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PRESENTACIÓN 

 

Estimados miembros del Honorable Concejo Municipal y Consejo Comunal de 

Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC): 

 

Tal como lo establece la ley, la siguiente Cuenta Pública tiene como objetivo dar 

a conocer la gestión política y presupuestaria, así como la ejecución de planes, 

programas y acciones durante el período administrativo 2020. 

Es de nuestro agrado poder informar a ustedes sobre los avances en las 

distintas áreas que involucran a la ciudad de Limache. 

A continuación, entregamos el detalle del trabajo realizado. 
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ESTADO FINANCIERO 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 

Al 31 de diciembre de 2020 

En miles de pesos 

 

 
CUENTAS 

     
  31-12-   
.2020 

  

31-12-
2019 

 

  
                
  PASIVO               
    1  PASIVO 
CORRIENTE 

    9.923.896     1.242.223 
  

    1  DEUDA 
CORRIENTE 

  1.387.955     1.050.638   
  

    1  DEPOSITOS DE 
TERCEROS 

1.293.530     901.469     
  

    2 ACREEDORES 
PRESUPUESTARIOS 

94.425     149.169     
  

    2  OTRAS DEUDAS   8.535.941     191.585     
    1  CUENTAS POR 
PAGAR 

8.535.941     191.585     
  

    2  PROVISIONES               
    3  INGRESOS 
ANTICIPADOS 

            
  

    4  OTROS PASIVOS               
    2  PASIVOS NO 
CORRIENTES 

            
  

    1  DEUDA PÚBLICA               
    1  DEUDA PÚBLICA 
INTERNA 

            
  

TOTAL PASIVOS     9.923.896     1.242.223   

                

                
    3  PATRIMONIO 
NETO 

    6.804.141     12.981.14
2   

    1  PATRIMONIO 
DEL ESTADO 

  6.804.141     12.981.14
2 

  
  

    1  PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 

2.279.296     2.219.37
3 

    
  

    2  RESULTADOS 
ACUMULADOS 

11.052.534     9.635.01
0 

    
  

    3  RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

-6.527.498     1.126.95
0 

    
  

    4  DETRIMENTOS 
PATRIMONIALES 
DIRECTOS 

-191     -191     

  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO NETO 

    16.728.03
7 

    14.223.36
5   

 

 

 



Ilustre Municipalidad de Limache 

Cuenta Pública 2020 

 

7 
 

 

ESTADOS DE FLUJOS EFECTIVOS 

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

En miles de pesos 

         

CUENTAS         

(1 )VARIACIÓN DE FONDOS 
PRESUPUESTARIOS. 

      1.324.353 

        FLUJOS ORIGINADOS EN 
ACTIVIDADES OPERACIONALES. 

    2.069.480   

            INGRESOS OPERACIONALES.   19.621.369     

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

3.481.958       

                  TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 9.296.468       

                  RENTAS DE LA PROPIEDAD. 850       

                  INGRESOS DE OPERACIÓN. 0       

                  OTROS INGRESOS CORRIENTES. 6.253.483       

                  RECUPERACIÓN DE 
PRESTAMOS-ING. POR PERCIBIR. 

134.041       

                  TRANSFERENCIAS PARA 
GASTOS DE CAPITAL. 

454.569       

            GASTOS OPERACIONALES.   17.551.889     

                  GASTOS EN PERSONAL. 10.557.392       

                  BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO. 

3.945.452       

                  PRESTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL. 

12.677       

                  TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 2.713.084       

                  INTEGROS AL FISCO. 9       

                  OTROS GASTOS CORRIENTES. 20.161       

                  TRANSFERENCIA DE CAPITAL. 158.286       

                  SERVICIO DE LA DEUDA. 0       

                  INTERESES, OTROS GASTOS 
FINANCIEROS. 

0       

                  DEUDA FLOTANTE. 144.828       

        FLUJOS ORIGINADOS EN 
ACTIVIDADES DE INVERSION. 

    -745.127   

            INGRESOS POR ACTIVIDADES DE 
INVERSION. 

        

                  VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS. 

0       

                  VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS. 

0       

                  RECUPERACIÓN DE 
PRESTAMOS. 

0       

            GASTOS POR ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN. 

  745.127     

                  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS. 

249.611       

                  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
FINANCIEROS. 

0       

                  INICIATIVAS DE INVERSIÓN. 495.516       

                  PRÉSTAMOS.         
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FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN. 

        

            INGRESOS POR ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN. 

        

                  ENDEUDAMIENTO.         

            GASTOS POR ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN. 

        

                  SERVICIO DE LA DEUDA-
AMORTIZACIÓN. 

0       

(2 )VARIACIÓN DE FONDOS NO 
PRESUPUESTARIOS. 

      391.992 

            MOVIMIENTOS ACREEDORES.   12.532.954     

            MOVIMIENTOS DEUDORES.   12.140.962     

(3 )VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO.       1.716.345 

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDAD.       3.723.510 

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDAD.       5.439.855 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Ilustre Municipalidad de Limache 

Cuenta Pública 2020 

 

9 
 

 

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

CONSOLIDADO 

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

Miles de pesos  

 

 
INGRESOS 

  
PRESUPUESTO 

   
EJECUCIÓN 

 

   
INICIAL 

 
ACTUALIZADO 

 
DEVENGADA 

 
EFECTIVA 

POR 
PERCIBIR 

03.  TRIBUTOS SOBRE 
EL USO DE BIENES Y 
LA REALIZACIÓN DE 
ACT.. 

  3.797.826            3.797.826 3.547.689 3.481.958 65.731 

 
05.  TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES. 

 
8.013.733 

 
9.414.557 

 
9.296.468 

 
9.296.468 

  

 
06.  RENTAS DE LA 
PROPIEDAD. 

 
1.216 

 
1.216 

 
850 

 
850 

  

 
07.  INGRESOS DE 
OPERACIÓN. 

 
200.000 

        

 
08  OTROS INGRESOS 
CORRIENTES. 

 
5.984.426 

 
6.751.104 

 
6.478.208 

 
6.253.483 

 
224.725 

 
10.  VENTA DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS. 

 
50 

 
50 

      

 
11.  VENTA DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS. 

          

 
12.  RECUPERACIÓN 
DE PRESTAMOS. 

 
162.000 

 
273.062 

 
284.220 

 
134.041 

 
150.179 

 
13.  TRANSFERENCIAS 
PARA GASTOS DE 
CAPITAL. 

 
16.448 

 
485.746 

 
454.569 

 
454.569 

  

 
14.  ENDEUDAMIENTO. 

          

 
SUBTOTALES 

 
18.175.699 

 
20.723.561 

 
20.062.004 

 
19.621.369 

 
440.635 

 
15.  SALDO INICIAL DE 
CAJA. 

 
285.010 

 
2.811.563 

      

 
TOTALES 

 
18.460.709 

 
23.535.124 

 
20.062.004 

 
19.621.369 

 
440.635 

 
GASTOS 

  
PRESUPUESTO 

   
EJECUCION 

  

   
INICIAL 

 
ACTUALIZADO 

 
DEVENGADA 

 
EFECTIVA 

POR 
PAGAR 

 
21.  GASTOS EN 
PERSONAL. 

 
10.420.659 

 
11.489.120 

 
10.557.392 

 
10.557.392 
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22.  BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO. 

5.152.058 6.304.781 4.039.877 3.945.452 94.425 

 
23.  PRESTACIONES 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL. 

 
26.210 

 
76.210 

 
12.677 

 
12.677 

  

 
24.  TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES. 

 
2.221.488 

 
2.868.959 

 
2.713.084 

 
2.713.084 

  

 
25.  INTEGROS AL 
FISCO. 

 
80 

 
80 

 
9 

 
9 

  

 
26.  OTROS GASTOS 
CORRIENTES. 

 
9.470 

 
22.570 

 
20.161 

 
20.161 

  

 
29.  ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS. 

 
241.263 

 
516.656 

 
249.611 

 
249.611 

  

 
30.  ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS. 

          

 
31.  INICIATIVAS DE 
INVERSIÓN. 

 
259.431 

 
1.827.848 

 
495.516 

 
495.516 

  

 
32.  PRÉSTAMOS. 

          

 
33.  TRANSFERENCIA 
DE CAPITAL. 

 
130.000 

 
278.690 

 
158.286 

 
158.286 

  

 
34.  SERVICIO DE LA 
DEUDA. 

 
50 

 
150.210 

 
144.828 

 
144.828 

  

 
SUBTOTALES 

 
18.460.709 

 
23.535.124 

 
18.391.441 

 
18.297.016 

 
94.425 

 
35.  SALDO FINAL DE 
CAJA. 

          

 
TOTALES 

 
18.460.709 

 
23.535.124 

 
18.391.441 

 
18.297.016 

 
94.425 
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ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

ÁREA MUNICIPAL 

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre 2020 

Miles de pesos 

 

 

 
INGRESOS 

   
PRESUPUESTO 

   
EJECUCIÓN 

  

   
INICIAL 

 
ACTUALIZADO 

 
DEVENGADA 

 
EFECTIVA 

POR 
PERCIBIR 

 
03.  TRIBUTOS SOBRE 
EL USO DE BIENES Y LA 
REALIZACIÓN DE ACT.. 

 
3.797.826 

 
3.797.826 

 
3.547.689 

 
3.481.958 

 
65.731 

 
05.  TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES. 

 
30 

 
389.060 

 
383.314 

 
383.314 

  

 
06.  RENTAS DE LA 
PROPIEDAD. 

 
1.216 

 
1.216 

 
850 

 
850 

  

 
07.  INGRESOS DE 
OPERACIÓN. 

          

 
08  OTROS INGRESOS 
CORRIENTES. 

 
5.460.699 

 
5.625.239 

 
5.437.387 

 
5.423.282 

 
14.105 

 
10.  VENTA DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS. 

 
50 

 
50 

      

 
11.  VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS. 

          

 
12.  RECUPERACIÓN DE 
PRESTAMOS. 

 
162.000 

 
162.000 

 
173.159 

 
29.598 

 
143.561 

 
13.  TRANSFERENCIAS 
PARA GASTOS DE 
CAPITAL. 

 
16.448 

 
485.746 

 
454.569 

 
454.569 

  

 
14.  ENDEUDAMIENTO. 

          

 
SUBTOTALES 

 
9.438.269 

 
10.461.137 

 
9.996.968 

 
9.773.571 

 
223.397 

 
15.  SALDO INICIAL DE 
CAJA. 

 
10 

 
1.433.408 

      

 
TOTALES 

 
9.438.279 

 
11.894.545 

 
9.996.968 

 
9.773.571 

 
223.397 

 
INGRESOS 

   
PRESUPUESTO 

   
EJECUCIÓN 

  

   
INICIAL 

 
ACTUALIZADO 

 
DEVENGADA 

 
EFECTIVA 

POR 
PAGAR 

 
21.  GASTOS EN 
PERSONAL. 

 
3.264.020 

 
3.348.894 

 
2.904.686 

 
2.904.686 

  

 
22.  BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO. 

 
3.566.420 

 
3.637.364 

 
2.858.199 

 
2.812.080 

 
46.119 
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23.  PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL. 

 
10 

 
10 

      

 
24.  TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES. 

 
2.206.788 

 
2.858.959 

 
2.703.084 

 
2.703.084 

  

 
25.  INTEGROS AL 
FISCO. 

 
80 

 
80 

 
9 

 
9 

  

26.  OTROS GASTOS 
CORRIENTES. 

 
9.470 

 
22.570 

 
20.161 

 
20.161 

  

 
29.  ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS. 

 
105.010 

 
192.920 

 
128.057 

 
128.057 

  

 
30.  ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS FINANCIEROS. 

          

 
31.  INICIATIVAS DE 
INVERSION. 

 
156.431 

 
1.414.848 

 
315.110 

 
315.110 

  

 
32.  PRÉSTAMOS. 

          

 
33.  TRANSFERENCIA 
DE CAPITAL. 

 
130.000 

 
278.690 

 
158.286 

 
158.286 

  

 
34.  SERVICIO DE LA 
DEUDA. 

 
50 

 
140.210 

 
140.163 

 
140.163 

  

 
SUBTOTALES 

 
9.438.279 

 
11.894.545 

 
9.227.755 

 
9.181.636 

 
46.119 

 
35.  SALDO FINAL DE 
CAJA. 

          

 
TOTALES 

 
9.438.279 

 
11.894.545 

 
9.227.755 

 
9.181.636 

 
46.119 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ÁREA SALUD 

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2020 

Miles de pesos 

 

 

 
INGRESOS 

   
PRESUPUESTO 

   
EJECUCIÓN 

  

  

   
INICIAL 

 
ACTUALIZADO 

 
DEVENGADA 

 
EFECTIVA 

POR 
PERCIBIR   

 
03.  TRIBUTOS SOBRE 
EL USO DE BIENES Y 
LA REALIZACIÓN DE 
ACT.. 

          

  

 
05. TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES. 

 
250.000 

 
323.983 

 
323.982 

 
323.982 

  

  

 
06.  RENTAS DE LA 
PROPIEDAD. 

          

  

 
07.  INGRESOS DE 
OPERACIÓN. 

 
200.000 

        

  

 
08.  OTROS INGRESOS 
CORRIENTES. 

 
393.727 

 
593.727 

 
413.942 

 
413.942 

  

  

 
10.  VENTA DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS. 

          

  

 
11.  VENTA DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS. 

          

  

 
12.  RECUPERACIÓN 
DE PRESTAMOS. 

          

  

 
13.  TRANSFERENCIAS 
PARA GASTOS DE 
CAPITAL. 

          

  

 
14.  ENDEUDAMIENTO. 

          
  

 
SUBTOTALES 

 
843.727 

 
917.710 

 
737.924 

 
737.924 

  

  

 
15.  SALDO INICIAL DE 
CAJA. 

   
28.005 

      

  

 
TOTALES 

 
843.727 

 
945.715 

 
737.924 

 
737.924 

  

  

 
INGRESOS 

   
PRESUPUESTO 

   
EJECUCION 

  

  

  
 

 
INICIAL 

 
ACTUALIZADO 

 
DEVENGADA 

 
EFECTIVA 

POR 
PAGAR   
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21.  GASTOS EN 
PERSONAL. 

 
496.339 

 
381.839 

 
163.188 

 
163.188 

  

  

 
22.  BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO. 

 
300.688 

 
418.393 

 
244.522 

 
244.522 

  

  

 
 
23.  PRESTACIONES 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL. 

          

  

 
24.  TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES. 

 
14.700 

 
10.000 

 
10.000 

 
10.000 

  

  

 
25.  INTEGROS AL 
FISCO. 

          

  

 
26.  OTROS GASTOS 
CORRIENTES. 

          

  

 
29.  ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS. 

 
32.000 

 
135.483 

 
88.830 

 
88.830 

  

  

 
30.  ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS. 

          

  

 
31.  INICIATIVAS DE 
INVERSIÓN. 

          

  

 
32.  PRÉSTAMOS. 

          
  

 
33.  TRANSFERENCIA 
DE CAPITAL. 

          

  

 
34.  SERVICIO DE LA 
DEUDA. 

          

  

 
SUBTOTALES 

 
843.727 

 
945.715 

 
506.540 

 
506.540 

  

  

 
35.  SALDO FINAL DE 
CAJA. 

          

  

 
TOTALES 

 
843.727 

 
945.715 

 
506.540 

 
506.540 
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ESTADO SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

ÁREA EDUCACIÓN 

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2020 

Miles de pesos 

 

              

INGRESOS  PRESUPUESTO  EJECUCIÓN   
  

   
INICIAL 

 
ACTUALIZADO 

 
DEVENGADA 

 
EFECTIVA 

POR 
PERCIBIR   

 
03.  TRIBUTOS 
SOBRE EL USO 
DE BIENES Y LA 
REALIZACIÓN DE 
ACT.. 

          

  

 
05. 
TRANSFERENCIA-
S CORRIENTES. 

 
7.763.70

3 

 
8.701.514 

 
8.589.172 

 
8.589.172 

  

  

 
06.  RENTAS DE 
LA PROPIEDAD. 

          

  

 
07.  INGRESOS DE 
OPERACIÓN. 

          

  

 
08.  OTROS 
INGRESOS 
CORRIENTES. 

 
130.000 

 
532.138 

 
626.879 

 
416.259 

 
210.620 

  

 
10.  VENTA DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS. 

          

  

 
11.  VENTA DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS. 

          

  

 
12.  RECUPERACI-
ÓN DE 
PRESTAMOS. 

   
111.062 

 
111.061 

 
104.443 

 
6.618 

  

 
13.  TRANSFEREN
CIAS PARA 
GASTOS DE 
CAPITAL. 

          

  

 
14.  ENDEUDAMIE-
NTO. 

          

  

 
SUBTOTALES 

 
7.893.70

3 

 
9.344.714 

 
9.327.112 

 
9.109.874 

 
217.238 

  

 
15.  SALDO 
INICIAL DE CAJA. 

 
285.000 

 
1.350.150 

      

  

 
TOTALES 

 
8.178.70

3 

 
10.694.864 

 
9.327.112 

 
9.109.874 

 
217.238 
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INGRESOS 

   
PRESUPUESTO 

   
EJECUCION 

  

  

   
INICIAL 

 
ACTUALIZADO 

 
DEVENGADA 

 
EFECTIVA 

POR 
PAGAR   

 
21.  GASTOS EN 
PERSONAL. 

 
6.660.30

0 

 
7.758.387 

 
7.489.518 

 
7.489.518 

  

  

 
22.  BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO. 

 
1.284.95

0 

 
2.249.024 

 
937.156 

 
888.850 

 
48.306 

  

 
23.  PRESTACION-
ES DE 
SEGURIDAD 
SOCIAL. 

 
26.200 

 
76.200 

 
12.677 

 
12.677 

  

  

 
24.  TRANSFEREN
-CIAS 
CORRIENTES. 

          

  

 
25  INTEGROS AL 
FISCO. 

          

  

 
26.  OTROS 
GASTOS 
CORRIENTES. 

          

  

 
29.  ADQUISICIÓN 
DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS. 

 
104.253 

 
188.253 

 
32.724 

 
32.724 

  

  

 
30.  ADQUISICIÓN 
DE ACTIVOS 
FINANCIEROS. 

          

  

 
31.  INICIATIVAS 
DE INVERSIÓN. 

 
103.000 

 
413.000 

 
180.406 

 
180.406 

  

  

 
32.  PRÉSTAMOS. 

          
  

 
33.  TRANSFEREN
CIA DE CAPITAL. 

          

  

 
34.  SERVICIO DE 
LA DEUDA. 

   
10.000 

 
4.665 

 
4.665 

  

  

 
SUBTOTALES 

 
8.178.70

3 

 
10.694.864 

 
8.657.146 

 
8.608.840 

 
48.306 

  

 
35.  SALDO FINAL 
DE CAJA. 

          

  

 
TOTALES 

 
8.178.70

3 

 
10.694.864 

 
8.657.146 

 
8.608.840 

 
48.306 
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PLAN DE DESARROLLO COMUNAL (PLADECO) 

Comuna de Limache 2019 - 2023 

 

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 
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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 contratan 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 
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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. 
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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 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 desarrollado 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. 
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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». 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustre Municipalidad de Limache 

Cuenta Pública 2020 

 

22 
 

 

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. 
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Participación Ciudadana:  

 

Los Maitenes  Isla Lenox 

 
 

 
 

 
Sector Tabolango 

 
Sector Urmeneta 

  

 
 

Sector Limachito 

 
 

Sector La Trinidad 
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UNCO 

 
 
 
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. 
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DEPARTAMENTO JURÍDICO  

 

Listado de Contraloría Gestión 2020 

 

  

Oficio 

recibido 

Fecha ingreso 

Departamento 

Jurídico 

 

Materia 

 

Solicitud 

ampliación 

 

Oficio 

Ampliación 

 

Fecha 

respuesta 

 

Oficio 

Respuesta 

 

1

. 

 

13846 

 

07/01/2020 

 

Se abstiene de emitir 

pronunciamiento 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

2

. 

 

171 

 

13/01/2020 

 

Solicita copia de actos 

administrativos de inicio y 

de término de 

procedimiento disciplinario 

ordenado instruir por la 

Contraloría Regional de 

Valparaíso 

 

27/01/20 

 

04/20 

 

31/01/2020 

 

06/2020 

 

3

. 

 

442 

 

14/01/2020 

 

Solicita información que 

indica 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

29/01/20 

 

05/2020 

 

4

. 

 

527 

 

27/01/2020 

 

Atiende respuesta a oficio 

N°13.003 de 2019, sobre 

situaciones contables y 

presupuestarias en la 

información contable del 

ejercicio 2019 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

5

. 

 

1025 

 

04/02/2020 

 

Solicita informe en 

presentación que indica 

 

18/02/20 

 

09/2020 

 

26/02/2020 

 

10/2020 

 

6

. 

 

1528 

 

18/02/2020 

 

Solicita información que 

indica 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

26/02/2020 

 

11/2020 

 

7

. 

 

4295 

 

14/02/2020 

 

Reitera solicitud de 

información 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

03/03/2020 

 

12/2020 
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8

. 

 

1984 

 

19/02/2020 

 

Solicita informe en 

presentación que indica 

 

04/03/2020 

 

13/2020 

 

09/03/2020 

 

14/2020 

 

9

. 

 

2218 

 

02/03/2020 

 

Solicita informe en 

presentación que indica 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

16/03/2020 

 

15/2020 

 

 

10. 

 

3298 

 

02/04/2020 

 

Solicita informe en presentación que 

indica 

 

24/04/2020 

 

17/2020 

 

04/05/2020 

 

18/2020 

 

11. 

 

3495 

 

14/04/2020 

 

Solicita informe en presentación que 

indica 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

27/05/2020 

 

19/2020 

 

12. 

 

9946 

 

14/07/2020 

 

Solicita informar lo que indica 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

14/07/2020 

 

31/2020 

 

13. 

 

E4656 

 

16/06/2020 

 

Solicita informe en presentación que 

indica 

 

30/06/2020 

 

25/2020 

 

07/07/2020 

 

28/2020 

 

14. 

 

E6795 

 

09/06/2020 

 

Solicita informar lo que indica 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

24/06/2020 

 

24/2020 

 

15. 

 

4245 

 

19/06/2020 

 

Solicita informe en presentación que 

indica 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

02/07/2020 

 

26/2020 

 

16. 

 

E4656 

 

08/06/2020 

 

Solicita informe en presentación que 

indica 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

07/07/2020 

 

28/2020 

 

17. 

 

E10716 

 

15/06/2020 

 

Municipalidad de Limache deberá 

informar acerca de la materia que se 

señala 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

13/07/2020 

 

30/2020 

 

18. 

 

E29455 

 

25/08/2020 

 

Solicita informe en presentación que 

indica 

 

15/09/2020 

 

45/2020 

 

21/09/2020 

 

46/2020 

 

19. 

 

E22015 

 

13/07/2020 

 

Remite preinformes de 

observaciones que indica 

 

07/08/2020 

 

32/2020 

 

14/08/2020 

 

37/2020 
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20. 

 

E30845 

 

31/08/2020 

 

Solicita informe en presentación que 

indica 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

25/09/2020 

 

48/2020 

 

21. 

 

E29455 

 

25/08/2020 

 

Solicita informe en presentación que 

indica 

 

15/09/2020 

 

45/2020 

 

21/09/2020 

 

46/2020 

 

 

22. 

 

E30845 

 

31/08/2020 

 

Solicita informe en presentación que 

indica 

 

14/09/2020 

 

44/2020 

 

25/09/2020 

 

48/2020 

 

23. 

 

E22106 

 

27/08/2020 

 

La Municipalidad de Limache deberá 

solicitar el reintegro de los viáticos 

pagados a los concejales que indica 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

 

19/10/2020 

 

 

51/2020 

 

24. 

 

E47790 

 

03/11/2020 

 

Solicita informe en presentación que 

indica 

 

24/11/2020 

 

59/2020 

 

07/12/2020 

 

63/2020 

 

25. 

 

E42726 

 

27/10/2020 

 

Remite preinforme de observaciones 

que indica 

 

27/10/2020 

 

53/2020 

 

03/11/2020 

 

56/2020 

 

26. 

 

E51169 

 

13/11/2020 

 

Solicita informe en presentación que 

indica 

 

27/11/2020 

 

60/2020 

 

04/12/2020 

 

62/2020 

 

27. 

 

E42966 

 

15/10/2020 

 

Solicita informe en presentación que 

indica 

 

05/11/2020 

 

57/2020 

 

12/11/2020 

 

58/2020 

 

28. 

 

E59376 

  

Se abstiene de informar sobre 

denuncia por eventual propaganda 

electoral 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

29. 

 

E53980 

 

24/11/2020 

 

Atiende solicitud relacionada con el 

informe de investigación N°40/2014 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

30. 

 

E3415 

 

25/06/2020 

 

Solicita informe en presentación que 

indica 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

08/07/2020 

 

29/2020 



Ilustre Municipalidad de Limache 

Cuenta Pública 2020 

 

28 
 

 

31. 

 

E47408 

 

30/10/2020 

 

Municipalidad de Limache deberá 

abstenerse de efectuar campañas 

que puedan inducir a equívocos a la 

ciudadanía 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

32. 

 

E64195 

 

31/12/2020 

 

Solicita informe en presentación que 

indica 

 

15/01/2021 

 

01/2021 

 

22/01/2021 

 

03/2021 
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Listado de Juicios Gestión 2020 

 

 

JUZGADO CARATULA ROL/RIT MATERIA ESTADO 

1 

JUZGADO 
DE LETRAS 

DE 
LIMACHE 

APABLAZA CON I.M.L O-6-2020 
DESPIDO 

INJUSTIFICADO 
CONCLUIDO 

2 
JUZGADO 

LETRAS DE 
LIMACHE 

TELLO  CON I.M.L T-3-2020 TUTELA LABORAL TRAMITACIÓN 

3 
JUZGADO 

LETRAS DE 
LIMACHE 

VERA CON I.M.L T-5-2020 TUTELA LABORAL CONCLUIDO 

4 

JUZGADO 
DE LETRAS 

DE 
LIMACHE  

FERNANDEZ CON I.M.L 
C-782-
2020 

PRESCRIPCIÓN 
EXTINTIVA 

TRAMITACIÓN 

5 

JUZGADO 
DE LETRAS 

DE 
LIMACHE 

 CLUB SOCIAL ITALO 
CHILENO CON I.M. L 

C-1012-
2020 

PRESCRIPCIÓN 
EXTINTIVA 

TRAMITACIÓN 

6 

JUZGADO 
DE LETRAS 

DE 
LIMACHE  

BORCOSKI CON I.M.L  
C-1016-

2020 
INDEMNIZACIÓN DE 

PERJUICIOS 
TRAMITACIÓN 

7 

JUZGADO 
DE LETRAS  

DE 
LIMACHE  

CHAVEZ CON I.M.L 
C-1036-

2020 
PRESCRIPCIÓN 

EXTINTIVA 
TRAMITACIÓN 

8 

JUZGADO 
DE LETRAS 

DE 
LIMACHE 

GONZÁLEZ CON I.M.L 
C-1190-

2020 
PRESCRIPCIÓN 

EXTINTIVA 
TRAMITACIÓN 

9 

JUZGADO 
DE LETRAS 

DE 
LIMACHE 

CACERES CON I.M. L 
C-1189-

2020 
PRESCRIPCIÓN 

EXTINTIVA 
TRAMITACIÓN 

1
0 

JUZGADO 
DE LETRAS 

DE 
LIMACHE 

PONCE CON I.M. L 
C-1312-

2020 
PRESCRIPCIÓN 

EXTINTIVA 
TRAMITACIÓN 

1
1 

JUZGADO 
DE LETRAS 

DE 
LIMACHE 

MENA CON I.M. L 
C-1308-

2020 
PRESCRIPCIÓN 

EXTINTIVA 
TRAMITACIÓN 

1
2 

JUZGADO 
DE LETRAS 

DE 
LIMACHE 

GONZALEZ CON I.M.L 
C-1765-

2020 
PRESCRIPCIÓN 

EXTINTIVA 
TRAMITACIÓN 

1
3 

CORTE 
SUPREMA 

CHADWICK DITTBORN 
ARTURO CON  SERVICIO 

DE EVALUACION 
AMBIENTAL. (A) 

43698/202
0 

CASACIÓN 
AMBIENTAL 

TRAMITACIÓN
. 
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Listado Sumarios Gestión 2020 

 

Tipo Decreto 
Alcaldicio 

Fecha 
Decreto 

Detalle hechos Estado Fiscal 

Sumario 
administrativo 

2.901 05.11.2020 Verificar la existencia de los 
hechos y la eventual 
responsabilidad funcionaria en 
que pudiere haber incurrido el Sr. 
José Rojas Aguayo, al otorgar 
autorización a particulares para 
botar escombros en el Estero de 
calle Colón. 

Vista Fiscal Luis Tapia 
San 

Martín. 

Sumario 
Administrativo 

3.316 16.12.2020 Investigar posibles faltas 
administrativas cometidas por 
doña Ximena del Río Granado, 
Directora de Obras Municipales. 

Etapa de 
investigación. 

Gloria 
Escobar 

Fica. 
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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. 

391 expedientes de proyectos ingresados 2020 

Destacan: 

● 128 Solicitudes de permiso de edificación (obras nuevas y ampliaciones 

mayores a 100m²). 

Proyectos Relevantes: 

Exp 004 Polideportivo 1838.19 m2. Calle Echaurren N°89 
Exp 343 Viviendas tuteladas adulto mayor 40 un 1780.26 m2. Calle Yungay N°1453 
 

 

● 9 Solicitudes de anteproyectos 

● 1 Solicitud Proyecto Loteo. 

● 139 Solicitudes de obras menores / ampliaciones / demoliciones / obras 

preliminares/ modificaciones / cambio de destino/cambio profesional. 

● 7 Solicitudes Antigua data. 

● 74 Solicitudes de regularización bajo la Ley 20.898 / 21.052. 

● 32 Solicitudes de copropiedad inmobiliaria / subdivisiones / fusiones / 

rectificación de deslindes / modificación de deslindes. 

● 242 Solicitudes de inspección de local y atención de Contribuyentes año 2019. 

➔ Se realizaron 100 inspecciones de Local. 

➔ Se atendieron 67 solicitudes de contribuyentes por Oficina de Partes. 

➔ Se atendieron 75 solicitudes de contribuyentes directamente a Dirección 

de Obras. 
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CUADRO DE INGRESOS DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 

Detalle Cantidad Año 2020 

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

214 $ 159.070.097.- 

Otros derechos Varios, Ocupación Bien Nacional 
de uso Público. 

150 $ 84.124.403.- 

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

1.587 $ 25.529.694.- 

TOTAL INGRESOS 1.951 $ 268.724.194.- 

 

 

OBRAS 2020 

NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 

PESOS 

ESTADO 

REPOSICIÓN CUARTEL TERCERA COMPAÑÍA 

DE BOMBEROS 

  

$ 757.815.275 EJECUTADO 

MEJORAMIENTO GALPÓN CLUB DEPORTIVO 

LIMACHITO, COMUNA DE LIMACHE. 

$ 45.247.731 

  

EJECUTADO 

REPOSICIÓN ESCUELA DE LIMACHITO F-377, 

COMUNA DE LIMACHE 

  

$ 4.060.379.462 

  

EN 

EJECUCIÓN 

REPOSICIÓN PAVIMENTOS CALLE 

BAQUEDANO, COMUNA DE LIMACHE. 

$ 695.343.000 

  

EJECUTADO 

CONSTRUCCIÓN PLAZA MIRADOR CARRERA, 

COMUNA DE LIMACHE 

$ 93.869.245 EN 

EJECUCIÓN 
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CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA CLUB 

DEPORTIVO TRINIDAD, COMUNA DE LIMACHE 

  

$ 50.761.027 EJECUTADO 

REPOSICIÓN PAVIMENTOS CALLE CONDELL, 

COMUNA DE LIMACHE 

$1.056.555.801 

  

EN 

EJECUCIÓN 

MEJORAMIENTO ESCALERA CARLOS WARD, 

COMUNA DE LIMACHE 

  

$ 59.686.822 

  

EN 

EJECUCIÓN 

REPARACIÓN Y REPOSICION DE CUBIERTAS, 

ESCUELA HÉROES DE CHILE, COMUNA DE 

LIMACHE 

  

$ 54.664.934 

  

EJECUTADO 

REPOSICIÓN DE REFUGIOS PEATONALES, 

DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE 

LIMACHE 

  

$ 30.445.641 

  

EJECUTADO 

 

TOTAL  $6.904.768.938  
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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 período 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. 
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Durante el año 2020, el Honorable Concejo Municipal sesionó en 39 

oportunidades, desglosadas de la siguiente manera: 

 36 Sesiones Ordinarias. 

 3 Sesiones Extraordinarias. 

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 
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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. 
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Convenios Cuenta Pública 2020 

DECRETO 
ALCALDICIO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Nº377 DE 
F/31.03.2020 

Ratifica y Sanciona la modificación de Convenio de 
Cooperación suscrito con f/01.01.2020, entre la 
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES 
NACIONALES DE LA REGION DE VALPARAISO, RUT 
N°61.402.016-4, representada por la Secretaria Regional 
Ministerial, Doña ROSARIO PEREZ IZQUIERDO, Chilena 
divorciada, Periodista, ambos domiciliados  en calle 
Melgarejo N°669, Piso 8°, Valparaíso, en adelante la 
“SEREMI”  y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, 
RUT N° 69.061.100-7, representada por su Alcalde Don 
DANIEL RODRIGO MORALES ESPINDOLA,  Chileno, 
casado, Funcionario Público, ambos domiciliados en calle 
Palmira Romano Sur N°344, Limache, sobre saneamientos 
de títulos en la Comuna de Limache. 

 
Nº406 DE 
F/03.02.2020 

Ratifica y Sanciona el Convenio de Transferencia de 
Recursos, para Ejecución del Programa Eje Fondo de 
Solidaridad e inversión Social, suscrito con f/30.01.2019, 
entre el FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION 
SOCIAL, en adelante “el FOSIS”, RUT N°60.109.000-7, 
representado por su Director Regional don LUIS ESTEBAN 
RIVERA CANEO, ambos con domicilio en Viana 645, 
Comuna de Viña del Mar, por una parte; y por la otra, la I. 
MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, en adelante “La 
Municipalidad, Rut N°69.061.100-7, representada por Don 
su Alcalde don DANIEL MORALES ESPÍNDOLA, ambos 
domiciliados en Avda. Palmira Romano Sur N°340, 
Limache, con el objeto de desarrollar la Etapa Diagnostica, 
la cual consiste en el contacto e invitación a participar a las 
familias del Programa, la firma de la Carta Compromiso de 
Participación, la realización de la caracterización familiar y 
la firma el Plan de Intervención Familiar. 

 
Nº478 DE 
F/05.02.2020 

Ratifica el Convenio de Colaboración Técnica y Financiera 
para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de 
Drogas y Alcohol, suscrito con fecha 23 de Diciembre del 
2019, entre el SERVICIO NACIONAL PARA LA 
PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE 
DROGAS Y ALCOHOL, RUT Nº61.980.170-9, 
representado por su Director Regional, Región de 
Valparaíso, Don Marcelo Platero Hidalgo, domiciliado en 
calle Condell N°1231, Comuna de Valparaíso, ciudad de 
Valparaíso, por una parte, y la I.MUNICIPALIDAD DE 
LIMACHE, RUT Nº69.061.100-7, representada por su 
Alcalde Don DANIEL MORALES ESPÍNDOLA, ambos 
domiciliados en calle  Palmira Romano Sur Nº340, Comuna 
de Limache, por la otra, cuyo objetivo es desarrollar e 
implementar los siguientes Programas, de conformidad a 
las orientaciones técnicas contempladas: 
1.- Plan Nacional Elige Vivir sin Drogas.  
2.- Programa SENDA Previene en la Comunidad. 
 

 
Nº522 DE 
F/10.02.2020 

Ratifica el Convenio para la Ejecución del Programa de 
Desarrollo Local “Prodesal” 2020 – 2023, Región de 
Valparaíso, Comuna de Limache, suscrito con f/03.02.2020, 
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entre el INSTITUTO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RUT N°61.307.000-1, representado por 
el Director Regional (S), Don OMAR GONZALEZ 
FUENTES,  RUT N°7.232.560-5, ambos domiciliados para 
estos efectos en Avenida Ramón Freire N°765, de la ciudad 
de Quillota de la Región de Valparaíso, y la Entidad 
Ejecutora  I. MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, RUT 
N°69.061.100-7, representada por Don GUILLERMO 
CESAR MOLINA GALVEZ, RUT N°08.779.971-9,  ambos 
domiciliados en Palmira Romano Sur N°340, de la ciudad 
de Limache, de la Región de Valparaíso, para la Ejecución 
del PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL 
“PRODESAL” 2020 – 2023. 

 
Nº776 DE 
F/03.03.2020 

Ratifica y Sanciona el Convenio de Continuidad 
Transferencia de Fondos y Ejecución, Servicio Nacional de 
la Mujer y la Equidad de Género, Dirección Regional de 
Valparaíso del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad 
de Género y la Ilustre Municipalidad de Limache, Programa 
4 a 7, suscrito con f/11.02.2020, entre el SERVICIO 
NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO, 
RUT Nº60.107.000-6, servicio público funcionalmente 
descentralizado a través de su Dirección Regional 
Valparaíso, representada por su Directora Regional (S), 
doña PAOLA LEIVA VIGNOLO, Cédula Nacional de 
identidad N°15.070.991-1, ambos con domicilio en calle 
Bellavista N°168, piso 15, Comuna de Valparaíso, en 
adelante el “SernamEG” o el “Servicio”, por una parte y por 
la otra, la I.MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, en adelante “el 
Municipio” o “la Entidad Ejecutora”, RUT Nº69.061.100-7, 
representada por su Alcalde (s) Don Guillermo César 
Molina Gálvez, Cédula Nacional de Identidad 
N°08.779.971-9, ambos con domicilio en Avenida Palmira 
Romano N°340 Comuna de Limache, cuyo objetivos 
específicos son:  
a) Gestionar apoyos transversales para la autonomía 

económica de las mujeres participantes, 
b) Proveer de un servicio de cuidado infantil integral para 

los niños y niñas de entre 6 y 13 años que estén a 
cargo del cuidado de las participantes. 

 

 
Nº855 DE 
F/10.03.2020 

Ratifica y sanciona  el Convenio “PROGRAMA 
ODONTOLÓGICO INTEGRAL” suscrito con f/01.01.2019, 
entre el SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR-
QUILLOTA, persona jurídica de derecho público 
domiciliado en calle Von Schroeders N°392, representada 
por su Directora SOLENE NAUDON DIAZ, chilena, 
Ingeniera Comercial, Cédula Nacional de Identidad 
N°8.633.382-1, domiciliada en calle Von Schroeders N°392, 
Viña del Mar, y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
LIMACHE, persona jurídica de derecho público domiciliada 
en calle Palmira Romano Sur N°340, Limache, 
representada por su Alcalde D. DANIEL MORALES 
ESPINDOLA, de ese mismo domicilio, cuyo objetivo es la 
transferencia de recursos destinados a financiar los 
siguientes componentes del Programa Odontológico 
Integral: 
- Componente 1: Hombres de Escasos Recursos. 
- Componente 2: Más sonrisas para Chile. 
- Componente 3: Atención Odontológica Integral a 
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Estudiantes que cursen cuarto año de educación media 
y/o su equivalente. 

- Componente 4: Atención Odontológica Domiciliaria. 
 

 
Nº856 DE 
F/10.03.2020 

Ratifica y sanciona  el Convenio “SEMBRANDO 
SONRISAS”,  suscrito con f/01.01.2019, entre la SERVICIO 
DE SALUD VIÑA DEL MAR-QUILLOTA, persona jurídica 
de derecho público domiciliado en calle Von Schroeders 
N°392, representada por su Directora SOLENE NAUDON 
DIAZ, chilena, Ingeniera Comercial, Cédula Nacional de 
Identidad N°8.633.382-1, domiciliada en calle Von 
Schroeders N°392, Viña del Mar, y la ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, persona jurídica de 
derecho público domiciliada en calle Palmira Romano Sur 
N°340, Limache, representada por su Alcalde D. DANIEL 
MORALES ESPINDOLA, de ese mismo domicilio, cuyo 
objetivo es la transferencia de recursos destinados a 
financiar los siguientes componentes del Programa 
Sembrando Sonrisas: 
- Componente 1: Promoción y Prevención de la salud 

bucal en población parvularia. 
- Componente 2: Diagnóstico de la salud bucal en la 

población parvularia. 
- Componente 3: Prevención Individual específica en la 

población parvularia. 
 

 
Nº894 DE 
F/12.03.2020 

Ratifíca y Sanciona el Convenio suscrito con f/01.01.2020, 
entre el SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR - 
QUILLOTA, Persona Jurídica de Derecho Público, 
domiciliado en Calle Von Schroeders N°392, Viña del Mar, 
representado por su Director (S),  Sr. ALFREDO MOLINA 
NAVES, del mismo domicilio, y la ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, Persona Jurídica de 
Derecho Público, domiciliada en Av. Palmira Romano Sur 
N°340, Limache, representada por su Alcalde D. DANIEL 
MORALES ESPÍNDOLA, de ese mismo domicilio, cuyo 
objetivo es desarrollar el Programa “Mas Adultos Mayores 
Autovalentes en Atención Primaria”. 

 
Nº921 DE 
F/16.03.2020 

Ratifíca y Sancióna el Convenio de Colaboración y 
Transferencia de Recursos, Programa Habilidades para la 
Vida II, suscrito con f/24.02.2020, entre la JUNTA 
NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, 
Corporación Autónoma de Derecho Público, RUT 
N°60.908.000-0, representada par estos efectos por su 
Directora Regional, María Loreto Sotomayor Cuitiño, 
Cédula de Identidad N°7.207.589-7, ambos con domicilio 
en calle Limache N°3405, Comuna de Viña del Mar, la 
MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, RUT N°69.061.100-7, 
representada por Daniel Morales Espíndola, Cédula de 
Identidad N°10.919.844-7, ambos con domicilio en calle 
Palmira Romano Sur N°340, de la Comuna de Limache, 
con el objeto de implementar propuesta de continuidad del 
Programa Habilidades para la Vida II para Estudiantes, 
desde 5° a 8° año de Educación Básica. 

 
Nº1332 DE 
F/06.05.2020 

Ratifíca el Convenio de Transferencia de Recursos 
“SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS 
DE PRESTACIONES SOCIALES, AÑO 2020”, suscrito con 
f/13.03.2020, entre la SECRETARÍA REGIONAL 
MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 
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REGIÓN Valparaíso, en adelante la “SEREMI”, 
representada por el Secretario Regional Ministerial de 
Desarrollo Social, don Enrique Ricardo Figueroa Ayala, 
ambos domiciliados para estos efectos en Melgarejo N°669, 
piso 17, Comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso, por 
una parte; y por la otra la I. MUNICIPALIDAD DE 
LIMACHE, en delante la “MUNICIPALIDAD”, RUT 
N°69.061.100-7, representada por su Alcalde don Daniel 
Morales Espíndola, ambos domiciliados para estos efectos 
en calle Palmira Romano Sur N°340, Comuna de Limache, 
Región de Valparaíso, cuyo objetivo es la ejecución y 
gestión de las acciones de ingreso, verificación, 
actualización, rectificación y/o complemento de la 
información contenida en el Registro Social de Hogares. 

Nº1.440 DE 
F/18.05.2020 

Ratifíca el Convenio Espacios Amigables, Programa 
Adolescente, suscrito con f/01.01.2020, entre el SERVICIO 
DE SALUD VIÑA DEL MAR-QUILLOTA, Persona Jurídica 
de Derecho Público, domiciliado en calle Von Schroeders 
N°392, representado por su Director (S) D. ALFREDO 
ANDRÉS MOLINA NAVES, del mismo domicilio, en 
adelante el “Servicio” y la I. MUNICIPALIDAD DE 
LIMACHE, Persona Jurídica de Derecho Público, 
domiciliada en Calle Palmira Romano Sur N°340, Limache, 
representada por su Alcalde D. DANIEL MORALES 
ESPÍNDOLA, de ese mismo domicilio, en adelante la 
“Municipalidad”, cuyo objetivo es mejorar el acceso de los y 
las adolescentes a la atención de salud integral, 
principalmente en los ámbitos de salud sexual y 
reproductiva y salud mental, fortalecer conductas 
protectoras, potenciar un desarrollo y crecimiento saludable 
e intervenir oportunamente factores y conductas de riesgo. 

 
Nº1.678 DE 
F/15.06.2020 

Ratifíca el Convenio Transferencia de Recursos “Programa 
Noche Digna, Componente 1: Plan de Invierno para 
Personas en Situación de Calle, Año 2020, para la Región 
de Valparaíso”, suscrito con f/28.05.2020, entre la 
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE 
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGIÓN DE 
VALPARAÍSO, RUT N°60.103.004-7, representada por su 
Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social y 
Familia, don ENRIQUE RICARDO FIGUEROA AYALA, 
ambos domiciliados para estos efectos en calle Melgarejo 
N°669, Comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso, en 
adelante e indistintamente “la SEREMI”, por una parte; y 
por la otra la MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, en adelante 
e indistintamente el “EJECUTOR”; RUT N°69.061.100-7, 
representada por don DANIEL MORALES ESPÍNDOLA, 
ambos domiciliados para estos efectos en calle Palmira 
Romano Sur N°340, Comuna de Limache, Región de 
Valparaíso, a fin de que se implemente el dispositivo 
Albergue 24 hrs., con capacidad para 20 personas en la 
Comuna de Limache. 

 
Nº1.716 DE 
F/17.06.2020 

Ratifíca y Sancióna el Convenio Ad-Referendum para la 
Conservación de Caminos, suscrito con f/08.04.2020, entre 
la DIRECCIÓN DE VIALIDAD REGION QUINTA, Servicio 
Fiscal del Giro de su nombre, representada por su Director 
Regional Sr. Renzo Sanders Cortés, Constructor Civil, 
domiciliado en Pasaje Melgarejo N°669, Piso 12, 
Valparaíso, en adelante e indistintamente “La Dirección”, 
por una parte; y por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
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DE LIMACHE, Corporación Edilicia, representada por su 
Alcalde Sr. Daniel Morales Espíndola, domiciliado en 
Avenida Palmira Romano Sur Nº340, Limache, en adelante 
e indistintamente “La Municipalidad”, para efectuar trabajos 
de conservación por Administración Directa, en distintos 
caminos públicos de la Comuna de Limache. 

 
Nº2.092 DE 
F/22.07.2020 

Ratifíca y Sancióna la Modificación de Convenio, Programa 
Habilidades para la Vida I, suscrito con f/14.05.2020, entre 
la JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, 
Corporación Autónoma de Derecho Público, RUT 
N°60.908.000-0, representada para estos efectos por María 
Loreto Sotomayor Cuitiño, Cedula de Identidad 
N°07.207.589-7, ambos con domicilio en calle Limache 
N°3405, Comuna de Viña del Mar y la MUNICIPALIDAD 
DE LIMACHE, RUT N°69.061.100-7, representada por 
Daniel Morales Espíndola, con domicilio en Avenida 
Palmira Romano Sur N°340 de la Comuna de Limache 

 
Nº2.093 DE 
F/22.07.2020 

Ratifíca y Sancióna la Modificación de Convenio, Programa 
Habilidades para la Vida I, suscrito con f/15.05.2020, entre 
la JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, 
Corporación Autónoma de Derecho Público, RUT 
N°60.908.000-0, representada para estos efectos por María 
Loreto Sotomayor Cuitiño, Cedula de Identidad 
N°07.207.589-7, ambos con domicilio en calle Limache 
N°3405, Comuna de Viña del Mar y la MUNICIPALIDAD 
DE LIMACHE, RUT N°69.061.100-7, representada por 
Daniel Morales Espíndola, con domicilio en calle República 
N°371, de la Comuna de Limache. 

 
Nº2.094 DE 
F/22.07.2020 

Ratifíca y Sancióna la Modificación de Convenio, Programa 
Habilidades para la Vida II, suscrito con f/14.05.2020, entre 
la JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, 
Corporación Autónoma de Derecho Público, RUT 
N°60.908.000-0, representada para estos efectos por María 
Loreto Sotomayor Cuitiño, Cedula de Identidad 
N°07.207.589-7, ambos con domicilio en calle Limache 
N°3405, Comuna de Viña del Mar y la MUNICIPALIDAD 
DE LIMACHE, RUT N°69.061.100-7, representada por 
Daniel Morales Espíndola, con domicilio en Avenida 
Palmira Romano Sur N°340 de la Comuna de Limache. 

 
Nª2.095 DE 
F/22.07.2020 

Ratifíca y Sancióna la Modificación de Convenio, Programa 
Habilidades para la Vida II, suscrito con f/01.06.2020, entre 
la JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, 
Corporación Autónoma de Derecho Público, RUT 
N°60.908.000-0, representada para estos efectos por María 
Loreto Sotomayor Cuitiño, Cedula de Identidad 
N°07.207.589-7, ambos con domicilio en calle Limache 
N°3405, Comuna de Viña del Mar y la MUNICIPALIDAD 
DE LIMACHE, RUT N°69.061.100-7, representada por 
Daniel Morales Espíndola, con domicilio en Avenida 
Palmira Romano Sur N°340 de la Comuna de Limache. 

 
Nº2.123 DE 
F/28.07.2020 

Ratifíca y Sancióna el Convenio de Transferencia de 
Recursos, Programa de Fortalecimiento Municipal 
Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece 
Contigo, suscrito con f/01.06.2020, entre la SECRETARÍA 
REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y 
FAMILIA DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO, en adelante 
la “SEREMI”, representada para estos efectos por el 
Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social y 
Familia, Don ENRIQUE RICARDO FIGUEROA AYALA, 
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ambos domiciliados para estos efectos en Melgarejo Nº 
669, piso 17, Comuna de Valparaíso, Región de 
Valparaíso; y por la otra la I. MUNICIPALIDAD DE 
LIMACHE, en adelante e indistintamente “La Municipalidad” 
y/o el “El Ejecutor”, representada por su Alcalde Don 
DANIEL MORALES ESPÍNDOLA, ambos domiciliados, 
para estos efectos en calle Palmira Romano Sur Nº340, 
Limache, Región de Valparaíso. 

 
Nº2.162 DE 
F/31.07.2020 

Ratifíca el Convenio Programa Apoyo a la Gestión a Nivel 
Local, Adquisición de Ambulancia y Vehículo Traslado 
Pacientes, suscrito con f/24.06.2020, entre el SERVICIO 
DE SALUD VIÑA DEL MAR-QUILLOTA, Persona Jurídica 
de Derecho Público, domiciliado en calle Von Schroeders 
N°392, representado por su Director (S) D. ALFREDO 
MOLINA NAVES, del mismo domicilio y la I. 
MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, Persona Jurídica de 
Derecho Público, domiciliada en Calle Palmira Romano Sur 
N°340, Limache, representada por su Alcalde D. DANIEL 
MORALES ESPÍNDOLA, de ese mismo domicilio. 

 
Nº2.442 DE 
F/04.09.2020 

Ratifíca y Sancióna la Modificación de Convenio de 
Transferencia de Recursos, Sistema de Apoyo a la 
Selección de Usuarios de prestaciones Sociales, Año 2020, 
suscrito con f/07.08.2020, entre la SECRETARÍA 
REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y 
FAMILIA DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO, representado 
por su Secretario(a) Regional Ministerial don Enrique 
Ricardo Figueroa Ayala, ambos domiciliados para estos 
efectos en Melgarejo 669, piso 17, Comuna de Valparaíso, 
Región de Valparaíso, por una parte; y por la otra, la 
MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, en adelante la 
“MUNICIPALIDAD”, representada por su Alcalde, don 
Daniel Morales Espíndola, ambos domiciliados para estos 
efectos en calle Palmira Romano Sur N°340, Comuna de 
Limache, Región de Valparaíso. 

 
Nº2.701 DE 
F/13.10.2020 

Ratifica y Sancióna el Convenio de Transferencia de 
Recursos, Subsistema de Protección Integral a la Infancia 
Chile Crece Contigo Fondo de Intervenciones de Apoyo al 
Desarrollo Infantil, suscrito con f/02.09.2020, entre la 
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE 
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGIÓN DE 
VALPARAÍSO, en adelante la “SEREMI”, representada 
para estos efectos por el Secretario Regional Ministerial de 
Desarrollo Social y Familia, Don ENRIQUE RICARDO 
FIGUEROA AYALA, ambos domiciliados para estos efectos 
en Melgarejo Nº 669, piso 17, Comuna de Valparaíso, 
Región de Valparaíso; y por la otra la I. MUNICIPALIDAD 
DE LIMACHE, en adelante el “El Ejecutor”, representada 
por su Alcalde Don DANIEL MORALES ESPÍNDOLA, 
ambos domiciliados, para estos efectos en calle Palmira 
Romano Sur Nº340, Limache, Región de Valparaíso, cuyo 
objetivo es ejecutar la Propuesta Comunal presentada 
sobre intervención infantil, aprobada por dicha SEREMI de 
Desarrollo Social y Familia. 

 
Nº2.835 DE 
F/29.10.2021 

Ratifíca y Sancióna el Convenio de Transferencia de 
Recursos, suscrito con f/18.08.2020, entre la 
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, 
representada por la Subsecretaria de Prevención del Delito, 
doña KATHERINE MARTORELL AWAD, según se acredita, 
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ambas domiciliadas en calle Moneda N°1326, piso 5°, 
Comuna de Santiago, Región Metropolitana, por una parte, 
y la MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, representada por su 
Alcalde Don DANIEL MORALES ESPÍNDOLA, según se 
acreditará, ambos domiciliados en Avenida Palmira 
Romano Sur Nº340, Comuna de Limache, Región de 
Valparaíso, cuyo objetivo es la ejecución de Proyecto 
Código “FNSP20-STP-0015”, en el marco del Fondo de la 
Gestión de Seguridad Ciudadana año 2020. 

 
Nº2.839 DE 
F/30.10.2020 

Ratifíca y Sanciona  el “CONVENIO TRANFERENCIA 
RECURSOS ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 
MUNICIPAL, ESTRATEGIA NACIONAL DE 
TESTEO/TRAZABILIDAD/AISLAMIENTO COVID-
19/2020”, suscrito con f/27.07.2020, entre la SECRETARÍA 
REGIONAL MINISTERIAL DE LA REGIÓN DE 
VALPARAÍSO, persona jurídica de derecho público según 
Decreto Supremo N°46/2018, representada por don 
FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ROMAN, ambos 
domiciliados para estos efectos en Melgarejo 669, piso 6, 
Comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso, en adelante 
SEREMI DE LA REGION DE VALPARAÍSO, 
Indistintamente y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
LIMACHE, persona jurídica de derecho público, RUT 
69.061.100-7, domiciliada en calle Palmira Romano Sur 
N°340, Comuna de Limache, Región de Valparaíso, 
representada por su Alcalde DANIEL MORALES 
ESPINDOLA, Cedula Nacional de Identidad N°10.919.844-
7, según consta en Decreto Alcaldicio N°3.224 de 
f/06.12.2016, del mismo domicilio, en adelante la 
Municipalidad, cuyo objetivo es destinar los fondos para la 
ejecución exclusiva de la Estrategia Nacional de Testeo, 
Trazabilidad y Aislamiento elaborado por el MINSAL. 

 
Nº2.894 DE 
F/04.11.2020 

Ratifica y Sanciona la Modificación del Convenio de 
Transferencia de Recursos, para Ejecución del Programa 
Eje 2020, suscrito con f/22.09.2020, entre el FONDO DE 
SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL, RUT 
N°60.109.000-7,  representado por su Director Regional 
don Luis Esteban Rivera Caneo, ambos con domicilio en 
Viana 645, Comuna de Viña del Mar, por una parte; y por la 
otra, la I. MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, RUT 
N°69.061.100-7, representada por su Alcalde, don Daniel 
Morales Espíndola, ambos domiciliados en Av. Palmira 
Romano Sur 340, Limache. 

 
Nº3.007 DE 
F/17.11.2020 

Ratifica y Sanciona el Anexo de Convenio de Continuidad 
Transferencia de Fondos y Ejecución, suscrito durante el 
mes de Octubre del 2020, entre el SERVICIO NACIONAL 
DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO, RUT 
Nº60.107.000-6, servicio público funcionalmente 
descentralizado a través de su Dirección Regional 
Valparaíso, representada por su Directora Regional, doña 
VANNINA MASMAN LEÓN, Cédula Nacional de identidad 
N°14.616.251-7, ambos con domicilio en calle Bellavista 
N°168, Comuna de Valparaíso, en adelante el “SernamEG” 
o el “Servicio”, por una parte y por la otra, la ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, en adelante “el Municipio” 
o “la Entidad Ejecutora”, RUT Nº69.061.100-7, 
representada por su Alcalde Don DANIEL MORALES 
ESPÍNDOLA, Cédula Nacional de Identidad N°10.919.844-
7, ambos con domicilio en Avenida Palmira Romano N°340 
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Comuna de Limache, cuyo objetivo es modificar el 
convenio, en el sentido de suspender la ejecución del 
Programa 4 a 7 fijando nuevos objetivos y alcances 
producidos por la reasignación de recursos al 
financiamiento de la iniciativa “Guardería Infantil de Niños y 
Niñas”, del mismo Programa. 
 

 
Nº3.043 DE 
F/20.11.2020 

Ratifica y sanciona  el Convenio de Colaboración suscrito 
con f/14.05.2019, por una parte la ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, Corporación Autónoma 
de Derecho Público, RUT N°69.061.100-7, representada 
legalmente por su Alcalde Don DANIEL MORALES 
ESPÍNDOLA, RUN N°10.919.844-7, ambos domiciliados en 
la Avda. Palmira Romano Sur N°340, Limache y por la otra 
parte FUNDACION DE LAS FAMILIAS, RUT 
N°71.689.100-3, representada por su Directora Ejecutiva, 
Doña BERNARDITA PRADO ACEVEDO, RUT 
N°08.337.964-2, ambas domiciliadas en la Comuna de 
Santiago, Ahumada N°341, piso 7, cuyo objetivo es ratificar 
la voluntad del Municipio de permitir a la Fundación de Las 
Familias que continúe operando a título gratuito el 
Telecentro ubicado en calle Camilo Glena s/n Villa 
Queronque, Limache, además de poner a disposición de la 
Fundación el inmueble para el funcionamiento del 
Telecentro, el cual cuenta con dotación de servicios 
básicos. 

 
Nº3.132 DE 
F27.11.2020 

Ratifica y Sanciona el Addendum de Convenio, Programa 
de Reforzamiento de Recursos Humanos: Apoyo y 
Atención Domiciliaria y Rehabilitación COVID_19, suscrito 
con f/06.11.2020, entre el SERVICIO DE SALUD VIÑA 
DEL MAR-QUILLOTA, Persona Jurídica de Derecho 
Público, domiciliado en calle Von Schroeders N°392, 
representado por su Director (S) D. ALFREDO MOLINA 
NAVES, del mismo domicilio y la I. MUNICIPALIDAD DE 
LIMACHE, Persona Jurídica de Derecho Público, 
domiciliada en Avda. Palmira Romano Sur N°340, Limache, 
representada por su Alcalde D. DANIEL MORALES 
ESPÍNDOLA, de ese mismo domicilio. 

 
Nº3.133 DE 
F/27.11.2020 

Ratifica y Sanciona el Convenio Apoyo a la Gestión a Nivel 
Local, Puesta en Marcha CESFAM Limache Viejo, suscrito 
con f/30.10.2020, entre el SERVICIO DE SALUD VIÑA 
DEL MAR-QUILLOTA, Persona Jurídica de Derecho 
Público, domiciliado en calle Von Schroeders N°392, 
representado por su Director (S) D. ALFREDO MOLINA 
NAVES, del mismo domicilio, en adelante e indistintamente 
el “Servicio” y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
LIMACHE, Persona Jurídica de Derecho Público, 
domiciliada en Av. Palmira Romano N°340, Comuna 
Limache, representada por su Alcalde D. DANIEL 
MORALES ESPÍNDOLA, ese mismo domicilio, en adelante 
e indistintamente la “Municipalidad”, cuyo objetivo es 
asignar recursos destinados a financiar la atención de una 
población estimada para el primer año de funcionamiento 
de 17.000 usuarios. 

 
Nº3.139 DE 
F/30.11.2020 

Ratifica y Sanciona la Modificación de Convenio de 
Continuidad Transferencia de Fondos y Ejecución, 
Dispositivo: Centro de la Mujer, suscrito con f/02.09.2020, 
entre el SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA 
EQUIDAD DE GÉNERO, RUT Nº60.107.000-6, Servicio 
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Público funcionalmente descentralizado, a través de su 
Dirección Regional Valparaíso, representada por su 
Directora Regional (S), doña VANNINA MASMAN LEÓN, 
Cédula Nacional de identidad N°14.616.251-7, ambos con 
domicilio en calle Bellavista N°168, piso 15, Comuna de 
Valparaíso, en adelante el “SernamEG” o el “Servicio”, por 
una parte y por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
LIMACHE, en adelante “la Entidad Ejecutora” o “la 
Municipalidad”, RUT Nº69.061.100-7, representada por su 
Alcalde Don DANIEL MORALES ESPÍNDOLA, Cédula 
Nacional de Identidad N°10.919.844-7, ambos con domicilio 
en Avenida Palmira Romano Sur N°340 Comuna de 
Limache, cuya finalidad es aumentar el pago de Honorarios 
por las prestaciones de Servicios de las personas que se 
desempeñan en el dispositivo, de conformidad en la 
Resolución Exenta N°255 de fecha 17 de Abril 2020. 

 
Nº3.256 DE 
F/10.12.2020 

Ratifica y Sanciona el Convenio de Transferencia, suscrito 
con f/30.03.2020, entre el SERVICIO NACIONAL DE LA 
MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO, RUT Nº60.107.000-
6, servicio público funcionalmente descentralizado a través 
de su Dirección Regional Valparaíso, representada por su 
Directora Regional (S) doña VANNINA MASMAN LEON, 
Cedula Nacional de Identidad Nº14.616.251-7, ambos con 
domicilio en calle Bellavista Nº168, piso 15, Comuna de 
Valparaíso, en adelante el “SernamEG”; por una parte y por 
la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, en 
adelante “el Municipio” o “la Entidad Ejecutora”, RUT 
Nº69.061.100-7, representada por su Alcalde Don DANIEL 
MORALES ESPÍNDOLA, Cedula Nacional de Identidad 
Nº10.919.844-7, ambos con domicilio en calle Palmira 
Romano Nº340, Comuna de Limache, cuyo objetivo es 
promover la autonomía de las mujeres jefas de hogar, a 
través de la entrega de un conjunto de herramientas que 
les permita generar, gestionar ingresos y recursos propios a 
partir del trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública y 
de oportunidades de conciliación de trabajo remunerado, 
doméstico y de cuidados. 

 
Nº3.289 DE 
F/14.12.2020 

Ratifica y Sanciona  el Convenio de Colaboración, suscrito 
con f/02.12.2020, entre don DANIEL MORALES 
ESPÍNDOLA, Alcalde y representante legal de la I. 
MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, en adelante “la 
Municipalidad” y don FRANCISCO DIHARASARRI 
DOMÍNGUEZ, célula de identidad N°07.034.045-3 y 
FELIPE WIELANDT NECOCHEA, célula de identidad 
N°13.037.788-2, representantes legales de CERVECERA 
CCU CHILE LIMITADA, Rol Único Tributario N°96.989.120-
4, adelante también indistintamente “CCU CHILE”, cuya 
finalidad es incentivar la recuperación de un edificio 
emblemático para la Comuna de Limache, con el objeto de 
preservar el valor histórico que éste posee. 

 
Nº3.320 DE 
F/16.12.2020 

Ratifica y Sanciona el  Convenio de Transferencia de 
Recursos, Subsistema de Seguridades y Oportunidades 
“Modelo de Intervención de 24 meses para usuarios/as de 
65 años y más edad, Acompañamiento Vínculos, año 2020, 
Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor, suscrito con 
f/17.11.2020, entre la SECRETARÍA REGIONAL 
MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA de 
la Región de Valparaíso, representada por su Secretario 
Regional Ministerial, don  EMRIQUE RICARDO FIGUEROA 
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AYALA, ambos domiciliados para estos efectos en 
Melgarejo  # 669, piso 17, Comuna de Valparaíso, Región 
de Valparaíso; en adelante “la SEREMI” por una parte y por 
la otra la MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, en adelante el 
“El Ejecutor”, 69.061.100-7, representado por don DANIEL 
MORALES ESPÍNDOLA, ambos domiciliados, para estos 
efectos en calle Palmira Romano Sur Nº340, Comuna de 
Limache, Región de Valparaíso. 

 
Nº3.321 DE 
F/16.12.2020 

Ratifica y Sanciona Modificación de Convenios de 
Transferencia de Recursos, Subsistema de Seguridades y 
Oportunidades “Modelo de Intervención de 24 meses para 
usuarios/as de 65 años y más edad, Programa de Apoyo 
Integral al Adulto Mayor, suscrito con f/03.11.2020, entre la 
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE 
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA de la Región de 
Valparaíso, representada por su Secretario Regional 
Ministerial, don  RICARDO FIGUEROA AYALA, ambos 
domiciliados para estos efectos en Melgarejo 669, piso 17, 
Comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso; por una 
parte y por la otra la MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, RUT 
69.061.100-7, representado por don DANIEL MORALES 
ESPÍNDOLA, ambos domiciliados, para estos efectos en 
calle Palmira Romano Sur Nº340, Comuna de Limache, 
Región de Valparaíso. 

 
Nº3.322 DE 
F/16.12.2020 

Ratifica y Sanciona el Convenio de Transferencia de 
Recursos, Subsistema de Seguridades y Oportunidades, 
Acompañamiento a la Trayectoria, Programa Eje – 
Municipal, para el Modelo de Intervención para usuarios/as 
de 65 años y más edad, año 2020, suscrito con 
f/30.10.2020, entre la SECRETARÍA REGIONAL 
MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA de 
la Región de Valparaíso don ENRIQUE RICARDO 
FIGUEROA AYALA, ambos domiciliados para estos efectos 
en Comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso; en 
adelante “la SEREMI” por una parte y por la otra la I. 
MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, en adelante el “El 
Ejecutor”, 69.061.100-7, representado por don DANIEL 
MORALES ESPÍNDOLA, ambos domiciliados, para estos 
efectos en calle Palmira Romano Sur Nº340, Comuna de 
Limache, Región de Valparaíso. 
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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.  

 

¿Cómo funciona el COSOC? 

 Debe sesionar al menos cuatro veces en el año. Cuenta con un reglamento de 

funcionamiento, 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 Concejo. 

El COSOC es elegido por las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias 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).  

En el 2020, el Consejo de la Sociedad Civil sesionó 4 veces donde se abordaron 

las diferentes temáticas y problemáticas de nuestra comuna, particularmente marcada 

por la pandemia. 
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Consejo de la Sociedad Civil - Ilustre Municipalidad de Limache (2020 – 2024) 

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 Gonzales 

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  
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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 Véliz Cámara de Comercio Detallista y 

Turismo  

 

 

Los consejeros elegidos en representación de las organizaciones sindicales 

son: 

  NOMBRE INSTITUCIÓN 

1. Eduardo Miranda Berríos Sindicato Independiente Feria 

de las Pulgas sector B 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO (DIDECO) 

 

ADULTO MAYOR 

 
ACTIVIDADES 2020 

 
Nombre actividad 

 
FONO AMIGO 

 
Objetivos  

 
Brindar asistencia a la población mayor limachina, la cual se 
encuentra con problemáticas de soledad, en una red de 
atención, asesoría y acompañamiento respecto a su 
cotidianeidad en pandemia.   
 

 
Descripción  

 
Interacción de 7 profesionales de DIDECO donde se realiza 
acompañamiento telefónico y de ser pertinentes, 
derivaciones durante la pandemia. 
Contempla: entrega de información local y gubernamental, 
asesoría telefónica, asistencia social y derivación de casos.    

 
Resultados  

 
Levantamiento de más de 100 casos de personas mayores 
con problemáticas de soledad. 
 

 
Nombre actividad 

 
PROGRAMA DE CONFINAMIENTO PREVENTIVO 

 
Objetivos  

 
Mantener a la población mayor de 70 años resguardados en 
sus domicilios, contemplando recibir sus demandas 
multidimensionales, realizando apoyo municipal para 
solventar lo cotidiano. 
 

 
Descripción  

 
2 profesionales realizan acompañamiento y levantamiento de 
necesidades de la comunidad mayor de 70 años, a los 
cuales se les deriva a diferentes estamentos, según su 
necesidad. 
 

 
Resultados  

 
400 contactos y problemáticas resueltas por parte del 
equipo. 
 

 
Nombre actividad 

 
ESTRATEGIA VAMOS CHILENOS 

 
Objetivos  

 
Detección de personas mayores de 70 con vulnerabilidad 
para ser beneficiarios directos del programa nacional Vamos 
Chilenos. 
 

 
Descripción  

 
Seleccionar a la población limachina cumpliendo con los 
lineamientos centrales, para ser beneficiaria del programa. 
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Resultados  

 
Se logró dar con los 268 casos a beneficiar, tomando en 
consideración los casos más críticos.  
Se entregan 1 caja de mercadería, 1 caja de aseo personal y 
un celular diseñado para personas mayores con dos años de 
telefonía e internet gratuito. 
 

 
Nombre actividad 

 
ENTREGA DE INSUMOS Y AYUDA TÉCNICA 

 
Objetivos  

  
Brindar cobertura de la necesidad de personas y familias con 
dependencia severa y personas con discapacidad, respecto 
a elementos técnicos e insumos de aseo y confort.   

 
Descripción  

 
Estrategia binaria entre Oficina del Adulto Mayor y Oficina de 
la Discapacidad, donde los profesionales de ambas, 
canalizan la demanda comunal, brindando apoyo a casos 
simbólicos. 
 

 
Resultados  

  
Más de 200 casos resueltos respecto a entrega de apoyo, 
insumos y asesoría en domicilio. 

 

CENTRO DE LA MUJER 

 
INFORME 2020 

 
Total 
atenciones/derivaciones 

 
605 mujeres. 
(390 Quillota – 189 Limache – 26 Olmué) 
 

 
Derivaciones recibidas 
principalmente desde 
 

 
Centros del Sename – Tribunales de Familia – Fiscalía – 
Sernameg 1455 – Sistema Carabineros de Chile. 

 
Tipos de violencia más 
recurrente 

 
Psicológica y física. 

 
Observaciones 

 
Las actividades planificadas pudieron realizarse de forma 
parcial debido a la pandemia. 
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OFICINA DE LA JUVENTUD 

 
INFORME 2020 

 
Total 
atenciones/derivaciones 

 
350 atenciones. 
 

 
Derivaciones recibidas 
principalmente desde 

 
- Demanda espontánea. 
- Becados. 
- Emprendedores. 
 

 
Tipos de atenciones más 
recurrente 

 
- Orientación emprendedores. 
- Renovación/postulación beca municipal de educación 
superior. 
- Orientación proyectos. 
- Bus de traslado universitarios vespertinos. 
- Inscripción capacitaciones. 

 

 

 

SENDA PREVIENE 

 
INFORME 2020 

 
Total 
atenciones/derivaciones 

 
97 usuarios. 
 

 
Derivaciones recibidas 
principalmente desde 

 
Demanda espontánea, de la red de trabajo y oficinas 
municipales. 
 

 
Tipos de acciones más 
recurrente 

 
97 atenciones a usuarios, de los cuales 6 adolescentes fueron 
ingresados a Centros de Tratamientos residenciales entre el 
PAI de Viña del Mar y Quilpué; 8 mujeres a CTR (centro de 
tratamiento residencial) de Peña Blanca, 3 mujeres a Centros 
de tratamiento por adicción particular (1 Casa Blanca y 2 
Santiago).; 4 hombre ingresados a CTR para hombres en Viña 
del Mar. 
 

 
Observaciones 

 
Las actividades planificadas pudieron realizarse de forma 
parcial debido a la pandemia. 
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OFICINA DE LA PROTECCIÓN DE DERECHOS (OPD) 

 
INFORME 2020 

 
Total 
atenciones/derivaciones 

 
150 atenciones. 
 

 
Derivaciones recibidas 
principalmente desde 

 
- Demanda espontánea. 
- Denuncias anónimas. 
- Establecimientos educacionales. 
 

 
Tipos de atenciones más 
recurrente 

 
- 120 solicitudes de Monitoreo de situación Proteccional 
derivados por Tribunal de Familia de Limache. Cada una de 
estas derivaciones se traduce en atención, la cual se realiza 
por la dupla psicosocial o Coordinadora del Proyecto. De los 
120 casos derivados, aproximadamente el 35% es ingresado a 
OPD, para mantener en seguimiento o monitoreando hasta 
que ingrese a otro dispositivo de la Red SENAME. 
 
- 30 derivaciones, entre las que destacan Establecimientos 
Educacionales, denuncias anónimas y demanda espontánea. 
Cada uno de estos casos ha sido atendido y en la actualidad 
nos encontramos con una lista de espera de 10 casos, dada la 
alta demanda de atenciones, sobre todo, las derivaciones que 
realiza el Tribunal de Familia de Limache, las cuales son 
prioritarias al ser casos judicializados. 
 

 

 

OFICINA DE LA DISCAPACIDAD 

 
INFORME 2020 

 
Total 
atenciones/derivaciones 

 
250 atenciones. 
 

 
Derivaciones recibidas 
principalmente desde 

 
Demanda espontánea. 

 
Tipos de atenciones más 
recurrente 

 
- Postulación 12 ayudas técnicas con 4 adjudicaciones (Silla 
de ruedas neurológica- Dispositivo de seguimientos cefálico- 
Prótesis transtibial- Grúa de transferencia hidráulica) 
 
- Postulación a Fondo Participa INJUV 2020. 
Se desarrolla proyecto “Fomento al apresto laboral a través de 
talleres de oficio de hardware y software para jovenes entre 18 
y 29 años con y sin discapacidad de la comuna de Limache”. 
 
- El proyecto fue desarrollado por profesionales de la Oficina 
de la Discapacidad y postulado a nombre del Consejo 
Comunal de la Discapacidad. 
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- La postulación fue adjudicada por un monto de $1.500.000. 
Por motivos de pandemia el proyecto se desarrolló entre los 
meses de febrero y marzo del 2021 en sede de CONCODI. 
 
- Entrega de Kit de Dependencia Severa. 
 
- Se entregaron alrededor de 100 kit de dependencia severa. 
Dichos kit contemplan: Pañales – Sabanillas – Guantes - 
Alcohol Gel - Crema Antiescaras - Crema Emulsionada. 
 
- 30 ayudas sociales de audífono. 
 
- 100 ayudas técnicas (Sillas de rueda- Baños portátiles- 
Andadores- Colchones Antiescaras- Cojines Antiescaras- 
Bastones canadienses). 
 
- Se coordinaron alrededor de 30 movimiento de catres 
clínicos favoreciendo a usuarios con criticidad clínica. 
 
- Fono Amigo. 
 
- Kinesiólogo y Psicóloga asistieron a 8 Adultos mayores. 
 
- 200 personas a las que se asistieron del programa, 
solicitando entrega de medicamentos a domicilio, solicitudes 
de mercadería, postulaciones a beneficios por motivo de 
pandemia, entre otros. 
 
- Programa de acompañamientos Psicológico. 
 
- Profesional psicóloga de la oficina apoya a programa 
dispuesto a toda la comunidad. Fueron 8 personas las 
atendidas una vez por semana durante los meses de abril a 
diciembre del año 2020, realizando más de 90 atenciones 
psicológicas.   
 

 
Observaciones 

 
Las actividades planificadas pudieron realizarse de forma 
parcial debido a la pandemia. 
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UNIDAD DE ORIENTACIÓN LEGAL 

 
INFORME 2020 

 
Total 
atenciones/derivaciones 

 
1.604 atenciones. 
 

 
Derivaciones recibidas 
principalmente desde 

 
Demanda espontánea. 

 
Tipos de atenciones más 
recurrente 

 
Se realizaron 1.512 atenciones jurídicas de forma presencial 
como telefónica. Además, entre los usuarios beneficiados, 
fueron un total de 92 vecinos, los que recibieron entre otras 
cosas, apoyo en sus casos de cumplimiento de pensión de 
alimentos, solicitud de posesión efectiva, derivaciones con la 
Clínica Jurídica de la Universidad, patrocinio y defensa en 
juicios en materia de derecho de familia.  
 

 
Observaciones 

 
Las actividades planificadas pudieron realizarse de forma 
parcial debido a la pandemia. 

 

 

COORDINACIÓN COMUNAL JUNAEB 

 
INFORME 2020 

 
Total 
atenciones/derivaciones 

 
705 atenciones. 
 

 
Derivaciones recibidas 
principalmente  

 
Atenciones a niños y niñas del programa. 

 
Tipos de atenciones más 
recurrente 

 
 - Atención médica oftalmológica. 
 - Atención médica otorrino. 
 - Atención médica columna. 
 - Revalidación TNE. 
 - Atenciones domiciliarias. 
 

 
Tratamientos entregados 

 
 - Lentes ópticos (442). 
 - Lentes de contacto (15). 
 - Audífonos (4). 
 - Tarjeta Cruz Verde para compra de medicamentos (C/U 
$60.000) (12). 
 - Kit de limpieza y pilas de audífonos (10).  
 - RX columna (12). 
 - Kinesioterapia (14). 
- Informe de exámenes audiometría corriente (29). 
- Informe de exámenes impedanciometría (19). 
 

 
Observaciones 

 
Las actividades planificadas pudieron realizarse de forma 
parcial debido a la pandemia. 
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PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 

 
INFORME 2020 

 
Total 
atenciones/derivaciones 

 
2.228 usuarios. 
 

 
Derivaciones recibidas 
principalmente desde 

 
Hospital Santo Tomás de Limache, Colegios, Jardínes 
Infantiles, Programa Familias, Programas Sociales. 

 
Tipos de atenciones más 
recurrente 

 
- Atenciones gestantes. 
- Atenciones niños y niñas. 
- Entrega rincón de juegos. 
- Entrega material de estimulación. 
- Atención terapeuta ocupacional en sala de estimulación. 
 

 
Observaciones 

 
Las actividades planificadas pudieron realizarse de forma 
parcial debido a la pandemia. 

 

DELEGACIÓN VILLA QUERONQUE 

 
INFORME 2020 

 
Total 
atenciones/derivaciones 

 
2.450 atenciones. 
 

 
Derivaciones recibidas 
principalmente desde 

 
Demanda espontánea. 

 
Tipos de atenciones más 
recurrente 

 
- Postulación/renovación Subsidio Único Familiar. 
- Postulación/renovación Subsidio Agua Potable. 
- Postulación/orientación SERVIU. 
- Gestión Ingreso Familiar de Emergencia. 
- Gestión retiro 10%. 
- Apoyo entrega cajas de mercadería y almuerzos. 
- Apoyo gestión ayudas sociales. 
- Apoyo entrega kits adulto mayor. 
- Registro Social de Hogares. 
- Operativo mascotas. 
- Gestión clave única. 
- Apoyo entrega juguetes de navidad. 
 

 
Observaciones 

 
Las actividades planificadas pudieron realizarse de forma 
parcial debido a la pandemia. 
 

 

 



Ilustre Municipalidad de Limache 

Cuenta Pública 2020 

 

57 
 

 

OFICINA DE VIVIENDA  

 
INFORME 2020 

 
Total 
atenciones/derivaciones 

 
585 atenciones. 
 

 
Derivaciones recibidas 
principalmente desde 

 
Demanda espontánea. 
 

 
Tipos de atenciones más 
recurrente 

 
Postulación Subsidio DS N° 49 
- 300 PERSONAS. 
 
Postulación Subsidio DS N° 1 
- 200 PERSONAS. 
 
Postulación DS N° 1 Construcción Sitio Propio 
- 15 PERSONAS. 
 
Orientación para postulación a mejoramientos de las viviendas 
- 10 COMITÉS HABITACIONALES. 
- 60 PERSONAS. 

 

 

PROGRAMA JEFAS DE HOGAR 

 
INFORME 2020 

 
Total 
atenciones/derivaciones 

 
192 beneficiarias. 
 

 
Derivaciones recibidas 
principalmente desde 

 
Mujeres inscritas en el programa y seleccionadas según 
requisitos de SERNAMEG. 

 
Tipos de atenciones más 
recurrente 

 
- Talleres de formación para el trabajo. 
- Marketing Digital. 
- Repostería y pastelería. 
- Taller innovación. 
- Márgenes y costos. 
- Taller fotografía para redes sociales. 
- Panificación. 
- Taller habilidades parentales. 
- Charla postulación Fosis. 
- Charla emprendimiento. 
- Acceso a canales de comercialización. 
 

 
Observaciones 

 
Las actividades planificadas pudieron realizarse de forma 
parcial debido a la pandemia. 
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DELEGACIÓN TABOLANGO – LA VICTORIA  

 
INFORME 2020 

 
Total 
atenciones/derivaciones 

 
1.200 personas. 
 

 
Derivaciones recibidas 
principalmente desde 

 
Demanda espontánea de vecinos del sector de Tabolango y 
La Victoria. 
 

 
Tipos de atenciones más 
recurrente 

 
- Subsidio Agua Potable. 
- Subsidio Único Familiar. 
- Registro Social de Hogares. 
- Retiro medicamentos Hospital. 
- Bono Covid. 
- Licencias de conducir. 
 

 
Observaciones 

 
Las actividades planificadas pudieron realizarse de forma 
parcial debido a la pandemia. 
 

 

 

CASA DE LA CULTURA 

 
ACTIVIDADES 2020 

 
Nombre actividad 

 
TALLERES 

 
Objetivos 
 

 
Formación artística para nuestra comuna. 

 
Descripción 

 
Consistió en dar a diferentes tallares como 
Pintura al Óleo, Cerámica, Escultura en 
Fierro, Acuarela, Plástica Infantil, Dibujo y 
Cómics. 
 

 
Resultados 

 
Que los alumnos  puedan  tener 
herramientas necesarias en disciplinas que 
estudiaron, recordando que estos talleres se 
trabajaron on-line. 
 

 
Nombre actividad 

 
CONCURSO DE PINTURA JUAN 
FRANCISCO GONZÁLEZ 

 
Objetivos  

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

 
Se presentaron más de 67 Cuadros. Este 
concurso se realizó a nivel nacional en el 
mes de junio (convocatoria)  y la premiación 
fue en el mes de octubre en los salones de la 
Casa de la Cultura. Las personas que 
participaron fueron mayores de 18 años y no 
hubo distinción ni separación de estilos, 
edades, ni categoría, pudiendo participar 
cualquier artista, aficionado o profesional. 
Este concurso se realizó bajo bases, en el 
mes de octubre, con Edgardo Contrera de la 
Cruz como ganador, con la obra “Regreso a 
Casa”. 

 
Resultados  

 
Poder conocer  y homenajear a uno de los 
más grandes pintores chilenos, quien vivió  
11 años en Limache, donde hizo su mejor  
producción campestre. Además,  la I. 
Municipalidad de Limache y la Escuela de 
Bellas  Artes dan una oportunidad  a los 
artistas visuales de todo Chile,  para que 
incrementen sus ingresos a través de los 
premios que se otorgan (Dinero). 

 
Nombre actividad 

 
PLAN DE CULTURA COMUNAL 

 
Objetivos  

 
Fortalecer  Plan Manual de Cultura en la 
comuna, realizar  un proceso de 
investigación que permita  recolectar 
información actual y relevante para 
diagnosticar  y levantar información respecto  
estado actual  de desarrollo  de la cultura, 
arte y patrimonio. 
 

 
Descripción  

 
Aprobado por el Concejo Municipal 
Resolución Exenta 1025 f/03/12/2020 que 
aprueba convenio Folio 571832, celebrado 
con fecha 25/11/2020 entre el Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la 
Ilustre municipalidad de Limache, en el 
marco de convocatoria pública 2020, para el 
fortalecimiento de Planificación y Gestión 
Cultural Local. 

 
Resultados  

 
Mesa de trabajo con representantes de la 
Casa de la Cultura, Conservatorio, Museo 
Palmira Romano, Biblioteca Municipal, 
artistas, artesanos y folcloristas para idear  e 
implantar estrategias que permitan generar 
programación anual consensuada, llevar a 
cabo propuestas generadas y también 
concretar  Coorporación  Municipal de 
Cultura. 

 
Observaciones 

 
Se realizó consulta ciudadana on-line y 
conformaron mesas de trabajo con 
entrevistas a personajes de la comuna. 
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PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL (PRODESAL) 

 
INFORME 2020 

 
Total 
atenciones/derivaciones 

 
660 visitas. 
 

 
Derivaciones recibidas 
principalmente desde 

 
Usuarios programa. 
 

 
Tipos de atenciones más 
recurrente 

 
-  Asistencia técnica a 217 
agricultores (visitas 
individuales). 
- Talleres virtuales. 
- Charlas. 
- Parcelas demostrativas. 
- Postulación a proyectos INDAP, FOSIS, SERCOTEC, etc. 
- Articulación municipio. 
- Articulación otras instituciones. 
- Apoyo y organización de 5 agrupaciones. 
 
- Durante el año 2020, y en concordancia con el trabajo del 
municipio frente a la compleja situación que se vive, es que se 
trabajó en la compra y entrega de: 

- 707 Fardos de Alfalfa para ganaderos. 
- 49 Estanques de 2.400 litros para agricultores. 
- Set semillas de hortalizas para agricultores. 
- En articulación con Semillas Abe, en la entrega de 100 
alcohol gel para nuestros agricultores. 

 
- Inversiones de Fomento Productivo (IFP) 
Se desarrollaron 2 concursos Inversiones 
de Fomento Productivo (IFP), el cual benefició a 69 
agricultores, por un total de $49.839.209. 
Los proyectos, van desde infraestructura, equipamiento, 
plantas madres en plantas ornamentales y renovación de 
planteles ganaderos. 
 
- Fondo de Operación Anual (FOA) 
Durante el presente año, se hizo entrega del Fondo de 
Operación Anual (FOA) a 106 agricultores para la compra de 
insumos para desarrollar emprendimientos. 
 
El valor de este Fondo, asciende a $13.612.414 
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UNIDAD DE DEPORTES 

 

 
ACTIVIDADES 2020 

 
Nombre Actividad 

 
TORNEO LIMACHE CUP 2019-2020. 

 

Objetivos 

 

Fomentar la práctica deportiva en conjunto con otras 

organizaciones o asociaciones de esta índole, unificando el 

deporte como un esquema sin barreras. 

 

 

Descripción 

 

Torneo de fútbol amateur adulto, para juegar encuentros de 

alta calidad sin gasto alguno por parte de los equipos 

participantes, luego se establece la emergencia sanitaria, lo 

que obligó a detener el torneo y en el mes de noviembre se 

retoma mediante transmisión online para llegar a los hogares 

y así, entregar un panorama deportivo en este encierro.  

 

 

Resultados 

 

Se contó con la participación de más de 100 personas por 

encuentro, siendo la final el fuerte con más de 300 

conectados. Se logró entregar una experiencia de alto nivel, 

tanto en lo deportivo como en lo social, ya que fue preparado 

y destinado como si fueran profesionales del área. Unificar 

equipos de diferentes asociaciones y organizaciones de la 

comuna e invitados de comunas vecinas. Participaron 20 

instituciones con alrededor de 435 deportistas, coronándose 

campeón el Club Deportivo Juventud Riquelme. La Final fue 

transmitida vía Facebook Live (sin público) con más de 300 

conectados, esto debido a la emergencia sanitaria que vive 

el país. 
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Nombre Actividad 1° ENCUENTRO ABIERTO DE ROLLER 

 

Objetivos 

 

Entregar un espacio de sana competencia en uno de los 

lugares más emblemáticos para esta disciplina (Skate Park 

del Parque Brasil). 

 

 

Descripción 

 

Encuentro cronometrado donde se demostraban diversas 

acrobacias y piruetas las que eran ponderadas para lograr 

un puntaje y de esa manera una evaluación.  

 

Resultados 

 

Participación de deportistas de todo el país e incluso de 

otros países como el campeón, proveniente de Francia. Más 

de 140 deportistas de todas las edades, dejando el 

“encuentro” como una tradición a continuar y promover. A la 

fecha contamos con un Taller Municipal de Roller.  

 

 
Nombre Actividad 

 

1° TORNEO DE BASQUETBOL 3X3 

 

Objetivos 

 

Fomentar la competencia de diferentes disciplinas y amantes 

de este deporte.  

 

 

Descripción 

 

Torneo con 3 categorías a participar en el centro de nuestra 

comuna (cancha del Parque Brasil, actualmente renovada) 

se dividió en 4 fechas separadas por categoría y finales. 

 

 

Resultados 

 

Convocar y entregar un espacio a los mas de 200 

deportistas inscritos, con el objetivo de potenciar este 

espacio deportivo con esta disciplina.  
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Nombre Actividad 

 
5° VERSIÓN CORRIDA DE COLORES LIMACHE 2020. 

 

 

Objetivos 

 

Que toda la comunidad de Limache fuese parte de una 

competencia alegre y entretenida, fomentando de esta 

manera la práctica y participación deportiva. 

 

Descripción 

 

Corrida de 5K donde participó toda la familia y personas con 

diferentes cualidades físicas sin límites. Actividad que 

potencia la práctica deportiva a través de la recreación, 

donde en su recorrido una serie de colores son lanzados 

para armar un diseño en sus vestimentas. 

 

Resultados 

 

Se logró reunir a más de 2.000 personas en torno al deporte, 

fomentando la opción de participar sin barreras, sin importar 

la condición física que el deportista tiene, fomentando la 

participación con premios para cada participante y vivir una 

experiencia entretenida unificando a las familias. 

 
 
Nombre Actividad 

 
 
4° ABIERTO DE TENIS LIMACHE EN MOVIMIENTO. 

 

Objetivos 

 

Incentivar la práctica de un deporte diferente, sin limitaciones 

económicas (inscripciones y participación sin costo).  

 

 

Descripción 

 

Torneo abierto a la comunidad con diversidad de categorías 

para fomentar la participación de todo tipo de nivel 

competitivo tanto en singles como en dobles. 

 

 

Resultados 

 

Evento que logró contar con más de 160 deportistas en 106 

encuentros aproximadamente. Una gran participación y 

presencia de familias donde disfrutaron de grandes 

encuentros y de manera gratuita. 
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Nombre Actividad VERANO EN TU BARRIO 

 

Objetivos 

 

Llevar una instancia de recreación y esparcimiento a 

distintos sectores de la comuna, donde los niños y niñas 

disfrutaron de una tarde diferente de piscina y juegos. 

 

 

Descripción 

 

Se llevaron 4 juegos inflables acuáticos a 10 sectores de la 

comuna, una vez por semana, durante todo el verano.  

 

Resultados 

 

Gran participación de niños de los diversos sectores, donde 

se realizó el programa. Se logró llegar a los lugares más 

distantes del centro de la comuna, donde la práctica 

deportiva o de recreación es más restringida.  

 

 
Nombre Actividad 

 

PISCINA MUNICIPAL 

 

Objetivos 

 

Incentivar a que los niños realicen clases de natación y los 

adultos puedan disfrutar de un espacio de ejercicio como lo 

es la Hidrogimnasia e Hidroyoga. Por las tardes, entregar un 

espacio de esparcimiento libre y seguro. Todo esto sin cobro 

alguno, un beneficio para los vecinos de la comuna.   

 

 

Descripción 

 

Espacio abierto a la comunidad, por el período de la mañana 

se realizan clases de natación para niños, desde los 3 a 17 

años y clases de Hidrogimnasia e Hidroyoga para los 

adolescentes, adultos y adultos mayores. En el período de la 

tarde se destina al público en general. 

 

 

Resultados 

 

Gran número de niños salieron con su certificación de 

natación. Junto a ello, más de 1.500 Limachinos disfrutaron 

de las piscinas durante el verano. 
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Nombre Actividad 

 

CALLES DEPORTIVAS 

 

Objetivos 

 

Entregar un amplio espacio céntrico para la realización de 

una diversa variedad de deportes en familia y de manera 

libre y segura. 

 

 

Descripción 

 

Se cerró la avenida principal de la comuna para entregar ese 

espacio a la comunidad, para que realizaran diversos 

deportes a libre elección, junto con ello se impartieron 

diversos talleres deportivos, guiados por monitores de la 

Oficina de Deportes.  

 

 

Resultados 

 

Más de 60 personas por jornada dieron vida a este 

programa, los que pudieron conocer y disfrutar una variedad 

de deportes. 

 

 
Nombre Actividad 

 

CLASES ONLINE Y CAPSULAS. 

 

Objetivos 

 

Llegar a los hogares de nuestra comunidad mediante 

transmisiones online de diferentes disciplinas o deportes, de 

esta manera combatir el sedentarismo que esta pandemia 

fomenta y mantenernos activos por una salud tanto física, 

como mental.   

 

 

Descripción 

 

Clases online vía “Facebook Live” de: Zumba, Body Combat, 

Fútbol, GAP, Acondicionamiento Físico para el Adulto Mayor, 

Básquetbol, Yoga, Gimnasia, Rugby y Yoga para el Adulto 

Mayor. 

 

Resultados 

 

Mantener a los conectados activos tanto física y 

mentalmente, separarlos de las dificultades que genera el 

encierro, conversar con ellos, escucharlos y hacer deporte. 

Logramos tener a más de 100 conectados en clases como 

Zumba y Gap y sobre los 20 en las demás disciplinas. A la 
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fecha estamos mediante modalidad “Zoom” para poder 

generar vínculos con los asistentes y acompañarlos, 

corregirlos y alentarlos en las clases.  

 

 

Nombre Actividad 

 

REACTÍVATE SEGURO 

 
Objetivos 

 
Entregar un espacio de esparcimiento, recreación y deporte 
en un entrono natural y al aire libre.  
 

 
Descripción 

 
Reapertura del Estadio Ángel Navarrete Candia con todas 
las medidas sanitarias para recibir a familias y deportistas. 
  

 
Resultados 

 
Más de 5.000 personas han asistido al recinto deportivo para 
hacer deporte o simplemente tomar aire y desconectarse por 
un momento de esta pandemia. Con su respectivo control de 
salud y aforo, abre sus puertas de Lunes a Domingo de 
09:00 a 20:00 horas, convirtiéndose en el centro para 
fomentar el deporte más extendido a nivel regional y país.  
 

 
Nombre Actividad 

 

TRANSMISIÓN DE ENCUENTROS DEPORTIVOS EN VIVO 

 

Objetivos 

 

Entregar un espacio de esparcimiento y recreación que se 

disfruta desde la comodidad y seguridad de los hogares. 

 

 

Descripción 

 

Transmitir encuentros deportivos tanto de Fútbol como de 

Tenis mediante “Facebook Live” de forma totalmente 

gratuita. 

 

 

Resultados 

 

6.000 personas aproximadamente disfrutaron de las 

transmisiones gratuitas que se realizaron a través del 

“Facebook Live”, evitando la aglomeración de personas en 

campos deportivos y fomentando el autocuidado, reforzando 

a su vez las medidas sanitarias mediante cápsulas 

informativas de video. 
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OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL (OMIL) 

 

La Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), durante el año 2020 se 

adaptó a realizar sus funciones por teletrabajo para temáticas de capacitación y 

empleo, desarrollando talleres de apresto laboral, acompañamiento en postulaciones 

de fondos concursables para el área de emprendimiento, orientaciones laborales para 

la búsqueda de empleo y seguimiento de postulantes a ofertas laborales. Uno de los 

servicios de esta oficina es la gestión territorial con empresas, debido al estallido social 

y luego la pandemia, se estableció un servicio cercano con el rubro gastronómico y 

comercial.  

A continuación, se señalan las acciones junto a sus indicadores de impacto. 

 
ACCIONES 

 
DESCRIPCIÓN 

 
INDICADOR 

 
Desfile de Emprendimiento 

 
8va versión que recuerda a 
las más de 100 
emprendedoras Limachinas 
que han visto pasar sus 
colecciones. En este evento 
participaron Marjorie Catalán 
Zapata “Sueños en Tinta y 
Papel”, 7 alumnas de la Casa 
de la Familia, Clara Báez, 
Alejandra Fernández, Ximena 
Erazo, Hilda Villarroel, Paola 
Betanzo, Carolina Retamal y 
Eliana Hernández; Catherine 
Salinas. 
“Crearé diseño”; Ana Maria 
Palacios “Ana María 
Vitrofusión”; Marcela 
Riquelme Arancibia 
“Piwkewun”; Valeria Guzman 
“con el amor de mis manos”; 
Paola Valencia Rodríguez, 
“Kambbur”; Bayit Menares y 
Abigail Menares “Falin Zomo”. 
 

 
14 Emprendedoras 

 
Tren del Recuerdo 

 
Mediante un convenio con 
EFE, se recibieron turistas 
provenientes de diversos 
lugares del país, potenciando 

 
2500 turistas 
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nuestro patrimonio. El 
recorrido, efectuado por 
buses municipales contempló; 
plaza de la Independencia, 
Torre Garaventa, Parque 
Brasil, Túneles y Casa 
Eastman. Esta iniciativa 
integró también a los 
emprendedores que se 
ubicaron en estos puntos 
turísticos.  
 

 
Certificación de Curso: 
Asistente de Cuidados a 
personas en Situación de 
Dependencia 

 
Durante el mes de enero, 14 
cuidadoras de pacientes 
postrados registradas en el 
Departamento de Salud 
Municipal, participaron de 
este curso con 250 horas 
cronológicas, permitiéndoles 
mejorar sus conocimientos a 
un área más técnica de esta 
actividad que realizan a diario 
con sus familias. En esta 
instancia recibieron sus kits 
de aprendizaje. 
 

 
14 Alumnas 

 
Renovación Convenio 
Sence y Municipalidad de 
Limache 

 
Anualmente para el 
funcionamiento de nuestra 
Oficina, se renueva un 
convenio de colaboración 
entre el Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo 
SENCE y la Ilustre 
Municipalidad de Limache, la 
que permite recibir 
financiamiento y estrategias 
de ejecución en el territorio. 
 

 
Renovación 
Funcionamiento Oficina 
OMIL 

 
Postulación a Fosis 

 
Fosis anualmente, durante el 
mes de marzo, abre un fondo 
concursable para 
emprendedores que tienen 
una idea de negocio o un 
negocio funcionando, entre 
sus características principales 
es potenciar la economía de 
las familias más vulnerables 
del país. Este año de manera 
extraordinaria se abrió otro 
proceso en el mes de 
diciembre. 
 

 
612 postulaciones  

 
Trilla a Yegua Suelta Los 
Laureles 

 
Evento en el cual se participó 
con la presencia de 
emprendedores, existiendo 

 
6 Emprendedores 
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diversas actividades 
realizadas en la comuna que 
se complementan. 
 

 
Postulación a Sercortec 

 
Sercotec es un nivel 
avanzado en temáticas de 
fondos concursables. Se 
requiere de la confección de 
un módelo de negocio 
“canvas”. En esta línea se 
desarrolló un trabajo 
específico con los 
emprendedores durante 1 
mes. 
 

 
6 postulaciones 

 
Programa “Yo te Cuido Tu 
me Cuidas” 

 
En los inicios de la pandemia 
se visualizó la necesidad del 
uso de mascarillas, las cuales 
eran escasas para su compra 
y a su vez, el trabajo de las 
emprendedoras se veía en 
desmedro. Nació aquí este 
programa que integró la 
contratación de 
emprendedoras en el área de 
corte y confección, las que 
hicieron mascarillas para ser 
entregadas a los vecinos de 
la comuna. En una segunda 
etapa se trabajó 
colaborativamente con el 
CDP Limache con 5 internos 
que confeccionaron 
mascarillas. 
 

 

 
Reactivación Feria 
Municipal de las Pulgas 

 
La situación pandemia 
produjo que el 50% de los 
beneficiarios a esta feria 
decidieran no participar 
activamente, el otro 50% 
funcionó con diversas 
medidas sanitarias, se 
entregaron kits de 
sanitización, mascarillas, 
cierre perimetral, instalación 
de túnel sanitario y 
dispensadores de alcohol gel, 
así mismo, el trabajo 
colaborativo con las 
organizaciones permitió tener 
una persona para el control 
de temperatura. 
 

 
299 Emprendedores 

 
Feria Municipal 
Emprendedores del 

 
Con un funcionamiento activo 
desde hace 6 años en el 

 
30 Emprendedores 
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Parque Brasil Parque Brasil, 
específicamente en el frontis 
de Av. Urmeneta, esta Feria 
entrega un permiso 
establecido a mujeres 
emprendedoras. Para su 
funcionamiento se delimitan 
los espacios de trabajo, se 
entregan acrílicos para la 
atención y kit de autocuidado. 
 

 
Módulos Artesanales 

 
Se realizan mejoras en el 
entorno de los módulos 
procurando el resguardo del 
espacio, limpieza, 
desinfección y pintado. Para 
su funcionamiento se entrega 
a cada locatario 1 kit de 
autocuidado. 
 

 
11 Emprendedores 

 
Intervención Feria Juan 
Egaña 

 
Trabajo colaborativo con el 
Directorio. Se apoya en 
logística y orientación en el 
funcionamiento, se interviene 
con módulos de sanitización, 
personal municipal para la 
toma de temperatura y 
educación sanitaria.  
 

 
Se benefician alrededor de 
200 feriantes 
pertenecientes a diversas 
comunas de la región. 

 
Gestión Aportes grandes 
Empresas 

 
Invitamos a diversas 
empresas del rubro comercial 
y abastecimiento, apoyando a 
nuestro llamado: Walmart 
Chile, Provimarket, Sopraval y 
Agrosuper. Estos aportes 
fueron entregados para armar 
cajas de mercadería y la 
preparación de alimentos en 
el programa “Solidaridad 
Sobre Ruedas”. 
 

 
3 empresas 

 
Asesorías técnicas 

 
Para la reapertura del 
comercio gastronómico en el 
“Plan Paso a Paso”, durante 
el mes de septiembre se 
entregaron orientaciones para 
el funcionamiento con visita 
en conjunto con personal 
municipal del área de la 
salud. Así mismo, se 
entregaron como comodatos 
dispensadores de alcohol gel, 
planilla de temperatura y 
protocolos. 
 

 
34 comercio gastronómico 
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Feria de Reactivación 

 
Iniciativa que entregó la 
oportunidad comercial a 
personas que desarrollaron 
ideas de negocio, surgidos 
durante el estallido social y la 
pandemia, desarrollada en la 
pérgola del Parque Brasil y 
sin ningún costo para los 
expositores, permitió 
ejecutarla durante 6 fines de 
semana entregando espacios 
para la Mesa de Artesanos y 
Artesanas de la comuna de 
Limache, emprendedores 
inscritos en nuestra oficina 
OMIL, Casa de la Familia, 
Programa Mujeres Jefas de 
Hogar y Oficina de la 
Juventud. 
 

 
114 Emprendedores 

 
 
Solidaridad Sobre Ruedas 

 
 
Para incrementar la ayuda en 
los diversos rubros de 
emprendimiento, se crea este 
programa con el que, a través 
de la contratación de 
emprendedores de Food 
Trucks, se llega a diversos 
lugares de la comuna 
entregando almuerzos. Esta 
dinámica busca generar una 
economía circular donde se 
crean empleos, cuyo trabajo 
tiene como resultado la 
disminución de gastos de 
alimentación al interior de las 
familias de la comuna. Tuvo 
una duración de 5 meses. 
 

 
 
9 nuevos empleos 
17.500 almuerzos 

 
Feria Navideña para la 
Reactivación 

 
Para fomentar el desarrollo 
local de la comuna se llevó a 
cabo durante el 10 al 24 de 
diciembre. Debido a su 
magnitud, se desarrolla en el 
estadio Municipal Ángel 
Navarrete Candia, esta feria 
cumplió con todas las 
medidas que la autoridad 
sanitaria solicitó para su 
funcionamiento, 
dispensadores, cierres 
perimetrales, toma de 
temperatura y toma de PCR. 
Por políticas de esta 
Administración Municipal en 
el área de emprendimiento y 

 
480 postulaciones 
300 beneficiarios 
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debido a la situación 
económica que viven las 
familias de la comuna, no 
tuvo ningún costo asociado 
en permiso municipal, 
solamente el costo mínimo 
por parte de SII. 
 

 
Lanzamiento Web 
Municipal Pymes en 
Movimiento 

 
Plataforma que complementa 
la necesidad de 
emprendedores de la comuna 
para visibilizarse con sus 
clientes, espacio informativo 
en temáticas de capacitación 
y empleo para 
emprendedores en proceso 
de crecimiento y que se 
encuentren trabajando con las 
unidades pertenecientes a la 
Mesa Municipal de 
Emprendimiento (Casa de la 
Familia, Programa Mujeres 
Jefas de Hogar, Programa 
Seguridad y Oportunidades, 
Oficina de la Juventud y 
OMIL). 
 

 
75 Emprendedores 

 
Apoyo económico a 
Emprendedores y 
Artesanos 

 
Surgieron escenarios que no 
permitieron llevar a cabo las 
diversas actividades 
comerciales en espacios de 
uso público, razón por la que 
se entrega a emprendedores 
y artesanos inscritos en 
nuestra oficina, una Gift Card 
que se recargó durante 3 
meses. Los beneficiarios 
pertenecen a Feria Municipal 
de las Pulgas, Mesa Comunal 
de Artesanos y Artesanas de 
Limache, Feria Municipal de 
Emprendedores Parque Brasil 
y Módulos Artesanales. 
 

 
262 beneficiarios 

 

 En la siguiente página se adjuntan algunas  imágenes de las actividades 

señaladas previamente. 
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OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL  
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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 Secretaria 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: 

 Elaborar las Bases Administrativas Generales y Especiales para 

los procesos de Licitación Pública, Privada o Trato Directo. 

 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. 

 Elaborar los informes correspondientes que tengan relación con 

la comunicación de adjudicaciones o aceptaciones de oferta por parte de los 

proponentes. 
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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 24 mil millones de pesos, 

entre las diferentes iniciativas y estados contractuales. 

 

LICITACIONES: 

Durante el año 2020, la Secretaría Comunal de Planificación  de la Ilustre 

Municipalidad de Limache administró ciento siete procesos de contratación (públicos, 

privados y contrataciones directas. En los que se cuentan procesos adjudicados, 

desiertos, revocados y re adjudicados), con una inversión de  $ 8.902.627.118.-. Se 

adjunta cuadro con el detalle de la inversión comunal. 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO:  

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR) 

N° ID 

PORTAL 
NOMBRE IDI 

MONTO 

ADJUDICADO 

4290-11-LR20 

Reposición Pavimentos Calle Baquedano, comuna de 

Limache 
$695.343.000.- 

 Asistencia Técnica de Obra, Calle Baquedano $ 12.600.000.- 

4290-33-LR20 

Reposición Pavimentos Calle Condell, Comuna de 

Limache $1.056.555.801.- 

TOTAL $ 1.764.498.801.- 
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FINANCIAMIENTO:  

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

N° ID PORTAL NOMBRE IDI 
MONTO 

ADJUDICADO 

4290-23-LE20 Mejoramiento cámaras de tele vigilancia $18.921.000.- 

4290-34-LP20 

Construcción multicancha pasto sintético, Club 

trinidad $50.761.027.- 

4290-4-LP20 Mejoramiento galpon Club Deportivo Limachito $45.247.731.- 

4290-5-LE20 Reposición refugios peatonales Diversos Sectores $30.445.641.- 

TOTAL $ 145.375.399.- 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO:  

FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL (FRIL) 

N° ID PORTAL NOMBRE IDI 
MONTO 

ADJUDICADO 

4290-36-LP20 

Construcción Sede Anfur y otras organizaciones 

comunitarias $74.100.001.- 

4290-37-LP20 Mejoramiento Escalera Carlos Ward $56.686.822.- 

4290-30-LP20 Construcción Plaza Mirador Carrera $93.869.245.- 

TOTAL $ 224.656.068.- 
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FINANCIAMIENTO:  

PRESUPUESTO MUNICIPAL /  

N° ID PORTAL NOMBRE IDI 
MONTO 

ADJUDICADO 

4290-17-LQ20 Servicios de Disposicion Final de Residuos sólidos 

  

$ 480.000.000.- 

Aprox. $9.000.- 

por m3 

4290-18-LE20 Servicios radiodifusión de eventos y actividades  $ 7.500.000.- 

4290-19-LE20 Servicios radiodifusión de noticias y actividades 

  

 $ 7.500.000.- 

 

4290-28-LE20 Contratación servicio operación invierno 

  

  $ 34.946.269.- 

 

4290-27-LE20 Servicio de poda de árboles 

  

  $ 20.039.602.- 

 

4290-2-LE20 Arriendo modulos permisos de circulación 

  

  $ 9.853.200.-  

4290-35-LR20 Servicio de mantenimiento de áreas verdes 

 

$2.191.899.024.- 

48 meses 

4290-42-LE20 Adquisición de alimentos para perros y gatos $ 8.958.261.- 

4290-43-LR20 Servicios de Recolección de RSD y barrido de calles 

 

$2.995.122.557.- 

48 meses 

4290-45-LP20 

Construcción Colector de Aguas Lluvias Calle 

Balmaceda $ 61.750.000.- 
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4290-48-LE20 

 

Servicio de ornamentación con luces navideñas 

Comuna de  Limache 

 

$ 29.994.664.- 

4290-49-LE20 Contratacion seguros flota de vehículos municipales 

 

$37.406.000.- 

24 meses 

4290-52-LE20 Adquisición juguetes de navidad $21.891.240.- 

4290-58-LE20 Adquisición de proyectores LED canchas costanera $10.477.236.- 

4290-60-LE20 Servicios de enlaces de internet, Limache $ 46.083.276.- 

4290-59-LP20 
Desarrollo Declaratoria de Impacto ambiental Planta 

Maitenes $ 55.000.000.- 

 Producción evento fiesta del Tomate $ 8.500.000.- 

 Servicio de Limpieza recinto Estadio $ 1.725.000.- 

 Capacitación Nacional Mercado Público $ 370.000.- 

 Producción desfile emprendimiento 2020 $3.000.000.- 

 Servicios de aseo estadio, festival $ 1.725.500.- 

 Evento fiesta de la trilla 2020 $ 7.700.000.- 

 Servicio seguridad Feria de las 40 horas $ 14.400.000.- 

 Servicio Limpieza Feria 40 horas $ 4.879.000.- 

 Servicio de asesoría urbana $ 8.100.000.- 

 Mejoramiento cubierta delegación Tabolango $ 4.855.200.- 

 Reparacion Colector Los Maitenes $ 3.108.850.- 

 Servicios de arriendo camión aljibe $ 6.783.000.- 

 Servicios de seguridad feria de las 40 horas $ 2.130.000.- 

 Refuerzo y techado cobertizo Estadio Ocaranza $ 1.428.000.- 
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 Capacitación licitación de obras $ 900.000.- 

 Servicios de arriendo camión Aljibe $ 6.783.000.- 

 Inspección técnica externa Escuela Limachito $ 13.200.000.- 

 Servicios de topografía $ 649.860.- 

 Adquisición gift card covid-19 $ 12.396.700.- 

 Modelamiento tridimensional Estadio $ 500.000.- 

 Arriendo carpa implementación Albergue $ 11.662.000.- 

 Adquisición gift card covid-19 $ 12.495.000.- 

 Mejoramiento Planta Tratamiento Lliu Lliu $ 1.130.500.- 

 Mejoramiento Planta de tratamiento Los Maitenes $ 1.850.000.- 

 Retiro escombros viviendas afectadas incendio $ 1.285.200.- 

 Adquisición gift card covid-19 $ 6.810.999.- 

 Adquisición cajas de Mercadería $ 24.990.000.- 

 Mejoramiento cubierta edificio consistorial $ 7.000.175.- 

 Adquisición Insumos veterinarios $ 3.999.982.- 

 Servicios retiro y transporte de escombros $ 1.332.800.- 

 Póliza seguro Dron Municipal $ 341.142.- 

 Internet y línea telefónica biblioteca municipal $ 494.999.- 

 Adquisición gift card covid-19 $ 5.880.000.- 

 Adquisición gift card covid-19 $ 8.329.999.- 

 Servicios Asesoría urbana $ 5.400.000.- 

 Servicios de arriendo modulos Albergue $ 7.889.001.- 

 Adquisición gift card covid-19 $ 7.839.999.- 
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 Servicio Mejoramiento Planta tratamiento Maitenes $ 17.102.450.- 

 Póliza seguro motos de seguridad $ 480.174.- 

 Diseño especialidades parque urbano Limache $ 24.999.999.- 

 Difusión actividades municipales medio escrito $ 1.785.000.- 

 Adquisición bastones de caramelo navidad $ 1.749.300.- 

 Servicios de guardias de seguridad feria navidad $ 3.825.000.- 

 Servicios de aseo feria navidad $ 4.989.999.- 

TOTAL 
$6.285.219.157

.- 

 

 

FINANCIAMIENTO:  

FONDOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  

N° ID PORTAL NOMBRE IDI 
MONTO 

ADJUDICADO 

4290-1-LE20 Mejoramiento iluminación Liceo   $ 14.542.109.- 

4290-8-R120 Adquisición materiales Escuela Maitenes $ 12.299.836.- 

4290-10-LE20 Adquisición materiales Colegio Rosa Martinez 

  

$ 8.081.183.- 

 

4290-12-LP20 Proyecto eléctrico Escuela Mixta Limache 

  

 

 $ 71.943.141.- 

4290-31-LP20 Reparación cubiertas Héroes de Chile  

  

 $ 54.664.934.- 
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4290-46-LE20 Reparación cocina Escuela Heroes de Chile  $ 27.665.039.- 

4290-55-LQ20 

Reparación y mantencion de patios Escuela Héroes 

de Chile  $ 157.494.871.- 

 TOTAL $ 346.691.113.- 

 

FINANCIAMIENTO:  

ÁREA SALUD  

N° ID PORTAL NOMBRE IDI 
MONTO 

ADJUDICADO 

4290-41-LE20 Adquisición minibus Departamento de Salud $ 23.669.100.- 

4290-57-LE20 

Adquisición e instalación equipamiento parque 

familiar $ 18.665.931.- 

4290-89-CM20 Adquisición Ambulancia $ 50.271.550.- 

TOTAL $ 92.606.581.- 

 

 

FINANCIAMIENTO:  

FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

N° ID PORTAL NOMBRE IDI 
MONTO 

ADJUDICADO 

4290-54-LE20 

 

Adquisición de equipamiento sala de control y 

monitoreo cámaras de tele vigilancia $ 36.890.000.- 

TOTAL $ 36.890.000.- 
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FINANCIAMIENTO:  

FONDO CULTURA 

N° ID PORTAL NOMBRE IDI 
MONTO 

ADJUDICADO 

4290-120-SE20 Adquisición Xilófono $ 2.689.999.- 

4290-3-SE20 Plan de cultura $ 4.000.000.- 

TOTAL $ 6.689.999.- 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 

TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS EN PROCESOS LICITATORIOS AÑO 

2020 POR LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL: $ 8.902.627.118.-. 
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POSTULACIÓN DE PROYECTOS: 

Durante el 2020 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 
CODIGO 

BIP 
NOMBRE INICIATIVA DE INVERSIÓN MONTO 

1 40013141-0 
Reposición Pavimentos Calle Independencia, 

Limache 
$ 1.617.551.000.- 

TOTAL $ 1.617.551.000.-  

 

POSTULADOS, EN REVISIÓN, FORMULACIÓN 

Nº 
CODIGO 

BIP 
NOMBRE INICIATIVA DE INVERSIÓN MONTO 

1 40011532-0 
Construcción Pavimentación Circuito Calbuco- 

Puente Colón 
$ 5.200.000.000 

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 40019368-0 
Construcción Estadio Ángel Navarrete Candia- 

etapa Diseño 
$200.000.000  

9  
Mejoramiento Cierre Perimetral Estadio Ángel 

Navarrete 
$220.000.000 

10  Diseño Construcción Posta rural de lliu Lliu $25.000.000  

TOTAL $ 21.045.000.000  
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2. FRIL 

POSTULADOS y FORMULACIÓN 

Nº 
CODIGO 

BIP 
NOMBRE INICIATIVA DE INVERSIÓN MONTO 

1 40029160 Reposición Junta de Vecinos Limachito, Limache. $ 90.000.000 

2  Reposición2787 Canil Municipal $ 80.000.000 

TOTAL $ 170.000.000 

 

 

3. CIRCULAR 33 

POSTULADOS 

Nº 
CODIGO 

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 Emo mejoramiento cámaras tele vigilancia $24.134.688 

2 Reposición de refugios peatonales, diversos sectores de Limache $31.938.000 
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3 Plan de mascota protegida $4.000.000 

4 Construcción Pozo Profundo APR la Victoria $79.702.225 

5 

Dimensionamiento de Sistemas de Energía Eléctrica como respaldo 

restringido en base a Sistemas Fotovoltaicos Híbridos para los 

Sistemas de Agua Potable (SAP), no concesionados de la Región 

de Valparaíso $198.208.382 

TOTAL $ 337.983.295 

 

 

PMU en REVISIÓN 

Nº NOMBRE INICIATIVA DE INVERSIÓN MONTO 

1 
Reposición acera Calle 12 Febrero Poniente, entre Av. república y 

Calle Independencia $49.973.000 

2 Asistencia Tecnica Gestion de proyectos $30.204.000 

3 
Extensión Red de AP y Alcantarillado camino vecinal Pje. Troncal 

alto $18.834.838 

4 Extension Red de AP y Alcanatrillado Sector la Gloria $248.200.000 

5 Plan Nacional de esterilizaciones responsabilidad compartida $11.500.000 

6 SDP mas vigilancia, más seguridad $56.986.750 

TOTAL $ 415.698.588 

 

 

 

5. PROGRAMA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA (PPP) 

EJECUTADOS 

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 
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3 Pavimentación Pasaje Tres Acequias $48.646.000 

TOTAL $347.372.000  

 

POSTULADOS Y SELECCIONADOS 

N° CALLE O PASAJE 

MONTO 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

1 Calle Chungara, pasajes; caburga, huapi, lago chapo, lago 

Balmaceda,lago caro, lago yelcho, lago peñuelas. 

$31.512.000 

2 Calle Colon, Calle Los pinos, pasajes;  las palmeras, las encinas, 

los tilos, los abetos. 

$76.487.000 

3 Pasaje atardecer $34.428.000 

4 Gabriela Mistral $130.445.000 

TOTAL $272.872.000  

 

 

 

 

6. CONVENIO CONSERVACION DE CAMINOS CON VIALIDAD 

SELECCIONADOS y EJECUTADOS 

N° CALLE O PASAJE 

LONGITUD DEL 

PROYECTO 

(metros) 

 Cruce F-610 Los Pimientos 420 

 Cruce F-590 Callejon Cabrera 670 

 Cruce Lautaro-Rosales 200 

 Cruce ruta 64- Tabolango 1000 

 Cruce F-640- Los Naranjos 280 

 Cruce F-590 Callejón Ponce 600 

 Cruce F-596 Piedras Blancas 469 
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 Cruce F-640 Vecinal Lliu Lliu 711 

 Cruce F-590 Callejón Avilés 651 

 Cruce F-590- Callejón Viva Chile 178 

 Cruce F-830- Callejón Alegría 1060 

 Cruce F-814- Lliu Lliu 263 

 Cruce F-832- Callejón Entre Amigos 907 

 Cruce F-832 -Los Leones 451 

 Cruce F-594 -Callejón Ponce 161 

 Cruce F-594- La Hornilla 539 

TOTAL 
8.560 metros 

lineales 

APORTES 
MONTO TOTAL 

DEL PROYECTO 

Aporte Dirección de Vialidad  $255.464.020 

Aporte Municipalidad de Limache $83.923.425 

TOTAL $339.387.445  

 

TOTAL RECURSOS APROX. POSTULADOS  AÑO 2020: $ 24.992.308.328.- 

TOTAL RECURSOS APROBADOS AÑO 2020: $ 2.567.793.740.- 
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CONSULTORÍAS EN DESARROLLO 2020 

 

La Secretaría de Planificación el año 2020, ha llevado a cabo el desarrollo de la 

inspección de las siguientes consultorías de proyectos que se encuentran en 

desarrollo; 

 

- PLAN REGULADOR 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 CONSTRUCCIÓN DE ARRANQUES DOMICILIARIOS 

- DISEÑO POLIDEPORTIVO. 

- DISEÑO REPOSICIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO LOS MAITENES. 

- DISEÑO REPAVIMENTACIÓN CALLE INDEPENDENCIA 

- 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. 
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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 el 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. 
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PRC en desarrollo  

Gestión 2020 

 
Etapa actual PRC en desarrollo:  

En relación al proceso de aprobación del PRC, Limache dio término al 

procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, habiéndose realizado 

exitosamente el proceso de Consulta Pública de la Evaluación Ambiental, acogiéndose 

las observaciones realizadas por la comunidad en relación al tema. 

Posterior a la Evaluación Ambiental Estratégica, se da inicio el mes de enero de 

2021 a la Exposición y Consulta Pública del proyecto del Plan Regulador Comunal de 

Limache, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1.11 del DS Nº 47 de 1992 

O.G.U.C. 

A la fecha se contabilizan 120 observaciones realizadas por la comunidad la que 

deberán ser analizadas con la finalidad  de que el Honorable Concejo Municipal 

apruebe su respuesta e implicancia en el proyecto del PRC. 

Posterior a la aprobación de Concejo Municipal, etapa en la que nos 

encontramos en la actualidad, se solicitará el pronunciamiento a Contraloría General 

de la República respecto al cumplimiento del procedimiento administrativo de 

confección del plan, la aprobación de CORE y posterior resolución definitiva de 

SEREMI de Vivienda, una vez publicada en Diario Oficial dicha resolución, el PRC de 

Limache entraría en vigencia.  

 

Postergación de Permisos  

Gestión 2020 

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 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 un desmedido desarrollo inmobiliario. 
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Por motivo de Circular Ord. Nº 296, DDU 437 de fecha 20 de julio de 2020, se 

mantiene suspendido el plazo de Postergación de Permiso de Obra en el tiempo que 

dure el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública que 

afecta al país en virtud al brote COVID 19. 
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DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO 
 

El Departamento 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. 
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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 PERÍODO 2020 
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II. TRABAJOS REALIZADOS 

 
 

Señaléticas y Demarcación  

Durante el período 2020 se realizaron trabajos de mantención de señaléticas y 

pintados de pasos peatonales de la comuna, estos trabajos consistieron en reposición 

de señalética dañada y pintado de pasos peatonales en diversos lugares de la 

comuna. 
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III. IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO CIRCUITO CLASE C 

 

Durante el mes de Diciembre de 2020, se implementó el nuevo circuito para la 

prueba práctica para la nueva licencia Clase C y CR, según modificaciones indicadas 

por el Ministerio de Transporte, este se aplicará en un espacio habilitado en el Estadio 

Municipal, en donde se tomarán los nuevos exámenes prácticos. 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL 

(DAEM) 

 

A la entrega de esta cuenta pública, llevamos poco más de un año, desde la 

pandemia del covid-19, la cual nos llevó a dejar las salas y los patios de los 

establecimientos escolares, quedarnos en nuestras casas y comenzar algo totalmente 

nuevo para todos, -la educación a distancia-, donde hemos tenido que enfrentar 

grandes desafíos, conocer nuevas maneras para llegar y mantener contacto con los 

estudiantes, lo cual en colaboración y participación de todos los actores de las 

comunidades escolares, se ha logrado mantener y dar continuidad al servicio escolar 

municipal de la comuna. 

 

 

Matrícula: 

La matrícula es uno de los indicadores que permite conocer, la cantidad de 

estudiantes que pertenecen al sistema escolar de cada establecimiento, su aumento 

año a año, nos permite conocer el interés de las familias por el sistema municipal y 

nuestras capacidades de retención escolar, mantenimiento de la matrícula y un 

aumento sostenido, a nivel regional, se observó un aumento del 0.28% y en comuna, 

los establecimientos del sector municipal crecieron en un 2% con relación al año 

anterior, considerando la matrícula de todos los niveles de enseñanza y modalidades 

de enseñanza total que imparte. 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

matricula 2029 2208 2405 3048 3140 3332 3726 3794
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Evitando la deserción escolar en tiempos de crisis sanitaria: 

 

El sistema escolar municipal se destacó por tener un nivel muy bajo de deserción 

escolar, en relación con las medidas nacionales, a raíz del impacto de la asistencia a 

clases presenciales suspendidas por motivos de la declaración de pandemia del año 

anterior, los múltiples esfuerzos desplegado por los actores educativos, permitió 

mantener un muy bajo porcentaje del 3,5% de deserción escolar. 

  

 

 

 

ESCUELA
TABOLANGO

ESCUELA
TENENTE
MERINO

ESCUELA
LIMACHITO

ESCUELA
BRASILIA

ESCUELA
LLIU LLIU

ESCUELA
MIXTA N°88

ESCUELA LOS
MAITENES

ESCUELA
HEROES DE

CHILE

COLEGIO
PASION DE

JESUS
LICEO

Matrículas 2018 28 429 115 204 40 441 179 400 560 677

Matrículas 2019 51 419 127 241 58 444 172 411 550 707

Matrículas 2020 46 420 340 271 59 504 169 453 543 753

Matrícula Histórica 

Matrículas 2018 Matrículas 2019 Matrículas 2020

43% 

3,5% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Nacional

Limache

% deserción escolar 
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Reconocimiento oficial jardines infantiles: 

 

Actualmente el Departamento de Educación Municipal cuenta con tres 

establecimientos que imparten el nivel de sala cuna y jardín infantil, los cuales lograron 

cumplir con las altas exigencias del Ministerio de Educación para obtener el 

reconocimiento oficial de cada uno de ellos, lo que implica, que los establecimientos 

podrán ser beneficiadas por nuevas subvenciones del estado, siendo el segundo 

sostenedor de la Región de Valparaíso, en realizar y cumplir con estos procesos, en 

función de mejorar la calidad y nuestro compromiso con los estudiantes más pequeños 

de la red municipal, 152 estudiantes se verán beneficiados por la aprobación de este 

proceso. 

 

 

 

Colegio Bicentenario Pasión de Jesús: 

 

El Colegio Pasión de Jesús de Limache a través del decreto:439, logró adjudicar 

la aprobación del convenio con el Ministerio de educación del programa 

“establecimientos bicentenarios de excelencia” ganando un proyecto que consiste en 

una inversión de $160.000.000 millones para mejoramiento de infraestructura, 

recursos pedagógicos y un sistema de monitoreo de aprendizajes, siendo el primer 

proyecto de esta envergadura en la comuna de Limache.  

El colegio pertenece desde el año 2020 a la red de liceos bicentenarios de excelencia, 

luego de que en el 2019 fue seleccionado entre muchos colegios del país, 

aprobándose un convenio por una inversión de $160.000. 000. 
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 El proyecto bicentenario, es un grupo de establecimientos educacionales que 

comparten cinco principios de excelencia para entregar educación de calidad: 

altas expectativas, foco en la sala de Clases, nivelación de aprendizajes y re- 

enseñanza, libertad y autonomía y, por último, liderazgo directivo, que buscan 

que los jóvenes puedan acceder a mejores herramientas y oportunidades para 

enfrentarse al futuro. 

 

 

 

 

 

Entrega de útiles escolares  

 

Con el objetivo de mejorar el servicio educacional y ayudar con este gran costo 

que tienen las familias en el mes de marzo, se entrega de forma totalmente gratuita el 

beneficio para todos/as los estudiantes de nuestra red escolar, un set de sus útiles 

escolares, para que puedan comenzar el año escolar, con una inversión total de: 

$72.673.000 millones. 
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Logros de lectura y escritura 

Que los más pequeños de nuestra comuna, sigan avanzando, aprender a leer y 

escribir son importantes habilidades que nuestros estudiantes deben obtener en sus 

primeros años de escolaridad, por eso el 2020 fue un gran desafío implementar 

nuestro programa comunal de lectoescritura en un contexto totalmente diferente, con 

todos los esfuerzos desplegados, se pudo alcanzar un porcentaje del 91% de 

estudiantes que adquirieron su proceso lector.   

 año 2016: 60% 

 año 2017: 82% 

 año 2018: 92% 

 año 2019: 94% 
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Entrega de material físico por motivos del COVID/19: 

 

El año 2020 los establecimientos, sus profesores, asistentes, equipos 

profesionales y directivos, tuvieron que desplegar múltiples esfuerzos para dar 

continuidad al proceso escolar de los estudiantes, nacieron nuevas formas de 

comunicarse con ellos y mediante diferentes alternativas con las que contamos para 

enfrentar esta crisis y poder mantenernos en contacto, hemos dispuesto de la entrega 

de material físico, guías, textos de estudio con los alumnos que presentan mayores 

dificultades de conectividad, debido a que una de las modalidades que la educación a 

distancia no considero completamente ya que, nace en un contexto de emergencia, 

fueron los estudiantes que por diferentes motivos, ya sea por vivir lugares y/o sectores 

donde aún no llega conectividad o que el/la estudiante no cuenta con algún dispositivo 

de conexión para conectarse de forma online, por lo tanto, depende de la entrega de 

material físico, a pesar de las circunstancias y las nuevas medidas de control sanitario 

y gracias al esfuerzo de los equipos escolares de la red de establecimientos 

municipales, se realizó una entrega sistematizada y en procesos de constante 

evaluación, mejora y ajuste al contexto dinámico que se vive actualmente, el año 2020 

llegamos a más de 384 estudiantes que presentaban este tipo de interacción con el 

establecimiento, realizando más de 160 entregas el año anterior y que continúan 

operativa en el año en curso.  
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Ingreso a la educación superior y apoyo a los estudiantes de 4° medio 

A partir del año 2019 se presenta una disminución en el interés de los 

estudiantes en el proceso de inscripción a las pruebas de educación superior, aspecto 

principalmente influenciado por los diferentes contextos y escenarios que se han 

presentado desde finales del año anterior, crisis sociales y sanitarias han afectado la 

percepción de los estudiantes en relación a su educación terciaria es de suma 

importancia activar mecanismo de apoyo e incentivo sobre la continuidad de estudios 

superiores a nuestros alumnos, motivo por el cual se desplegaron múltiples esfuerzos 

para dar continuidad al proceso escolar de los estudiantes de 4° medio. 

 

Porcentaje de inscripción a las pruebas por año: 2017 – 2020 

 

 

Apoyo a los 4° medios 2020: 

 

Al acercarse la mitad del año seguíamos sin regresar a clases presenciales y 

pusimos el foco en los estudiantes de 4° medio y ofreciendo para ellos y ellas en forma 

gratuita el servicio de preuniversitario de la destacada institución, Pedro de Valdivia, 

también del apoyo de propedéuticos de diferentes universidades, más la entrega de 

conectividad a los estudiantes del nivel, en todas sus modalidades de enseñanza, 

beneficiando al 100% de la matrícula de estos cursos, 180 estudiantes fueron los 

beneficiados, con una inversión de $14.000.000 por un periodo de 6 meses de 

conectividad y $10.000.000 millones en el preuniversitario y el convenios de 

colaboración gratuitos con universidades, se pudo beneficiar a 180 estudiantes que 

terminaron el año anterior su enseñanza media completa. 
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Ingreso a la Educación Superior 2018 – 2020 

 

Es un gran desafío motivar e incentivar a los estudiantes a continuar sus 

estudios superiores en contextos adversos, si bien hay una baja en este indicador, es 

necesario no bajar el promedio que se dio el año 2018 y continuar en este esfuerzo 

para la continuidad de estudios.   
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Infraestructura: 

 

Escuela Superior Mixta 88 

El año 2020, alcanzamos a inaugurar presencialmente en el mes de marzo, las 

nuevas dependencias y adquisiciones de la escuela superior mixta 88, mejorando y 

habilitando nuevos espacios, salas de clases con segundo piso incorporado, 

renovación del sistema eléctrico, hermosamiento de cancha multiuso, mobiliario y 

equipamiento de salas de clases, entre otros, fue una inversión de $290.000.000 

millones. 
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Escuela Limachito: 

 

También un compromiso con la comunidad del sector de Limachito se pudo 

materializar, iniciando la construcción de la tan anhelada nueva edificación para la 

escuela Limachito, la cual albergará a más de 350 estudiantes, proyectado para el año 

2021/22 su inauguración, la cual a sido un esfuerzo en conjunto entre la Ilustre 

Municipalidad de Limache y el Gobierno Regional, por una gran inversión de más 

$4.060.379.462. 

 

 

Colegio Brasilia 

El Colegio Brasilia sigue creciendo y se proyecta que para el 2022, contará con 

el nivel de 4° medio humanista-científico, bajo su sello musical, el establecimiento ha 

mejorado sus indicadores internos, aumentando su matrícula y resultados, como 

seguimos creciendo, se realizó una inversión de $94.000.000, en salas de clases para 

el establecimiento. 
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Colegio Héroes de Chile: 

El Colegio Héroes de Chile, se transformará en el primer establecimiento con 

enseñanza media del sector de Limache Viejo, donde se proyecta que se recibirá 

alrededor de 140 estudiantes, para el año 2024, lo que nos permite seguir avanzando, 

contando con más niveles del sistema educativo para ambos sectores de la ciudad de 

Limache, contando con una inversión de $230.000.000 
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Bienvenida al proyecto ex Rosa Martínez 

Con el propósito de responder a las necesidades de las familias de la ciudad de 

Limache y mediante un tremendo esfuerzo de los equipos educacionales de la Ilustre 

Municipalidad de Limache, se pudo acoger a más de 200 nuevos estudiantes al 

sistema escolar, se realizó una gran inversión, en habilitar los espacios del 

establecimiento, que dejaba su administración del sector subvencionado al municipal y 

debido a los estándares del Ministerio de Educación, se realizó una inversión de 

$30.000.000 en la habilitación y mejoramiento de infraestructura para el 

funcionamiento del proyecto que opera como anexo a la Escuela Limachito, siendo 

parte de nuestra red educativa, dando respuestas a las necesidades de los padres y 

apoderados de la comuna. 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO 

 

El objetivo del Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato 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 micro basurales, 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.  
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Actividades Ambiental Gestión 2020: 

 

- Se cuenta con un proyecto de Extracción de Áridos con Resolución de 

Calificación Ambiental aprobada N° 340/2015. Se está ejecutando el quinto y último.  

- Proyecto de Reciclaje Comunitario Red Logistica I+E. realizado en la Junta de 

Vecinos Los Castaños y Recicladores de Base. 

- Se instalaron 68 puntos limpios en diversos sectores de la comuna. La cantidad 

de desechos que se llevaron al Relleno Sanitario Los Molles fue de 110.4 toneladas. 

- Trabajo en conjunto con Reciclando Ando. Existen 48 contenedores de botellas 

plásticas en diversos puntos de la comuna. Se han reciclado 18 toneladas. 

 

Centro Municipal de Atenciones Veterinarias 

 

- Durante el año 2020 se operaron 378 perros y gatos.  

- Se atendieron consulta medicas 310 mascotas. 

- Rescate de Perros un total de 21. 

- Operativos de mascota en los sectores:  

             Operaciones: Queronque. 

 

Contratos Fiscalización: 

 

- La Empresa ALTO JARDIN S.A. se adjudica la Concesión del Servicio de 

Mantención y Mejoramiento de las Áreas Verdes de la comuna de Limache, siendo 

180 plazas, superficie mantención 199.621 m². El valor correspondiente a este Servicio 

mensual es de $45.664.563 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 micro basurales 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 

$ 44.034.618 Iva incluido.  
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- Empresa Cosemar S. A. Encargada del Servicio de Barrido de calles y veredas 

de la comuna de Limache. Este Servicio mensual es de $18.363.760 Iva incluido.-     

 

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

domicilio. Durante el 2020 se enviaron un total 27.740 toneladas anuales. 

 

 Actividades Departamento: 

 

Poda 2020. 

- 2.500 árboles, en diferentes sectores de la comuna.  

- Empresa Núcleo Paisajismo S.A. 

- Monto: $ 20.039.602 Iva Incluido.  

 

Programa de compostaje domiciliaria de la comuna de Limache. 

- Compostaje de residuos vegetales consistente en la entrega de 50 

composteras de capacidad mínima de 300 litros. 

- Empresa. Proyecto de Ingeniería Ambiental Geociclos Ltda. 

- Monto: $ 10.098.610 Iva Incluido. 
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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.  

Durante el año 2020, la situación sanitaria a causa del Covid-19, dio a las 

prestaciones de salud una nueva orientación y desafíos, entre los cuales el principal 

estuvo orientado a resguardar la salud de las personas y disminuir los riesgos de 

contraer el Covid-19.  

 

1. CESFAM LIMACHE VIEJO  

 

El año 2020, concluyó la construcción del Cesfam Limache Viejo, 

infraestructura que 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. 

 

En el mes de marzo 2020, se inicia el proceso de per capitación de los 

futuros usuarios del Cesfam Limache Viejo, con un amplio desplegué de 

funcionarios en terreno, reforzando las medidas de protección personal para 

usuarios y funcionarios, dado la Pandemia del Covid-19. Al mes de septiembre 

fueron inscritos un total de 17.000 personas para la futura atención en la APS 

municipal 

 

En el mes de octubre el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota, hizo 

entrega de las instalaciones del Cesfam Limache Viejo al municipio, con lo cual 

se inició el proceso de traslado de equipos y equipamientos, así como también 

la preparación de las instalaciones para solicitud de Autorización Sanitaria a 

Seremi de Salud. 
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En mes de diciembre se incorporan los 23 profesionales seleccionados 

en el primer Concurso Público del Departamento de Salud, con lo cual se inicia 

el proceso de programación de la Atención Primaria Municipal.  

 

2. PANDEMIA COVID-19 

 

Desde marzo del 2020, cuando es declarada a nivel mundial la pandemia del 

Covid-19, el Departamento de Salud, implementó diversas estrategias de manera de 

resguardar la salud de las personas de la comuna.  

 Vacunación contra la Influenza: en el mes de abril se inicia vacunación contra 

la influenza para lo cual se dispuso de Equipos profesionales para la 

vacunación domiciliaria de la población mayor de 75 años, vacunación escolar 

y vacunación en Clínica Móvil Municipal, alcanzando una población inmunizada 

de 3.250  personas. 

 

 Entrega de medicamentos a domicilio de personas mayores. Se realizó 

coordinación con el Hospital Santo Tomas de Limache, Hospital San Martín de 

Quillota y Hospital Gustavo Fricke, y desde el mes de marzo se inicia la 

entrega. Entre los meses de marzo a diciembre, se realizaron 6.107 entregas 

de medicamentos a vecinos de nuestra comuna, disminuyendo así la movilidad 

de las personas y el riesgo de contraer el COVID-19. 

 

 Desde el mes de julio, se inicia estrategia BAC, búsqueda activa de casos 

Covid-19, en nuestra comuna realizando hasta diciembre un total de 2.886 

PCR. 

 

 Apoyo con 2 profesionales kinesiólogos al Call Center Covid 19, instalado y 

llevado a acabo por el Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota. Espacio de 

orientación y contención de personas contagiadas con covid-19. 

 

 Seguimiento y apoyo biopsicosocial a personas Covid-19 de nuestra comuna, 

fueron realizadas 1350 atenciones de manera de acompañar a las personas 

contagiadas de Covid-19 monitorear síntomas y pesquisar necesidades. 
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3. 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. El trabajo para contar con una 

Posta de Salud Rural para el sector de Lliu Lliu durante el año 2020 se mantuvo, 

realizando diversas gestiones para lograr el cambio de uso de suelo. 

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. 

            

4. FARMACIA COMUNITARIA “DR. GERMAN IRARRAZABAL JAQUE” 

 

Actualmente la farmacia tiene un total de 6240 Usuarios inscritos, el 62 % son 

mujeres y el 38 % son hombres, durante el año 2020 se inscribieron 1880 nuevos 

usuarios, lo que se tradujo en un promedio de 1556 atenciones mensuales y un total 

de 18.670 atenciones durante el año 2020. 

AÑO N° PROM.ATENCIONES/MES N° ATENCIONES/ AÑO CRECIMIENTO 

2017 441 6000   

2018 654 7849 31% 

2019 1030 12364 57% 

2020 1556 18670 51% 

 

Durante el último año se amplió el stock de productos de la farmacia comunal a 

cerca de 730 medicamentos. 

 Junto con esto se amplió el stock de la sala de fraccionamiento de la farmacia, 

la cual favorece la adquisición de fármacos con hasta un 90% de disminución en su 

valor. Cabe destacar que a pesar del duro momento vivido durante el año 2020 

(Pandemia Covid-19) y que se mantiene a la actualidad, la Farmacia Comunitaria ha 

mantenido su funcionamiento normal y abastecimiento para cumplir con el deber social 

de los medicamentos como bienes esenciales para los vecinos de Limache a un precio 

accesible, flexibilizando la inscripción y acceso a los medicamentos de tratamiento 

crónico. 
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Los 10 productos más consumidos en la farmacia comunitaria corresponden a 

medicamentos de nuestra sala de fraccionamiento: 

 

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. 

COMUNITARIA DE 
LIMACHE 

Ahorro 
% 

ahorro 

GALVUS MET 50/1000 MG X 56 
COMP. 

$ 56.999 $ 23.400 $ 33.599 59 

MANOL GOTAS 100MG/ML X 
10ML 

$ 8.399 $ 630 $ 7.769 92 

BREXOTIDE LF  250/25 MCG 
INHALADOR 

$ 52.399 $ 1.900 $ 50.499 96 

CILOSVITAE (BE) 100 MG X 28 
COMP. 

$ 23.099 $ 2.500 $ 20.599 89 

BECTAM 20MG (BE)X 30 
COMPRIMIDOS 

$ 25.299 $ 1.080 $ 24.219 96 

 

 

5. CLÍNICA MÓVIL MEDICO 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, reconociendo las necesidades individuales de   la población limachina, con una 

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  $                  840  

TRAMADOL/PARACETAMOL 
37,5/325MG COMPRIMDO  $              1.390  

SERTRALINA 50MG COMPRIMIDO  $                  510  

ATORVASTATINA 10MG COMPRIMIDO  $                  510  

PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO  $                  300  
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perspectiva integral, promoviendo hábitos de vida saludable, educación en salud y en 

temáticas sociales que afectan a nuestra comunidad.  

Durante el año 2020, nuestra Clínica Móvil cumplió un rol muy importante en el 

proceso de vacunación contra la Influenza, acercando la vacunación a los sectores 

más alejados de nuestra comuna con un total de 1850 personas inmunizadas. 

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.  

La atención odontológica a causa de la pandemia se vio restringida, sin 

embargo, considerando las medidas de protección personal para profesional y 

usuarios se entregó atención integral   a 350 pacientes de la comuna, solo con 

recursos propios lo que significó un ahorro a las personas de $19.250.000. Paralelo 

fueron ejecutados los Programas Dentales, Sembrando Sonrisas, que se enfocó en el 

diagnóstico, prevención y promoción de la salud bucal a la población parvularia, 

atendiendo alrededor de 350 niños y niñas de los Jardines infantiles de la comuna, lo 

que significó un ahorro a las familias de $17.654.700.  Sumado a este programa se 

atendieron 45 alumnos que cursaban 4to año de enseñanza media, en donde se les 

entregó atención Odontológica integral, lo que significó un ahorro familiar de $ 

2.774.310. 

 

6. PROGRAMA DE REHABILITACION 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 $30.375.000. 

La ejecución de los talleres se realiza de remota online, dadas las condiciones 

sanitarias teniendo una duración de 3 meses por agrupación. El total de usuarios que 

participaron activamente del programa en el año 2020 fue de 90 personas mayores, 

como complemento a una atención de salud integral de cada persona mayor.  
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Adicionalmente el Programa Mas Adulto Mayore Autovalente, cumplió un rol muy 

importante en la contención psicológica y autocuidado de la población adulta mayor de 

la comuna en el contexto de pandemia. 

 

7. PROGRAMA 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 $22.653.245, durante el año 2020. 

Ajustando las actividades a las condiciones de Pandemia por Covid- 19, el 

Programa de Promoción de la Salud, desarrolló sus actividades de manera remota y 

online, enfocados principalmente en la Educación Preescolar de la comuna, de 

manera lúdica e interactiva. 

Talleres de actividad física, alimentación saludable, así como también cuenta 

cuentos con temáticas de estilos de vida saludable fueron realizados, y difundidos de 

manera online. 

La ejecución del Proyecto Parque Familiar Saludable, fue una de las actividades 

más relevantes del año 2020, ya que en un mismo espacio físico fueron dispuestos 

espacios para toda la familia, niños, adultos, adultos mayores y la incorporación de las 

mascotas caninas, instalando el concepto de Familia Multiespecie, así, nuestra 

comuna con espacio para realización de actividad física, y contemplando las 

condiciones sanitarias, fueron instalados lavamanos y bebederos para las mascotas. 

Con una inversión cercana a los $19.000.000. 
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8. SUBVENCIÓN EXÁMENES DE MAMOGRAFÍA  

Con el objetivo de realizar pesquisa precoz de cáncer de Mama, en mujeres de 

nuestra comuna por 5° año fue gestionada la subvención a la Fundación Arturo López 

Pérez, por un monto de $10.000.000   a través de la cual 400 mujeres pudieron 

acceder a examen mamográfico, de manera gratuita.  

 

9. 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. El punto de venta de bonos mantuvo 

una atención constante a los usuarios, el cual a pesar de la pandemia nunca dejo de 

prestar su atención, con un promedio de atención de 60 personas diariamente.  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 rembolsos 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. 
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

 

 
ACTIVIDADES 2020 

 
Nombre actividad 

 
“LIMACHE INNOVANDO EN TELEPROTECCIÓN” 

 
Descripción 

 
Financiado a través del Fondo Nacional de Seguridad 
Pública por un monto de $40.000.000, en conjunto con un 
aporte municipal de $5.670.692 por un valor total del 
Proyecto de $45.670.692 en el cual consiste en la 
renovación del equipamiento de la central de tele 
vigilancia, estos equipos implican servidores, estaciones de 
trabajo con computadores acordes a las necesidades 
actuales de los software de administración de video e 
imágenes. 

 
Objetivos 

 
Esto es para que nuestra central de tele vigilancia esté 
acorde a las exigencias en base a las tecnologías 
relacionadas acorde a las necesidades en seguridad 
actuales. 

 
Nombre de la actividad 

 
LANZAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA REFORZAR 
LA SEGURIDAD EN LA COMUNDA DE LIMACHE. 

 
Descripción 

 
En octubre del 2020 se inauguró el programa de patrulleros 
en motocicleta, en el cual se adquirieron 2 motocicletas 
marca honda XRE300 las cuales cuentan con 
características para transitar en caminos complicados y así 
poder realizar patrullajes en sectores remotos y de difícil 
acceso. Esto es reforzado por los conocimientos 
especializados por sus conductores en manejo situaciones 
de riesgo para poder prevenir el delito. Esto permite llegar 
a sectores de difícil acceso y aumentar la percepción de 
seguridad por la gente de esos sectores de difícil acceso, 
esta inversión fue de $10.000.000. 

 
Objetivo 

 
En los dos meses de funcionamiento de las motos estas 
recorrieron un promedio de 2.300 kilómetros en promedio 
por motocicleta, las cuales recorrieron sectores como 
Cajón de Lebu, Borriqueros, Lliu-Lliu, La Paloma, Los 
Maitenes, Callejón Cabrera, ayudando a reducir la 
percepción de inseguridad en los sectores más remotos de 
la comuna de Limache, tanto de día como de noche. 

 
Nombre de la actividad 

 
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE 
FISCALIZADORES. 

 
Descripción 

 
Por la situación sanitaria que está viviendo el país desde 
marzo del 2020 se implementó un programa de 
fiscalizadores para prevención del COVID. 
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Objetivos Velar por el aforo en comercio, distanciamiento social, 
patrullaje por la comuna de Limache, además de prestar 
apoyo a la comunidad en la prevención del delito a nuestro 
personal de seguridad pública. 

 
 
 
Nombre de la actividad 

 
 
 
GUARDAPARQUES DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 
Descripción  

 
La dirección de seguridad pública implementó el programa 
de guarda parques en la cual ingresaron 16 mujeres. 

 
Objetivos 

 
Prevenir las faltas, como botar basura y escombros en 
áreas verdes de Limache, este grupo de guarda parques 
funciona en conjunto con los funcionarios de seguridad 
pública para la prevención de faltas, que principalmente 
son botar escombros. Por otro lado nuestras guarda 
parques han prestado auxilio a animales en situación de 
abandono y gracias a su labor de servicio les han 
encontrado un buen hogar. 

 
Nombre de la actividad 

 
PROGRAMA ENCUESTADORAS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA. 

 
Descripción 

 
Para poder saber mejor las necesidades de nuestra gente 
en la comuna de Limache contamos con 6 encuestadoras 
que nos ayudan a detectar de  mejor forma las 
necesidades y la percepción de seguridad de los 
habitantes de Limache. 

 
Objetivo 

 
Adquirir información vital para que nos den una orientación 
en lo que esta Dirección tenga que priorizar en iniciativas 
de seguridad para la comuna, para esto se realizaron 1293 
entrevistas durante el año 2020 y han pasado por 62 
sectores de Limache, entre villas, poblaciones y lugares de 
libre tránsito. 

 
Nombre de la  actividad 

 
CONTENCIÓN VÍCTIMAS DE DELITOS. 

 
Descripción 

 
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. 

 
Nombre de la actividad 

 
ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD. 

 
Descripción 

 
El número de emergencia 1459 se ha convertido en una 
herramienta fundamental, no sólo para la prevención del 
delito, sino también como una herramienta para informar a 
los habitantes de Limache acerca de la emergencia 
sanitaria que estamos viviendo actualmente como país, el 
promedio diario de llamados al 1459 es de 151, dentro de 
esos llamados nos solicitan información acerca tipos de 
locales abiertos en pandemia, horarios de toque de queda, 
orientación por permisos de traslado y denuncias por 
incivilidades o delitos que estén aconteciendo en la zona. 

 
Nombre de la actividad 

 
RENOVACIÓN DE CÁMARAS DE TELE VIGILANCIA. 
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Descripción Se renovaron cuatro cámaras de televigilancia de nuestro 
circuito cerrado de televigilancia, las cuales son con 
tecnología full HD y una capacidad de zoom de 30x. 

 
Nombre de la actividad 

 
PROYECTO PLAZA SEGURA. 

 
Descripción 

 
Como gestión del área de proyectos de Seguridad Pública, 
estamos trabajando en un plan piloto para lograr que las 
plazas de nuestra comuna sean bien seguras y para esto 
hemos desarrollado el Proyecto “Limache Plaza segura” el 
cual consiste en instalar cámaras de televigilancia las que 
cuentan con tecnología 4G alimentadas con paneles de 
energía solar fotovoltaica y además están equipadas con 
una alarma comunitaria. Este plan piloto se realizó en la 
plaza de la Villa Magisterio la cual tuvo un gran éxito con 
un 95% de mejora en la percepción de la seguridad por 
parte de los vecinos del sector. 

 
Nombre de la actividad 

 
LABOR DE FISCALIZACIÓN EN SEGURIDAD. 

 
Descripción 

 
Con la situación sanitaria actual es fundamental la 
fiscalización del comercio en la comuna de Limache en 
especial para evitar generar  aglomeraciones, es por eso 
que el comercio ambulante se ha fiscalizado con mayor 
énfasis debido al contexto que acontece en la actualidad, 
además de un refuerzo en la fiscalización de los locales 
establecidos, ya sea por su aforo, señalética de higiene, 
demarcación de área entre otros. 

 
Nombre de la actividad 

 
INSTALACIÓN DE NUEVO PUNTO DE CÁMARA. 

 
Descripción 

 
En la intersección de las calles 12 de febrero con el boldo 
se instaló un nuevo punto de cámara a nuestra actual red 
de televigilancia con un total de 18 cámaras. 

 
Nombre de la actividad 

 
ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD. 

 
Descripción 

 
La Dirección de Seguridad pública además se ha 
preocupado ante las inquietudes en aspectos de seguridad 
por parte de organizaciones comunitarias de Limache, 
aunque la mayoría han tenido que ser por vía telemática se 
han podido realizar reuniones cuando la situación sanitaria 
era más favorable, y así poder mantener nuestro rol 
articulador entre las instituciones de seguridad y la 
comunidad. 
Durante el año 2020 se realizaron patrullajes por la 
comuna de Limache, durante gran parte del año con 3 
móviles y en los últimos dos meses del año con 5 móviles, 
los cuales la adición se debió a la adquisición de 
motocicletas todo terreno realizando un total de 87.330 
kilómetros. En el 2020 se realizaron 2024 procedimientos. 
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A continuación, se adjuntan imágenes de las actividades menciondas 
previamente. 
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

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 consejo 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. 
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Entre otras iniciativas se 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. 

-Tomar medidas contingentes con la situación sanitaria actual. 

 

Este consejo también es participe del Diagnóstico y plan comunal de Seguridad 

Pública, que va a tener su renovación este años 2021 debido a que ya pasaron cuatro 

años de la vigencia del plan. 

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. 
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INFORME DE CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

El año 2020, se realizaron 7 sesiones del Consejo de Seguridad Pública en los 

meses de enero, febrero, marzo, abril y junio no se realizaron sesiones del Consejo de 

Comunal de Seguridad Pública , teniendo como participantes las siguientes personas 

con sus respectivos índices de participación, la cantidad de consejos produjo una 

reducción debido a la situación sanitaria por el Virus Covid-19 el cual genero una 

alteración en la programación habitual de nuestros concejos comunales de seguridad 

pública. 
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La siguiente gráfica muestra la participación de cada miembro del consejo en las 

sesiones realizadas durante el año 2020. 

 

 
 

 

 

Durante el año 2020, se realizaron un total de 29 compromisos en el total de 

reuniones del consejo comunal de seguridad pública, obteniendo los siguientes 

resultados. 
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Los compromisos y su porcentaje de cumplimiento se distribuyeron en las 

siguientes áreas. 

 

 

 

 
Nota: Varias instituciones significa que el compromiso fue adquirido por más de una institución 

o por todos los asistentes al concejo. 
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