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Que los alumnos regulares puedan tener las herramientas 
necesarias en la disciplina que estudiaron. 

  

Nombre actividad Exposiciones de arte y concurso de pintura Juan Francisco 
González., Fiesta de la Cultura 

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Incentivar a los artistas plásticos a homenajear al gran maestro de 
la pintura chilena.  

Dar oportunidad a las artesanas a mostrar sus diferentes trabajos 
como cerámica, mayólica, pintura al óleo, etc. 

Descripción (¿De qué se trató? Participaron más de 40 artistas de diversas regiones del país, por 
tres premios en dinero y dos menciones honrosas.  

  

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Este año subió el nivel de obras presentadas y se captó el interés 
de los medios de comunicación (El Mercurio y la Estrella, radios 
emisoras) de Valparaíso. 

  



 

Nombre actividad Temporada de conciertos de orquestas 2019  

 

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Difundir e incentivar a escuchar la música instrumental de nivel 
profesional a nuestra comuna. 

Descripción (¿De qué se trató? Conciertos abiertos al público con la participación de las siguientes 
orquestas: 

Orquesta Marga-Marga, Orquesta Sinfónica de Quilpué, De 
Cámara PUCV e Infantil-Juvenil Municipal de Limache.. 

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

El interés de la comunidad en participar de los cursos de 
instrumento e iniciación musical. 

  

Nombre actividad Muestras de alumnos en las diversas disciplinas. 

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

El avance y desarrollo en el aprendizaje de nuestros alumnos. 

Descripción (¿De qué se trató? Exposiciones de Bellas Artes y Muestras Musicales. 

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Que los asistentes vean el nivel de los trabajos hechos por 
nuestros alumnos de BBAA. 

El avance en los músicos que estamos formando. 

 

 

 

 

 

 



 

Delegación Tabolango - La Victoria 

ÁREA ACTIVIDADES 2019 

Nombre actividad   
Brigada Bomberos Tabolango-La Victoria 
  

Objetivos (¿Qué se quería 
lograr? 

Conformar la primera Brigada de Bomberos Tabolango-La Victoria 

Descripción (¿De qué se trató? Conformación de la primera Brigada de Bomberos de Tabolango 
La Victoria para el control de incendios y emergencias en la zona. 

Resultados (¿Qué se logró 
importante para la 
comunidad/usuarios?) 

Se logró generar la primera agrupación con 15 integrantes para 
apoyar a más de 1000 personas de la zona. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oficina Municipal de Inmediación Laboral (OMIL) 

La Oficina Municipal de Intermediación Laboral tiene como objetivo contribuir a 
potenciar el empleo en la comuna, ya sea a través de la intermediación y orientación laboral 
de personas en situación de cesantía, como también habilitando espacios estratégicos 
destinados a potenciar emprendimientos y la autoempleabilidad. 

Dentro de las funciones y logros del año 2019, se puede mencionar lo siguiente: 

● Nuestra oficina atendió a un total de 2258 usuarios, 44,6% fueron mujeres y 55,4% 
corresponden a hombres, de los cuales 457 personas en situación de cesantía fueron 
colocadas en puestos de trabajo durante un plazo mínimo de 1 mes. De esta forma se logró 
cumplir con la meta propuesta por SENCE para este año. 

● Coordinación de cursos de capacitación (Programa Más Capaz, Capacitación en Oficios y 
Becas Laborales). A través de los cursos municipales completamente gratuitos impartimos un 
total de 14 cursos, en donde fueron capacitados un total de 220 usuarios durante este año. 

● Se realizaron 63 visitas a empresas. 

● Apoyo en temáticas de microemprendimiento y postulación a fondos concursables (FOSIS, 
SERCOTEC). 75 adjudicaciones de fondos para emprendimientos 

● OMIL Limache postuló directamente a más de 600 usuarios a los programas ofrecidos por el 
FOSIS para potenciar el emprendimiento en la comuna. 

● Apoyo a grupos minoritarios, en temática de discapacidad con atención directa de usuarios y 
derivación a la oficina de discapacidad, realización de evaluaciones con la intención de crear 
un perfil funcional y colocaciones efectivas través del análisis del puesto de trabajo. Además, 
fueron intermediados de manera efectiva usuarios que cuentan con antecedentes penales, 
abriendo nuevas oportunidades a quienes desean reinsertarse a la sociedad. Un total de 6 
usuarios en situación de discapacidad se encuentran trabajando actualmente. 

● Se realizaron Talleres de Apresto Laboral, que comprendieron a 463 usuarios capacitados. 

● Realización de Feria Laboral en el mes de noviembre, que contó con la participación de 15 
empresas, con 100 vacantes disponibles para intermediar personas en situación de cesantía. 
A este evento asistieron cerca de 300 personas. 

● Encuentro empresarial con la participación de 15 empresas, abordando temáticas 
relacionadas a los servicios que ofrece SENCE, servicios de nuestra OMIL y el rol del Adulto 
Mayor en la productividad de la empresa, en donde durante el año se colocaron 12 adultos 
mayores. 

● 3 Expo Mujer con un total de 360 expositoras sin costo asociado. 

● 6 ferias de emprendimiento para el desarrollo local sin costo asociado. 

● Feria Navideña con un total de 200 expositores de la comuna. 

 

 

 

 



 

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA) 

La Secretaría Comunal de Planificación tiene como principal misión asesorar al 
Alcalde y al Honorable Concejo Municipal en la elaboración de la estrategia municipal y 
definición de las diferentes políticas; formulación, elaboración, coordinación y evaluación de 
los planes, programas e iniciativas de inversión orientadas al desarrollo de la comuna. 

Sin perjuicio de las funciones esenciales que le asigna la Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, la Secretaría Comunal de Planificación, deberá cumplir además con las 
siguientes funciones generales: 

Mantener vinculación permanente con los distintos servicios públicos, con el objeto de 
conocer los proyectos en ejecución y en elaboración que tienen éstos, así como los planes 
de expansión para actuar como unidad coordinadora. 

Mantener vinculación permanente con las entidades o servicios que disponen de 
fondos para financiar proyectos, con el objeto de presentar iniciativas en las fechas que 
correspondan (Gobierno Regional, Ministerio de Desarrollo Social, Gobernación, SERVIU, 
SUBDERE, etc.) 

Brindar apoyo técnico a las demás unidades municipales. 

Cumplir con las demás funciones que la Ley o el alcalde señale. 

La Secretaría Comunal de Planificación se encarga de administrar los procesos de 
licitación pública, privada, grandes compras y tratos directos. Para ello, sus funciones son las 
siguientes: 

Ø Elaborar las bases administrativas generales y especiales para los procesos de 
licitación pública, privada o trato directo. 

Ø Elaborar la información requerida para llevar a cabo el proceso de licitación: 
especificaciones técnicas, planos de arquitectura y antecedentes 
administrativos que forman parte del dossier de licitación. 

Ø Elaborar los informes correspondientes que tengan relación con la comunicación 
de adjudicaciones o aceptaciones de oferta por parte de los proponentes. 

  
La Secretaría Comunal de Planificación mantiene una cartera de proyectos postulados 

a diferentes fuentes de financiamiento, en la cual se mantiene registro actualizado del estado 
situación de cada iniciativa de inversión. La Secretaría de Planificación maneja una cartera 
de inversión de más de 26 mil millones de pesos entre las diferentes iniciativas y estados 
contractuales. 

 

 

 

 

 

 



 

Licitaciones: 
Durante el año 2019, la Secretaría Comunal de Planificación  de la Ilustre 

Municipalidad de Limache administró ciento treinta y tres procesos licitatorios (públicos, 
privados y contrataciones directas, en los que se cuentan procesos adjudicados, desiertos, 
revocados y re adjudicados), con una inversión de $ 6.990.444.308.- (Se adjunta cuadro con 
el detalle de la inversión comunal). 

 
FINANCIAMIENTO:  
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR) 

N° ID 
PORTAL 

NOMBRE IDI MONTO 
ADJUDICADO 

4290-45-LR19 
Reposición escuela Limachito f-377, comuna de 
Limache 

$4.060.379.462.- 

4290-28-LR19 
Reposición cuartel tercera compañía de 
Bomberos de Limache $790.201.720.- 

TOTAL $ 4.850.581.182.- 

 

FINANCIAMIENTO:  
FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL (FRIL) 

N° ID PORTAL NOMBRE IDI MONTO 
ADJUDICADO 

4290-39-LP19 Construcción plaza mirador carrera $89.300.000.- 

TOTAL $ 89.300.000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
FINANCIAMIENTO:  
PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL – 
EMERGENCIA (PMU-PMU-IRAL-PMB) 

N° ID PORTAL NOMBRE IDI MONTO 
ADJUDICADO 

4290-2-LR19 Instalación luminarias ornamentales 

  
  
$294.781.643.- 

  
Diseño de arranques de agua potable diversos 
sectores de la comuna de Limache 

  
  $ 38.250.000.- 
  

4290-40-LE19 
Rehabilitación  de pozo profundo Apr 
tabolango, comuna de Limache   $ 14.227.769.- 

4290-52-LE19 
Programa de compostaje domiciliario comuna 
de Limache   $ 10.098.610.- 

TOTAL $ 357.448.022.- 

 
 
GESTIÓN MUNICIPAL (INGRESO MUNICIPAL) 

N° ID PORTAL NOMBRE IDI MONTO 
ADJUDICADO 

4290-32-LE18 Concesión Estadio Ángel Navarrete Candia $15.002.020.- 

TOTAL $15.002.020.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
FINANCIAMIENTO:  
PRESUPUESTO MUNICIPAL  

N° ID PORTAL NOMBRE IDI MONTO 
ADJUDICADO 

4290-1-lq19 Festival Limache Vive el Folklore 

  
$ 103.620.000.- 
  

4290-4-le19 
Actividades del municipio mediante medios 
tecnológicos 

 $ 
9.490.000.- 

4290-8-le19 Provisión e instalación de balizas 

  
 $ 14. 802.934.- 
  

4290-13-le19 Contratación servicio operación invierno 

  
  $ 34.692.978.- 
  

4290-15-lp19 
Instalación juegos infantiles y máquinas de 
juegos 

  
  $ 54.770.303.- 
  

4290-17-le19 
Construcción cierre perimetral cancha 
Chacabuco 

  
  $ 34.000.001.- 

4290-30-le19 
Adquisición de estación total para departamento 
de medio ambiente 

 $ 
4.153.100.- 

4290-36-lp19 Provisión y plantación árboles 

  
  $ 44.846.314.- 
  

4290-37-le19 Compra de terreno para posta rural Lliu Lliu    $40.000.000.- 

4290-38-lp19 Adquisición licencia Microsoft, Limache 
  
  $ 43.828.191.- 



 

4290-42-le19 
Servicio de ornamentación con luces navideñas 
comuna de  Limache   $ 29.994.664.- 

4290-43-le19 
Adquisición de juguetes de navidad 2019, 
comuna de Limache 

$ 17.995.081.- 

4290-53-lp19 
Producción técnica y artística del festival de 
Limache Vive el folclore 

$ 112.000.000.- 

4290-47-LE19 
Adquisición de tótems led para información de 
radiación uv 

 $ 
5.831.000.- 

  

Póliza de Seguro Bus Municipal 
 $ 
4.532.640.- 

  Servicios de producción artística con ocasión del 
evento “Desfile de emprendimiento de moda 
2019”    $ 4.400.000.-  

  Restitución de servicios  básicos de agua potable 
por emergencia    $ 6.072.300.- 

  Servicios guardias de seguridad para custodia de 
materiales, sector Los Maitenes    $ 3.020.000.- 

  Servicio de limpieza y recol de basura Fiesta del 
Tomate Chileno    $ 1.190.000.- 

  Servicio de topografía, diversos sectores comuna 
de Limache    $ 1.111.111.- 

  Servicio de guardias de seguridad Fiesta del 
Tomate Chileno    $ 1.350.000.- 

  Servicio de producción Fiesta del Tomate 
Limachino  $ 10.900.000.- 

  Servicio de seguridad para custodia de 
materiales, sector Los Maitenes    $ 2.470.000.- 

  Mejoramiento viviendas de emergencia, sector 
Los Maitenes  $ 23.768.200.- 



 

  Servicio mano de obra para sede social Callejón 
Cabrera  $ 14.478.029.- 

  Servicio de producción para el evento "Trilla 
Limache" 2019    $ 5.900.000.- 

  Adquisición de materiales para la difusión del 
proyecto IPS    $ 1.193.000.- 

  Servicio de limpieza y recolección basura Estadio 
Angel Navarrete Candia Limache festival Vive el 
folclore    $ 1.725.500.- 

  Arriendo oficina para permisos de circulación 
2019    $ 1.178.000.- 

  Programa de preparación para la certificación 
PMP    $ 4.500.000.- 

  Servicio de limpieza y recolección de basura 
“Feria de las 40 horas”    $ 4.800.000.- 

  Serv. especializados de seguridad en evento 
masivo “Feria de las 40 horas”    $ 8.000.000.- 

  Servicio de limpieza y recolección de basura 
“Feria de las 40 horas”    $ 476.000.- 

  Serv. especializados de seguridad en evento 
masivo “Feria de las 40 horas”    $ 1.340.000.- 

  Adquisición de materiales de const. para 2 
viviendas afectadas de incendio    $ 2.750.280.- 

  Adquisición de materiales de construcción para 
vivienda afectada por incendio sector Lliu Lliu    $ 1.118.990.- 

  Venta seguros obligatorios para permiso de 
circulación  $ 16.923.550.- 

  Mejoramiento escalera acceso Troncal Alto por 
urgencia de derrumbe    $ 5.448.077.-  



 

  Servicio de transporte a botadero y recolección 
de basura de pasaje 4 con calle 18    $ 3.570.000.- 

  Contratación soporte mensual software Control 
de asistencia    $ 1.666.000.- 

  Adquisición de paracaídas para drones 
municipales    $ 1.682.800.- 

  Servicios de venta de seguros obligatorios para 
permisos de circulación    $ 2.417.650.-  

  Instalación de sistemas de audio-megáfono en 
cámaras CCTV    $ 8.001.323.- 

  

Canalización aguas lluvias Villa Queronque    $ 4.792.010.- 

  Iluminación de paradero de sector Hospital, 
comuna de Limache    $ 4.226.761.- 

  Reposición de cierre perimetral, tramos sur, de la 
Casa Eastman    $ 4.700.500.- 

  Adquisición materiales de construcción vivienda 
sector Carlos Wart    $ 416.028.- 

  Presentación grupo la Nueva Genesis a 
Comunidad los Años Dorados    $ 2.508.000.- 

  Adquisición de microchip destinados al Centro 
de Atención Municipal de Animales    $ 999.660.- 

  Mejoramiento escalera acceso Troncal Alto por 
urgencia de derrumbe    $ 3.808.000.- 

  Reposición poste cámara televigilancia ubicado 
en Palmira Romanao con calle Prat    $ 3.969.192.- 

  Diseño repavimentación de aceras para diferentes 
sectores de la comuna  $ 15.141.393.- 



 

  Diseño de propuesta creativa para Museo Pamira 
Romano  $ 16.513.928.- 

  Construcción de atravieso de aguas lluvias para 
calle Jimenez    $ 1.919.101.- 

  Diseño de pavimentación calle Jimenez, entre 
calle Balmaceda y calle Bulnes    $ 3.980.000.- 

  Tasación de terreno para futura construcción 
posta rural Lliu Lliu    $ 120.000.- 

  Cálculo estructural de sede Club Deportivo 
Maitenes Alto 

 $1.112.355
.- 

  Diseño de arquitectura y especialidades para 
espacio público entre calle Prat y estación metro    $ 6.000.000.- 

  Levantamiento topográfico y tasación de terreno 
para futuro cementerio    $ 1.950.000.- 

  Rampas de tránsito para personas con movilidad 
reducida en sector Carlos Wart    $ 2.961.910.- 

  Adquisición de materiales de construcción para 
reparación de viviendas con emergencia    $ 2.500.000.- 

  Serv amplificación juegos inflables y animación 
con ocasión del evento “Día del niño”    $ 2.600.000.- 

  Adquisición e instalación de malla divisoria, 
deslinda sur, canchas Costaneras    $ 8.897.250.- 

  Reposición de gabinete poscotécnico para 
Departamento de Transito de la I. Municipalidad 
de Limache  $ 12.376.000.- 

   Servicios de producción artística para el evento 
“Día del Dirigente 2019”    $ 7.800.000.- 

  

Canalización aguas lluvias, tramo calle Jofre    $ 4.890.000.- 



 

  Electrificación y alumbrado público comité 
Nueva Esperanza  $ 18.365.531.- 

  Término de proyecto construcción parque urbano 
costanera estero Limache    $ 7.564.736.- 

  Serv de difusión de información a través de 
medio digital 

 $1.500.000
.- 

  Adquisición de accesorios y prendas deportivas 
diversas para la unidad de deporte    $ 4.195.762.- 

  Adquisición de materiales eléctricos para Estadio 
A.N.C con ocasión de evento recreativo    $ 1.140.471.- 

  Formulación y evaluación de proyectos recinto 
Estadio Navarrete Candia  $ 20.000.000.- 

  Mejoramiento camarines cancha Costanera, 
comuna de Limache    $ 3.935.568.- 

  Servicios de internet y línea telefónica para 
Centro de la Mujer    $ 616.880.- 

  Iluminación canchas de tenis Estadio Angel 
Navarrete Candia    $ 4.680.984.- 

  Servicios de difusión de información de 
actividades municipales    $ 1.200.000.- 

  Proyecto eléctrico y ejecución de circuitos de 
alumbrado y fuerza, para la Casa de la Mujer    $ 4.896.850.- 

  Realización de análisis demográfico y 
elaboración de mapa de área de influencia    $ 600.000.- 

  Proyecto eléctrico para recintos deportivos, 
comuna de Limache    $ 714.000.- 

  Reposición de postes y cámaras de televigilancia 
en dos sectores de la comuna de Limache  $ 11.059.327.- 



 

  Construcción pasarela peatonal, calle Porvenir, 
sector La Paloma    $ 9.520.000.- 

  Asistencia técnica de obra denominada 
reposición cuartel 3 Compañía de Bomberos  $ 17.600.000.- 

  Cobertizo sección graderia Estadio Gustavo 
Ocaranza, comuna de Limache    $ 3.927.000.- 

  Adquisición de bastones de caramelo para la 
realización de actividad “Navidad en tu barrio”    $ 1.332.800.- 

  Contratación servicio de guardia de seguridad 
para Feria Navideña, Limache    $ 2.520.000.- 

  Contratación de servicio de sistema de votación 
electrónica para consulta ciudadana    $ 5.172.923.- 

  Servicio de internet y línea telefónica para oficina 
del programa OPD, Limache   $ 539.880.- 

  Cierre perimetral de seguridad exterior, para 
Centro de la Mujer   $ 1.535.890.- 

  Adquisición de kit de mercadería para familias 
vulnerables, comuna de Limache   $ 9.000.000.- 

  Adquisición de kit médicos para personal 
postradas   $ 6.960.000.- 

  Adquisición de materiales de construcción para 
reparación de vivienda de emergencia estructural   $ 2.406.116.- 

TOTAL $ 951.174.822.- 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
FINANCIAMIENTO:  
FONDO DE APOYO PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN  

N° ID PORTAL NOMBRE IDI MONTO 
ADJUDICADO 

4290-3-LE19 Difusión en medios de TV oferta educativa  $ 13.000.000.- 

4290-5-LE19 
Adquisición de materiales eléctricos para Escuela 
Brasilia 

  
   $ 6.950.000.- 
  

4290-6-LP19 Conservación techumbre Colegio Pasión de Jesús 

  
  
 $ 82.767.730.- 

4290-9-LE19 Servicio de transporte escolar rural 
  
   $ 8.550.000.- 

4290-12-LE19 Servicio sala cuna y jardines infantiles 
 $197.500.- por 
alumno 

4290-32-LE19 Regularización de cuatro escuelas  $ 24.900.000.- 

4290-34-LP19 
Construcción segundo piso pabellón 1, Escuela 
Superior mixta 88  $ 72.301.620.- 

4290-35-LE19 Reparación escenario Escuela Los Maitenes 
  
 $ 19.998.408.- 

4290-33-LE19 
Servicios de asesoría de preuniversitario a 
establecimientos municipales    $ 9.800.000.- 

4290-44-LP19 
Construcción salas Escuela Brasilia, comuna de 
Limache  $ 93.654.645.- 

 TOTAL $ 332.119.903.- 



 

 
 
 
FINANCIAMIENTO:  
PROGRAMA HABITABILIDAD, INGRESO ÉTICO FAMILIAR Y CHILE SOLIDARIO  

N° ID PORTAL NOMBRE IDI MONTO 
ADJUDICADO 

4290-18-LE19 
Adquisición materiales ferretería programa de 
habitabilidad 2019       $ 12.327.720.- 

  
Servicio mano de obra para programa de 
habitabilidad para mejoramiento de viviendas         $ 7.900.000.- 

TOTAL      $ 20.227.720.- 

 
 
FINANCIAMIENTO: 
FONDO MINISTERIO VIVIENDA Y URBANISMO, PROGRAMA MEJORAMIENTO DE 
BARRIOS 

N° ID PORTAL NOMBRE IDI MONTO 
ADJUDICADO 

4290-19-LQ19 
Consolidación de ejes estructurantes avenida 
Concepción    $ 158.260.255.- 

4290-20-LQ19 
Consolidación de ejes estructurantes avenida 
Santiago Bueras    $ 181.427.767.- 

4290-25-LE19 
Mejoramiento iluminación peatonal barrio 
Orval - O'Higgins 

  $ 30.902.617.- 

TOTAL $ 370.590.639.- 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
FINANCIAMIENTO: 
FONDO MINISTERIO DE CULTURA Y LAS ARTES 

N° ID PORTAL NOMBRE IDI MONTO 
ADJUDICADO 

  
Elaboración y actualización del Plan 
Comunal de la Cultura   $ 4.000.000.- 

TOTAL $ 4.000.000.- 

 
TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS EN PROCESOS LICITATORIOS AÑO 2019 POR LA 
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL: $ 6.990.444.308.-. 
 
PROYECTOS FINANCIADOS Y EN ESPERA DE LICITACIÓN POR OTROS 
ORGANISMOS PÚBLICOS (MINISTERIO DE ENERGÍA) 

N° CALLE O PASAJE MONTO 
TOTAL DEL 
PROYECTO 

1 Reposición luminarias tecnología 
LED, comuna de Limache 

$ 1.104.902.000 

TOTAL $ 1.104.902.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

POSTULACIÓN DE PROYECTOS: 

Durante el 2019, la Secretaria Comunal de Planificación ha preparado proyectos de 
acuerdo a los requerimientos de la Administración Municipal y la comunidad, presentados en 
las distintas fuentes de financiamiento, destacando: 

1. FNDR  

FNDR APROBADOS y FINANCIADOS 

Nº CÓDIGO 
BIP 

NOMBRE INICIATIVA DE INVERSIÓN MONTO 

1 

40011327-0 
Reposición pavimentos calle Baquedano, 
Limache 

$ 745.540.000.- 

2 40013139-0 Reposición pavimentos calle Condell, Limache 
$ 1.170.000.000.- 

TOTAL $ 1.915.540.000.- 

 
POSTULADOS, EN REVISIÓN, FORMULACIÓN 

Nº CÓDIGO 
BIP 

NOMBRE INICIATIVA DE INVERSIÓN MONTO 

1 40011532-0 Construcción pavimentación circuito Calbuco- 
Puente Colón 

$ 4.900.000.000 

2 30485298-0 
Construcción Parque Estero Costanera 

$ 2.900.000.000 

3 30470837-0 
Construcción Polideportivo 

$ 2.200.000.000 

4 30466133-0 
Reposición Planta Tratamiento Los Maitenes 

$ 2.300.000.000 

5 40013138-0 
Mejoramiento Avenida Urmeneta 

$ 2.800.000.000 

6 40013142-0 
Mejoramiento pavimentos Avenida República 

$ 3.200.000.000 

7 40013143-0 
Mejoramiento pavimentos calle Caupolicán 

$ 2.000.000.000 

8 40013141-0 
Mejoramiento pavimentos calle Independencia 

$ 1.500.000.000 



 

9 40019368-0 Construcción Estadio Ángel Navarrete Candia- 
etapa diseño 

$200.000.000 

TOTAL $ 22.000.000.000 

 
 
2. FRIL 

POSTULADOS, Y APROBADOS 

Nº CÓDIGO 
BIP 

NOMBRE INICIATIVA DE INVERSIÓN MONTO 

1   
Construcción Plaza Mirador Carrera, Limache $ 95.000.000 

2   
Mejoramiento escalera Carlos Ward $ 60.652.000 

3   Construcción sede Anfur y otras organizaciones 
comunitarias $ 80.000.000 

TOTAL $ 235.652.000 

 
3. CIRCULAR 33 

POSTULADOS Y APROBADOS 

Nº CÓDIGO 
BIP 

NOMBRE INICIATIVA DE INVERSIÓN MONTO 

1 
30318825-0 Adquisición graderías modulares, Limache $236.250.000 

2 

40000951-0 Adquisición equipamiento para dos puntos limpios, 
Limache 

$79.847.000 

3 
40006935-0 Adquisición bus municipal, Comuna de Limache $190.000.000 

4 
40006925-0 Adquisición chipeadora, Comuna de Limache $64.445.000 

5 
40006824-0 Adquisición camión multicarro, Limache $223.274.000 

TOTAL 
$ 793.816.000 



 

4. PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL (PMU, PMB, 
IRAL) 

APROBADOS 

Nº NOMBRE INICIATIVA DE INVERSIÓN MONTO 

1 
Programa piloto de compostaje domiciliario de la comuna de 
Limache $10.098.610 

2 Emo2019 mejoramiento cámaras televigilancia $24.134.688 

3 
Mejoramiento galpón Club Deportivo Limachito, comuna de 
Limache $50.000.000 

4 Multicancha Club Deportivo Trinidad $53.432.190 

5 
Rehabilitación de pozo profundo, apr tabolango, comuna de 
Limache $16.000.000 

6 Reposición de refugios peatonales, diversos sectores de la 
comuna de Limache $30.653.000 

TOTAL 
$ 184.318.488 

 
PMU en REVISIÓN 

Nº NOMBRE INICIATIVA DE INVERSIÓN MONTO 

1 
Reposición acera calle 12 febrero poniente, entre Av. 
República y calle Independencia $58.000.000 

2 Construcción pozo profundo sector La Victoria $58.486.013 

3 Mejoramiento Club Deportivo Unión Maitenes Alto $54.527.603 

4 
Construcción colector de aguas lluvias calle Balmaceda, 
comuna de Limache $59.997.048 

TOTAL 
$ 231.010.664 

 



 

5. PROGRAMA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA (PPP) 

EJECUTADOS 

N° CALLE O PASAJE MONTO 
TOTAL DEL 
PROYECTO 

1 Pavimentación calle Porvenir y pasaje 
Sin Nombre 

$155.052.250 

2 Pavimentación Los Castaños $87.145.386 

3 Pavimentación pasaje El Carmen (sector 
La Paloma) 

$173.979.000 

TOTAL $416.176.636 

 
POSTULADOS Y SELECCIONADOS 

N° CALLE O PASAJE MONTO 
TOTAL DEL 
PROYECTO 

1 Pavimentación aceras calle Manuel 
Rodríguez y calle Carrera 

$118.965.000 

2 Repavimentación calle y pasaje El 
Petróleo 

$179.761.000 

3 Pavimentación pasaje Tres Acequias $48.646.000 

TOTAL $347.372.000 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

6. CONVENIO CONSERVACIÓN DE CAMINOS CON VIALIDAD 

SELECCIONADOS Y EJECUTADOS 

N° CALLE O PASAJE LONGITUD 
DEL 

PROYECTO 
(metros) 

1 65 E81536 Cruce F-610 Queronque 2200 

TOTAL 2.200 metros 
lineales 

APORTES MONTO 
TOTAL DEL 
PROYECTO 

Aporte Dirección de Vialidad $76.827.713 

Aporte Municipalidad de Limache $43.986.531 

TOTAL $120.814.244 

 
POSTULADOS 

N° CALLE O PASAJE LONGITUD 
DEL 

PROYECTO 
(metros) 

1 Callejón Ponce 600 

2 Callejón Riveros 400 

3 Pasaje La Victoria 74 

4 Calle Las Hiedras 160 

5 Calle Rosales 200 

6 Calle Los Naranjos 280 

TOTAL 1.714 metros 
lineales 



 

TOTAL RECURSOS APROX. POSTULADOS  AÑO 2019: $26.244.700.032.- 
TOTAL RECURSOS APROBADOS AÑO 2019: $2.663.044.732.- 

CONSULTORÍAS EN DESARROLLO 2019 

La Secretaría de Planificación el año 2019 ha llevado a cabo el desarrollo de la 
inspección de las siguientes consultorías de proyectos que se encuentran en desarrollo: 

- PLAN REGULADOR COMUNAL 
- TÉRMINO ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 
- DISEÑO PARQUE ESTERO COSTANERA 
- DISEÑO MATRIZ Y COLECTOR SECTOR LA GLORIA, COMUNA DE LIMACHE 
- CONSULTORÍAS EN EL DESARROLLO DE DIFERENTES PERFILES 
- DISEÑO MEJORAMIENTO AVENIDA URMENETA 
- DISEÑO CIRCUITO CALBUCO-PUENTE COLÓN 
- DISEÑO REPOSICIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO LOS MAITENES 
- DISEÑO REPAVIMENTACIÓN CALLE INDEPENDENCIA 
- DISEÑO REPAVIMENTACIÓN CALLE CONDELL 
- DISEÑO REPAVIMENTACIÓN CALLE BAQUEDANO  
- DISEÑO REPAVIMENTACIÓN CALLE REPÚBLICA 
- DISEÑO REPAVIMENTACIÓN CALLE CAUPOLICÁN 
- DISEÑO PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 
- ESTUDIO PRE INVERSIÓN ESTADIO ÁNGEL NAVARRETE CANDIA 
- DISEÑO REPAVIMENTACIÓN CALLE JIMÉNEZ 
- DISEÑO PAVIMENTOS DIVERSAS ACERAS DE LA COMUNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano Regulador Comunal (PRC) 

 
Qué es un PRC 

Es un instrumento de planificación territorial que contiene un conjunto de disposiciones sobre 
adecuadas condiciones de edificación, espacios urbanos y de comodidad en la relación 
funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento. 

Para qué sirve un PRC 

Es la herramienta que tienen los municipios para definir cómo se va a desarrollar el territorio 
de la comuna. En palabras simples: regula qué se puede y cuanto se puede construir, dónde 
y para qué usos. Asimismo, se definen temas como la cantidad de habitantes máxima por 
hectárea, áreas verdes, el uso de las calles, entre muchos otros temas. 

Con qué PRC se está trabajando. 

Hoy día el PRC vigente data de 1984, aprobado por publicación en diario oficial de fecha 16 
de noviembre de 1984 y modificado en su sector industrial en octubre de 1986. 

La problemática existente en PRC vigente son las pocas condiciones de edificación que 
establece para el desarrollo de la comuna, lo que permite que la construcción sea 
desarrollada desmedidamente sin contemplar los caracteres e identidades esenciales de 
cada sector y barrio. Condicionantes como altura o densidad no existen; lo que permite 
desarrollar construcciones en altura con muchas unidades de departamentos, sin contemplar 
las características de su entorno. 

Propuesta de nuevo PRC en desarrollo  

El PRC en desarrollo se comienza realizando desde su inicio un estudio y diagnóstico de la 
comuna, identificando sus atributos, cualidades y falencias. Este estudio sirve para determinar 
las necesidades reales de la comuna en cuanto su potencial de crecimiento en conjunto con 
acoger la identidad de cada sector. 

Se establecen índices tales como altura, densidad, constructibilidad, cuota de 
estacionamientos entre otros, los cuales no son controlados por el regulador vigente y son 
absolutamente necesarios para que una comuna crezca en conformidad con su identidad y 
característica urbana. 

Etapa actual PRC en desarrollo. 

A la fecha nos encontramos en el proceso final de la etapa de Informe Ambiental y Proyecto 
de Plan, encontrándonos en el proceso de Consulta Pública de la Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE) del “Plan Regulador Comunal de Limache”, realizando en el hall del 
Municipio la exposición pública del estudio de la Evaluación Ambiental. 

Culminando el proceso de la EAE, daríamos inicio a la etapa de aprobación de Plan, 
estimando una entrada en vigencia de nuestro nuevo PRC  en no más de un año. 

 
 



 

Postergación de Permisos 

En virtud a la cercanía de aprobación del nuevo PRC Limache, en conformidad con lo 
establecido por el artículo 117 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con fecha 
12 de marzo del 2020, por decreto N° 893/20, se postergan selectivamente con un plazo total 
de un año, los permisos de edificación que excedan los índices de densidad y altura 
establecidos en el PRC en desarrollo, todo esto con la finalidad de cautelar por la identidad 
de cada sector y evitar la desmedido desarrollo inmobiliario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Departamento de Tránsito 

La Dirección de Tránsito de la I. Municipalidad de Limache, en el marco de las 
funciones establecidas en la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, está 
encargada de: 

a) Otorgar y renovar licencias de conducir vehículos y permisos de circulación. 

b) Determinar el sentido de circulación de vehículos, en coordinación con los organismos de 
la Administración del Estado competentes. 

c) Señalizar adecuadamente las vías públicas. 

d) Aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte público en la comuna. 

e) Otras funciones que la Ley señale o que la autoridad superior le asigne. 

f) Solicitar certificado de antecedentes al Registro Nacional de Conductores. 

g) Efectuar los exámenes correspondientes para otorgar las licencias de conducir o para otros 
fines, a través de su Gabinete Psicotécnico. 

h) Mantener un registro de las licencias de conducir otorgadas y denegadas. 

i) Informar al Registro Nacional de Conductores las licencias otorgadas o denegadas y los 
controles efectuados a los conductores. 

j) Efectuar el giro de los derechos municipales relativos a los permisos y servicios que otorga. 

k) Mantener un Registro Comunal de Permisos de Circulación otorgados. 

l) Solicitar, aprobar o rechazar los traslados de Registro Comunal de Permisos de Circulación. 

m) Estudiar y proponer medidas de regularización y mejoramiento de los sistemas de tránsito 
en la Comuna. 

n) Planificar y controlar programas de mantención de dispositivos de señalización de tránsito. 

ñ) Estudiar e informar cuando corresponda los estacionamientos, terminales y otros que 
puedan afectar la circulación vehicular o peatonal. 

o) Coordinar la ejecución de proyectos viales con el Departamento de Obras y/o 
Pavimentación e instituciones externas.  

De conformidad a lo señalado precedentemente, a continuación, se detallan las labores 
efectuadas a fin de dar cumplimiento al mandato legal. 

 

 

 

 



 

I. Permisos de Circulación (01/01/2019 - 31/12/2019) 

 

Respecto a los ingresos por conceptos de ventas de permisos de circulación anual, el año 

2019 se recaudó un monto histórico para la comuna de $1.526.741.568. 

 

 

 

 



 

II. Licencias otorgadas 

 

 

 

 



 

 
III. TRABAJOS REALIZADOS: 
 
 

1. CONSERVACION INFRAESTRUCTURA MENOR PARA EL TRANSPORTE PUBLICO, 
SECTOR ESTACION DE LIMACHE 

 
Durante el año 2019 se ejecuto el proyecto “Conservación de Infraestructura Menor para el Transporte 
Publico, sector Estación de Limache”, lo que significo una inversión de $ 217.371.500, con recursos 
de la Subsecretaria de Transporte, lo que considero un rediseño de la zona de detención de buses en 
el frontis de la estación, el pintado de los pasos peatonales de Urmeneta, reposición de señalética, 
instalación de Vallas Peatonales y balizas, implementación de señalética inclusiva en paraderos con 
código Braile. 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2. PINTADOS PASOS PEATONALES DE COLORES 

 
 
Durante el año 2019, por iniciativa del alcalde Daniel Morales, se ejecuto el pintado de 
colores de los pasos peatonales cercano a los establecimientos educacionales. 
 

 
 
 
 
 



 

3. MANTENCION DE PASOS PEATONALES Y SEÑALETICA EN DIVERSOS SECTORES DE 
LA COMUNA 

 
 
Durante el año 2019, se ejecutaron trabajos de mantención de pasos peatonales y reposición de 
señalética en diversos sectores de la comuna. 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Departamento de Administración de la Educación Municipal (DAEM) 

I. Matrícula 

Continúa el crecimiento de la matrícula, los padres y apoderados de la comuna siguen 
escogiendo los establecimientos educativos pertenecientes a la red municipal de la ciudad, 
lo que se ha reflejado en un aumento del 11.34% de la matrícula para el año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Entrega de útiles escolares 

El Departamento de Educación Municipal de Limache, por cuarto año consecutivo, entrega a 
todos los estudiantes matriculados en sus establecimientos todos los útiles necesarios para 
comenzar de la mejor forma un nuevo año escolar. 

III. Jardines Infantiles con Reconocimiento Oficial 

La totalidad de los jardines infantiles VTF de la comuna, a partir de este año, cuentan con el 
Reconocimiento Oficial del Ministerio de Educación, lo que se refleja en mayores beneficios 
para los más pequeños de nuestra comuna. 

IV. Logros de lectura y escritura 

Para que los más pequeños de nuestra comuna sigan avanzando, leer y escribir son 
habilidades fundamentales, que nuestros estudiantes deben obtener en sus primeros años 
de escolaridad, por eso el 2019 el 94% de nuestros niños y niñas aprende a leer en primero 
básico. 

·    Año 2016: 60% 
·    Año 2017: 82% 
·    Año 2018: 92% 
·    Año 2019: 94% 

V. Colegio Bicentenario Pasión de Jesús 

El Colegio Pasión de Jesús es nuestro nuevo proyecto bicentenario en su modalidad 
humanista científica, el cual buscará impulsar la enseñanza media, brindando oportunidades 
para que los estudiantes del establecimiento puedan mejorar sus resultados escolares, 
mediante la entrega de mejores herramientas para enfrentarse al futuro, tanto en el ingreso a 
la educación superior y el mundo laboral. 

Esta inversión alcanza los $ 160.000.000, que están destinados para la gestión académica e 
infraestructura. 

 

 



 

VI. Ingreso a la educación superior 

La cantidad de estudiantes de 4° medio de nuestros establecimientos educacionales, Liceo 
de Limache y Colegio Pasión de Jesús, que optaron por ingresar a la Educación Superior 
periodo 2020, especialmente a la Universidades Tradicionales del CRUCH, aumentó 
considerablemente respecto del año anterior. El total de alumnos que ingresó el 2019 a 
carreras de Universidades Tradicionales fue de 41 estudiantes y, para el año 2020 el ingreso 
es de 73 estudiantes, lo que equivale a un aumento del 92,6%. 

Los jóvenes limachinos han optado por carreras tales como antropología, ingeniería civil 
bioquímica, auditoría, ingeniería civil informática, enfermería, kinesiología, periodismo, 
ingeniería civil en minas, ingeniería comercial, telecomunicaciones y redes, derecho, 
medicina veterinaria, terapia ocupacional, pedagogía en lenguaje, entre otras. 

VII. Bienvenida comunidad, ex Rosa Martínez 

El Departamento de Educación de Limache acoge a la comunidad del ex establecimiento 
Rosa Martínez, permitiendo que la misma continúe sus estudios en el sistema municipal, 
beneficiando de esta manera a más 208 familias de la comuna. 

 

VIII. Programa Me Conecto Para Aprender (MCPA) 

Me conecto para aprender es una iniciativa que tiene como propósito acortar la brecha de 
acceso y uso de tecnologías de la información, comunicación (tics) y apoyar los procesos de 
aprendizaje de los niños y niñas, a través de la entrega de un computador portátil, internet 
por un año y recursos educativos digitales a cada estudiante que curse 7mo básico de 
enseñanza básica de todos los establecimientos educacionales de administración municipal 
del país. 

Como requisito para acceder a esta beca el alumno debe estar matriculado en un 
establecimiento educacional municipal en 7mo básico al 31 de marzo del año en curso, estar 
dentro del 40% de vulnerabilidad social y cumplir con un promedio de notas sobre 5.9 durante 
los últimos tres años académicos. 

Este año 2019 en la comuna de Limache, se entregaron 319 pc. 



 

IX. Mejoras de infraestructura 

Escuela Mixta 88 

1. REPARACIÓN DE TECHUMBRE PABELLONES 1 Y 2 
Esta obra se licitó en el primer semestre y terminó a fin de año. La inversión fue 
$161.735.429.- con lo que se pudieron realizar trabajos para cambiar la materialidad 
de muros y techumbre de las salas que existían y también se habilitó un comedor, 
esta fue la primera etapa y se financió con fondos FAEP 2018. Como segunda etapa 
se propuso, con fondos propios, en el mismo sitio se construyera un segundo piso con 
más salas de clases, pudiendo habilitar un espacio exclusivo para primer ciclo y 
considerando una rampa de accesibilidad universal. Las obras ya se entregaron y 
tuvieron un costo de $72.460.000.- 

2. PORTÓN NUEVO EN ZONA DE COMEDOR 
Parte de las renovaciones del establecimiento requirió del cambio del portón donde 
se realizan las descargas de alimentos hacia el comedor del establecimiento. Esta 
obra significó una inversión de $2.110.729.- 

3. RETIRO DE GRADAS Y PINTURA DE CANCHA 
La renovación de los espacios de este establecimiento consideró el retiro de las 
antiguas gradas del establecimiento y pintura nueva en la cancha. Esta obra costó un 
total de $2.560.404.- 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liceo de Limache 

1. TERRAZAS PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA 
Para fortalecer la convivencia de nuestros estudiantes es que se invierten 
$3.840.844.- en la habilitación y construcción de terrazas en el patio del 
establecimiento. 

2. CAMBIO LUMINARIAS.  

  
 

Colegio Pasión de Jesús 

1. FABRICACIÓN DE AROS DE BÁSQUETBOL MÓVILES, CONSTRUCCIÓN DE 
ARCOS 
Para mejorar los espacios deportivos del establecimiento es que se invierten 
$1.884.716.- en la fabricación de arcos móviles para básquetbol y arcos de fútbol. 

2. PANDERETAS DE CIERRE 
Buscando mejorar las instalaciones del colegio y sus condiciones de seguridad es que 
se realiza una inversión total de $4.763.094.- en instalación y compra de materiales 
para edificar el cierre perimetral del establecimiento. 

3. CAMBIO DE LUMINARIAS 
Se realizó una inversión de $124.712.- en cambio de luminarias del establecimiento. 

4. CAMBIO DE TECHUMBRE 
Se realizó una inversión de $82.767.730.- en cambio de materialidad de techumbre 
de pabellones de salas de clases. 

 
 

 



 

Escuela Brasilia 

1. HABILITACIÓN LABORATORIO DE CIENCIAS 
Para la habilitación y materiales que permiten el funcionamiento del laboratorio de 
ciencias se invirtió un total de $2.536.856.- 

2. TRIFÁSICO SISTEMA ELÉCTRICO. 
Recientemente se cambió el sistema eléctrico del establecimiento y dentro de las 
obras de terminaciones se invirtieron $373.035.- 

3. ACCESO UNIVERSAL. 
Se proyectó la construcción de una rampa de accesibilidad universal donde se 
gastaron $941.950- financiados con fondos FAEP 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escuela Héroes de Chile 

1. MEJORAMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO (CAMBIO PANEL) 
Para cambiar el tablero general de la escuela se invirtió un total de $84.526.- 

2. INSTALACIÓN EQUIPOS LED 
El recambio de equipos a led tuvo un costo de $1.592.359.- 

3. CAMBIO PUERTAS Y VIDRIOS 
Debido al desgaste fue necesario hacer un recambio de puertas y vidrios, gastando 
un total de $2.263.167.- en este ítem. 

4. CALEFACCIÓN 
Durante 2019 se invirtieron $689.350.- en calefacción para las salas de la escuela. 

5. RAMPA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
Para mejorar el ingreso a la escuela se construye una rampa de accesibilidad 
universal que tuvo un gasto de $679.100.- 

 
Limachito 

1. MEJORAMIENTO ESPACIOS EDUCATIVOS 
En 2019 se realizaron obras para la mantención y el mejoramiento del establecimiento 
llegando a un total de gasto de $1.202.297.- en este ítem. 

Lliu Lliu  

1. CAMBIO DE MATERIALIDAD DE MUROS Y CIERRE PERIMETRAL 
Debido al paso del tiempo y desgaste de los materiales de construcción de las salas 
se hizo necesario el recambio de muros y ventanas, esta acción tuvo un costo de 
$1.764.442.- Para mejorar el cierre perimetral de la escuela se invirtieron $4.625.863.- 
Esta iniciativa se financió con fondos FAEP 2018. 

2. REPARACIÓN BAÑOS Y RED DE AGUAS SERVIDAS 
En obras de reparación de los baños de niñas y niños se invirtieron $484.379.- Para 
mejorar el sistema de aguas servidas en el establecimiento se gastó $202.300. siendo 
un total de $686.679.- en obras de este tipo. 

 

 

 

 



 

3. OBRAS DE MANTENCIÓN 
En obras de mantención que contemplan recambio de puertas en mal estado, retiro 
de árboles y respuesta a observaciones desde revisores de reconocimiento oficial, 
entre otros, se invirtieron $2.936.891.- 

  
Los Maitenes 

1. OBRAS DE MANTENCIÓN 
Dentro del 2019 se realizaron obras de inversión que ascienden a un monto total de 
$751.795.- entre las cuales se contemplan recambio de vidrios, mantención de puertas 
y hormigón para bases. 

2. MEJORAMIENTO DE BAÑOS 
Para mejorar las condiciones de los baños de niños y niñas se contempló una 
inversión de $1.296.110.- 

3. CAMBIO DE MATERIALIDAD 
Dentro de 2019 se invirtieron $30.000.000.- en cambio de materialidad de muros de 
salas de clases, cambio de ventanas, recambio de ventanas y puertas, cambio de 
materialidad de pisos y canaletas de aguas lluvias. Estas obras fueron financiadas con 
fondos FAEP 2018. 

4. MEJORAMIENTO ESCENARIO 
Para mejorar las condiciones de seguridad y modernizar la apariencia del escenario 
de la escuela se invirtieron un total de $23.000.000.- de los cuales M$20 fueron 
financiados con FAEP 2018 y el sobrante con fondos propios. 

 

 

 
 

 

 

 



 

Escuela Tabolango 

1. CAMBIO MATERIALIDAD CIERRE PERIMETRAL 
Para mejorar las condiciones del cierre perimetral del establecimiento se presupuesta 
una inversión de $4.468.966.- financiada con fondos FAEP 2018, esta intervención 
está pausada a la espera de la compra de una franja de terreno que colinda el 
establecimiento. 

2. TRABAJOS ELÉCTRICOS 
Para mejorar las condiciones del sistema eléctrico se invirtieron $490.946.- 

3. MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS 
Para mejorar el funcionamiento del sistema de aguas lluvias se invirtieron $202.300.- 
en la instalación de bacterias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato 

El objetivo de esta unidad es entregar un buen servicio de limpieza y mantención de 

las vías públicas, parques, plazas, áreas verdes.  

Actividad: Revisar los espacios de uso Público con la finalidad de verificar que no existan 

microbasurales, de existir éstos, se procede a informar a la empresa de servicio, en conjunto 

con el área operativa para eliminarlos. 

a) Mantener en óptimas condiciones las plazas, parques y centros deportivos. 

b) Inspeccionar a las empresas que extraen áridos desde el Río Aconcagua, para que 

den cumplimiento a las exigencias que determina de Dirección Obras Hidráulicas al 

realizar dicha actividad. 

c) Dar respuestas satisfactorias y en el menor tiempo posible a las diversas solicitudes 

recibidas en esta Unidad, coordinando con las Juntas de Vecinos o con los mismos 

solicitantes, si fuese necesario, la forma más eficiente de ejecutar lo requerido. 

d) Realizar el cobro de los Derechos de Aseo Domiciliario a las propiedades que 

corresponda. 

 

Actividades Ambiental: 
- Se cuenta con un proyecto de Extracción de Áridos con Resolución de Calificación 

Ambiental aprobada N° 340/2015. Se está ejecutando el Tercer parido de un total de 

5 años. 

- Proyecto de Reciclaje Comunitario Red Logística I+E. Realizado en la Junta de 

Vecinos Los Castaños y Recicladores de Base. 

- Servicio Provisión y Plantación de Árboles comuna de Limache año 2019 un total de 

700 árboles, en espacios públicos. Monto: $ 44.846.314 IVA incluido. 

- Se instalaron 61 puntos limpios en diversos sectores de la comuna. La cantidad de 

desechos que se llevaron al Relleno Sanitario El Molles fue de 95.4 toneladas. 

- Trabajo en conjunto con Reciclando Ando. Existen 45 contenedores de botellas 

plásticas en diversos puntos de la comuna. Se han reciclado 12 toneladas. 

  
Centro de Atención Municipal de Animales (Canil): 

- Durante el año 2019 se operaron 476 perros y gatos. 

- Se atendieron consulta médicas 419 mascotas. 

- Operativos de mascota en diferentes sectores. 

- Operaciones: Quinta Palacio – Tabolango – San Alfonso 

- Instalación de Chip San Alfonso. 

  



 

Contratos Fiscalización: 
- La Empresa ALTO JARDÍN S.A. se adjudica la Concesión del Servicio de Mantención 

y Mejoramiento de las Áreas Verdes de la comuna de Limache, siendo 140 plazas. El 

valor correspondiente a este Servicio mensual es de $33.624.187 IVA incluido.  

- Empresa Cosemar S. A. Encargada del Servicio de Aseo Domiciliario de la comuna, 

realiza en forma normal su trabajo, poniendo a disposición de la comuna 4 camiones, 

además de colaborar en la erradicación de microbasurales que se forman en diversos 

lugares ofreciendo a la comunidad el depósito de la basura no convencional en los 

denominados puntos limpios. El precio del servicio mensual es de $36.795.978 IVA 

incluido.  

- Empresa Cosemar S. A. Encargada del Servicio de barrido de calles y veredas de la 

comuna de Limache. Este Servicio mensual es de $16.074.068 IVA incluido.  

- Empresa Relleno Sanitario los Molles encargada de recibir todos los desechos 

domicilio. Durante el 2019 se enviaron un total 25.640 toneladas anuales. 

  
 Actividades Departamento: 

- Poda de 2.711 árboles en diferentes sectores de la comuna, Empresa Maquinarias 

José Bobilla E.I.R.L Monto: $ 26.884.986 IVA Incluido. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Departamento de Salud Municipal (DESAM)  

El Departamento de Salud Municipal de Limache tiene como misión desarrollar e 
implementar la política de salud pública, con enfoque en la Prevención, Promoción y 
Recuperación de la Salud, a través de la participación comunitaria desde una mirada 
biopsicosocial, tendiente a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna de 
Limache. Lo anterior se lleva a cabo mediante un equipo multidisciplinario conformado por 
profesionales, técnicos y  administrativos. 

Actualmente, los programas en ejecución son: 

1.  CESFAM LIMACHE VIEJO 
  
Durante el año 2019, se ejecutó la construcción del Cesfam Limache Viejo, finalizando 

el año con un 90 % de avance. 

El Cesfam Limache Viejo consta de 2.758,8 m2 construidos en 2 niveles, emplazado 
en un terreno de 5.078,6 m2, entre las calles Andrés Bello y Santiago Bueras. Con una 
inversión de $3.966.156.068, este centro proyecta la atención de 30.000 personas. 

El comienzo de las atenciones del Cesfam Limache Viejo, está proyectado para el 2° 
semestre del año 2020. 

  
2.  POSTA DE SALUD RURAL LLIU LLIU 

El acercar la atención de salud a todos los sectores de la comuna de Limache, es 
parte de los objetivos principales del municipio, por lo cual, durante el año 2019, se concretó 
la compra del terreno para la primera posta de salud rural de la comuna, en el Sector de Lliu 
Lliu. Con una inversión de 40 millones de pesos, el municipio adquirió un terreno de 5.000 
metros cuadrados. 

La posta de salud rural de Lliu Lliu, proyecta la atención de 2.000 personas, 
entregando la Atención Primaria de Salud, en dicho recinto se albergará también la vivienda 
para un profesional de la salud, quien dará la primera atención en casos de urgencia que se 
presenten en el sector y será el enlace con la red de salud comunal. 

  

3.   FARMACIA COMUNITARIA 

           Actualmente la farmacia tiene un total de 3490 personas inscritas, el 63 % son mujeres 
y el 37 % son hombres, se inscribieron alrededor de 2260 personas el año 2019, lo que se 
tradujo en un promedio de 945 atenciones mensuales y un total de 11.400 atenciones durante 
el año 2019. 

Durante el último año se amplió el stock de productos de la farmacia comunal a cerca 
de 550 medicamentos, esto significó un aumento de un 61% respecto al 2018. 



 

Junto con esto se amplió el stock y se estructuró correctamente la sala de 
fraccionamiento de la farmacia, la cual favorece la adquisición de fármacos con hasta un 90% 
de disminución en su valor. 

Los 10 productos más consumidos en la farmacia comunitaria corresponden a 
medicamentos de nuestra sala de fraccionamiento: 

 

PRINCIPIO ACTIVO FRACCIONADO U.MEDIDA X30 UNIDADES 

 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO  $               330 

LOSARTAN 50MG COMPRIMIDO  $               450 

QUETIAPINA 100MG COMPRIMIDO  $                  1.500 

OMEPRAZOL 20MG COMPRIMIDO  $               540 

QUETIAPINA 25MG COMPRIMIDO  $               600 

ZOPICLONA 7,5MG COMPRIMIDO  $               900 

TRAMADOL/PARACETAMOL 37,5/325MG COMPRIMIDO  $                   1.800 

SERTRALINA 50MG COMPRIMIDO  $               600 

ATORVASTATINA 20MG COMPRIMIDO  $               450 

PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO  $               300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Es importante destacar el ahorro sustancial ya percibido por los usuarios, debido al 
bajo costo que se pueden adquirir los medicamentos, llegando en ocasiones a ser un 80-90% 
menor al precio original que se puede encontrar en las farmacias de cadena. 

 

MEDICAMENTO FARMACIAS FCIA. 
COMUNITARI

A DE 
LIMACHE 

ahorro % ahorro 

GALVUS MET 50/1000 X 56 COMP. $ 50.499 $ 22.000 $ 28.499 
56,43 

ANALGEX GOTAS 100MG/ML X 20ML $ 12.999 $ 700 $ 12.299 
94,61 

BREXOVENT LF  125MCG 
INHALADOR 

$ 31.999 $ 4.400 $ 27.599 
86,25 

CILOSVITAE 100 MG X 28 COMP. $ 21.999 $ 4.600 $ 17.399 
79,09 

SERETRAN 20MG X 30 
COMPRIMIDOS 

$ 36.990 $ 1.500 $ 35.490 
95,94 

 
4.  CLÍNICA MÓVIL MÉDICO DENTAL 

La Clínica Móvil Médico - Dental, tiene como misión brindar atención oportuna, segura, 
cercana y de calidad, con una fuerte base científica pero también espiritual y ética, reconocido 
las necesidades individuales del  a población limachina, con una perspectiva integral, 
promoviendo hábitos de vida saludable, educación en salud y en temáticas sociales que 
afectan a nuestra comunidad. 

La Clínica Móvil desde su área dental, entregó atención gratuita y expedita en la 
comuna, esta atención se financió con recursos propios municipales y también por programas 
financiados por el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota. Se entregó atención odontológica 
integral a 1.200 pacientes de la comuna, solo con recursos propios, lo que significó un ahorro 
a las personas de $60.530.400. Paralelo también se realizaron dos programas Dentales, uno 
llamado Sembrando Sonrisas, que se enfocó en el diagnóstico, prevención y promoción de la 
salud bucal a la población parvularia, atendiendo alrededor de 400 niños y niñas de los 
Jardines infantiles de la comuna, lo que significó un ahorro a las familias de $20.176.800. 
Sumado a este programa se atendieron 110 alumnos que cursaban 4to año de enseñanza 
media, en donde se les entregó atención Odontológica integral, lo que significó un ahorro 
familiar de $ 5.548.620.  

 

 

 



 

La Clínica Móvil desde su área médica, entregó atención gratuita y expedita, siendo 
atendidos alrededor de 960 morbilidades, como consultas, atención de examen, controles y 
derivaciones en la red local, es importante destacar el ahorro que ha significado a las familias 
este aporte municipal, debido que solo se sustenta con recursos propios, demostrando que 
el total de prestaciones que se ejecutaron se resumen en $19.200.000.- de ahorro a las 
familias de la comuna. 

Total de pacientes atendidos 

N° 2.670 

Total de ahorro familiar 

$105.455.820.- 

 

5. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES 

           El programa Más Adultos Mayores Autovalentes tiene como objetivo principal 
prolongar la autovalencia de las personas mayores, a través de talleres de ejercicios físicos, 
habilidades cognitivas y autocuidado. Para esto la dupla de trabajo consta con un Kinesiólogo 
y un Terapeuta Ocupacional. El programa se financia con aportes del Servicio de Salud Viña 
del Mar – Quillota con un presupuesto anual de $28.500.000. 
  
         La ejecución de los talleres se realiza de forma itinerante por la comuna, teniendo una 
duración de 3 meses por agrupación. El total de usuarios que participaron activamente del 
programa en el año 2019 fue de 418 personas mayores, como complemento a una atención 
de salud integral de cada persona mayor, se realizaron 100 Exámenes de Medicina 
Preventiva del Adulto Mayor (EMPAM). Además este año se fortaleció un trabajo que se venía 
realizando de años anteriores, donde se capacitó a 37 personas mayores para que ellos 
puedan potenciar todo lo entregado por el programa, sin perder la continuidad de las 
actividades físicas y cognitivas. De esta forma la salud toma un carácter comunitario, en 
donde cada líder capacitado toma un rol importante en ser un ente replicador en temas de 
salud para su agrupación. 
  

6. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

        El pilar fundamental del programa Promoción de Salud es promover hábitos de vida 
saludables, por medio de diversas estrategias desarrolladas en la comuna, centradas 
principalmente en actividad física, alimentación saludable, educación en salud mental, 
cuidado del medio ambiente, educación en salud sexual, control de consumo de tabaco, 
prevención en consumo de drogas y alcohol, generando como eje principal la participación 
ciudadana. 

El Programa se financia con aportes desde la SEREMI de Salud, contando con un 
presupuesto de $22.316.572, durante el año 2019. 

 

 

 



 

PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE CONTEMPLA 

-Talleres de actividad física, formación motora y recreos activos: ejecutados en jardines 
infantiles y establecimientos educacionales de nuestra comuna, contribuyendo al desarrollo 
integral de los alumnos, fomentando el deporte, el trabajo en equipo, el conocimiento en 
diversas temáticas, el desarrollo de las competencias emocionales; todos como elementos 
esenciales en el desarrollo integral del niño, logrando una cobertura  aproximada de 900 
beneficiarios. 

-Educación en hábitos saludables: talleres de alimentación saludable, actividad física para 
la salud y alimentación en personas mayores,  efectuados a diversos grupos etarios, 
pertenecientes a jardines infantiles, juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, cuyo fin es 
proveer a los miembros de distintas organizaciones nociones básicas sobre estrategias para 
generar modificaciones en el estilo de vida e incentivar hábitos saludables, se logra beneficiar 
a 300 personas. 

-Participación Ciudadana: se genera un involucramiento activo de la comunidad en diversas 
actividades de promoción y prevención, buscando disminuir o mitigar aquellas conductas 
dañinas para la salud, además de generar oportunidades a través de concursos para que los 
conocimientos generados en los sectores intervenidos puedan servir de ejemplo para el resto 
de la población. 

- Otras actividades: 

Evaluaciones nutricionales en jardines infantiles. 

Cuenta cuentos. 

Participación en escuelas de verano. 

Jornadas formativas intersectoriales. 
 
7. CONVENIO PUNTO DE VENTA FONASA 

          El propósito del punto de venta de Bonos es poder tener una alternativa más cercana 
y de fácil acceso para toda la comuna,  pensada también por el número no menor de personas 
mayores que hacen uso de este servicio, debido a que los servicios disponibles desde 
FONASA son en su gran mayoría vía online. En promedio se atienden alrededor de 50 a 70 
personas diariamente, además se entregan certificados de afiliación, se informan las 
alternativas de centros médicos con los que cuenta la comuna. El punto de venta cuenta 
también con los servicios de valorización y venta de programas médicos, se entregan 
certificados de afiliación y cotización, se realizan derivaciones de personas a sucursal oficial 
para hacer el ingreso a cargas familiares, ingresos a Fonasa o desvinculaciones de Isapre, a 
su vez se realizan reembolsos por compras de lentes o plantillas ortopédicas, el municipio 
cuenta con el servicio de redcompra aliviando al afiliado con respecto al pago de prestaciones 
médicas.  

 

 



 

8. PROGRAMA CUIDANDO A CUIDADOR 

          El Programa Cuidando al Cuidador, se crea con la actual administración del Alcalde 
Daniel Morales, para acompañar con un equipo multidisciplinario, a los y las cuidadores de 
pacientes con dependencia severa, moderada o leve de la comuna de Limache, el programa 
se financia con recursos municipales y trabaja en el acompañamiento a las familias de los 
pacientes, centrándose en el cuidador principal, siendo un nexo entre ellos y la red de 
servicios municipales que están disponibles en la comuna. Con este programa se busca 
también fomentar el autocuidado del cuidador, entregando herramientas para desarrollar sus 
quehaceres en su grupo familiar. 

En el año 2019, se entregaron talleres, de interés para los cuidadores, los principales fueron 
de autocuidado, entre otras actividades, se realizaron visitas  domiciliarias, donde el principal 
objetivo es educar al cuidador en materias de técnicas de movilización de pacientes, ayudas 
técnicas, adaptación de espacios, ejercicios de elongación y prevención de lesiones.   

9. SUBVENCIÓN EXÁMENES DE MAMOGRAFÍA 

La I. Municipalidad de Limache otorgó en el año 2019 una subvención de $10.000.0000.- a la 
Fundación Arturo López Pérez, situación que se viene realizando desde el año 2015, para 
entregar acceso a exámenes de Mamografías para 400 mujeres mayores de 40 años de la 
comuna de Limache, con esta acción se logra ampliar las posibilidades de detección precoz 
del cáncer de mama. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Departamento de Seguridad Pública  
 
Proyectos Ejecutados 

Durante el año 2019 se realizó la ejecución del proyecto “Más Seguridad con Visión 
de Altura” financiado a través del Fondo Nacional de Seguridad Pública por un monto de 
$40.000.000 en conjunto con un aporte municipal de $8.000.000, por un valor total del 
proyecto de $48.000.000 en el cual se realizó la adquisición de tres drones de alta gama. 

 Junto con lo anterior, se está implementando un sistema de audio en seis cámaras 
de televigilancia, lo que permitirá interactuar con la comunidad desde la sala de control de 
cámaras. 

Junto con la adquisición, se contempla la articulación de redes mediante una gestión 
organizativa con las policías y Fiscalía, dando como resultado un proceso continuo de apoyo 
a la labor que realizan, disminuyendo la sensación de inseguridad y aportando medios de 
prueba que permitan realizar una investigación más eficiente. 

Mejoramiento de la Gestión 

Se han realizado mejoras en la gestión con el manejo de la información de los 
procedimientos, en especial con los medios de comunicación a través del número de 
emergencias de Seguridad Pública 1459, el cual es absolutamente gratuito y funciona las 24 
horas del día. Además, durante el día tiene comunicación directa y gratuita con nuestros 
funcionarios de seguridad pública que están en terreno, y en la noche tiene contacto con 
personal de nuestra central de cámaras de televigilancia. 

 

En lo referente a la gestión que realiza esta unidad, se han implementado un sistema 
de control de gestión enfocados a la optimización de recursos, procesos y procedimientos, 
junto con un sistema de gestión y dirección de proyectos. 

Este sistema se ha generado mediante la implementación del área de proyectos y 
estrategia del Departamento de Seguridad Pública e Inspección municipal. 

 

 

 

 

 



 

Labor realizada con la comunidad 

Se mantiene nuestra prioridad en el patrullaje constante por la ciudad, colaborando 
con la comunidad en la prevención del delito mediante el monitoreo constante de la zona, 
además de acercar a nuestros funcionarios de Seguridad Pública a los habitantes de Limache 
en las principales aristas. 

Contención a víctimas de un delito, es una labor fundamental que realizan nuestros 
funcionarios a personas que han sido víctimas de algún delito, entregando apoyo, contención 
y orientación a las víctimas de estas situaciones. 

Campañas de prevención, como es habitual en nuestra gestión se realizan 
campañas enfocadas en ciertas temáticas: 

-    Prevención en robos de vehículo. Esto se realizó a través de un patrullaje constante 
en las zonas en donde se daban estos delitos, complementando con dejar 
“notificaciones educativas” llamando la atención hacia los dueños de los vehículos.  

-    También se realizó apoyo en actividades masivas para la prevención en el extravío 
de menores como en el día del niño, o en Fiestas Patrias, entregando orientación a 
los niños y niñas de nuestra comuna, con los medios para poder facilitar su encuentro, 
como pulseras identificadoras.                                                  

-    Seguridad Pública en Limache se caracteriza por una excelente coordinación con las 
instituciones que velan por la seguridad en nuestra comuna como Carabineros y 
Policía de Investigaciones, en el cual esta Dirección ha realizado campañas en 
coordinación con Carabineros, siendo la única comuna en exponer las mejoras de la 
gestión conjunta en la reunión S.T.O.P 

Labor de fiscalización en seguridad 

En el ámbito de fiscalización, el principal aspecto es la inspección en terreno de 
locales comerciales con lo respectivo a su documentación vigente, además de las 
notificaciones de órdenes judiciales y la fiscalización al comercio ambulante en la comuna de 
Limache, generando una red de apoyo con organizaciones como la Cámara de Comercio y 
Turismo de Limache. 

Otro aspecto primordial de la Dirección de Seguridad Pública es la capacidad de 
colaborar en emergencias de distinta índole con otras instituciones con el fin de resguardar 
la integridad de nuestra comunidad, como bomberos, carabineros, PDI, e instituciones de 
salud. 

 

 

 

 

 



 

Hechos relevantes relacionados con su unidad 

Se ha mantenido exitosamente en vigencia el programa de empadronamiento de 
cuidadores de vehículos, tanto en la feria Juan Egaña, como en los eventos masivos que se 
llevan a cabo en nuestra comuna como, por ejemplo en festivales u otras actividades masivas. 

Durante el año 2019 se han producido los siguientes hechos, considerados relevantes 
para el área: 

La Dirección de Seguridad pública ha realizado una mejora en la gestión del programa 
de entrevistas al comercio establecido, ampliando su campo de acción no solo a los locales 
comerciales sino también a los habitantes de la comuna de Limache. 

Esto ha ayudado fundamentalmente a recopilar información de forma más clara por 
parte de la comunidad de los requerimientos hacia la Dirección de Seguridad Pública y así 
encauzar de forma más efectiva nuestras acciones a seguir para mejorar la sensación de 
seguridad en nuestra comuna 

Instalación de sistema de altavoces que consta de 6 dispositivos instalados en 
distintos puntos de la comuna de Limache junto con una consola de mando para dar a 
comunicar a la población información en caso de emergencias, esto fue parte del proyecto 
“Más Seguridad con Visión de Altura” que tuvo su cierre durante el año 2019. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Consejo Comunal de Seguridad Pública 

Con la creación de la  Ley 20.965  nace el  Consejo Comunal de Seguridad Pública, 
es el que define las acciones y proyectos para afrontar las dificultades de la comuna en 
materia de seguridad y violencia. 

Es decir que el Consejo Comunal de Seguridad Pública es un órgano consultivo del 
Alcalde en material de Seguridad Pública comunal y es además una instancia de coordinación 
interinstitucional a nivel local. 
  
En mayor detalle se puede dar como funciones principales: 
  

-     Efectuar, a petición del alcalde o concejo municipal, el diagnóstico de la comuna 
en materia de seguridad pública. 

-     Suministrar antecedentes e información necesarios y entregar opinión al alcalde 
para la elaboración del plan comunal de seguridad pública y su presentación al 
Concejo Municipal. 

-     Emitir opinión respecto de las ordenanzas que se dicten en materias de 
convivencia vecinal y seguridad pública comunal. 

-     Efectuar el seguimiento y monitoreo de las medidas contempladas en el plan 
comunal de seguridad pública. 

-     Dar su opinión y apoyo técnico al diseño, implementación, ejecución y evaluación 
de los proyectos y acciones 

-     Constituirse en instancia de coordinación comunal, en materias de seguridad 
pública. 

-     Emitir opinión, sobre cualquier materia relativa a su competencia que se someta a 
su conocimiento. 

-     Realizar observaciones al plan comunal de seguridad pública que elabore el 
alcalde, previo a su presentación ante el Concejo Municipal. 

-     Proponer medidas, acciones, objetivos y mecanismos de control de gestión, en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 

-     Cumplir las demás funciones determinadas por la ley. 
 
Entero otras iniciativas puede proponer proyectos que apunten a: 
  
-Recuperación de espacios públicos  
-Reinserción social 
-Prevención de la violencia en todas sus formas 
-Fortalecimiento comunitario 
-Iluminación pública y cámaras de teleprotección 
-Equipamiento comunal 
  

 

 

 

 



 

Este consejo también es partícipe del Diagnóstico y Plan Comunal de Seguridad 
Pública. 

Los integrantes que componen este consejo son: Alcalde y dos miembros del Concejo 
Municipal, Ministerio Público, representante de Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones, cuatro miembros del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil, 
Intendente Regional, Gobernador, representante de Gendarmería, Senda, Sename y 
Sernatur, Además de un funcionario municipal que será designado como Secretario Ejecutivo. 

INFORME DE CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

El año 2019, se realizaron 10 sesiones del consejo de seguridad pública en los meses 
de enero y octubre no se realizaron sesiones del Consejo de Comunal de Seguridad Pública 
, teniendo como participantes las siguientes personas con sus respectivos índices de 
participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La siguiente gráfica muestra la participación de cada miembro del consejo en las sesiones 
realizadas durante el año 2019. 

 

  
 

 
 

 



 

Durante el año 2019, se realizaron un total de 9 compromisos en el total de reuniones del 
consejo comunal de seguridad pública, obteniendo los siguientes resultados 

 
 
 
Los compromisos y su porcentaje de cumplimiento se distribuyeron en las siguientes áreas: 

 



 

 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Centro de Capacitación Municipal 
 
OBJETIVO 

El Centro de Capacitación desde su creación el día 02 de febrero del año 1993, 

ha tenido como objetivo central, entregar a las personas de la comunidad de Limache las 

herramientas necesarias para su desarrollo y crecimiento personal y laboral, la adquisición 

de nuevos conocimientos y el dominio de técnicas actualizadas, para mejorar  las condiciones 

de vida y dar solución a problemas tales como el desempleo, otorgar la preparación adecuada 

para responder eficientemente a los requerimientos del campo laboral, proyectos de 

microemprendimientos, para así ingresar con mejores expectativas económicas y de 

estabilidad laboral. 

  
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

El Desarrollo Integral de la comuna de Limache y alrededores en el ámbito 

socio-laboral, es objetivo estratégico que el Centro de Capacitación ha perseguido a lo largo 

del tiempo. 

Es así como el hecho de lograr, por medio de trabajo diario de este 

departamento, mejores expectativas laborales a los habitantes de nuestra comuna y de 

comunas aledañas, continuará siendo trascendental en los logros personales y laborales de 

aquellos que han creído en nuestro Centro de Capacitación como una Institución que entrega 

el desarrollo de las competencias necesarias para insertarse en los trabajos,  que la amplia 

gama de cursos que ofrece, cuyos valores son acordes a los niveles socioeconómicos de 

nuestra comuna y así accionar a hombres, mujeres, adultos y jóvenes que se encuentran 

fuera de los sistemas regulares de enseñanza o carentes de algún grado  técnico; la cual 

aprovechan las oportunidad de crecimiento que el municipio ofrece a través de éste. Así 

podemos reflejar esto en los emprendedores o futuros dependientes, que se acercaron a 

nosotros confiados y dispuestos a aprender y/o reafirmar sus habilidades y competencias en 

las diversas áreas que el Centro de Capacitación imparte. 

  

OBJETIVO OPERACIONAL 
El Centro de Capacitación Municipal, cuenta con un personal capacitado y con 

conocimientos, para poder promover y difundir los diferentes cursos y áreas que éste imparte, 

donde el equipo de trabajo se fortalece diariamente, para poder tener un vínculo con las redes 

de apoyo que cuenta la I. Municipalidad de Limache. 

  

 
 



 

RESUMEN EJECUTIVO 
La I. Municipalidad de Limache ha mantenido este centro durante veinte y seis 

años de continuo trabajo capacitando a varios miles de personas, habitantes de la comuna, 

más un porcentaje de vecinos de comunas aledañas, legitiman el interés de las autoridades 

de Limache, por mantener este establecimiento y exigir cada vez mayor eficiencia en su 

accionar. 

  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
                     Las Áreas involucradas en los procesos de Capacitación del periodo 2018, son 

las que se detallaran a continuación con los correspondientes “Cursos Talleres”, los cuales 

dieron satisfacción a los intereses y necesidades de un porcentaje importante de habitantes 

de Limache y alrededores, que participaron en diferentes talleres como alumnos regulares, 

atraídos por la variedad de las mallas curriculares de los cursos ofrecidos y por  el currículum 

profesional de sus relatores. 

  

a)  ÁREA AGROPECUARIA       
1 Curso de Manejo de Huertas Caseras / Paltos y Cítricos 

1 Curso de Apicultura 

1 Curso de Instalaciones de Riego Automático. 

  

b)  ÁREA TÉCNICA                       

1 Curso de Electricidad Básica, Domiciliaria. 

1 Curso de Gasfitería 

1 Curso de Formación de Soldador 

1 Cursos de Modas y Técnicas Aplicadas 

1 Cursos de Peluquería Básica 

1 Curso de Barbería 

1 Curso de Estética Corporal y Facial 

2 Cursos de Manicure 

1 Curso de Cosmetología 

1 Cursos de Contabilidad  Comercial y Tributaria 

1 Curso de Inglés Básico. 

1 Curso de Inglés Intermedio 

1 Curso de Inglés Avanzado 

2 Cursos de Cajero Bancario 

 

  



 

c)  ÁREA GASTRONÓMICA Y DE SERVICIOS   
5 Cursos de Higiene y Manipulación de Alimentos. 

1 Curso de Gastronomía 

1 Curso de Repostería 

1 Curso de Tortas Especiales 

1 Curso de Pastillaje 

1 Curso de Chocolatería 

1 Curso de Cocina Navideña 

1 Curso de Mermeladas Caseros 

2 Cursos de Sushi 

1 Curso de Chocolatería (con materiales) 

1 Curso de Cocina Internacional 

1 Curso de Bartender 

                                                            

d)      ÁREA INFORMÁTICA           

3 Cursos de Computación Básica Nivel Usuario 

3 Cursos Computación Avanzada. 

  
e)      ÁREA ARTESANÍA               

2 Cursos de Mosaico Básico 

2 Cursos de Mosaico Avanzado 

2 Cursos de Joyería en Metal 

  

EVENTOS IMPORTANTES 
Cierre Académico con la Certificación de más de 631 Alumnos en el Centro de 

Capacitación Municipal. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON CAPACITACIÓN 
  
MONITORES 

La planta de relatores a cargo de la formación en las más diversas especialidades está 

compuesta por profesionales de niveles superiores y medio, además de otras especialidades, 

que proporcionan conocimientos con sólidas bases técnicas.  

 

ÁREA AGROPECUARIA 1 Ingeniero Agrónomo 

1 Ingeniero Agrónomo y Apicultora 

ÁREA TÉCNICA: 1 Técnica en Vestuario – 1 Técnico Soldaduras 

Especiales – 1 Arquitecto - 1 Expertos en 

Peluquería y Belleza Integral – 1 Contador General 

- 1 Monitor en Inglés – 1 Técnico Electrico  - 1 

Ingeniero Comercial – 1 Ingeniero en 

Administración de Empresas – 1 Técnico en 

Electricidad – 1 Técnico en Cocina Internacional – 
1 Kinesiólogo – 1 Cosmetóloga y Masofilaxia – 

Técnico en Administración de Empresas - 

ÁREA GASTRONÓMICA 1 Nutricionista. 

1 Ingeniero en Alimentos 

1 Técnico en Alimentos 
1 Experta Área Gastronómica. 

      1 Experta en Sushi. 

  1 Técnico en nivel Superior de Cocina 

Internacional 

ÁREA INFORMÁTICA 1 experto en Computación. 

1 Ingeniero en Informática 

ÁREA ARTESANÍAS 1 Diseñadora de Productos. 

     1 Experta en Tejido a Telar. 

1 Experta en Tejido a Palillos y Crochet 

 



 

  
  
MATRÍCULAS PERIODO 2019 

La Matrícula en los diferentes talleres, incluyendo las personas atendidas, alcanzó a 

631 alumnos (as), cuyo monto de recaudación por concepto de matrícula y pago curso de 

Manipulación de Alimentos alcanzó a $ 3.347.000.-. y Pago de Monitores del 20%  estipulado 

en Contrato de Colaboración por cada alumno alcanzó a $6.166.800 con un total de $ 

9.513.800.- 

  

Dentro de la Adquisición de equipamiento y utensilios, para nuestro Centro fueron: 

Confección de Cortinas, para Sala de Peluquería y Sala de Informática, 05 Máquinas Eléctrica 

Top-170 (Curso de Soldadura al Oxigeno), 05 Sopletes para soldar Estaño (Curso de 

Soldadura al Oxigeno), 1 Maquina Fotocopiadora Multifuncional, 1 Estufa a Gas y 3 muebles 

lineal HV de 4 puertas. 

 
 
 


