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PRESENTACIÓN
Miembros del Concejo Municipal de Limache y de Organizaciones de la Sociedad Civil
(COSOV):
La cuenta pública - así lo establece la ley - tiene por objetivo difundir la gestión
política y presupuestaria y las diversas acciones que el municipio concretó durante el
período administrativo 2021.
Se trata de un documento informativo que busca ser de interés y una buena guía
sobre los avances que experimenta la comuna.
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BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
Contraloría General de la Republica
Periodo Anual En Miles de Pesos de 2021
CUENTAS

2021

2020

ACTIVO
1 ACTIVO CORRIENTE

7.883.689

1 RECURSOS DISPONIBLES

5.882.876

7.383.845

1 DISPONIBILIDADES EN
MONEDA NACIONAL
2 ANTICIPOS DE FONDOS

5.440.706

7.382.536

5.439.855

1.309

2 BIENES FINANCIEROS

851
499.844

1 CUENTAS POR COBRAR
2 DEUDORES PRESUPUESTARIOS

442.170

1.535

1.535

498.309

440.635

3 GASTOS ANTICIPADOS
3 BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO
1 EXISTENCIAS
2 ACTIVOS NO CORRIENTES

11.676.590

10.845.160

1 BIENES DE FINANCIEROS
1 INVERSIONES FINANCIERAS
2 PRESTAMOS
2 BIENES DE USO

4.939.437

1 BIENES DE USO DEPRECIABLES
2 BIENES DE USO NO
DEPRECIABLES
3 BIENES SUJETOS A
AGOTAMIENTO
4 BIENES DE USO EN LEASING
5 BIENES DE USO POR
INCORPORAR
6 DEPRECIACION ACUMULADA

4.752.126

5.178.166

4.883.981

795.229

800.817
25.940

-1.033.958

-958.612

7 BIENES CONCESIONADOS
3 OTROS ACTIVOS

6.737.153

6.093.034

1 BIENES INTAGIBLES
2 AMORTIZACION ACUMULADA
DE BIENES INTAGIBLES
3 COSTO DE PROYECTOS Y
PROGRAMAS
4 DEUDORES DE INCIERTA
RECUPERACION
5 DEUDORES POR RENDICION DE
CUENTAS
6 DETRIMENTOS

6.666.661

6.022.542

68.175

68.175

2.317

2.317

7 OTROS BIENES
TOTAL

19.560.279

CUENTAS

16.728.036

2021

2020

PASIVO
1 PASIVO CORRIENTE

2.447.818

1 DEUDA CORRIENTE
1 DEPOSITOS DE TERCEROS
2 ACREEDORES
PRESUPUESTARIOS
2 OTRAS DEUDAS
1 CUENTAS POR PAGAR
2 PROVISIONES
3 INGRESOS ANTICIPADOS
4 OTROS PASIVOS
2 PASIVOS NO CORRIENTES
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9.923.896

1.508.792

1.387.955

1.231.433

1.293.530

277.359

94.425
939.026

939.026

8.535.941
8.535.941
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1 DEUDA PUBLICA
1 DEUDA PUBLICA INTERNA
TOTAL PASIVOS

2.447.818

3 PATRIMONIO NETO

9.923.896

17.200.848

1 PATRIMONIO DEL ESTADO

6.804.141

17.200.848

6.804.141

1 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

2.279.296

2.279.296

2 RESULTADOS ACUMULADOS

4.525.419

11.052.534

10.396.133

-6.527.498

3 RESULTADO DEL EJERCICIO
4 DETRIMENTOS
PATRIMONIALES DIRECTOS

-191
TOTAL
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS
Periodo Anual: Año 2021 En Miles de Pesos
CUENTAS
(1 )VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS.
FLUJOS
ORIGINADOS
OPERACIONALES.

EN

1,999,350
3,191,206

ACTIVIDADES

INGRESOS OPERACIONALES.
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA
REALIZ. DE ACT..
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
RENTAS DE LA PROPIEDAD.

23,251,431
3,783,853
12,111,138
582

INGRESOS DE OPERACION.
OTROS INGRESOS CORRIENTES.
RECUPERACION DE PRESTAMOS-ING. POR

6,918,684
146,164

PERCIBIR.
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE

291,010

CAPITAL.
GASTOS OPERACIONALES.
GASTOS EN PERSONAL.
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
INTEGROS AL FISCO.

20,060,225
12,314,517
4,415,898
120,789
2,833,575
3

OTROS GASTOS CORRIENTES.

30,137

TRANSFERENCIA DE CAPITAL.

251,721

SERVICIO DE LA DEUDA.
INTERESES, OTROS GASTOS FINANCIEROS.
DEUDA FLOTANTE.

93,585
-1,191,856

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION.
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION.
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS.
RECUPERACION DE PRESTAMOS.
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION.
ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS.
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS.
INICIATIVAS DE INVERSION.
PRÉSTAMOS.
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE
FINANCIACION.
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION.
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1,191,856
440,162

751,694
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ENDEUDAMIENTO.
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION.
SERVICIO DE LA DEUDA-AMORTIZACION.
(2 )VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS.

-56,670

MOVIMIENTOS ACREEDORES.

13,914,179

CUENTAS DEUDORAS.
FONDOS ESPECIALES.
ANTICIPOS DE FONDOS.
APLICACION DE FONDOS EN
ADMINISTRACION.
AJUSTES A DISPONIBILIDADES-ACTIVO.

28,157
2,178,957
1,182

CUENTAS ACREEDORAS.
DEPOSITOS DE TERCEROS.
AJUSTES A DISPONIBILIDADES-PASIVO.

11,619,036
86,847

MOVIMIENTOS DEUDORES.

13,970,849

CUENTAS DEUDORAS.
FONDOS ESPECIALES.
ANTICIPOS DE FONDOS.
APLICACION DE FONDOS EN
ADMINISTRACION.
AJUSTES A DISPONIBILIDADES-ACTIVO.

28,614
2,178,957
1,182

CUENTAS ACREEDORAS.
DEPOSITOS DE TERCEROS.
AJUSTES A DISPONIBILIDADES-PASIVO.

11,681,133
80,963

(3 )VARIACION NETA DEL EFECTIVO.
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDAD.

1,942,680
5,439,855

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDAD.

7,382,535
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ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
Periodo Anual: Año 2021 En Miles de Pesos
ÁREA MUNICIPAL

INGRESOS
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y
LA REALIZACION DE ACT..
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD.
07 INGRESOS DE OPERACION.
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES.
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS.
12 RECUPERACION DE PRESTAMOS.
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE
CAPITAL.
14
ENDEUDAMIENTO.
SUBTOTALES
15 SALDO INICIAL DE CAJA.
TOTALES
GASTOS

PRESUPUESTO
EJECUCION
INICIAL
ACTUALIZAD
DEVENGADA
O
3,354,2
3,908,060
3,858,037
00

90

DEUDORES
PRESP.
74,184

40
1,216

606,647
1,216

599,077
582

599,077
582

5,484,7
10

5,754,536
10

6,144,969

6,088,431

56,538

162,010
14,01

240,320
359,638

239,965
291,010

51,524
291,010

188,441

10,870,427
11,133,640
2,025,344
12,895,771
11,133,640
EJECUCION
ACTUALIZADO DEVENGADA
3,521,045
3,161,579
3,496,202
3,204,776
22,020
21,590
3,462,139
2,817,988
80
3
39,010
30,137
171,210
133,776

10,814,477

319,163

10,814,477

319,163

0
9,016,2
76

9,016,2
76
PRESUPUESTO
INICIAL
21 GASTOS EN PERSONAL.
3,299,9
80
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.
2,926,8
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 76
20
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
2,579,7
64
25 INTEGROS AL FISCO.
80
26 OTROS GASTOS CORRIENTES.
5,546
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
84,01
FINANCIEROS.
0
30
ADQUISICION DE ACTIVOS
FINANCIEROS.
31 INICIATIVAS DE INVERSION.
40,00
0
32 PRÉSTAMOS.
33 TRANSFERENCIA DE CAPITAL.
30,00
0
34 SERVICIO DE LA DEUDA.
50,00
0
SUBTOTALES
9,016,2
76
35 SALDO FINAL DE CAJA.
9,016,2
TOTALES
76
FECHA:
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PERCIBIDO
3,783,853

PAGADO
ACREEDORES
3,161,579
3,014,389
190,387
21,590
2,817,988
3
30,137
133,776

1,845,180

733,845

733,845

292,765
46,120
12,895,771

251,721
46,119
10,401,534

251,721
46,119
10,211,147

190,387

12,895,771

10,401,534

10,211,147

190,387

31/12/2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo Anual: Año 2021 En Miles de Pesos
ÁREA SALUD

INGRESOS
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y
LA REALIZACION DE ACT..
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD.
07 INGRESOS DE OPERACION.
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES.
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS.
12 RECUPERACION DE PRESTAMOS.
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE
CAPITAL.
14 ENDEUDAMIENTO.
SUBTOTALES
15 SALDO INICIAL DE CAJA.
TOTALES
GASTOS

PRESUPUESTO
INICIAL

PERCIBIDO

O
1,953,9

2,210,157

1,730,052

48

DEUDORES
PRESP.

1,730,0
52

180,000
278,624

304,904

2,133,9

2,488,781
2,034,956
73
259,389
2,133,9
2,748,170
2,034,956
48
73
PRESUPUESTO
EJECUCION
INICIAL
ACTUALIZAD DEVENGADA
1,322,7 O
1,431,217
1,078,345
48 763,200
1,170,053
659,802 45

279,621

25,283

2,009,6

25,283

2,009,6

25,283

48

21 GASTOS EN PERSONAL.
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
25 INTEGROS AL FISCO.
26 OTROS GASTOS CORRIENTES.
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS.
30
ADQUISICION DE ACTIVOS
FINANCIEROS.
31 INICIATIVAS DE INVERSION.
32 PRÉSTAMOS.
33 TRANSFERENCIA DE CAPITAL.
34 SERVICIO DE LA DEUDA.
SUBTOTALES
48
35 SALDO FINAL DE CAJA.
TOTALES
48
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EJECUCION
ACTUALIZAD DEVENGADA

48,000

2,133,9

PAGADO
ACREEDORES
1,078,3
610,515
49,287

10,400

10,362

10,362

136,500

75,147

73,418

2,748,170

1,823,656

1,729

1,772,6

51,016

1,772,6

51,016

40
2,133,9

2,748,170

1,823,656
40

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
Periodo Anual: Año 2021 En Miles de Pesos
ÁREA EDUCACIÓN
INGRESOS
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y
LA REALIZACION DE ACT..
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD.
07 INGRESOS DE OPERACION.
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES.
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS.
12 RECUPERACION DE PRESTAMOS.
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE
CAPITAL.
14 ENDEUDAMIENTO.
SUBTOTALES
15 SALDO INICIAL DE CAJA.
TOTALES
GASTOS

PRESUPUESTO
INICIAL

EJECUCION
ACTUALIZAD

DEVENGADA

PERCIBIDO

O
8,819,0

9,193,871

9,782,009

89

DEUDORES
PRESP.

9,782,0
09

302,800

565,200

611,018

550,633

60,385

214,399

205,211

94,640

110,571

9,121,8
9,973,470
10,598,238
10,427,282
170,956
168,585
1,851,183
9,290,4
11,824,653
10,598,238
10,427,282
170,956
74
PRESUPUESTO
EJECUCION
INICIAL
ACTUALIZAD DEVENGADA
PAGADO
ACREEDORES
21 GASTOS EN PERSONAL.
7,792,2 O
8,593,200
8,074,593
8,074,5
36
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.
1,333,1
1,969,615
826,601 93
790,994
35,607
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 20
23,00
271,506
99,199
99,199
0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
5,000
5,225
5,225
25 INTEGROS AL FISCO.
26 OTROS GASTOS CORRIENTES.
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
86,03
511,781
233,317
232,967
350
FINANCIEROS.
3
30
ADQUISICION DE ACTIVOS
FINANCIEROS.
31 INICIATIVAS DE INVERSION.
56,08
426,085
17,849
17,849
5
32 PRÉSTAMOS.
33 TRANSFERENCIA DE CAPITAL.
34 SERVICIO DE LA DEUDA.
47,466
47,466
47,466
SUBTOTALES
9,290,4
11,824,653
9,304,250
9,268,2
35,957
74
93
35 SALDO FINAL DE CAJA.
9,290,4
9,268,2
TOTALES
11,824,653
9,304,250
35,957
74
93
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PLAN DE DESARROLLO COMUNAL (PLADECO)
Comuna de Limache 2019 - 2023
Durante los ultimos veitidos 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 proposito 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 gestiónn municipal.

¿CÓMO SE FORMA EL PLADECO?
La instalación de nuevos procedimientos de planificación supone impulsar una
reflexión sistémica acerca de las tendencias objetivas que se observan en el territorio
comunal y que inciden en su desarrollo en el mediano y largo plazo. Dicha instalación de
nuevos procedimientos debe traducirse en mayor coherencia y coordinación, vinculando la
demanda social y los desafíos estratégicos con las capacidades de la administración
municipal.
El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), junto con el Plan Regulador Comunal
(PRC), son los instrumentos fundamentales sobre los cuales se sustenta el quehacer del
gobierno local para el 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.
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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 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 publica 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 las vecinos y vecinos 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 informaciónn, análisis y
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proposiciones, del componente denominado Diagnóstico, para 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 terminos de las Unidades
Vecinales con que se divide administrativamente la comuna, estableciendo en su
convocatoria a la gama de representación territorial y funcional de Limache, para detectar
las principales necesidades de cada Unidad, de acuerdo las variables a considerar en el
presente estudio.

ETAPAS DE 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, montos y
etapas de su elaboración se detallan de acuerdo con el siguiente cuadro:

Consultor

Martín Fritz Gallardo

Decreto de Adjudicación
Fecha de Contrato

Decreto N° 190 de fecha 22 de enero de
2018
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 elaboro 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 Diagnostico Global y Sectorial de la comuna.
Etapa 3: Determinación de Imagen Objetivo, Lineamientos y Objetivos Estratégicos de la
comuna.
Etapa 4: Formulación de Matriz de Iniciativas de Inversión.
Etapa 5: Sistema de Control, Seguimiento y Evaluación.
Metodologías de participación:
● Entrevistas personales.
● Talleres/encuentros temáticos.
● Encuesta comunal.
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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 periodo
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».
Participación Ciudadana
Los Maitenes
Isla Lenox

Sector Tabolango
Sector Urmeneta
Sector Limachito
Sector La Trinidad
UNCO
Sector Lo Chaparro/Las Cruces

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.
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 CONTRALORIA PARA CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2021.

1

2

Oficio
recibido

Fecha ingreso
Dpto. Jurídico

E67155

13.01.2021

E76399

17.02.2021

3
E79125

19.02.2021

26.02.2021

4

E80389

6

Solicita
informe en
presentación
que indica.

Solicita
información
que indica.

Solicitud
ampliación
plazo

Oficio
Ampliación
plazo

Fecha
respuesta

Oficio
Respuesta

27.01.2021

05/2021

04.02.2021 08/2021

03.03.2021

09/2021

10.03.2021 12/2021

Solicita informe
en presentación 05.03.2021 10/2021
que indica.

09.03.2021 11/2021

12.03.2021

13/2021

19.03.2021 16/2021

26.02.2021

Solicita informe 12.03.2021
en presentación
que indica.

14/2021

19.03.2021 15/2021

16.03.2021

Solicita informe 30.03.2021
en presentación
que indica.

18/2021

07.04.2021 20/2021

Solicita informe NO APLICA
en presentación
que indica.

NO APLICA

19.05.2021 29/2021

NO APLICA

NO APLICA

11.06.2021 30/2021

E80386

5

Materia

E85788

7

E92290

05.05.2021

8

E108770

28.05.2021

Solicita
informe en
presentación
que indica.

Solicita
informe en
presentación
que indica.
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9

11.06.2021

25.06.2021

32/2021

15.07.2021

36/2021

02.07.2021 33/2021

Solicita
informe en
presentación
que indica.

E113.380

Solicita
informe en
presentación
que indica.

27.07.2021 286/2021

10

E118.446

01.07.2021

11

E120.747

15.07.2021

Solicita informe 29.07.2021
en presentación
que indica.

292/2021

05.08.2021 38/2021

12

E144.408

07.10.2021

Solicita
antecedentes
que indica

No aplica

12.10.2021 39/2021
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DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES (DOM)
La labor principal de la Dirección de Obras Municipales es mantener la identidad
comunal definida por el Plano Regulador Comunal (PRC) vigente. Además, vela por el fiel
cumplimiento de los instrumentos de planificación territorial, orientando y controlando el
proceso de desarrollo urbano de la comuna y 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 que se aplica para construcciones y
urbanizaciones en la comuna).
Durante el año 2021, ingresaron a la dirección 393 proyectos, entre los que destacan 106
solicitudes de permiso de edificación de obras nuevas y ampliaciones mayores a 100m².
Proyectos Relevantes:
Expediente. N° 031 - Permiso de obra nueva Sede social Quinta El Palacio, 75.44 m², Calle
Tierras verdes S/N°.
Expediente. N° 048 - Permiso de ampliación de Centro de formación Técnica PUCV, 1347.2
m², 12 de febrero N° 59.
Expediente. N° 110 - Permiso de obra nueva Sede social Glorias Literarias, 75.66 m², Calle
Marcela Paz S/N°.
Expediente. N° 174 – Permiso de anteproyecto de ampliación y remodelación de Juzgado de
garantía, 308.2 m², Avenida Republica N° 1023.

-

16 solicitudes de anteproyectos

-

1 solicitud de proyecto de loteo.

-

154 solicitud de obras menores / ampliaciones / demoliciones / obras preliminares/
modificaciones / cambio de destino/cambio profesional.

-

7 solicitudes de antigua data.

-

60 solicitudes de regularización bajo la Ley 20.898 / 21.052.

-

49 solicitudes de copropiedad inmobiliaria / subdivisiones / fusiones / rectificación
de deslindes / modificación de deslindes.

-

469 solicitudes de inspección de local y atención de contribuyentes año 2019.
Se realizaron 104 inspecciones de locales.
Se atendieron 341 solicitudes de contribuyentes por oficina de partes.
Se recepcionaron 29 solicitudes de contribuyentes directamente en la 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, 174
modificación de proyecto, resoluciones de subdivisión,
fusión loteo y proyectos anteproyectos.

$ 150.524.184

Otros derechos varios, ocupación Bien Nacional de uso 90
Público.

$ 7.780.092

Certificados varios, número, línea, condiciones previas, 2.489
utilidad pública, vivienda social, recepción definitiva,
inspección de local y varios.

$ 28.677.853

Ley de Aportes al Espacio Público Ley 20.958.

19

2.568.652

TOTAL INGRESOS

2.772

$ 189.550.781

OBRAS 2021

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO
PESOS

ESTADO

LA

$ 79.430.418

EJECUTADO

LOS

$ 31.000.000

EJECUTADO

$
4.060.379.462

EJECUTADO

DE

$ 37.539.264

EJECUTADO

CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL POBLACIÓN
JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ

$ 41.868.439

EN
EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN
VICTORIA.
REPARACION
MAITENES

POZO

PLANTA

PROFUNDO

DE

SECTOR

TRATAMIENTO

REPOSICIÓN ESCUELA DE LIMACHITO F-377, COMUNA
DE LIMACHE.

CONSERVACIÓN
LIMACHE

ESTABLECIMIENTO

LICEO

REPOSICIÓN ACERAS HOSPITAL SANTO TOMAS DE
LIMACHE
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REPOSICIÓN PAVIMENTOS CALLE INDEPENDENCIA

MEJORAMIENTO
DE
INSTALACIONES
INFRAESTRUCTURA EN CESFAM LIMACHE VIEJO

E

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES,
DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE LIMACHE.

DEMOLICIÓN EDIFICACIONES TERRENO SECTOR LLIU
LLIU

REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE PATIOS, ESCUELA
HÉROES DE CHILE

CONSTRUCCIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIA CALLE
BALMACEDA

TOTAL
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$54.026.952

EJECUTADA

$19.205.603

EJECUTADA

$7.900.001

EJECUTADA

$157.494.871

EJECUTADA

$ 61.750.000

EJECUTADA

$6.129.567.211
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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.
El Concejo Municipal período 01 de enero al 04 de Julio del 2021 estaba constituido por
los siguientes miembros:
Alcalde:
- Sr. Daniel Rodrigo Morales Espíndola.
Concejales:
- Sr. Danilo Manuel Sandoval Sarabia.
- Sr. Archibaldo Hugo Arellano Carvajal.
- Sr. Luis Patricio Bravo Lobos.
- Sra. Amal Del Carmen Salem Solís.
- Sr. Gerardo del Tránsito Valenzuela Valenzuela.
- Sr. Boris Iván Rojas Moya.
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 2021-2024, de la siguiente manera;
Alcalde:
- Sr. Daniel Rodrigo Morales Espíndola.
Concejales:
- Sr. Joel Andrés González Vega.
- Sr. Luis Patricio Bravo Lobos.
- Sra. Amal Del Carmen Salem Solís.
- Sr. Alexis Andrés Ahumada Gómez.
- Sr. Álvaro Rodrigo Zamora Pérez.
- Sra. Claudia Cinthia Arcos Duarte.
Durante el año 2021, el Honorable Concejo Municipal sesionó en 40 oportunidades,
desglosadas de la siguiente manera:
- 36 sesiones ordinarias.
- 4 sesiones extraordinarias.
- 278 acuerdos adoptados.
El actual Concejo se instala el 05 de julio del 2021 y las comisiones de trabajo son integradas
por los siguientes concejales:
-

Comisión de Régimen Interno: presidente Sr. Luis Bravo Lobos.
Comisión de Derechos Humanos: presidenta Sra. Claudia Arcos Duarte.
Comisión de Educación: presidente sr. Alexis Ahumada Gómez.
Comisión de Salud y Adulto Mayor: presidenta Sra. Amal Salem Solís.
Comisión de Desarrollo Social y Vivienda: presidente Sr. Luis Bravo Lobos.
Comisión de Finanzas: presidente sr. Álvaro Zamora Pérez.
Comisión de Tránsito y Transporte: presidente sr. Luis Bravo lobos.
Comisión de Seguridad: presidenta Sra. Amal Salem Solís.
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Comisión de Cultura, Patrimonio y Turismo: presidente sr. Joel González Vega.
Comisión de Deporte: presidente sr. Luis Bravo Lobos.
Comisión de Medioambiente: presidente sr. Joel González Vega.
Comisión de Mujer, Equidad de Género y Familia: presidenta Sra. Amal Salem Solís.
Comisión de Infancia, Juventud y Diversidad: presidenta Sra. Claudia Arcos Duarte.
Comisión de Innovación, Emprendimiento y Municipio digital: presidenta Sra. Amal
Salem Solís.
- Comisión de Participación Ciudadana: presidente sr. Álvaro Zamora Pérez.
-

DECRETOS ALCALDICIOS:

DECRETO
DESCRIPCIÓN
ALCALDICIO
N° 28 de Ratifica y Sanciona la modificación de Convenio de Cooperación suscrito
F/08.01.2021 con f/28.12.2020, 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, RUT N°
14.282.923-1, ambos domiciliados en calle Melgarejo N° 669, Piso 8°,
Valparaíso 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, RUT N°
10.919.844-7, ambos domiciliados en calle Palmira Romano Sur N° 344,
Limache, sobre saneamientos de títulos en la Comuna de Limache, cuyo
objetivo es solucionar el problema de la irregularidad en la posesión de
inmuebles emplazados dentro de la Comuna de Limache.
N° 137 de Ratifica y Sanciona el Convenio de Ejecución de Proyecto, Convocatoria
F/22.01.2021 Pública 2020, para el Fortalecimiento de la Planificación y Gestión
Cultural, suscrito con f/25.11.2021, entre el MINISTERIO DE LAS
CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO, en adelante el “Ministerio”, a
través de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, en adelante la
“Subsecretaría”, representada para estos efectos por Doña CONSTANCE
HARVEY BOHN, Secretaria Regional Ministerial de las Culturas, las Artes
y el Patrimonio, Región de Valparaíso, ambos domiciliados en Sotomayor
233, Piso 2, Comuna y Ciudad de Valparaíso, en adelante la “Seremi”, y
la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, Rol Único Tributario
Nº69.061.100-7, representado legalmente por Don DANIEL RODRIGO
MORALES ESPÍNDOLA, Cédula de Identidad Nº10.919.844-7, ambos
domiciliados(as) en calle Palmira Romano 340, Comuna de Limache, en
adelante el “Responsable”, para llevar a cabo el Proyecto “Salón de Artes
Municipal de Limache: música, danza y artes visuales”.
N° 317 de Ratifica y Sanciona el Convenio Marco de Colaboración Técnica y
F/11.02.2021 Financiera, suscrito con f/17.12.2020, entre el SERVICIO NACIONAL
PARA LA PREVENCION Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS
Y ALCOHOL, RUT N°61.980.170-9, representado por su Director Regional
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de la Región de Valparaíso, don MARCELO PLATERO HIDALGO,
domiciliados EN CALLE Condell 1231, Comuna y Ciudad de Valparaíso, y
la MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, en adelante también “la
Municipalidad”, RUT N°69.061.100-7, representada por su Alcalde Don
DANIEL RODRIGO MORALES ESPINDOLA, ambos con domicilio en calle
Palmira Romano Sur N°344, Comuna de Limache, cuyo objetivo es
impulsar y apoyar técnica y financieramente, programas, proyectos y
actividades destinadas a la prevención del consumo de drogas y alcohol,
así como a la recuperación de las personas afectadas por la drogadicción
y el alcoholismo.
N°498
de Ratifica y Sanciona el Convenio, Programa Habilidades para la Vida I,
F/02.03.2021 suscrito con f/21.01.2021, 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, ambos con domicilio en Avenida Palmira
Romano Sur N°340, de la Comuna de Limache, cuyo objetivo es
implementar propuesta de continuidad del Programa de Habilidades
para la Vida I, para estudiantes, desde el primer nivel de transición y
hasta 4° año de Educación Básica.
N°570
de Ratifica y Sanciona la Modificación del Convenio de Transferencia de
F/08.03.2021 Recursos, para Ejecución del Programa de Acompañamiento Familiar
Integral, suscrito con f/28.09.2020, entre el FONDO DE SOLIDARIDAD E
INVERSION 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 Nº340, Limache.
N° 571 de Ratifica y Sanciona el Convenio de Transferencia de Recursos, para
F/08.03.2021 Ejecución del Programa de Acompañamiento Familiar Integral, suscrito
con f/30.12.2020, entre el FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION
SOCIAL, RUT N°60.109.000-7, representado por su Director Regional don
RENÉ FELIPE CABALLERO GARCIA, 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 Nº340, Limache.
N°572
de Ratifica y sanciona la prorroga automática y sucessiva para el año 2020,
F/08.03.2021 del Convenio de Transferencia de Recursos, subscrito eentre la secretaria
regional Ministerial y la Municipalidad de Limache, aprobado mediante
Resolución Exenta N°901 de f/13.11.2019, de la Secretaría Regional
Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región de Valparaíso, para
la Ejecución del Programa Habitabilidad año 2020.
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N°573
de Ratifica y Sanciona el Convenio de Transferencia de Recursos, para
F/08.03.2021 Ejecución del Programa Eje, suscrito con f/30.12.2020, entre el FONDO
DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL, en adelante “el FOSIS”, RUT N°
60.109.000-7, representado por su Director Regional don RENE FELIPE
CABALLERO GARCIA, ambos con domicilio en Viana 645, 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 su
Alcalde don DANIEL MORALES ESPÍNDOLA, ambos domiciliados en Avda.
Palmira Romano Sur N°340, Limache, con el objeto de realizar 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 del Plan de
Intervención Familiar.
N° 711 de Ratifica y Sanciona el Convenio de Continuidad Transferencia de Fondos
F/18.03.2021 y Ejecución, Programa 4 a 7, suscrito con f/01.03.2021, entre el SERVICIO
NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO, RUT N°60.107.0006, Servicio Público funcionalmente descentralizado, a través, de su
Dirección Regional de Valparaíso, representada por su Directora Regional
(S) doña Paola Leiva Vignolo, Cedula Nacional de Identidad
N°15.070.991-1, 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, “la
entidad ejecutora” o “La Municipalidad”, RUT N°69.061.100-7,
representada por su Alcalde don Daniel Morales Espíndola, Cedula
Nacional de Identidad N°10.919.844-7, ambos con domicilio en Palmira
Romano Sur N°340, de la Comuna de Limache, cuyo objetivo es
proporcionar a mujeres responsables de niños y niñas de 6 a 13 años,
acceso al servicio de cuidado provisto por el Programa, en apoyo a su
participación en el mercado laboral.
N° 774 de Ratifica y Sanciona el Convenio de Transferencia de Recursos, Sistema de
F/24.03.2021 Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales, suscrito con
f/17.02.2021, entre la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGION DE VALPARAÍSO, en
adelante, la “SEREMI”, representada por el Secretario Regional
Ministerial de Desarrollo Social y Familia, 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 I. MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, en adelante 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.
N°1.357de
F/20.05.2021
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Ratifica y Sanciona el Convenio de Transferencia de Recursos 2021,
suscrito con f/29.04.2021, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
LIMACHE, Corporación Autónoma de Derecho Público, RUT
N°69.061.100-7, representada legalmente por su Alcalde (S), don
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GUILLERMO CÉSAR MOLINA GÁLVEZ, Empleado Público, C.I.
N°8.779.971-9, ambos con domicilio en Avenida Palmira Romano Sur
N°340, Comuna de Limache, por una parte; y por la otra, la Empresa
COSEMAR S.A., RUT N°96.827.370-1, representada legalmente por el
señor MATIAS EDUARDO CAMACHO IVES, Chileno, Casado, Empresario,
Cedula de Identidad N°9.607.230-9, ambos domiciliados para estos
efectos en 5 Oriente N°368, Comuna de Viña del Mar.
N°1.660 de Ratifica la Modificación de Convenio de Transferencia de Fondos y
F/17.06.2021 Ejecución, “Programa Mujeres Jefas de Hogar”, suscrito con
f/18.03.2021, entre el SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD
DE GENERO, RUT Nº 60.107.000-6, servicio público funcionalmente
descentralizado a través de su Dirección Regional Valparaíso,
representada por su Directora Regional doña VANNINA MASMAN LEON,
Cedula Nacional de Identidad Nº14.616.251-7, ambos con domicilio en
calle Bellavista Nº 168, Comuna de Valparaíso, en adelante el “SERNAM”;
y por la otra, la I.MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, en adelante “el
Municipio” o “la Entidad Ejecutora”, RUT Nº 69.061.100-7, representada
por su Alcalde (S) Don GUILLERMO C. MOLINA GALVEZ, Cedula Nacional
de Identidad Nº08.779.971-9, ambos con domicilio en calle Palmira
Romano Nº 340, Comuna de Limache.
N°1.708 de Ratifica y Sanciona el Convenio de Colaboración con Transferencia de
F/23.06.2021 Recursos del Programa Fortalecimiento OMIL para Comuna Categoría
Gestión Avanzada, suscrito con f/18.01.2021, entre el SERVICIO
NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO, en adelante SENCE,
representado por su Director Regional don ALEJANDRO VILLARROEL
CASTILLO, ambos domiciliados en Avenida Brasil #1265 6° piso, Comuna
de Valparaíso, Región de Valparaíso, por una parte y por la otra, la
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, en adelante la Municipalidad,
representada por su Alcalde Don DANIEL MORALES ESPÍNDOLA, ambos
domiciliados en Palmira Romano Sur Nº340, Comuna de Limache, Región
de Valparaíso, con el propósito de ejecutar las acciones comprendidas en
la Guía Operativa del Programa Fortalecimiento de las Oficinas
Municipales de Información Laboral, para el año 2021.
N° 1.800 de Ratifica y Sanciona la Modificación del Convenio de Transferencia de
F/01.07.2021 Recursos, para Ejecución del Programa de Acompañamiento Familiar
Integral, suscrito con f/12.04.2021, entre el FONDO DE SOLIDARIDAD E
INVERSION SOCIAL, RUT N°60.109.000-7, representado por su Director
Regional don RENÉ CABALLERO GARCÍA, 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 Nº340, Limache.
N° 1.878 de Ratifica y Sanciona el Convenio AD Referéndum 30º Llamado del
F/06.07.2021 PROGRAMA
PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA,
suscrito
con
f/05.04.2021, entre el SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGIÓN
Página 20 de 143

Ilustre Municipalidad de Limache: Cuenta Pública 2021 |

DE VALPARAISO, en adelante SERVIU, representado por su Director don
Tomás Ochoa Capelli, ambos domiciliados en Bellavista N° 168, piso 5°,
de la ciudad de Valparaíso, y la I. MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, en
adelante “La Municipalidad”, representada por su Alcalde (S) Don
Guillermo Cesar Molina Gálvez, ambos domiciliados para estos efectos
en Av. Palmira Romano N° 340, Comuna de Limache, cuyo objetivo es la
ejecución de las Obras de Pavimentación Calzadas y Obras anexas en
calles ubicadas en la Comuna de Limache correspondiente al Programa
de Pavimentación Participativa año 2021-2022.
N°1.917 de Ratifica y Sanciona la Modificación de Convenio de Transferencia de
F/07.07.2021 Fondos y Ejecución “Dispositivo Centro de la Mujer”, suscrito con
f/31.03.2021, entre el SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD
DE GENERO, RUT N°60.107.000-6, Servicio Publico funcionalmente
descentralizado, a través de su Dirección Regional Valparaíso,
representada por su Directora Regional doña VANNINA MASMAN LEON,
Cedula de Nacional de Identidad N°14.616.251-7, ambos con domicilio
en calle Bellavista N°168, Comuna de Valparaíso, por una parte y por la
otra la I. MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, RUT N°69.061.100-7,
representada por su Alcalde (S) don GUILLERMO CÉSAR MOLINA GÁLVEZ,
Cedula Nacional de Identidad N°8.779.971-9, ambos con domicilio en
Palmira Romano Sur Nº340, Comuna de Limache.
N°2.077 de Ratifica y Sanciona el Convenio de Transferencia de Recursos, Tercer
F/21.07.2021 Concurso Programa Noche Digna, Componente 1: Plan de Invierno para
Personas en Situación de Calle, Año 2021 para la Región de Valparaíso,
suscrito con f/09.07.2021, entre la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL
DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGION DE VALPARAÍSO, RUT
N° 60.103.004-7, representado por su Secretario Regional Ministerial
don Enrique Ricardo Figueroa Ayala, domiciliado para estos efectos en
Melgarejo #669, Comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso, 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 para estos efectos en calle Palmira
Romano Sur N°340, Comuna de Limache, Región de Valparaíso.
N°2.516 de Ratifica y Sanciona el Convenio de Colaboración, suscrito con
F/13.08.2021 f/12.08.2021, entre la I. MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, RUT
N°69.061.100-7, representada por su Alcalde Don DANIEL MORALES
ESPÍNDOLA, Cédula de Identidad N°10.919.844-7, ambos domiciliados en
Avenida República Palmira Romano Sur N°340, Comuna de Limache, por
una parte, y por la otra, la I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ, RUT
N°69.060.800-6, representada por su Alcalde, don MARCOS ANTONIO
MORALES URETA, Cédula de Identidad N°12.818.184-9, ambos
domiciliados en Avenida O´Higgins N°70, Puchuncaví.
N°2.872 de Ratifica y Sanciona la Modificación del Convenio de Transferencia de
F/08.09.2021 Recursos, para Ejecución del Programa de Acompañamiento Familiar
Integral, suscrito con f/26.07.2021, entre el FONDO DE SOLIDARIDAD E
Página 21 de 143

Ilustre Municipalidad de Limache: Cuenta Pública 2021 |

INVERSION SOCIAL, en adelante “el FOSIS”, RUT N°60.109.000-7,
representado por su Director Regional don FERNANDO JOSÉ RODRIGUEZ
LARRAÍN, 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 su
Alcalde don DANIEL MORALES ESPÍNDOLA, ambos domiciliados en Av.
Palmira Romano Sur Nº340, Limache.
N° 2.997 de Ratifica y Sanciona el Convenio de Transferencia de Recursos, Subsistema
F/21.09.2021 de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, Fondo de
Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil, suscrito con f/07.09.2021,
entre la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL
Y FAMILIA DE LA REGIÓN VALPARAÍSO, en adelante también la
“SEREMI”, representada para estos efectos por el(la) Secretario(a)
Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, Don LUIS ALBERTO
RODRIGUEZ SAAVEDRA, ambos domiciliados para estos efectos en
Melgarejo #669, piso 17, Comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso; y
por la otra, la MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, en adelante “El Ejecutor”,
RUT N°69.061.100-7, representado por su Alcalde Don DANIEL MORALES
ESPÍNDOLA, ambo(a)s domiciliado(a)s para estos efectos en calle Palmira
Romano Sur Nº340, Comuna de Limache, Región de Valparaíso.
N°2.998 de Ratifica y Sanciona el Convenio de Transferencia de Recursos, Programa
F/21.09.2021 de Fortalecimiento Municipal, Subsistema de Protección Integral a la
Infancia, Chile Crece Contigo, suscrito con f/07.09.2021, entre la
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y
FAMILIA DE LA REGIÓN VALPARAÍSO, en adelante también la “SEREMI”,
representada para estos efectos por el(la) Secretario(a) Regional
Ministerial de Desarrollo Social y Familia, Don LUIS ALBERTO RODRIGUEZ
SAAVEDRA, ambos domiciliados para estos efectos en Melgarejo #669,
piso 17, Comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso; y por la otra, la
MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, en adelante “El Ejecutor”, RUT
N°69.061.100-7, representado por su Alcalde Don DANIEL MORALES
ESPÍNDOLA, ambo(a)s domiciliado(a)s para estos efectos en calle Palmira
Romano Sur Nº340, Comuna de Limache, Región de Valparaíso.
N°3.159 de Ratifica y Sanciona el Convenio de Colaboración, suscrito con
F/04.10.2021 f/02.02.2016, entre la I. MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, corporación
autónoma de derecho público, RUT N° 69.061.100-7, representada
legalmente por su Alcalde Subrogante por Don Guillermo Cesar Molina
Gálvez, empleado público, RUN N°08.779.971-9, ambos con domicilio en
Avenida Palmira Romano Sur N° 340, Limache, en adelante la
“Municipalidad”, por una parte; y por la otra, la empresa SERVICIO DE
TRANSPORTE AGDABUS S.A., RUT N°76.382.020-3, representada
legalmente por don Carlos Benjamín Delgadillo Delgadillo, empresario,
RUN N°10.401.391-0, ambos domiciliados en Avenida Victoria N°1665,
Limache, en adelante la “Empresa”, cuya finalidad es que el pasaje de los
adultos mayores que habiten en la Comuna de Limache y que viajen en
los buses de la Empresa, tengan una rebaja tarifaria de un 50%.
Página 22 de 143

Ilustre Municipalidad de Limache: Cuenta Pública 2021 |

Asimismo, la Municipalidad se compromete a pagar a la Empresa por una
sola vez la suma de $2.000.- (dos mil pesos) por cada tarjeta de
identificación emitida.
N°3.295 de Ratifica y Sanciona el Convenio de Transferencia de Recursos para
F/14.10.2021 ejecutar el Proyecto Código “FNSP21-AD-0010” en el Marco del Fondo de
Gestión en Seguridad Ciudadana, año 2021, suscrito con f/09.09.2021,
entre la SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO DEL MINISTERIO
DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA, en adelante indistintamente
también la “Subsecretaria”, representada por la Subsecretaria de
Prevención del Delito, Doña MARIA JOSE GOMEZ GARCIA, ambos
domiciliados en calle Moneda N°1326, piso 5°, Comuna de Santiago,
Región Metropolitana, por una parte y por la otra, la MUNICIPALIDAD
DE LIMACHE, en adelante e indistintamente también la “Municipalidad”,
el “Municipio” o la “Entidad Ejecutora”, representado por su Alcalde Don
DANIEL MORALES ESPÍNDOLA, ambos domiciliados para estos efectos en
calle Palmira Romano Sur Nº340, Comuna de Limache, Región de
Valparaíso.
N° 3.308 de Ratifica y Sanciona la Modificación de Convenio de Transferencia de
F/15.10.2021 Recursos Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones
Sociales, año 2021, suscrito con f/08.09.2021, entre la SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA DE LA
REGIÓN VALPARAÍSO, en adelante la “SEREMI”, representada por el
Secretario Regional Ministerial Don LUIS ALBERTO RODRIGUEZ
SAAVEDRA, ambos domiciliados para estos efectos en Melgarejo #669,
piso 17, Comuna de Valparaíso, por una parte y por la otra, la
MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, en adelante la “Municipalidad”,
representado por su Alcalde Don DANIEL MORALES ESPÍNDOLA, ambos
domiciliados para estos efectos en calle Palmira Romano Sur Nº340,
Comuna de Limache, Región de Valparaíso.
N°3.385 de Ratifica y Sanciona el Convenio de Firma Electrónica Avanzada para
F/20.10.2021 Autoridades y Funcionarios, suscrito con f/26.07.2021, entre el
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, Rol Único
Tributario N°60.100.003-2, en adelante “MINSEGPRES”, representado
para estos efectos por su Secretario Don MAXIMO PAVEZ CANTILLANO,
Cedula Nacional de Identidad N°15.315.062-1, ambos domiciliados para
estos efectos en calle Moneda N°1160, entrepiso, de la Comuna y Ciudad
de Santiago, Región Metropolitana, y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
LIMACHE, Rol Único Tributario N°69.061.100-7, en adelante la
“Municipalidad”, representada para estos efectos por su Alcalde Don
DANIEL MORALES ESPÍNDOLA, Cedula Nacional de Identidad
N°10.919.844-7, ambos domiciliados para estos efectos en Palmira
Romano Sur Nº340, de la Comuna y Ciudad de Limache.
N°3.489 de Ratifica y Sanciona el Convenio AD- Referéndum para la Conservación de
F/29.10.2021 Caminos, suscrito con f/08.02.2021, entre la DIRECCION DE VIALIDAD DE
LA REGION QUINTA, Servicio Fiscal del giro de su nombre, representada
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por su Director Regional Sr. RENZO SANDER CORTES, Constructor Civil,
domiciliado en Pasaje Melgarejo N°669, piso 12, Valparaíso, en adelante
e indistintamente “La Dirección” por una, y por la otra, la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, Corporación Edilicia representada por su
Alcalde Sr. DANIEL MORALES ESPÍNDOLA, domiciliado en Avda. Palmira
Romano Sur Nº340, Limache, en adelante e indistintamente La
Municipalidad, que tiene por objeto la Conservación Periódica de Capa
de Protección Asfáltica Camino Rol F-1590, F-1382, Sello Tratamiento
Superficial Simple Camino Rol F-692 y Sello Tipo Lechada Asfáltica
camino Rol F-1735.
N° 3.781 de Ratifica y Sanciona convenio de Transferencia de Recursos Subsistema de
F/23.11.2021 Seguridades y Oportunidades “Acompañamiento a la TrayectoriaPrograma Eje/Municipal”, Modelo de Intervención para Usuarios/as de
65 años y más edad”, suscrito con f/13.09.2021, entre la SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA DE LA
REGIÓN VALPARAÍSO, en adelante la “SEREMI”, representada por el
Secretario Regional Ministerial Don LUIS ALBERTO RODRIGUEZ
SAAVEDRA, ambos domiciliados para estos efectos en la Comuna de
Valparaíso, en adelante “la SEREMI” por una parte y por la otra, la
MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, en adelante la “EL Ejecutor “ RUT N°
69.061.100-7, representado por su Alcalde Don DANIEL MORALES
ESPÍNDOLA, ambos domiciliados para estos efectos en calle Palmira
Romano Sur Nº340, Comuna de Limache, Región de Valparaíso.
N°3.783 de Ratifica y Sanciona la Modificación de Convenio de Transferencia de
F/23.11.2021 Recursos, Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones
Sociales, año 2021, suscrito con f/02.11.2021, entre la SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA DE LA
REGIÓN VALPARAÍSO, en adelante la “SEREMI”, representada por el
Secretario Regional Ministerial (S) Don RICARDO ANTONIO BERWART
TUDELA, ambos domiciliados para estos efectos en Melgarejo 669, piso
17, por una parte y por la otra, la ILUSTRE 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 Nº340, Limache, Región de Valparaíso.
N°4.004 de Ratifica y Sanciona el Convenio de Transferencia de Recursos, Programa
F/07.12.2021 de Habitabilidad 2021, suscrito con f/02.11.2021, 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(a) Regional Ministerial de Desarrollo Social, Don RICARDO
BERWART (S) en delante, también la “SEREMI” o “Secretaria Regional”,
ambos domiciliados para estos efectos en Melgarejo Nº669, piso 17,
Comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso; por una parte; y por la otra
MUNICIPALIDAD DE LIMACHE, en adelante, indistintamente, “El
Ejecutor” o la “Institución Ejecutora”, RUT N°69.061.100-7, representada
por DANIEL MORALES ESPÍNDOLA, ambo(a)s domiciliado(a)s para estos
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efectos, en la calle Palmira Romano Sur Nº340, Comuna de Limache,
Región Valparaíso.
N° 4.068 de Ratifica y Sanciona el Convenio, relativo al Proyecto denominado “OPD –
F/13.12.2021 Oficina de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes OPD
Limache, suscrito con f/30.08.2021, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE LIMACHE, en adelante, el “Colaborador Acreditado”, RUT
N°69.061.100-7, domiciliado en Avenida Palmira Romano Sur N°340,
Comuna de Limache, Región de Valparaíso, representado por don
DANIEL MORALES ESPÍNDOLA, Cedula Nacional de Identidad
N°10.919.844-7, del mismo domicilio, y el SERVICIO NACIONAL DE
MENORES, en adelante “SENAME”, Servicio Público dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, creado por Decreto Ley
N°2.465 de 1979, representado por su Director Regional de la Región de
Valparaíso, don RACHID ALAY BEENGUELA, Cedula Nacional de Identidad
N°10.653.191-9, ambos domiciliados en calle Aldunate 1693, Comuna de
Valparaíso.
N° 4.257 de Ratifica y Sanciona la Modificación del Convenio de Transferencia de
F/22.12.2021 Recursos, para Ejecución del Programa de Acompañamiento Familiar
Integral, suscrito con f/23.11.2021, entre el FONDO DE SOLIDARIDAD E
INVERSION SOCIAL, en adelante “el FOSIS”, RUT N°60.109.000-7,
representado por su Director Regional don FERNANDO JOSÉ RODRIGUEZ
LARRAÍN, 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 su
Alcalde don DANIEL MORALES ESPÍNDOLA, ambos domiciliados en Av.
Palmira Romano Sur Nº340, Limache.
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CONCEJO 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
funcionamientos, integración, organización y competencias que debe ser aprobado por el
Concejo Municipal.
Es presidido por el Alcalde y en ausencia de éste por el vicepresidente, electo entre
los propios miembros del Consejo.
El COSOC es elegido por las juntas de vecinos, organizaciones comunitarias y de
interés público. Existiendo la posibilidad que también se integren gremios y sindicatos de la
comuna. En Limache, el proceso eleccionario se realizó el día 11 de enero de 2020, el cual
dio como elegidos a 13 miembros (representantes de diversas organizaciones), que
conforman este Consejo. El Consejo de la Sociedad Civil tuvo su primera sesión el día 11 de
marzo de 2020, sesión que tenía como objetivo la presentación de sus miembros y la
elección democrática de su vicepresidente/a 2020-2024, proceso que dio como elegida a la
señora Zunilda Fuente Dureaux actual presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos
(UNCO).
En el 2020 el consejo de la sociedad civil secciono 4 veces donde se abordaron las
diferentes temáticas y problemáticas de nuestra comuna donde particularmente estuvo
marcado por la pandemia
INTEGRANTES DEL COSOC
Los consejeros elegidos en representación de las organizaciones comunitarias de
carácter territorial son:
NOMBRE

INSTITUCIÓN

1.

Luis Castañeda Zamora

JJVV La Unión

2.

Marina Boattini Bianchini

JJVV Los Viñedos de Urmeneta

3.

Mauricio Contreras Tapia

JJVV Juan Francisco González
Pedro Lira

5.

Zunilda fuentes Dureaux

UNCO

6.

Rosa Rivera Manríquez

JJVV Viva chile
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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

Concejo del Adulto Mayor

4.

Rina Jorquera Avalos

Comité de Vivienda Ampliación
Isla Lennox

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

1.

NOMBRE

INSTITUCIÓN

Rosa alegría Millaqueo

Asociación Indígena Newen

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

1.

NOMBRE

INSTITUCIÓN

Alejandro Santis Veliz

Cámara de comercio detallista y
turismo

Los consejeros elegidos en representación de las organizaciones sindicales son:

1.

NOMBRE

INSTITUCIÓN

Eduardo Miranda Berrios

Sindicato Independiente Feria de
las Pulgas sector B

Consejo de la Sociedad Civil - 2020 - 2024
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
CENTRO DE LA MUJER
DESCRIPCIÓN
Atender a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en
contexto de pareja y poder apoyarlas en el área legal,
psicológica y social.
CONTRAPARTE

MONTO TOTAL PROGRAMA
APORTE SERVICIO
APORTE MUNICIPAL
VIGENCIA CONVENIO
COBERTURA
GASTOS EN HONORARIOS
GASTOS EN ACTIVIDADES

Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género

2021
$74.006.080
$59.006.080
$15.000.000
01/01/2022
31/12/2022
465
$55.882.080
$870.000

Nombre actividad

Entregar orientación e información a todas las mujeres que
consultan

Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Atender a toda mujer víctima de violencia intrafamiliar en
contexto de pareja, que resida en las comunas de Quillota,
Olmué y Limache (mediante -al menos- una atención de
orientación e información).
Atención de una hora cronológica, en donde se obtienen
antecedentes relevantes de la usuaria y se entrega
información acerca de sus dudas e inquietudes. Se evalúan
riesgo y daño acerca de antecedentes de violencia.

Descripción
¿De qué se trató?

Resultados
¿Qué se logró importante Se han realizado 476 atenciones. Desde el 4/01/2021 hasta
para la comunidad / la entrega de este informe.
usuarios?
Nombre actividad
Brindar atención y protección a toda mujer que se
encuentre en riesgo de ser víctima de delito.
Objetivos
Generar Proceso de intervención Psico-socio-jurídica a
¿Qué se quería lograr?
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en contexto de
pareja.
Descripción
Consiste en un plan de intervención individual, PII,
¿De qué se trató?
adecuado para las necesidades y antecedentes de cada
usuaria ingresada a los registros de la plataforma SGP
SERNAMEG.
Resultados
78 mujeres en proceso de intervención Psico-socio-jurídica
por ser víctimas de Violencia intrafamiliar en contexto de
pareja.
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¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Evaluar riesgo de todas las mujeres que ingresen
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Evaluar la situación de riesgo actual de cada mujer atendida
en el CDM Limache.

Descripción
¿De qué se trató?

De la evaluación de apreciación de la dupla Psico-social,
referentes a los tipos de Violencia de los cuales las mujeres
han sido víctimas, gestionando las medidas de protección
necesarias a través de la red intersectorial (Tribunales de
Familia, Fiscalía, Uravít y redes de apoyo) y del Servicio
Nacional de la Mujer y Equidad de Género.

Resultados
Evaluar:
¿Qué se logró importante
- 26 usuarias RIEGO GRAVE / VITAL
para la comunidad /
- 83 usuarias RIESGO MEDIO
usuarios?
- 202 usuarias RIESGO INICIAL
- 165 usuarias derivadas
Nombre actividad
Realizar seguimientos a las mujeres que han sido atendidas
o egresadas del dispositivo

Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Descripción
¿De qué se trató?

Aplicar evaluación de niveles de violencia y riesgo.
Evaluar la continuidad del proceso de atención en violencia
y psicosocial, evaluando el reingreso al dispositivo o bien, a
otro dispositivo de la red SERNAMEG.
Corresponde a la última fase del proceso de intervención en
Centros de la Mujer, y ocurre una vez que la mujer ha
efectuado la salida del dispositivo, cualquiera ella sea.
Seguimiento de 42 casos egresados del CDM Limache

Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Socializar y Sensibilizar acerca de la VCM sus
manifestaciones y consecuencias
Objetivos
Entregar información y sensibilizar a los habitantes de la
¿Qué se quería lograr?
comuna de Limache acerca de las consecuencias de la
Violencia contra la Mujer y sus repercusiones en la salud
mental.
Descripción
Actividades programadas para noviembre 2021, en el
¿De qué se trató?
marco de la conmemoración de Dia Internacional Contra la
no Violencia contra la Mujer
Resultados
¿Qué se logró importante A evaluar.
para la comunidad /
usuarios?
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DELEGACIÓN TABOLANGO-LA VICTORIA
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?

Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?
Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?

Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?
Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?
Resultados
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Apoyo Trámites Municipales
Acercar las atenciones que ofrece el Municipio a la
comunicad de Tabolango y La Victoria.
Se realiza la intermediación de trámites de Subsidio Único
Familiar, Subsidio de Agua Potable, Registro Social de
Hogares, Pensión Básica Solidaria, Tramitación de Ayudas
Sociales y Licencia de Conducir.
Se atiende un total de 270 solicitudes.

Celebración mes del niño
Entregar un espacio de entretención a los niños y niñas del
sector de Tabolango y La Victoria.
Actividades recreativas.
Participaron alrededor de 40 niños y niñas.

Operativos Municipales
Acercar las atenciones de ciertas unidades municipales a los
vecinos de Tabolango y La Victoria.
Se realizaron 3 operativos (enero, octubre y noviembre)
donde asistieron abogado, trabajadoras sociales,
encargados subsidio agua potable, subsidio familiar,
vivienda y registro social de hogares.
Se atendió a un total de 103 personas.

Talleres anuales a la comunidad
Entregar un momento de recreación y herramientas para
generar ingresos a personas de Tabolango y La Victoria.
Se realizan durante el año talleres de zumba y telar.
Participan 25 personas.

Peluquería comunitaria
Entregar el servicio de corte de cabello a los vecinos de
Tabolango y La Victoria sin costo.
Peluquera asiste a la Delegación donde se atiende a los
vecinos previa inscripción.
Se realizan 147 atenciones.
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Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Bus de acercamiento rural
Entregar un servicio de transporte a los vecinos de
Tabolango y La Victoria sin costo para que puedan acercarse
al centro de Limache.
Bus realiza recorrido los días jueves de cada semana.

Descripción
¿De qué se trató?
Resultados
Se benefician 80 personas mensuales.
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
DELEGACIÓN VILLA QUERONQUE
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Apoyo Trámites Municipales
Acercar las atenciones que ofrece el Municipio a la
comunicad de Villa Queronque.

Descripción
¿De qué se trató?

Se realiza la intermediación de trámites de Subsidio Único
Familiar, Subsidio de Agua Potable, Registro Social de
Hogares, Pensión Básica Solidaria, Tramitación de Ayudas
Sociales y Licencia de Conducir.

Resultados
Se atiende un total de 250 solicitudes.
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Talleres anuales a la comunidad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Entregar un momento de recreación para los vecinos de Villa
Queronque.

Descripción
¿De qué se trató?

En coordinación con la Casa de la Familia y la Oficina de
Infancia se realizan durante el año talleres de manualidades
y cocina saludable.

Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad / Participan 40 personas.
usuarios?
OFICINA DE GESTIÓN HÍDRICA
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?
Resultados
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Diagnóstico línea base de las organizaciones de Agua
Potable Rural de la comuna
Conocer el estado actual de las organizaciones de Agua
Potable Rural de la comuna de Limache.
Levantamiento en terreno del 100% de los SSR comunales.
Elaboración de informe con catastro y necesidades.
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Nombre actividad

Mesa de trabajo APR´S comunal

Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Establecer una organización de APR´S para canalizar las
necesidades actuales y futuras con el propósito de avanzar
en una estrategia hídrica comunal.

Descripción
¿De qué se trató?

En conjunto con la unidad de orientación legal de la DIDECO,
se realizan reuniones para determinar la figura legal de la
mesa de trabajo.

Resultados ¿Qué se logró Se está elaborando un modelo de estatuto para crear la
importante
para
la Unión Comunal, que tendrá como objetivo agrupar las
comunidad / usuarios?
necesidades de las organizaciones de agua potable rural de
Limache.
OFICINA DE LA DIVERSIDAD, NO DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Diagnóstico común, áreas Educación – Salud y Comunitaria

Fortalecer el gobierno local y la gestión municipal,
profundizando en las capacidades institucionales, para
garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos,
Analizando y sensibilizando sobre el rol educativo que
desempeñan las/los adultas/os basado en un enfoque de
derechos, con énfasis en el respeto, no discriminación e
inclusión de la población LGBTIQ+.
Descripción
A través, de la Oficina de la Diversidad, No Discriminación e
¿De qué se trató?
Inclusión Social, desde ahora denominada “DINODIS”,
buscamos sensibilizar y capacitar en temas de diversidad
sexual y de género con el fin de avanzar hacia la plena
inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e
intersexuales (LGBTIQ+) en el mundo social, educacional,
salud, comunitarias. Para esto, se han diseñado distintos
tipos de diálogos e intervenciones que apelan a fortalecer las
comunicación asertiva, afectiva y efectiva.
Resultados
Se ha logrado como resultado del proceso diagnostico
¿Qué se logró importante corroborar, actitudes y creencias en base a pensamientos
para la comunidad / irracionales, de acuerdo con Ps. Albert Ellis, un hallazgo
usuarios?
particularmente significativo, correspondiente a factores de
pensamiento populares transgeneracionales en relación a
conceptos mal empleados orientados a tratos peyorativos
conducentes a respuestas inapropiadas por parte del
público objetivo, en este caso profesionales de educación,
salud y organizaciones comunitarias hacia población
LGTBIQA+, las cuales se transforman como acción social con
altos indicadores de depresión, ideación y pensamiento
suicida, adicciones, etc.
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Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Instalación de Mesa DINODIS
Desarrollo de trabajo colaborativo con actores claves en
área Educación, Salud, Comunitaria

Descripción
¿De qué se trató?

Trabajo de planificación de estrategias comunicacionales
respecto al objetivo general de la Oficina DINODIS

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

El desarrollo del trabajo desplegado en cada mesa, ha
permitido mantener informado a los actores claves respecto
a resultados obtenidos en el proceso de levantamiento de
necesidades, a fin de ejecutar acciones que permitan
perfeccionar el trato directo a las personas.
Mesa de trabajo Juvenil LGBTIQA+
Brindar un espacio seguro y de contención a toda persona
deseen ser sensibilizados y capacitados en temas de
diversidad sexual y de género con el fin de avanzar hacia la
plena inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales,
trans e intersexuales (LGBTIQ+) en el mundo social,
educacional, salud, comunitarias.
Desarrollo de actores claves como agentes de cambio social

Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Descripción
¿De qué se trató?
Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad

Se ha instalado una mesa con actores claves como agentes
de cambio con una mirada orientadora en la inclusión
transexual, gay, lesbianas, y personas no binarias
Participación en Mesa Provincial de la Diversidad

Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Participar activamente en mesa provincial de la DIVERSIDAD

Descripción
¿De qué se trató?

Levantamiento de necesidades locales y actividades de
calendario 2021-2022

Resultados
Desarrollo de propuestas para calendario de trabajo
¿Qué se logró importante provincial y comunal 2022
para la comunidad /
usuarios?
OFICINA DE LA DISCAPACIDAD
DESCRIPCIÓN

Tiene como finalidad acercar a las familias en situación de
Discapacidad a beneficios y orientación social que brinda
nuestro municipio como a las estrategias a nivel de gobierno.

Monto total programa
Cobertura
Gastos en honorarios
Gastos en actividades

$ 39.227.955
1.200
$ 18.288.365
$ 20.939.590
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Nombre actividad

CERTIFICACIÓN NACIONAL DE DISCAPACIDAD – IVADEC

Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Lograr garantizar acceso a dicho documento a la comunidad
PCD limachina, siendo el canal directo a COMPIN en
Limache.

Descripción
¿De qué se trató?

Realizar a lo largo de todo el año el proceso de certificación
de los usuarios, esto mediante el proceso de Certificación
nacional de discapacidad (CND).
182 procesos realizados a la fecha

Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Asistencia de casos (Gestiones sociales y recepción de
antecedentes)
Objetivos
Dar cabida en la gestión municipal a la atención de casos y
¿Qué se quería lograr?
evaluación de ayudas a través de OCDL
Descripción
Evaluación multidisciplinaria de casos por demanda
¿De qué se trató?
espontanea o derivación a través de la RED.
Resultados
203 casos atendidos y analizados por el equipo.
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
ASISTENCIA DE CASOS (ENTREGA DE A.T. Y KIT DE
DEPENDENCIA)
Objetivos
Resolución de problemáticas sociales a nivel comunal,
¿Qué se quería lograr?
respetando las garantías de otras entidades.
Descripción
Levantamiento de requerimiento espontaneo de la
¿De qué se trató?
comunidad, buscando generar estrategias resolutivas.
Resultados
45 personas receptoras de ayudas técnicas de baja
¿Qué se logró importante complejidad. total, solicitudes 83.
para la comunidad / Desglose
usuarios?
Sillas de ruedas: 7/16
Andador 4: 1/7
Andador 3: 3/5
Andador 2: 4/6
Silla de ducha: 3/5
Bastón Canadiense: 4/10
Bastón 4 apoyos: 1/1
Bastón no vidente: 1 / 2
Kit Dependencia Severa: 6/9
Colchón Anti escaras: 6/9
Cojín Anti escaras: 2/3
Baño Portátil: 4/5
Muletas:2/4
Bomba Aspiración 1/1
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Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

ASISTENCIA DE CASOS (POSTULACIÓN A FONDOS SENADIS)
Resolución de problemáticas sociales de alto costo
monetario a nivel comunal, respetando las garantías de
otras entidades.

Descripción
¿De qué se trató?

Postulación a Fondos de Gobierno, mediante el
acompañamiento y orientación de procesos, con la finalidad
de alcanzar adjudicaciones.

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

20 personas postuladas, 4 personas adjudicadas mediante
fondos SENADIS A.T.
Adjudicaciones:
1 silla de ruedas eléctrica-rampa portátil
1 grúa de transferencia
1 prótesis transradial
1 prótesis transfemoral

Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

ASISTENCIA DE CASOS (GESTIÓN MUNICIPAL DE CASOS)
Resolución de casos complejos, los cuales no han adjudicado
su requerimiento por otra vía, se evalúa posibilidad desde
municipio.

Descripción
¿De qué se trató?

Levantamiento de requerimiento de casos, evaluación de
cotizaciones y presupuesto.

56 personas beneficiadas con ayudas técnicas de alta gama
Resultados
compradas con fondo municipal. Total, solicitudes 100
¿Qué se logró importante (incluyendo catres clínicos)
para la comunidad / Resolución global:
usuarios?
Silla ruedas eléctrica / Neurológica / Scooter: 10/22
Catre clínico: 26/41
Grúa transferencia: 4/10
Audífonos: 16 casos financiados con fondo municipal
Nombre actividad
Sensibilización y Gestión en temática de inclusión
CARABINEROS / PDI
Objetivos
Generar sensibilización en Carabineros, esto para evitar
¿Qué se quería lograr?
situaciones de discriminación a personas con Discapacidad,
enfocando esto a la temática T.E.A
Descripción
¿De qué se trató?

Se realiza ciclo de talleres para evitar situaciones de
discriminación y favorecer las habilidades para manejar
situaciones críticas o crisis en PCD Mental. Identificación
mediante CND

Resultados
02/12/2021 14 carabineros capacitados en la 1ra jornada
¿Qué se logró importante realizada dependencias de Carabineros.
para la comunidad /
usuarios?
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Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Descripción
¿De qué se trató?

Sensibilización y Gestión en temática de inclusión
Sensibilización RRSS testimonial
Promover y visualizar las necesidades de las familias y sus
hijos(as) con TEA y generar acciones en los ámbitos
educación y salud.
Ciclo de videos de sensibilización hacia la comunidad, esto
con la finalidad de entregar testimonios de situaciones por
RRSS municipales.

Resultados
03/12/20212 videos de sensibilización a la fecha, uno de
¿Qué se logró importante ellos, difundido a la comunidad por RRSS municipal.
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Sensibilización y Gestión en temática de inclusión
Sensibilización vía Radio CND / DM2
Objetivos
Taller informativo y de concienciación respecto a CND y DM2
¿Qué se quería lograr?
enfermedad crónica enlace a la discapacidad
Descripción
Se realiza entrevista en Radio Participa, esto con la finalidad
¿De qué se trató?
de entregar a la comunidad la oferta programática y hablar
de temáticas relacionadas a la discapacidad.
Resultados
02/11/2021 Entrevista en vivo 12:00 horas Radio Participa.
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Estrategias/Convenios
Firma Convenio Miradas Compartidas
Objetivos
Fomentar buenas prácticas, en relación al acceso a
¿Qué se quería lograr?
beneficios no cubiertos por el Estado
Descripción
¿De qué se trató?

Se comienzan talleres deportivos adaptados para PCD
Mental.

Resultados
15 PCD Mental ingresadas al taller y trabajando activamente
¿Qué se logró importante desde agosto a diciembre 2021.
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Actividades con organizaciones de la comuna
CESAM
Objetivos
Fomentar la participación social e inclusión en la comunidad
¿Qué se quería lograr?
de usuarios de la OCDL y CESAM
Descripción
¿De qué se trató?

Estrategia potenciadora de trabajo colaborativo entre
entidades, esto con el fin de entregar calidad de servicio a
los usuarios de CESAM y Club Social.

Resultados

05/11/2021 1ra reunión planificación
02/12/2021 Reunión Club Social
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Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?
Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad

Actividades con organizaciones de la comuna
Conformación y formalización PCD Limachinas
Incentivar conformación agrupación PCD REVIVIR
Participación en la reactivación y puesta en marcha de la
organización.
30/09 1ra reunión, reactivación.
28/10 Reunión CAIRAM, levantamiento necesidades
02/11 Reunión de organización, Directiva y otros temas.

Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Actividades con organizaciones de la comuna
CONCODI
Reactivación de la vinculación y apoyo por parte de nuestro
equipo a los integrantes de la organización.

Descripción
¿De qué se trató?

Vinculación directa y apoyo en gestión de fondos y
propuestas de planificación.

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

07/10/2021 1ra reunión, presentación equipo
14/10/2021 visita en terreno, presentación integrante.
05/11/2021 reunión con el director, se concreta taller para
2022

Nombre actividad

Actividades con organizaciones de la comuna
Actividades Colegios Especiales
Objetivos
Desarrollo de Mesa de trabajo "Resolución colaborativa de
¿Qué se quería lograr?
situación escuelas especiales - MINISTERIO"
Descripción
Acompañamiento en proceso de cambios desde Ministerio a
¿De qué se trató?
la Educación Especial, colaboración con los 3
establecimientos limachinos. Fomento de red colaborativa.
Resultados
01/09/2021 1ra mesa RED (Oficina Discapacidad, OMIL,
¿Qué se logró importante DAEM, PIE, CFTPUCV, Oficina de la Infancia, Escuelas
para la comunidad / especiales), levantamiento de requerimiento Linda Correa.
usuarios?
03/11/2021 2da reunión de coordinación LINDA CORREA.
Planificación puesta en marcha.
Nombre actividad
Actividades con organizaciones de la comuna
Taller de futbol adaptado
Objetivos
Talleres de futbol adaptado para personas con discapacidad
¿Qué se quería lograr?
mental desde los 12 años.
Descripción
Talleres de futbol realizados por 2 monitores especializados
¿De qué se trató?
en la temática, con el fin de generar habilidades para la vida
mediante la integración desde el deporte.
Resultados
30 talleres, Se beneficia a 15 PCD mental, vecinos, usuarios,
¿Qué se logró importante usuarios SENAME “Residencia Nuevo Caminar”.
para la comunidad /
usuarios?

Página 37 de 143

Ilustre Municipalidad de Limache: Cuenta Pública 2021 |

Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Actividades con organizaciones de la comuna
Guanella
Fomentar la participación de la institución en nuestra
comuna.

Descripción
¿De qué se trató?

Levantamiento de necesidades y búsqueda de la resolución
en base a la participación activa de las partes.

Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad

25/08/2021 1ra reunión directora
15/09/2021 1ra reunión equipos
Proyección 2022

Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Actividades con organizaciones de la comuna
TEA UNIDOS LIMACHE
Mantener la vinculación con la comunidad TEA en Limache,
desde su levantamiento de requerimientos y siempre
buscando participación activa en los procesos.

Descripción
¿De qué se trató?

Vinculación directa con la institución, esto con la finalidad de
potenciar su participación activa en Limache.

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

14/06 Puesta en marcha Ciclo 4 talleres "reconocimiento
emocional, manejo de frustración para cuidadoras hijos e
hijas T.E.A” (23/06, 30/06 y 07/07)
21/06/2021 Nutrición y sus interrogantes en T.E.A
23/09/2021 1ra reunión coordinación 2do semestre.
21/10/2021 reunión levantamiento de necesidades
03/12/2021 Videos testimoniales sensibilizadores respecto a
inclusión

Nombre actividad

Actividades con organizaciones de la comuna
Residencia Nuevo Caminar
Vinculación directa con la organización, brindando espacios
de participación a los usuarios y fomentando la gestión del
equipo profesional.

Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Descripción
¿De qué se trató?

Participación activa en la gestión que realiza la entidad
dependiente de la RED SENAME. Esto se lleva a cabo desde
la orientación y fomento a la participación activa en la
comunidad.

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

11/08/2021 1ra evaluación nutricional
08/11/2021 reunión DIRECTORA- OCDL
19/11/2021
taller a personal de cocina, visita nutricional
mediciones antropométricas a usuarios
17/12/2021 Segunda visita nutricional y de capacitación a
personal de cocina
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Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Descripción
¿De qué se trató?

Efemérides
Día mundial de la polio
Generar educación comunitaria mediante una publicación
en RRSS municipales, donde se muestra el trabajo realizado
con usuarios con secuelas de poliomielitis.
Video a través de comunicaciones, para conmemorar e
informar respecto a dicha virosis.

Resultados
24/10/2021: 1 video publicado en RRSS Municipales.
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Efemérides
Día de la Discapacidad
Objetivos (¿Qué se quería Conmemorar el día internacional de la discapacidad en un
lograr?
entorno tranquilo y con la RED en su totalidad.
Descripción
Desayuno tipo seminario en dependencias de Doña Anita
¿De qué se trató?
Olmué. Se organiza actividad para 40 personas, en la cual se
rinde cuentas respecto a la gestión anual y la vinculación
actual.
Resultados
03/12/2021
¿Qué se logró importante Reunión que contó con la participación de CESAM Limache,
para la comunidad / escuela especial Ester de la Torre, TEA Unidos Limache,
usuarios?
REVIVIR, CONCODI, Club Social, DIDECO, Residencia Nuevo
Caminar, alcalde.
Compromisos planificación 2022.

OFICINA DE LA INFANCIA
DESCRIPCIÓN
Realizar actividades recreativas, destinadas a la comunidad,
que beneficien y contribuyan a la dispersión de niños y niñas
de la comuna.

Monto total programa
Cobertura
Gastos en honorarios
Gastos en actividades

$11.580.000
650
$11.580.000
$0

Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Recorriendo RENAMU (vacaciones de verano)
Crear un espacio lúdico recreativo a niños y niñas
pertenecientes
a JJVV de la comuna, con el fin de proponer un espacio
seguro e
interactivo en vacaciones de verano.
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Descripción
¿De qué se trató?

Se realizaron 15 salidas a RENAMU durante los meses de
enero y
febrero 2021, en donde se realizaron talleres en conjunto
con el
equipo de la reserva mediante un recorrido guiado. Las
salidas
fueron organizadas junto a las 15 JJVV y las familias
pertenecientes a cada sector.
Resultados
Se logro realizar los recorridos fomentando la participación
¿Qué se logró importante de
para la comunidad / niños y niñas, además de rescatar una experiencia lúdica,
usuarios?
entretenida y diferente en periodo de vacaciones y bajo las
restricciones de pandemia.
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Talleres socio- comunitarios
Generar un área recreativa y de esparcimiento en plazas de
nuestra comuna, con el fin de acerar a los niños y niñas a vivir
el
arte desde sus propios lugares de residencia.
Descripción
Se realizaron 8 talleres en plazas y plazuelas de la comuna.
¿De qué se trató?
Nuestro equipo compuesto por técnicos en párvulo realizó
diversas estrategias en base a manualidades artísticas con
niños
del sector.
Resultados
Se logro crear un espacio con sentido de pertenencia para
¿Qué se logró importante los niños pudiendo crear y llevar el recuerdo hasta sus
para la comunidad / hogares.
usuarios?
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Nivelaciones educativas
Formular estrategias educativas para niños y niñas que se
encuentren con conocimientos descendidos producto de las
clases online en periodo de pandemia.
Descripción
Educadora de nuestra oficina de forma presencial y
¿De qué se trató?
personalizada
realizo estrategias educativas a niños y niñas de la comuna
que se
encontraban con conocimientos descendidos y a través de
diagnóstico de los establecimientos educaciones, requerían
de
apoyo para nivelar sus conocimientos.
Resultados
13 niños y niñas de nuestra comuna accedieron al beneficio
¿Qué se logró importante mejorando significativamente el rendimiento escolar.
para la comunidad /
usuarios?
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Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Mes de la niñez
Crear espacios de dispersión y entretenimiento a niños y
niñas de toda la comuna durante todo el mes de agosto,
conmemorando el mes de la niñez.
Descripción
Durante todo el mes de agosto y con apoyo de oficinas que
¿De qué se trató?
generan instancias para niños y niñas, se distribuyó por
semana diversas actividades por temáticas sobre medio
ambiente, deportes, cultura y patrimonio.
Resultados
Como resultado se pudo evaluar que más de 400 niños
¿Qué se logró importante participaron de las diversas actividades que se crearon para
para la comunidad / ellos durante todo el mes.
usuarios?
Nombre actividad
Capacitaciones en red
Objetivos
1. Proponer una instancia generadora de conocimientos y
¿Qué se quería lograr?
profundización a madres de nuestra comuna sobre
temáticas relacionadas a lactancia materna.
2. Fomentar mayores y mejores conocimientos sobre crianza
respetuosa a madres y padres de jardines infantiles de la
comuna.
Descripción
Ambas iniciativas se realizaron durante el segundo semestre
¿De qué se trató?
del 2021 en donde se trabajó en red en conjunto a OPD y
CHCC. Diversos profesionales del área de infancia
pertenecientes a instituciones de salud y educación
apoyaron con sus conocimientos en ambas instancias de
trabajo con la comunidad.
Resultados
Bajo estas instancias sobre 50 padres y madres de nuestra
¿Qué se logró importante comuna adquirieron nuevos conocimientos asociados a
para la comunidad / nuestra primera infancia.
usuarios?
Nombre actividad
Capsulas entretenidas
Objetivos
Construir material audiovisual dirigido a niños y niñas, con
¿Qué se quería lograr?
propósito artístico, el cual pueda ser creado desde sus
hogares.
Descripción
Durante el segundo semestre 2021 se crearon 8 capsulas de
¿De qué se trató?
actividades manuales de fácil creación para los más
pequeños del hogar. Estas capsulas se crearon de forma
interactiva e instructiva con guía paso a paso, siendo de fácil
ejecución.
Resultados
Difusión de cápsulas por redes sociales a la comunidad.
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
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OFICINA DE LA JUVENTUD
OFICINA DE LA JUVENTUD
DESCRIPCIÓN
Brindar un espacio entre el Municipio y los jóvenes de la
comuna realizando un trabajo en temas como empleo,
equidad de género, participación ciudadana, educación,
deporte y cultura.
Monto total programa
$0
Cobertura
120
Gastos en honorarios
$0
Gastos en actividades
$0
Nombre actividad
Beca Estudiantes de Educación Superior
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Entregar un apoyo económico a estudiantes de educación
superior, egresados del Colegio Pasión de Jesús y Liceo de
Limache.
La ayuda económica consiste en un monto de $150.000
semestral.
92 alumnos becados.

Descripción
¿De qué se trató?
Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Bus Vespertino de acercamiento
Objetivos
Otorgar un servicio de acercamiento sin costo para
¿Qué se quería lograr?
estudiantes de educación superior vespertino que se
trasladen desde Valparaíso y Limache, incluyendo comunas
intermedias.
Descripción
Bus de acercamiento realiza su recorrido diario desde la
¿De qué se trató?
ciudad de Valparaíso a Limache, acercando a cada estudiante
a sus hogares.
Resultados
Se beneficia a 80 estudiantes durante el año.
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Apoyo a emprendedores y emprendedoras de Limache
Objetivos
Entregar orientación y apoyo a los emprendedores de la
¿Qué se quería lograr?
comuna.
Descripción
Se realiza acompañamiento y orientación respecto de
¿De qué se trató?
trámites, participación en ferias, capacitaciones, entre otros.
Resultados
Se mantiene apoyo a 55 emprendedores.
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
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OFICINA DE LA MUJER
DESCRIPCIÓN
La finalidad de la Oficina de la Mujer es promover el
desarrollo de las mujeres de la comuna generando
oportunidades, recursos y orientación para una mejor calidad
de vida, en busca del bienestar.
Monto total programa
$66.875.010
Cobertura
2.987
Gastos en honorarios
$66.005.010
Gastos en actividades
$870.000
Nombre actividad
Talleres de Manualidades
Objetivos
(¿Qué
se Entregar los conocimientos de diferentes técnicas manuales
quería lograr?
para que puedan generar sus propias creaciones y les sirva de
herramienta para generar un emprendimiento y a la vez
fomentar la participación social.
Descripción
Se realizan 10 talleres en diferentes sectores de la comuna de
¿De qué se trató?
Limache y en la Casa de la Familia, logrando que desarrollen
destrezas y habilidades en la confección de diversos y
variados trabajos con diferentes tipos de materiales que
permitan potenciar las capacidades creativas de las usuarias.
Además, se realizan constantes visitas a los talleres en
conjunto con el equipo para detectar posibles vulneraciones,
entregando asesoría psicológica, jurídica y social,
permitiendo la atención personalizada dependiendo de cada
caso, a través de ellos potenciando la autoestima y la
independencia económica.
Resultados
Alta participación de usuarias en los diferentes talleres.
¿Qué se logró importante Incorporación de usuarias a feria de emprendimiento.
para la comunidad / Generación de ingresos económicos.
usuarios?
Se logra el empoderamiento de las mujeres.
Se genera el espacio de participación social y recreativa a
modo de terapia para mujeres en estados depresivos.
Nombre actividad
Taller de Panificación
Objetivos
Entregar las técnicas y conocimientos en el área
¿Qué se quería lograr?
gastronómica para generar una oportunidad de
emprendimiento.
Descripción
El taller tiene una duración de 2 meses, donde se trabajan 30
¿De qué se trató?
recetas distintas, con la finalidad de que la usuaria en cada
clase elabore 1 o 2 recetas, dando la posibilidad de comenzar
de inmediato un pequeño emprendimiento, cabe señalar que
se les entrega la asesoría para calcular el precio de venta de
sus productos.
Se realiza la creación de logo.
Resultados
Alta demanda de usuarias interesadas en participar en el
¿Qué se logró importante taller.
para la comunidad / Se logra que gran parte de las alumnas comiencen un
usuarios?
emprendimiento.
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Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Descripción
¿De qué se trató?

Taller de corte y confección
Entregar oportunidad a las mujeres de acuerdo al nivel de
cocimiento en costuras y utilización de máquinas de coser,
que no pueden incorporarse al trabajo formal,
compatibilizando el cuidado del hogar/familiar con la
posibilidad de generar un emprendimiento al mismo tiempo
y en su hogar.
Se realiza taller de corte y confección que consta de 2 etapas,
técnicas básicas de costuras y técnicas avanzadas.
Cada participante del grupo mediante los conocimientos
adquiridos en esta área desarrolla su trabajo en la
elaboración y comercialización de varios productos textiles,
sosteniendo el estímulo de incursionar en una fuente de
trabajo.

Resultados
¿Qué se logró importante Confección de prendas de vestir y artículos del hogar.
para la comunidad / Venta de los productos.
usuarios?
Creación de logo.
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?

Taller de Autoestima
Generar un espacio de reflexión para que las usuarias puedan
reconocer como se encuentra su autoestima y propiciar
estrategias para su mejoramiento.
Se utilizan las metodologías participativas que permitan
condiciones básicas para que las usuarias puedan participar
en medio de un ambiente de confianza. El taller incluye
conceptos teóricos sobre autoestima, y dinámicas que
permitan la reflexión orientada por los profesionales.
Mujeres empoderadas.

Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Talleres de Emprendimiento.
Objetivos
Entregar conocimientos en emprendimiento.
¿Qué se quería lograr?
Conocer cómo funcionan las principales redes sociales y
potenciarlas como una herramienta de gestión.
Descripción
Se realiza taller para entregar conocimientos y habilidades
¿De qué se trató?
necesarias para crear, desarrollar y poner en marcha su
emprendimiento.
Se les entrega información y asesoría sobre la importancia de
utilizar las redes sociales como una posibilidad de venta.
Resultados
Creación de redes sociales (Instagram, Facebook), exclusivo
¿Qué se logró importante del emprendimiento.
para la comunidad / Creación de logo.
usuarios?
Uso y manejo de redes sociales.
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Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Feria Emporio Mujer
Entregar espacios para que las emprendedoras que nacen
desde los talleres realizados en sectores de la comuna, de la
casa de la familia y emprendedoras inscritas puedan
comercializar sus productos.
Descripción
Realización de feria de emprendimiento con la participación
¿De qué se trató?
de 50 emprendedoras por feria.
Resultados
Posibilidad de venta.
¿Qué se logró importante Encontrar productos de confección propia y exclusiva.
para la comunidad / Potenciar el sector de Limache viejo.
usuarios?
Nombre actividad
Charlas Jurídicas
Objetivos
Informar sobre medios para realizar una denuncia.
¿Qué se quería lograr?
Conocer redes de apoyo.
Descripción
Charlas jurídicas
¿De qué se trató?
Resultados
Socio educar a la comunidad respecto a temas legales.
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
OFICINA DE LA VIVIENDA
OFICINA DE LA VIVIENDA
DESCRIPCIÓN
Entregar asesoría y orientación a las personas que necesitan
información en relación al tema de vivienda. Asimismo,
facilitar la obtención de una solución habitacional definitiva,
cambiando su condición de allegados y/o arrendatarios a
través de los distintos proyectos sociales impulsados por el
MINVU.
Monto total programa
Cobertura
Gastos en honorarios
Gastos en actividades
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?

$0
$0
$0
$0
Postulaciones a subsidio de arriendo
Asesorar a la comunidad en la postulación al subsidio.

Se realizó un trabajo de difusión en redes sociales
informando a la comunidad sobre las fechas de postulación.
Se colabora a las familias en el proceso de postulación.
Resultados
Se postularon 150 familias limachinas (a las 3 ramas: subsidio
¿Qué se logró importante de arriendo tradicional, subsidio para el adulto mayor y
para la comunidad / subsidio de arriendo de emergencia).
usuarios?
La comuna de Limache obtuvo 50 subsidios para las familias.
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Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción ¿De qué se
trató?

Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?

Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?

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

Atención de público
Orientar a la comunidad limachina sobre la oferta
programática habitacional existente.
Se realiza atención personalizada orientando a las personas
sobre los diferentes subsidios habitacionales. Se realizan
operativos en diferentes sectores con el objetivo de
descentralizar la atención del Municipio.
Atención espontánea de agosto a diciembre 700 personas.

Postulaciones al subsidio habitacional DS49 y DS1
Otorgar asesoría y acompañamiento de postulación a las
familias.
Se realiza atención personalizada para el trámite de
postulación a ambos subsidios. Se habilitan 3 módulos de
atención. Se realizan operativos en terreno en sector
Tabolango, Lliu Lliu, Los Laureles, con el objetivo de que las
familias puedan postular al subsidio.
DS49: la oficina de la vivienda postuló a 200 familias
limachinas.
DS1: la oficina de la vivienda postuló a 460 familias
limachinas.
Reuniones informativas
Otorgar información a las familias sobre los diferentes
subsidios de mejoramiento y reparación existentes.
Se realizan 2 reuniones por Zoom con vecinos de la población
CCU, La Concepción y San Alfonso. Se realizan visitas de
inspección con la entidad patrocinante, para posteriormente
hacer diagnóstico y formulación de los proyectos.
Las familias se encuentran en proceso de elaboración del
diagnóstico social y técnico para el ingreso de sus carpetas al
SERVIU.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-OPD
OPD
DESCRIPCIÓN

Contraparte
Monto total programa
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La Oficina de Protección de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes (NNA), OPD Limache, tiene por objetivo la
promoción, prevención y protección de los derechos de los
NNA, a través de la articulación efectiva de los actores
territoriales como garantes de derecho; el fortalecimiento de
las familias, cuidadores y adultos responsables en el ejercicio
de su rol parental; y la participación sustantivita de niños,
niñas y adolescentes, familias y comunidad.
Servicio Nacional de Menores
$52.657.856
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Aporte Servicio
Aporte Municipal
Vigencia convenio
Cobertura
Gastos en honorarios
Gastos en actividades
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?

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

Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?
Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?

Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?
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$39.493.392
$13.164.464
01-09-2021
03-02-2023
2.300
$55.998.192
$0
Ciclo de Capacitaciones sobre “Denuncia Responsable e
Indicadores de Vulneración de Derechos”.
Socializar ciertos aspectos centrales de una denuncia y cómo
poder reconocer los indicadores de una vulneración de
derechos a niños, niñas y adolescentes.
Se realizaron dos temáticas, una primera sobre Denuncia
Responsable y uso de la Oficina Judicial Virtual. Una segunda
temática donde se trabajó de forma teórica los conceptos
asociados a una vulneración de Derechos y de forma práctica
a través de casos. Esta estuvo enfocada a Encargados de
Convivencia Escolar, Docentes, funcionarios Municipales,
Dirigentes de Juntas Vecinales y Red ampliada de Infancia.
De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas de
satisfacción de puede mencionar que se logró para los
usuarios: Aclarar y conocer en profundidad los conceptos,
relacionarlos a través de casos prácticos y poder tener
presente las acciones a seguir en caso de ser testigo o recibir
un relato de vulneración.
Campañas de Difusión a través de Redes Sociales y Radial
Informar y sensibilizar a través de campañas mensuales de
difusión sobre la promoción de Derechos, crianza respetuosa,
buen trato a los niños, niñas y adolescentes.
De forma mensual se tratan temáticas diversas en torno a las
áreas de difusión que realiza OPD a través de Redes Sociales
y el Matinal de la Radio Participa.
Los principales resultados se pueden apreciar en el hecho de
que se ha logrado interacción tanto en redes sociales como
en la radio con los usuarios, donde se realizan preguntas,
dejan sus dudas o hacen comentarios respecto de sus
experiencias y cómo les sirve recibir ciertos consejos de
temas que son de su interés.
Formación y realización de actividades de Consejo
Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes de Limache
Conformar un Consejo Consultivo de niñez y adolescencia
que diera voz al derecho de la participación y realice acciones
de su interés y desarrollo de la comunidad.
Se conformó el Consejo Consultivo, integrado actualmente
por 13 niños, niñas y adolescentes, quienes se reúnen de
forma semanal para tratar temas de su interés y organizar
acciones de desarrollo social.
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Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?

Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?

Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?
Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?

Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
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El Consejo Consultivo ha trabajado temáticas del interés de
ellos y ellas como autocuidado, prevención de violencia en el
pololeo, cuidado del medio ambiente, participación en la
encuesta nacional Mi Opinión Cuenta, conversatorios sobre
sus derechos y también han tenido instancias de
esparcimiento y recreativas. Además, realizaron una jornada
de limpieza y recuperación de un Humedal en la Reserva
Natural Piedras Blancas.
Ciclo de talleres para estudiantes de dos establecimientos
educativos
Fomentar la resolución no violenta de conflictos y la
prevención del abuso sexual infantil.
Se realizaron dos talleres:
Resolución no violenta de conflictos.
Prevención de Abuso Sexual Infantil.
Ambos fueron para estudiantes de 3 establecimientos
educativos, donde se propició el diálogo, análisis y reflexión
en torno a los temas trabajados.
Se logró establecer un diálogo con los estudiantes en donde
manifestaron a través de la encuesta de retroalimentación
que era bueno generar espacios para trabajar esos temas,
además de darle consejos de cómo poder manejar los
conflictos o como prevenir el abuso sexual.
Concurso “Pintando Mis Derechos”
Fomentar el reconocimiento de los Derechos de niños, niñas
y adolescentes a través de un concurso de dibujo.
Se realizó un concurso de dibujo, donde participaron niños y
niñas de entre 3 y 12 años. Quienes debían enviar un dibujo
representando alguno de los Derechos de niños y niñas.
Se logró la participación de 25 niños y niñas, quienes de forma
entusiasta compartieron sus dibujos representando un
derecho. Se puede decir que a través del dibujo expresaron
el reconocimiento y comprensión del derecho.
Jornada de Lactancia Materna y Crianza Respetuosa para la
Red de Infancia
Generar un espacio de diálogo respecto a dichas temáticas
aludiendo a la semana de la lactancia y el mes de la niñez en
conjunto con la red de infancia.
Se realizó una jornada de Lactancia Materna y Crianza
Respetuosa organizada en conjunto con el grupo de
matronas de APS del Hospital Santo Tomás y el CESFAM de
Limache.
Participaron aproximadamente 50 profesionales de las
distintas organizaciones que conforman la red de Infancia de
Limache. Se generó un espacio de diálogo y reflexión por
parte de los participantes, compartiendo en conjunto las
temáticas expuestas por APS Hospital Santo Tomás y las
Educadoras de la sala de estimulación del CESFAM.
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Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?
Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?

Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Descripción
¿De qué se trató?

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

Taller sobre desafíos de la maternidad y derecho a la salud
de niños y niñas
Generar una instancia de vinculación y trabajo con la
comunidad haitiana.
Se realizó un taller sobre los desafíos de la maternidad y la
promoción de derechos para mujeres de la comunidad
haitiana, en conjunto con el programa Chile Crece Contigo.
Participaron 4 mujeres/madres quienes a pesar de la brecha
idiomática (ya que sólo se pudo realizar por el apoyo de la
facilitadora idiomática) compartieron algunas de sus
experiencias como madres, los desafíos que han tenido al
llegar a Chile y participaron en la realización de la actividad
sobre promoción del derecho a la salud, cuidado e
importancia de hábitos de higiene en niños y niñas.
Intervención sobre identidad y expresión de género en un
establecimiento educacional
Definir conceptos sobre diversidad, orientación sexual e
identidad y expresión de género con niños y niñas.
Reconocer los derechos de niños y niñas.
Generar instancias de sensibilización sobre identidad de
género y enfoque de derechos con docentes de
establecimiento educativo.
Se realizaron 3 instancias de trabajo:
-Taller para estudiantes de séptimo básico sobre diversidad,
identidad, expresión de género y derechos de niños y niñas.
-Charla/Taller para docentes sobre diversidad, identidad,
expresión de género y enfoque de derechos.
-Taller para estudiantes de séptimo básico sobre habilidades
sociales, empatía, diversidad y derechos.
-Entrega de material digital sobre enfoque de derechos,
identidad y expresión de género para ser difundido con la
comunidad educativa.
Se logró el reconocimiento a los conceptos de identidad y
expresión de género. También, se fomentó el diálogo y la
participación con los estudiantes recibiendo una respuesta
favorable de su parte, demostrando análisis, reflexión y
comprensión de los conceptos.
Con el taller con los docentes se dio lugar a una conversación
que abría posibilidades de futuras capacitaciones en torno a
la temática y su abordaje en lo cotidiano.

PRODESAL
DESCRIPCIÓN
El Programa de Desarrollo Local, PRODESAL, es convenio
entre la Municipalidad de Limache e INDAP, a partir del cual
se presta asesoría técnica a la agricultura familiar campesina
de más escasos recursos de los sectores rurales.
El objetivo principal es fomentar y fortalecer las actividades
productivas silvoagropecuarias desarrolladas por los usuarios
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del Programa, para aumentar los índices productivos de cada
rubro, entregando herramientas que incentiven y fomenten
la producción, comercialización y, además, realizar
actividades que permitan el desarrollo de capacidades
técnicas en los agricultores.
Contraparte
Monto total programa
Aporte Servicio
Aporte Municipal
Vigencia convenio

INDAP
$ 84.949.184
$ 59.229.184
$ 25.720.000
01-01-2021
31-12-2021
Cobertura
217
Gastos en honorarios
$80.823.700
Gastos en actividades
$4.125.484
Nombre actividad
Asesoría técnica rubro hortalizas
Objetivos
51 usuarios pueden acceder a información técnica que
¿Qué se quería lograr?
permite realizar un buen manejo hídrico, sanitario logrando
tener una mayor eficiencia productiva siguiendo pautas para
manejos sustentables en productores tradicionales.
Descripción
Por medio de talleres presenciales, videos compartidos en
¿De qué se trató?
redes sociales, junto con visitas técnicas presenciales en
terreno, se entregó información teórico-practica que pueden
implementar en huertos, usando algunas técnicas de manejo
sustentable y elementos innovadores como uso de
controladores biológicos y uso de drones en la agricultura
moderna.
Resultados
Durante el año, los usuarios han fortalecido conocimientos
¿Qué se logró importante teórico-prácticos en manejo sanitario y otros manejos
para la comunidad / productivos en vivero, los que han llevado a mejorar su
usuarios?
sistema productivo. Así como implementar técnicas
innovadoras relacionadas con el monitoreo y control de
plagas
Nombre actividad
Creación cooperativa COALIM
Objetivos
Que el grupo tomate Limachino antiguo se formalizara como
¿Qué se quería lograr?
intermediario ante jumbo y otros clientes
Descripción
15 agricultores pertenecientes al grupo tomate Limachino
¿De qué se trató?
antiguo creado por Prodesal el año 2015 conforman la
primera cooperativa de pequeños productores de la región
COALIM “cooperativa agrícola de Limache limitada” la cual
busca asociar a los pequeños productores de la comuna para
entregar el tomate Limachino antiguo, así como también
otros productos de nuestra zona a los mercados más
exigentes, también cuentan con un packing financiado por
INDAP.
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Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?

Mercado Limachino
Creación de página web mercado Limachino para visibilizar y
generar vínculos entre clientes y agricultores
Página web, Instagram y Facebook que busca dar a conocer
los productos agrícolas, ganaderos y apícolas generados por
nuestros agricultores en donde con fotos y videos se exhiben,
entregando además los antecedentes y contactos de los
productores.
Resultados
Agricultores logran acceder al marketing digital generando
¿Qué se logró importante nuevos clientes y formatos de venta.
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Asesoría técnica aves de corral
Objetivos
52 agricultores acceden a información técnica que se pueda
¿Qué se quería lograr?
aplicar en sus explotaciones avícolas locales.
Descripción
Por medio de talleres presenciales, videos compartidos en
¿De qué se trató?
redes sociales, junto con visitas técnicas presenciales en
terreno se entregó información sobre manejo de luz, manejo
de alimentación y recambio de aves.
Resultados
Mejorar administración de raciones alimenticia, evitar
¿Qué se logró importante disminución de postura en tiempos de otoño-invierno,
para la comunidad / manejo correcto de plantel avícola.
usuarios?
Nombre actividad
Asesoría técnica ganaderos
Objetivos
73 ganaderos se capacitan para desempeñar la actividad
¿Qué se quería lograr?
ganadera en condiciones cada vez más complejas por escasez
hídrica y reducción de forraje disponible en campo.
Descripción
Por medio de talleres presenciales, videos compartidos en
¿De qué se trató?
redes sociales, junto con visitas técnicas presenciales en
terreno se entregó información sobre manejo sanitario,
manejo de alimentación, bienestar animal y manejo de
registros.
Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?

Conocer principales momentos para realizar manejos
sanitarios en plantel ganadero, mantener registros de plantel
animal, cumpliendo normativa del servicio agrícola y
ganadero. Mejora en la administración de raciones
alimenticias para el plantel ganadero. Todas estas aplicando
técnicas de bienestar animal.

Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?

Asesoría técnica apicultores
9 apicultores pueden acceder a información técnica que
permite mejorar manejos en apiarios locales.
Por medio de talleres presenciales, videos compartidos en
redes sociales, junto con visitas técnicas presenciales en
terreno se entregó información sobre manejo sanitario,
manejo nutricional, producción de núcleos y otros manejos
productivos en el apiario.
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Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Descripción
¿De qué se trató?

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

Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Descripción
¿De qué se trató?

Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?)
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?
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En el presente año, los usuarios mejoraron respuesta a
varroa, uno de los principales problemas del apiario, junto
con apoyo nutricional suplementario, cada usuario cumple
con la normativa vigente por parte del SAG referido a
acreditación del apiario.
Asesoría técnica agricultores orgánicos
11 agricultores pueden acceder a información técnica que
permita aplicar en huertos agroecológicos, siguiendo
normativa SAG y manteniendo certificación como
agricultores agroecológicos que permita comercializar sus
productos con sello diferenciador.
Por medio de talleres presenciales, videos compartidos en
redes sociales, junto con visitas técnicas presenciales en
terreno, tanto del equipo técnico como el asesor orgánico
donde se entregó información teórico-práctica que pueden
implementar en sus huertos agroecológicos, manteniendo
certificación SAG.
Usuarios mantienen certificación como agricultores
agroecológicos del SAG. Esto incluye manejo de registros
productivos en el predio, así como el uso exclusivo de
productos aprobados por la agricultura orgánica.
Con el apoyo técnico entregado a los usuarios, ellos hoy son
capaces de realizar bio preparados para el control de plagas
y enfermedades de manera sustentable.
Asesoría técnica plantas ornamentales
21 agricultores pueden acceder a información técnica que
permita aplicar en viveros propios, que puedan mejorar su
sistema productivo, que incluye propagación, manejo
sanitario, entre otros.
Por medio de talleres presenciales, videos compartidos en
redes sociales, junto con visitas técnicas presenciales en
terreno, se entregó información teórico-práctica que pueden
implementar en sus viveros y que puedan comercializar a
nivel local.
Durante el año, los usuarios han fortalecido conocimientos
teórico-prácticos en propagación, manejo sanitario y otros
manejos productivos en vivero, los que han llevado a mejorar
su sistema productivo.
Gestión emergencia hídrica
Conocer y establecer pautas para el uso eficiente de agua en
una condición de cambio climático y escasez hídrica que
presenta el territorio
Por medio de talleres virtuales, así como apoyo técnico en
terreno, se entregó información tangible a usuarios de la
realidad hídrica local, así como algunas formas de mejorar la
eficiencia hídrica en el predio.
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Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?

Además de la información entregada, como programa hemos
trabajado en la postulación a estanques acumuladores de
agua para riego y bebida animal.
Además del apoyo del municipio en la entrego estanque a los
usuarios para que mejoren la eficiencia

Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?

Proyectos de riego asociativo
Municipio apoya la ejecución de 3 proyectos de riego
asociativo
Municipio entrega aporte de 12.000.000 para ejecución de
los siguientes proyectos
Sistema de control y medición en red de conducción comité
de riego por goteo Lliu Lliu.
Revestimiento canal el aguilucho, Lliu Lliu.
Revestimiento canal los leones
Resultados
Proyectos son recibidos conformes por parte de INDAP y
¿Qué se logró importante benefician a más de 300 agricultores limachinos.
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Ayuda social emergencia hídrica
Objetivos
Entrega de forraje
¿Qué se quería lograr?
Descripción
Municipio a través de PRODESAL entrega 1000 fardos a
¿De qué se trató?
pequeños agricultores afectados por emergencia hídrica.
Resultados
¿Qué se logró importante Se beneficia a 73 ganaderos del programa PRODESAL
para la comunidad / buscando mitigar efectos de sequía.
usuarios?
Nombre actividad
Inversiones y bonos con aporte INDAP
Objetivos
Mediante al programa PRODESAL los agricultores postulan a
¿Qué se quería lograr?
proyectos y reciben beneficios a través de INDAP.
Descripción
Fondo operación anual 175 agricultores un total de
¿De qué se trató?
20.125.000 pesos.
Resultados
Incentivo fomento productivo 49 proyectos adjudicados por
¿Qué se logró importante nuestros agricultores que consisten en maquinaria,
para la comunidad / infraestructura, estanques de riego 41.672.949 pesos.
usuarios?
PROGRAMA ADULTO MAYOR
DESCRIPCIÓN

Contribuir al fortalecimiento y desarrollo social, familiar e
individual de los adultos mayores, a través de la
construcción, ejecución de programas y políticas tendientes
a mejorar la calidad de vida.
Acerca del desarrollo de programas de capacitación dirigido
a dirigentes y adultos mayores de la comuna, fortaleciendo
su accionar y el desarrollo integral a una vejez activa y
positiva.
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Monto total programa
Cobertura
Gastos en honorarios
Gastos en actividades
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Descripción
¿De qué se trató?
Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?
Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?
Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

$67.649.456
600
$10.407.410
$5.350.00
Entrega de pases para el adulto mayor entre los 60 y 64 años
Generar beneficios a adulto mayores que no cuentan con la
rebaja automática que respalda la ley, Enunciando el trabajo
en común acuerdo entre la municipalidad y la empresa
Agdabus (choferes) sobre el buen trato hacia el adulto mayor.
Primera actividad del mes del adulto mayor.
Se logra entregar el beneficio a 120 personas
Esta actividad aún se ejecuta.
Se entrega información sobre el buen trato al adulto mayor y
que hacer en caso contrario.
Atención de casos del adulto mayor
Categorizar al usuario para luego intervenir y entregar la
posible solución
Atención Espontanea
Institucionalización casa de reposo privadas, postulación a
fundaciones, derivación a hospital, mesas de trabajo con
CESFAM con respecto a casos de adultos mayores (4)
Reunión SEREMI de salud Quillota para abordar temáticas de
personas con Diógenes.
Certificación y efeméride Día del abuelo
Reconocer a los adultos mayores que se encuentran
participando de actividades que generen impacto y que
puedan ir en ayuda de otro adulto mayor
Ceremonia realizada en el Liceo de Limache el día 15 de
octubre

Generar nuevas instancias de capacitación.
FIDAM
Contribuir instancias de participación y recreación poniendo
a disposición servicios gratuitos a toda la comuna, siendo
facilitadores de la gestión
Descripción
42 servicios disponibles, ubicados en el parque Brasil en
¿De qué se trató?
cómodos Stand
Resultados
Mas de 400 atenciones a los adultos mayores.
¿Qué se logró importante Diversidad de servicios.
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Voluntarios País de Mayores
Objetivos ¿Qué se quería Facilitador de los procesos entre SENAMA y FOSIS con el fin
lograr?
de desarrollar la ejecución del programa en la comuna
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Descripción ¿De qué se
trató?
Resultados ¿Qué se logró
importante
para
la
comunidad / usuarios?

Acompañamiento en procesos de capacitación vía zoom y
actividad en viña del mar
Generar instancias de participación intergeneracional,
actualización de conocimientos sobre temáticas de
educación básica, cohesión del grupo de adultos mayores
para la continuación en el programa.

Nombre actividad
Objetivos ¿Qué se quería
lograr?
Descripción
¿De qué se trató?
Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?

“PELUQUERIA EN TERRENO”
Desarrollar estrategias de cercanía para entregar servicio de
peluquería y barbería a adultos mayores
Entregar servicio de peluquería en terreno.
Atenciones en terreno desde agosto a Noviembre:
Trabajo con JJJVV
Visitas a ELEAM
Tabolango
Programa Vínculos
Facilitar los procesos y ejecución del programa en la comuna
Reunión con la contraparte SENAMA y SEREMI con el objetivo
de obtener información sobre el desarrollo y actual
información en el momento de realizar el cambio de
encargada.
Actualización de plataforma SIGEC

Resultados
¿Qué se logró importante Gestión convenio de vínculos EJE y versión 16 traspaso de
para la comunidad / fondos.
usuarios?
PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
DESCRIPCIÓN

Chile Crece Contigo es el subsistema de protección integral
a la infancia que tiene como misión acompañar, proteger y
apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias,
a través de acciones y servicios de carácter universal, así
como focalizando apoyos especiales a aquellos que
presentan alguna vulnerabilidad mayor.
Los niños y niñas quedan integrados al sistema Chile Crece
Contigo cuando sus madres realizan el primer control de
embarazo en el sistema público de salud. Ahí se inicia su
acompañamiento personalizado a la trayectoria de
desarrollo que llega hasta su ingreso al sistema escolar.

Contraparte
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La Municipalidad de Limache, administra 2 proyectos de
Chile Crece Contigo:
Ministerio de Desarrollo Social y Familia
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1- Fortalecimiento Municipal Chile Crece Contigo
Monto total programa
Aporte Servicio
Aporte Municipal
Vigencia convenio
Cobertura
Gastos en honorarios
Gastos en actividades

$9.220.328
$9.220.328
$0
01-06-2021
31-03-2022
248
$9.220.328
$0

2- Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil
Monto total programa
Aporte Servicio
Aporte Municipal
Vigencia convenio
Cobertura
Gastos en honorarios
Gastos en actividades

$3.940.000
$3.940.000
$0
01-06-2021
31-01-2022
403
$3.940.000
$0

Nombre actividad
Operativos de Entrega de Materiales de Estimulación ChCC
Objetivos (¿Qué se quería -Acercar a la comunidad la entrega de materiales de
lograr?
estimulación.
-Colaborar con Salud en la entrega de materiales no
entregados durante la pandemia.
Descripción (¿De qué se Con el objetivo de apoyar al área de salud de la comuna,
trató?
específicamente en la entrega de materiales que
habitualmente se otorgaban en los controles de salud
correspondiente a cada etapa de desarrollo del niño y niña y
por motivos de pandemia han disminuido. Es que ChCC de la
comuna se encuentra realizando operativos de entrega,
estos se están llevado a cabo una vez por mes en diferentes
sectores de la comuna. Realizando previamente una difusión
a través de las RRSS tanto de la municipalidad, como el de la
Casa de la Familia.
Resultados (¿Qué se logró Se ha logrado una buena convocatoria en cada una de las
importante
para
la entregas, en diferentes sectores de la comuna,
comunidad / usuarios?)
proporcionando dichos materiales a los niños y niñas de la
comuna.
Nombre actividad
Lanzamiento de RINJU 2021, en Escuela Teniente Merino
Objetivos
Dar inicio a la entrega comunal del material RINJU (Rincón
¿Qué se quería lograr?
de Juego), otorgado a todos los niños y niñas matriculados
en establecimientos públicos de la comuna.
Descripción
Se realizó un evento a nivel comunal, donde participaron las
¿De qué se trató?
autoridades (Alcalde, DIDECO, SEREMI, Jefe DAEM y
Directora del establecimiento educacional). Este año fueron
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beneficiados 165 niños y niñas que se encuentran
matriculados en 9 de los establecimientos educacionales de
la comuna de Limache.
Se realizó el día 18 de octubre en las dependencias de la
Escuela Teniente Merino de Limache.
Resultados (¿Qué se logró Se logró el objetivo de la actividad. Se realizó la entrega
importante
para
la simbólica a 6 niños y niñas que asistieron con un adulto
comunidad / usuarios?)
significativo. Luego de eso se dio aviso al resto de los
establecimientos para que realizaran las entregas
correspondientes a sus alumnos y alumnas.
Nombre actividad
Taller Crianza Positiva e Higiene con comunidad haitiana.
Objetivos (¿Qué se quería -Tener primer acercamiento con mujeres haitianas.
lograr?
-Abordar temáticas de su interés (ellas escogieron las
temáticas)
Descripción (¿De qué se Junto con la colaboración de OPD se realizó un taller con
trató?
parte de la comunidad haitiana residente en la comuna. Se
abordó la temática de crianza positiva y sobre la importancia
de la higiene en los niños y niñas. Asistieron 5 mujeres con
sus hijos. El desarrollo del taller se llevó a cabo con la
colaboración de la intérprete de Creolé, Clotilde, parte del
equipo multidisciplinario de ChCc.
Se realizó el día 22 de octubre en las dependencias de la casa
de la familia.
Resultados (¿Qué se logró Se logró la conexión con las mujeres asistentes al taller, a
importante
para
la pesar de la barrera idiomática se logró el abordaje de las
comunidad / usuarios?)
temáticas.
Nombre actividad
Taller de Crianza Respetuosa y manejo de estrés
Objetivos (¿Qué se quería Abordar las temáticas de Crianza Respetuosa y manejo de
lograr?
estrés. Dirigido a padres, madres y cuidadores de niños
matriculados en jardines infantiles de la comuna.
Taller realizado en modalidad online por estudiantes de 4to
año de psicología de la Universidad de Valparaíso,
supervisado por el Programa Chile Crece Contigo.
Descripción (¿De qué se Se llevó a cabo el jueves 28 de octubre por medio de la
trató?
plataforma zoom.
Se abordaron las temáticas a través de la exposición de los
alumnos, realizando un trabajo practico en pequeñas salas
donde
pudieron
compartir
lo
aprendido.
Resultados (¿Qué se logró A pesar de la convocatoria y difusión en los jardines
importante
para
la infantiles, el número de asistentes fue de 6 personas.
comunidad / usuarios?)
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Nombre actividad
Sesiones de acompañamiento
Objetivos (¿Qué se quería Acompañar a padres, madres y cuidadores de niños
lograr?
matriculados en jardines infantiles de la comuna.
Sesiones se están realizando de manera presencial en la casa
de la familia, por estudiantes de 4to año de psicología de la
Universidad de Valparaíso, supervisado por el Programa
Chile Crece Contigo.
Descripción (¿De qué se En las sesiones de acompañamiento se están abordando
trató?
temáticas de crianza respetuosa y manejo de situaciones
particulares respecto a maternidad y paternidad. Esto a
través de diversas técnicas de psicología conductista y
psicoterapia.
Resultados (¿Qué se logró Actualmente hay alrededor de 10 familias que han iniciado
importante
para
la procesos de acompañamiento. Se encuentra en desarrollo.
comunidad / usuarios?)
PROGRAMA FAMILIAS
DESCRIPCIÓN
Brindar acompañamiento integral a las familias en condición
de pobreza y vulnerabilidad con el objetivo que puedan
mejorar sus condiciones de vida y bienestar. Cada familia es
acompañada por un profesional del equipo de Unidad de
intervención Familiar, del Municipio, el que, a través de
sesiones individuales, familiares, grupales y comunitarias,
implementan un proceso de acompañamiento integral
psicosocial y socio laboral.
Contraparte

FOSIS

Acompañamiento Familiar Integral
Monto total programa
$ 61.931.200
Aporte Servicio
$ 55.571.200
Aporte Municipal
$ 6.360.000
Vigencia convenio
01-01-2021
31-12-2021
Cobertura
80
Gastos en honorarios
$ 55.285.400
Gastos en actividades
$ 6.645.800
EJE
Monto total programa
Aporte Servicio
Aporte Municipal
Vigencia convenio
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Cobertura
Gastos en honorarios
Gastos en actividades

80
$ 768.000
$ 520.000

Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Ejecución programa
Contribuir a que las personas y familias superen su situación
de pobreza extrema de manera sostenible, mejorando su
nivel de bienestar y calidad de vida, mediante del desarrollo
de sus capacidades y recursos disponibles, tanto personales
como de sus comunidades y generando ingresos
permanentes de manera autónoma.
Durante el año se realizan actividades de acompañamiento,
capacitaciones, derivaciones y apoyo a las familias del
programa.
80 familias participan del programa.

Descripción
¿De qué se trató?
Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?

PROGRAMA HABITABILIDAD
DESCRIPCIÓN
A través de este programa, se busca asegurar las condiciones
básicas para que las familias y/o personas cuenten con una
vivienda y entorno saludable y seguro. Permite a las familias
y personas que forman parte del subsistema de Seguridades
y Oportunidades acceder a un beneficio no postulable que
busca mejorar las condiciones de sus viviendas y entorno
inmediato, a través de la entrega de un servicio integral que
contempla:
-Soluciones constructivas de mejoramiento de la vivienda y
entorno inmediato:
-Servicios básicos: sistema de agua, electricidad y excretas
(residuos o desperdicios humanos).
-Infraestructura:
nuevos
recintos,
reparaciones,
accesibilidad y espacios productivos.
-Equipamiento doméstico: camas, cocina, calefacción, y
mobiliario para estudiar, comer o almacenar.
-Entorno saludable: manejo de residuos, limpieza de terreno
y sanitización.
-Acceso a la vivienda: vías de circulación, modificación de
terreno y elementos de seguridad.
-Áreas verdes: material vegetal y obras complementarias.
-Asesoría en hábitos saludables para el uso y cuidado de la
vivienda: talleres grupales e individuales.
Contraparte
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Monto total programa
Aporte Servicio
Aporte Municipal
Vigencia convenio
Cobertura
Gastos en honorarios
Gastos en actividades

$ 36.000.000
$ 36.000.000
$0
30-10-2021
30-03-2022
11 familias
$ 10.440.000
$0

Nombre actividad
Ejecución programa
Objetivos (¿Qué se quería Se busca asegurar las condiciones básicas para que las
lograr?
familias y/o personas cuenten con una vivienda y entorno
saludable y seguro. Para esto, el programa entrega
soluciones constructivas, de saneamiento de servicios
básicos y de equipamiento de la vivienda, así como también
la realización de talleres de habitabilidad.
Descripción (¿De qué se Se realizan asesorías, compra de materiales, equipamiento
trató?
para viviendas y construcción de soluciones habitacionales.
Resultados (¿Qué se logró Atención de 11 familias.
importante
para
la
comunidad / usuarios?)
PROGRAMA JEFAS DE HOGAR
DESCRIPCIÓN

Contraparte
Monto total programa
Aporte Servicio
Aporte Municipal
Vigencia convenio
Cobertura
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El programa Mujeres Jefas de Hogar, impulsado por el
servicio nacional de la mujer y la equidad de género
SernamEG en conjunto con la Ilustre Municipalidad de
Limache, tiene como objetivo "Promover la autonomía
económica de 80 mujeres de la comuna, a través de un
conjunto de herramientas que le permitan generar ingresos
y recursos propios a partir del trabajo remunerado". Este
programa, contribuye a la inserción laboral de calidad de las
mujeres, entregando herramientas para enfrentar las
principales barreras de acceso que enfrentan las mujeres en
el mercado laboral. Potenciando además micro
emprendimientos donde se promueve la asociatividad, lo que
les permite mejorar las condiciones de sus emprendimientos,
en definitiva, mejorar sus condiciones de empleabilidad e
ingresos familiares.
Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género
$32.810.651
$13.928.651
$18.882.000
01-01-2021
31-12-2021
80
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Gastos en honorarios
Gastos en actividades
Nombre actividad
Objetivos
(¿Qué
se
quería lograr?
Descripción (¿De qué se
trató?
Resultados (¿Qué se
logró importante para la
comunidad / usuarios?)
Nombre actividad
Objetivos
(¿Qué
se
quería lograr?
Descripción (¿De qué se
trató?
Resultados (¿Qué se
logró importante para la
comunidad / usuarios?)
Nombre actividad
Objetivos
(¿Qué
se
quería lograr?

$28.258.064
$1.770.587
Difusión y convocatoria postulación Programa Jefas de
Hogar 2021
Convocar a mujeres de la comuna que busquen autonomía
económica.
Realiza acciones de difusión y convocatoria por medio de
redes sociales de la Casa de la Familia, Municipio, Radio y
juntas de vecinos de toda la comuna.
Postulan al programa 107 mujeres, superando meta de 90
mujeres.
Postulación y selección
Realizar filtro de mujeres seleccionadas con la finalidad de
cumplir con las 70 plazas disponibles
Se seleccionan participantes de acuerdo con criterios y
prioridad previamente establecidos.
Se seleccionan 74 participantes.

Talleres de Formación para el Trabajo
Entregar formación para el trabajo dependiente o
independiente; desarrollar capacidades y habilidades que les
permitan conseguir, mantener y/o mejorar un trabajo
dependiente o actividad independiente, gestionar su
aprendizaje y las redes de apoyo;
desarrollar competencias de liderazgo para el desempeño en
el ámbito laboral.
Descripción (¿De qué se Se realizan 8 sesiones ejecutadas por medio de la
trató?
metodología remota, por medio de Google meet, red social
Facebook y Youtube, donde se trataron las siguientes
temáticas:
1. Conociendo SernamEG y el Programa Jefas de Hogar
2. Comprendiendo el sistema sexo – género.
3. El aporte de las mujeres al desarrollo del país: el
trabajo remunerado y no remunerado.
4. Mujer y trabajo
5. Mercado de Trabajo y perfil laboral
6. Oportunidades laborales en el Territorio.
7. Habilidades sociales para el trabajo.
Modalidades de trabajo: dependiente e independiente.
Resultados (¿Qué se Participaron 70 mujeres por medio de las diferentes
logró importante para la modalidades, lo que permite potenciar autonomía
comunidad / usuarios?)
económica y empoderamiento de las mujeres participantes,
además permite crear redes entre mujeres trabajadoras o en
búsqueda de autonomía.
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Nombre actividad
Objetivos
(¿Qué
quería lograr?

se

Descripción (¿De qué se
trató?

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

Nombre actividad
Objetivos
(¿Qué
se
quería lograr?
Descripción (¿De qué se
trató?
Resultados (¿Qué se
logró importante para la
comunidad / usuarios?)

Nombre actividad
Objetivos
(¿Qué
quería lograr?

se

Conociendo la Municipalidad
Acercar a las mujeres del Programa a los diferentes
departamentos y oficinas municipales por medio de jornadas
informativas.
Se realizan 6 Charlas informativas dando a conocer servicios
y beneficios que estos entregan.
Participan: Oficina de la Vivienda, Fomento productivo,
SENDA previene, Omil, Oficina de la Mujer y Centro de la
Mujer
Las participantes reciben información importante de los
diferentes departamentos y unidades con los que cuenta el
municipio, especialmente aquellos que fueron solicitados
durante los Talleres de Formación para el Trabajo.
La participación tiene un promedio de participación de 30
mujeres por cada jornada.
Prueba de aprendizajes
Evaluar los aprendizajes adquiridos durante el desarrollo de
los Talleres de Formación para el Trabajo
Se envía Formulario de Google con diferentes preguntas
orientadas a las diferentes temáticas vistas en los Talleres de
Formación para el Trabajo.
El principal logro es obtener retroalimentación de los
contenidos, lo que a su vez permite mejorar las
metodologías.
70 mujeres realizaron su prueba de aprendizajes, lo que les
permitió dar paso a la confección de su proyecto laboral.
Construcción del Proyecto Laboral
El proyecto laboral permite, organizar, usar u optimizar, las
energías que asignan las participantes, durante el tiempo
social de trabajo, con objeto del cumplimiento de metas

Descripción (¿De qué se Se realizó de manera individual con las 70 participantes una
trató?
entrevista en torno a metas y objetivos a corto y mediano
plazo.
Resultados (¿Qué se Permitió dar a conocer las metas de cada una de las
logró importante para la participantes, por consiguiente, el equipo comunal puede
comunidad / usuarios?)
destinar y gestionar los diferentes apoyos que se pueden
brindar desde el programa.
Nombre actividad
Implementación del proyecto laboral en capacitación de
oficios
Objetivos
(¿Qué
se Gestión de diferentes apoyos para el cumplimento del
quería lograr?
proyecto laboral individual.
Descripción (¿De qué se Se gestionaron Becas laborales con OTEC de la comuna, por
trató?
medio de la cual se dictan 12 cursos que se detallan a
continuación: panificación, contabilidad, auxiliar docente,
alimentación saludable, inspectora educacional, inglés
básico, inglés avanzado, manipuladora de alimentos
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formación general, repostería, corte y confección, redes
sociales en la empresa.
29 fue la cantidad de mujeres inscritas en los cursos que se
detallan a continuación: Manipulación de alimentos
formación general, alimentación saludable, asistente
administrativo
contable,
inspectora
educacional,
panificación, inglés básico y redes sociales en la empresa.
De las 29 mujeres inscritas, sólo terminaron 25. La razón de
ello fue que el inicio de las clases virtuales de sus hijos
complicó su continuidad.
En el mes de enero de 2021, se gestionaron cupos para el
curso de Panificación, realizado bajo la modalidad presencial.
Se deriva a 4 mujeres participantes año 2020, de las cuales 3
finalizan. La participante que no terminó su curso por
complicaciones horarias.
Durante el mes de marzo de 2021, se gestiona curso de
“Empoderamiento personal” realizado por PRODEMU, quien
otorga un cupo de 5 participantes, el curso se desarrolla bajo
la modalidad remota y 4 mujeres finalizan el curso. La mujer
que no terminó su curso fue por razones de gestión de
tiempo y de conciliación de vida familiar.

En el Mes de Agosto del 2021 se gestionaron cupos para curso
avanzado de Corte y Confección, se otorgaron 5 cupo desde
la Casa de la Familia, de los cuales solo 3 mujeres lo
comenzaron, las otras dos mujeres decidieron des inscribirse
porque para este curso era necesario contar con máquina de
coser y estas tres mujeres no contaban con el equipamiento.
Se buscó solución con la Casa de la Mujer, pero se logró
puesto que sólo había una máquina disponible, pero está ya
estaba comprometida para otra participante.
Durante el mes de octubre y noviembre se realiza curso de
mecánica básica, en la que se inscriben 2 mujeres
participantes, curso que además incluye herramientas de
trabajo como lo es Tablet e internet.
Durante el mes de noviembre se inicia curso de Repostería y
panadería, en la que se inscriben 15 mujeres participantes, el
que se encuentra en proceso.
Resultados (¿Qué se Se gestionan un total de 16 cursos de diferente índole en los
logró importante para la que existe un cupo de participantes de 105, lo que implica
comunidad / usuarios?)
que muchas de las participantes tuvieron participación en
más de una capacitación.
Nombre actividad
Derivación a fuentes de financiamiento
Objetivos
(¿Qué
se Gestión en los avances y/o dificultades en la postulación a
quería lograr?
fondos concursables, fondo de financiamiento, alianzas
público-privadas, gestiones locales u otras.
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Descripción (¿De qué se Acompañamiento a mujeres que postulan a fondo de
trató?
financiamiento FOSIS en los fondos disponibles para la
postulación: Emprende Avanzado y Emprende Semilla. 20
mujeres postularon a fondos de financiamiento FOSIS,
durante el mes de marzo y abril, de las cuales 7 fueron
seleccionadas y ya se encuentran en contacto con la entidad
ejecutora del proyecto desde FOSIS.
Además, se gestionó por parte de SernamEG regional, la
posibilidad de cupos priorizados para las participantes PMJH,
por lo que se envió nómina de mujeres que postularon
durante el mes de abril.
Se bajó la información sobre postulación al Capital Abeja en
el mes de abril y se gestionaron certificados de participación
en el PMJH desde SernamEG regional, para ser adjuntado en
las respectivas postulaciones. Se interesó 1 mujer
participante del año 2020 y 3 del 2021. De las cuales ninguna
pasó a segunda etapa.
Resultados (¿Qué se 30 participantes postulan, 25 de ellas por primera vez
logró importante para la 7 participantes obtienen financiamiento.
comunidad / usuarios?)
Nombre actividad
Proyecto laboral: Acceso a espacios de comercialización
Objetivos
(¿Qué
se Fortalecer el acceso a canales de comercialización dentro de
quería lograr?
la comuna.
Descripción (¿De qué se Durante el mes de febrero y marzo se realizaron ferias de
trató?
emprendimiento planificadas por la OMIL y en la que
participaron diferentes departamentos y programas
municipales que forman parte de la Mesa Municipal de
Emprendimiento.
Se llevó a cabo en total 2 ferias ejecutadas en el Parque Brasil
de Limache, en la que participaron 5 emprendedoras del
programa en cada una de ellas.
A partir del mes de octubre se inicia la Feria Emporio Mujer,
organizada y ejecutada por el Programa Mujeres Jefas de
Hogar y la Oficina de la mujer, la que se realiza cada 15 días
en la Plaza de las 40 horas.
Resultados (¿Qué se 30 mujeres han accedido a espacios de comercialización
logró importante para la presencial, por medio de ferias de emprendimiento.
comunidad / usuarios?)
Nombre actividad
Apoyo en nivelación de estudios
Objetivos
(¿Qué
se Lograr que las mujeres del programa tengan acceso a la
quería lograr?
educación.
Descripción (¿De qué se Desde PRODEMU se levantó la posibilidad de un curso de
trató?
Nivelación de Estudios para las participantes. Siendo esta en
modalidad online por contingencia sanitaria Se inscribieron
mujeres para nivelar primer ciclo y enseñanza media.
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Resultados (¿Qué se
logró importante para la
comunidad / usuarios?)
Nombre actividad
Objetivos
(¿Qué
se
quería lograr?
Descripción (¿De qué se
trató?

Se inscribieron 6 mujeres. Aún se está en seguimiento
esperando el término del curso para saber el total de mujeres
graduadas.
Acceso a salud odontológica
Lograr el acceso de las mujeres a la salud odontológica

Se articuló con el Programa Más Sonrisas la atención de las
necesidades levantadas por las participantes del programa.
La cobertura a nivel comunal fue limitada con tan solo 200
cupos. Se realizó una revisión de los antecedentes de las
participantes sobre las urgencias dentales tales como
pérdidas de piezas dentales, Prótesis, entre otras, antes de
derivar al equipo encargado del programa.
Por otro lado, al pasar las comunas a fase 4 del plan paso a
paso. Se comenzaron vinculación con las Clínicas de Salud
Dental de las universidades de la región para dar respuesta a
las necesidades no cubiertas por el Programa Más Sonrisas.
Resultados (¿Qué se Del total de la cobertura comunal un 28% corresponde a
logró importante para la nuestras participantes
comunidad / usuarios?)
Nombre actividad
Otros apoyos familiares y de proyecto laboral
Objetivos
(¿Qué
se Vincular a las participantes con otras organizaciones de
quería lograr?
apoyo al emprendimiento
Descripción (¿De qué se Difundir oferta externa de capacitación en torno a
trató?
formalización de emprendimientos.
Se tomó contacto con Consultora Epojé, quien se dedica
junto al Ministerio del Trabajo a realizar cursos de
capacitación para emprendedoras.
Resultados (¿Qué se Se inscribieron 8 participantes, sólo se graduó 1 con el curso
logró importante para la completo en un 100%. La duración del curso fue de 2 meses,
comunidad / usuarios?)
dos veces a la semana. Si bien el número final de graduadas
fue bajo, las 7 mujeres que no lograron graduarse obtuvieron
los conocimientos de cada sesión.
PROGRAMA SITUACIÓN CALLE
PROGRAMA SITUACIÓN CALLE
DESCRIPCIÓN
Apoyar a personas que viven en situación de calle durante
los meses más fríos del invierno, ofreciéndoles un lugar
donde dormir, cena y desayuno. Además de artículos de
aseo.

Monto total programa
Cobertura
Gastos en honorarios
Gastos en actividades
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Nombre actividad

Inscripción nuevos usuarios mediante informe de
antecedentes sociales. (entrevista inicial)
Toma de PCR.
Entrega de implementos de aseo e higiene personal.
Objetivos (¿Qué se quería Conocer información y antecedentes personales de los
lograr?
nuevos albergados para su ingreso a albergue municipal.
Realizar primer control de salud para mantener resguardo
sanitario por casos positivos.
Propiciar como regla general buen aseo personal y control
higiene por enfermedad COVID 19.
Descripción (¿De qué se
trató?
Bienvenida a nuevos ingresos de albergue municipal 2021,
toma de temperatura, higienización manos, primer ingreso
a control de salud y toma de PCR, luego entrevista para
conocimiento de antecedentes personales.
Resultados (¿Qué se logró Generar un nuevo espacio para las personas en situación
importante
para
la calle de la comuna en temporada invierno.
comunidad / usuarios?)
Generar un recuento de personas en situación de calle que
pernoctan en la comuna.
Generar un proceso de control de salud de personas en
situación de calle de la comuna.
Nombre actividad
Charla de reglas y normas del recinto y realización de
compromiso de conducta y disciplina.
Objetivos (¿Qué se quería Mantener el orden y atmósfera grupal dentro del recinto
lograr?
Descripción (¿De qué se Establecer normas y reglas, horarios de ingreso, horarios de
trató?
salida, prohibiciones dentro del recinto, condiciones para el
mantenimiento del beneficio, mantenimiento de aseo y
orden del dispositivo.
Resultados (¿Qué se logró Poder establecer límites y reglas para que los usuarios
importante
para
la puedan hacer uso adecuado de las instalaciones, respeto por
comunidad / usuarios?)
los monitores y funcionarios y respeto por el plan de trabajo
en beneficio para su situación.
Nombre actividad
Inscripciones en centros de salud de acuerdo al sector de la
ubicación albergue
Objetivos (¿Qué se quería Generar inscripción en centro de salud y controles de salud
lograr?
general para el bienestar de los participantes.
Descripción (¿De qué se Contacto con trabajadora social encargada de color
trató?
perteneciente al sector para inscripción de usuarios a
CESFAM. Envió de datos personales participantes y
antecedentes de salud informados por ellos.
Resultados (¿Qué se logró Inscripción de personas CESFAM para poder tener acceso a
importante
para
la controles y horas de salud.
comunidad / usuarios?)
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Nombre actividad

Solicitar inscripción en registro social de hogares en ciudad
de Limache para postulación a beneficios sociales
Objetivos (¿Qué se quería Generar procesos de inscripción a beneficios sociales.
lograr?
Descripción (¿De qué se Solicitud de Registro Social de Hogares en caso de no tener
trató?
una realizada o actualizarla a la ciudad de Limache para
obtener beneficios sociales otorgados en pandemia y de
acuerdo a su situación personal.
Resultados (¿Qué se logró Poder postular a beneficios sociales monetarios mensuales
importante
para
la para los usuarios.
comunidad / usuarios?)
Nombre actividad
Solicitud de información de cada usuario e inscripción para
toma de PCR semanal, actividad “Informados nos
cuidamos”.
Objetivos (¿Qué se quería Mantener control permanente COVID 19 dentro del recinto
lograr?
vía toma de muestra de examen PCR.
Descripción (¿De qué se Generar proceso informativo a los usuarios acerca del
trató?
requisito de permanencia, toma de muestra examen PCR
para mantener controles de salud dentro del recinto.
Establecer contacto con encargada de toma de muestras
PCR de CESFAM Limache para su toma semanal.
Resultados (¿Qué se logró Llevar un control de la enfermedad semanalmente para
importante
para
la establecer protocolos en caso de contagios en conjunto con
comunidad / usuarios?)
los usuarios.
Nombre actividad
Realizar recuento de procesos de vacunación de cada
usuario.
Objetivos (¿Qué se quería Solicitar esquema de vacunación completo para poder iniciar
lograr?
trámite de pase de movilidad y mantener control COVID 19
dentro del recinto.
Descripción (¿De qué se Generar proceso de información acerca de vacunación
trató?
COVID 19 en la ciudad, lugares y generación pase de
movilidad con los usuarios.
Resultados (¿Qué se logró Generar proceso de vacunación en los usuarios para
importante
para
la mantener control COVID 19 dentro del recinto y posterior
comunidad / usuarios?)
generación pase de movilidad.
Nombre actividad

Solicitud de información de cada usuario e inscripción para
toma de PCR semanal, actividad “Informados nos
cuidamos”.
Objetivos ¿Qué se quería Mantener control permanente COVID 19 dentro del recinto
lograr?
vía toma de muestra de examen PCR.
Descripción
Generar proceso informativo a los usuarios acerca del
¿De qué se trató?
requisito de permanencia, toma de muestra examen PCR
para mantener controles de salud dentro del recinto.
Establecer contacto con encargada de toma de muestras
PCR de CESFAM Limache para su toma semanal.
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Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad

Llevar un control de la enfermedad semanalmente para
establecer protocolos en caso de contagios en conjunto con
los usuarios.

Descripción
¿De qué se trató?

Generar manualidades creativas para realizar mural acerca
de cumpleaños y fechas importantes para los participantes.

Realizar entrevistas personales con cada usuario para
comprender historias de vida.
Objetivos
Conocer historias de vida de los usuarios para generar
¿Qué se quería lograr?
esquemas de intervención de acuerdo a sus necesidades
personales.
Descripción
Entrevista semiestructura para conocer historia de vida de
¿De qué se trató?
participantes para identificar patrones de conducta,
familiares y redes de apoyo.
Resultados
Conocer cada historia personal de los participantes para
¿Qué se logró importante generar esquemas de apoyo e intervenciones de acuerdo a
para la comunidad / sus situaciones personales.
usuarios?
Nombre actividad
Contabilidad de antecedentes penales.
Objetivos
Comprender la situación social penal en la que se
¿Qué se quería lograr?
encuentran los usuarios.
Descripción
Solicitud a los integrantes sobre registro de sus
¿De qué se trató?
antecedentes penales, contacto con carabineros para saber
posibles causas pendientes.
Resultados
Que se mantenga un resguardo y cuidado sobre personas
¿Qué se logró importante que entran a albergue municipal y que no se encuentre con
para la comunidad / causas vigentes.
usuarios?
Nombre actividad
Realización mural de cumpleaños, efemérides y fechas
importantes.
Objetivos
Actividad de entretención para celebración de cumpleaños y
¿Qué se quería lograr?
actividades importantes interiorizadas por los participantes.

Resultados
Generar proceso de entretención de los usuarios
¿Qué se logró importante promoviendo la autoconfianza y vínculos dentro del recinto.
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Solicitud de información de cada usuario e inscripción para
toma de PCR semanal, actividad “Informados nos
cuidamos”.
Objetivos
Mantener control permanente COVID 19 dentro del recinto
¿Qué se quería lograr?
vía toma de muestra de examen PCR.
Descripción
Generar proceso informativo a los usuarios acerca del
¿De qué se trató?
requisito de permanencia, toma de muestra examen PCR
para mantener controles de salud dentro del recinto.
Establecer contacto con encargada de toma de muestras
PCR de CESFAM Limache para su toma semanal.
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Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?

Llevar un control de la enfermedad semanalmente para
establecer protocolos en caso de contagios en conjunto con
los usuarios.

Postulación a beneficios sociales.
Acceso a beneficios sociales por parte de los usuarios
entregados por el estado.
Postulación por cada integrante que tuviera ya actualizado
su registro social de hogares a beneficios como el ingreso
familiar de emergencia, seguros de cesantía entre otros.
Resultados
Que obtengan beneficios sociales de los cuales son
¿Qué se logró importante beneficiarios y no tenían acceso a su pago.
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Generación primeros pases de movilidad a usuarios con
esquema completo de vacunación
Objetivos
Generar pases de movilidad a usuarios.
¿Qué se quería lograr?
Descripción
Petición esquema completo de vacunación
¿De qué se trató?
Solicitud de usuarios de clave única a registro civil e
identificación
Generación de pases de movilidad digital.
Realizar impresos y entregar a usuarios.
Resultados
Mantener esquema de vacunación al día y que usuarios
¿Qué se logró importante tengan libre tránsito y postulación a trabajos que se los
para la comunidad / exigen.
usuarios?
Nombre actividad
Acondicionamiento físico
Objetivos
Generar proceso de actividad física para los usuarios.
¿Qué se quería lograr?
Descripción
Junto a la ayuda de deportes generar espacio de lunes,
¿De qué se trató?
martes y miércoles de actividad física para los usuarios.
Resultados
Que los participantes llevarán una vida más activa
¿Qué se logró importante físicamente evitando problemas de morbilidad en conjunto
para la comunidad / con promover una vida sana.
usuarios?
Nombre actividad
“Nuestro espacio”
Objetivos
Generar espacio realizado por ellos mismos para descanso y
¿Qué se quería lograr?
entretenimiento a través de proyección de películas y
videos.
Descripción
Que los usuarios mediante su creatividad generarán un
¿De qué se trató?
espacio de ocio y entretenimiento mediante la facilitación de
mobiliario y decoración.
Resultados
Que puedan tener un espacio significativo dentro del recinto
¿Qué se logró importante que pueda generar una atmósfera grupal positiva.
para la comunidad /
usuarios?
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Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?
Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

“Nuestros juegos de mesa”
Generación de espacio de entretención para los usuarios.

Descripción
¿De qué se trató?
Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?

Mediante la utilización de papel y lápiz poder generar una
actividad donde muestren sus sueños a futuro sobre su vida.
Generar un reconocimiento de las aspiraciones personales
de sí mismos dándoles una connotación positiva para
cumplir sus futuras metas y objetivos de vida.

Actividad lúdica para generar espacios de entretenimiento
de los usuarios.
Entretenimiento de los usuarios a través de estratégica
lúdica.

Taller mi futuro proyecto de vida.
Generar una actividad que les permita conocer sus intereses
personales futuros y una proyección positiva de sí mismos.

Asesoramiento legal
Asesoría legal de acuerdo a diferentes casos de los usuarios
con abogado de DIDECO.
Asesoría legal de acuerdo a diferentes casos como pensión
de alimentos, situaciones legales pendientes y antecedentes
penales.
Resultados
Que usuarios de albergue municipal tengan conocimiento de
¿Qué se logró importante sus situaciones legales actuales recibiendo asesoría.
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Solicitud de información de cada usuario e inscripción para
toma de PCR semanal, actividad “Informados nos
cuidamos”.
Objetivos
Mantener control permanente COVID 19 dentro del recinto
¿Qué se quería lograr?
vía toma de muestra de examen PCR.
Descripción
Generar proceso informativo a los usuarios acerca del
¿De qué se trató?
requisito de permanencia, toma de muestra examen PCR
para mantener controles de salud dentro del recinto.
Establecer contacto con encargada de toma de muestras
PCR de CESFAM Limache para su toma semanal.
Resultados
Llevar un control de la enfermedad semanalmente para
¿Qué se logró importante establecer protocolos en caso de contagios en conjunto con
para la comunidad / los usuarios.
usuarios?
Nombre actividad
Entrevista a nuevos usuarios ingresados.
Objetivos
Conocer antecedentes de los nuevos casos ingresados a
¿Qué se quería lograr?
albergue municipal.
Descripción
Primera entrevista semiestructurada.
¿De qué se trató?
Solicitud esquema de vacunación

Página 70 de 143

Ilustre Municipalidad de Limache: Cuenta Pública 2021 |

Entrega información sobre requisitos para mantener
beneficio.
Entrega de kit aseo e higiene personal como implementos de
vestuario.
Resultados
Conocer nuevos integrantes y otorgarles primeras
¿Qué se logró importante prestaciones.
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Celebrando nuestros cumpleaños
Objetivos
Actividad lúdica para celebrar cumpleaños en conjunto.
¿Qué se quería lograr?
Descripción
Generación de espacio con música y entretenimiento para
¿De qué se trató?
celebrar cumpleaños albergados.
Resultados
Poder interiorizar
esta festividad
positivamente
¿Qué se logró importante desarrollando su autoconfianza.
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Generación de espacio deportivo libre.
Objetivos
Generación de un espacio donde puedan realizar actividad
¿Qué se quería lograr?
física.
Descripción
Realizar espacio central donde se habilito máquina de
¿De qué se trató?
bicicleta, trampolín, pelotas de futbol y cajón.
Resultados
Que tengan un espacio de libre acceso para realizar actividad
¿Qué se logró importante física.
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Derivación de casos.
Objetivos
Derivación de casos a instituciones de acuerdo a
¿Qué se quería lograr?
características personales.
Descripción
Derivación de casos a la red cómo programa de adicción y
¿De qué se trató?
APS.
Resultados
Que los usuarios que presentan problemas de consumo
¿Qué se logró importante puedan ser atendidos de acuerdo a cupos disponibles en el
para la comunidad / sistema de salud.
usuarios?
Nombre actividad
Entrevista a nuevos usuarios ingresados.
Objetivos
Conocer antecedentes de los nuevos casos ingresados a
¿Qué se quería lograr?
albergue municipal.
Descripción
Primera entrevista semiestructurada.
¿De qué se trató?
Solicitud esquema de vacunación
Entrega información sobre requisitos para mantener
beneficio.
Entrega de kit aseo e higiene personal como implementos de
vestuario.
Resultados
Conocer nuevos integrantes y otorgarles primeras
¿Qué se logró importante prestaciones.
para la comunidad /
usuarios?
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Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?
Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?
Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?
Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?
Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad

Día de películas
Día de entretenimiento
Día de películas elegidas por los usuarios.
Generar espacio de entretenimiento.

Día de karaoke
Actividad de entretenimiento
Actividad lúdica de canto.
Entretenimiento del grupo.

Día de cuidado personal
Generar espacio de servicio de peluquería
Realización de cortes de pelo a albergados.
Espacio de cuidado personal dentro de albergue municipal.

Taller sobre el respeto por mi compañero
Generar espacio donde exista un proceso de aprendizaje de
principales tipos de lenguaje y expresión.
Otorgar conocimiento sobre los tipos de comunicación con
los demás y significado de la palabra respeto.
Poder mediante la entrega de este conocimiento mejorar la
atmosfera grupal.

Acompañamiento a usuarios con problemas de movilidad o
mayores a controles de salud.
Objetivos
Acceder a las horas de controles de salud solicitados para
¿Qué se quería lograr?
seguir indicaciones y tratamientos.
Descripción
Asistencia con acompañamiento a usuarios para seguir
¿De qué se trató?
indicaciones médicas y apoyarlos en tratamientos.
Resultados
Poder accedes a tratamientos psicológicos, kinesiológicos
¿Qué se logró importante para usuarios que lo necesitaban debido a su condición de
para la comunidad / salud.
usuarios?
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Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?
Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?
Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?
Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?

“Manteniendo nuestro albergue limpio y ordenado”
Propiciar un ambiente manteniendo la limpieza.
Cooperación de todos los albergados en limpieza general de
albergue.
Que aprendan la importancia de mantener un espacio limpio
y de respeto para todos.

Taller tarde bailable
Actividad física
Generar actividad lúdica mediante selección de música por
los albergados y baile entretenido.
Espacio de entretenimiento para mejoramiento atmósfera
grupal.

Taller conociendo a mis compañeros
Espacio de apertura entre albergados.
Actividad en círculo para comentar historias de vida y
vivencias de los albergados.
Que los albergados pudieran tener un espacio de apertura
Entre ellos.

“El invierno es mi amigo”
Espacio de entretenimiento entre albergados.

Generación de un espacio donde los albergados pudieran
compartir donde se les realizo una “chocolatada caliente
para el frío” además de un snack.
Resultados
Poder mejorar la atmósfera grupal a través de una actividad
¿Qué se logró importante lúdica.
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
“Una poesía y una lectura”
Objetivos
Realizar un taller entretenido de lectura y de creatividad.
¿Qué se quería lograr?
Descripción
Fomentar la lectura en el grupo y la creatividad mediante la
¿De qué se trató?
realización de poemas.
Resultados
Aprender un mejor manejo del lenguaje.
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
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Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?
Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad

Taller manteniendo nuestro cuidado personal.
Generar espacio de conocimiento sobre la importancia del
cuidado personal.
Conocimiento de principales actividades diarios de cuidado
personal.
Que los usuarios tuvieran una mejor valorización del
autocuidado y de sí mismos.

Solicitud de información de cada usuario e inscripción para
toma de PCR semanal, actividad “Informados nos
cuidamos”.
Objetivos
Mantener control permanente COVID 19 dentro del recinto
¿Qué se quería lograr?
vía toma de muestra de examen PCR.
Descripción
Generar proceso informativo a los usuarios acerca del
¿De qué se trató?
requisito de permanencia, toma de muestra examen PCR
para mantener controles de salud dentro del recinto.
Establecer contacto con encargada de toma de muestras
PCR de CESFAM Limache para su toma semanal.
Resultados
Llevar un control de la enfermedad semanalmente para
¿Qué se logró importante establecer protocolos en caso de contagios en conjunto con
para la comunidad / los usuarios.
usuarios?
Nombre actividad
Taller de control de la ira.
Objetivos
Generar espacio de conocimientos de control de la ira.
¿Qué se quería lograr?
Descripción
Entregar técnicas y herramientas de control de la ira y como
¿De qué se trató?
reconocer situaciones de ira.
Resultados (¿Qué se logró Conocimiento de los usuarios sobre manejo de situaciones.
importante
para
la
comunidad / usuarios?)
Nombre actividad
Taller habilidades laborales.
Objetivos (¿Qué se quería Entregar conocimiento sobre habilidades laborales.
lograr?
Descripción (¿De qué se Conocer el concepto positivo de trabajo seguro.
trató?
Conocer el concepto de habilidades blandas en lo laboral.
Resultados (¿Qué se logró Que usuarios aprendan técnicas para enfrentarse al mundo
importante
para
la laboral.
comunidad / usuarios?)
Nombre actividad
Taller de alimentación
Objetivos (¿Qué se quería Generar conocimiento sobre los alimentos saludables para
lograr?
nuestro cuerpo.
Descripción (¿De qué se Mostrar opciones saludables para alimentación.
trató?
Mostrar consecuencias consumo de drogas y alcohol en
nuestro cuerpo.
Resultados (¿Qué se logró Generar conciencia acerca de los daños de ciertos alimentos,
importante
para
la drogas y alcohol en nuestro organismo.
comunidad / usuarios?)
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Nombre actividad
Objetivos (¿Qué se quería
lograr?
Descripción (¿De qué se
trató?

Valorando nuestra historia
Generar un proceso de desapego hacia historias vividas para
generar nuevos procesos de crecimiento personal.
Mediante una actividad lúdica se enseña la importancia del
ahora y la sanación de nuestra historia y pasado para avanzar
hacia un nuevo futuro.
Resultados (¿Qué se logró Generar emociones positivas acerca de su futuro cercano.
importante
para
la
comunidad / usuarios?)
Nombre actividad
“Una tarde diferente”
Objetivos (¿Qué se quería Generar un proceso de desapego hacia el dispositivo.
lograr?
Descripción (¿De qué se Mediante una actividad conocer el significado de la palabra
trató?
desapego y su importancia para ser seres autónomos.
Resultados (¿Qué se logró Mayor comprensión del proceso de albergue y del
importante
para
la significado de la palabra desapego para futuros egresos y
comunidad / usuarios?)
trabajo propio.
Nombre actividad
“Celebremos Navidad entre todos”
Objetivos (¿Qué se quería Generar un espacio propicio para que las personas en
lograr?
situación calle puedan asistir a cenar en la víspera de
navidad.
Descripción (¿De qué se Se disponen de cenas para los usuarios y a su vez se hace
trató?
entregas de cajas de mercaderías, bolsas de dulces, regalos
para los menores de edad y tarjeta de agradecimiento por
ver estado participando en el año 2021.
Resultados (¿Qué se logró Entregar un espacio en que ellos se sintieran parte de una
importante
para
la comunidad integradora, donde exponen que valoran ser
comunidad / usuarios?)
considerados por parte del municipio.
PROGRAMA VÍNCULOS
DESCRIPCIÓN

Consiste en un acompañamiento Psicosocial para las
personas mayores de 65 años, entregándoles herramientas
psicosociales que permitan fortalecer su identidad,
autonomía y sentido de pertenencia. El apoyo psicosocial es
individual y grupal. Asimismo, también consta de un
Acompañamiento Sociolaboral para la mitad de la cobertura.
El acompañamiento es directo, personalizado y promueve el
proceso de vinculación de las personas mayores al entorno.

Contraparte

Ministerio de Desarrollo Social y Familia

Vínculos EJE
Monto total programa
Aporte Servicio
Aporte Municipal
Vigencia convenio
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Cobertura
Gastos en honorarios
Gastos en actividades

25
$ 975.000
$ 183.000

Vínculos Arrastre
Monto total programa
Aporte Servicio
Aporte Municipal
Vigencia convenio
Cobertura
Gastos en honorarios
Gastos en actividades

$8.308.602
$8.308.602
$0
07-05-2021
07-05-2022
24
$ 6.971.040
$0

Vínculos Acompañamiento
Monto total programa
Aporte Servicio
Aporte Municipal
Vigencia convenio
Cobertura
Gastos en honorarios
Gastos en actividades

Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

$ 8.083.000
$ 8.083.000
$0
07-03-2021
07-03-2022
24
$ 6.888.168
$ 630.000

Ejecución programa
Contribuir a ejecutar una o más acciones o procedimientos
de intervención que tengan como fin la generación de
condiciones que permitan a los participantes del Programa
acceder en forma preferente al conjunto de prestaciones
sociales pertinentes a sus necesidades y estén integradas a
la red comunitaria de promoción y protección social.
Acompañamiento psicosocial y sociolaboral de los usuarios.

Descripción
¿De qué se trató?
Resultados
Beneficio para 24 usuarios.
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
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REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
Contraparte
Ministerio de Desarrollo Social y Familia

Monto total programa
Aporte Servicio
Aporte Municipal
Vigencia convenio
Cobertura
Gastos en honorarios
Gastos en actividades

Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Descripción
¿De qué se trató?
Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?

$29.719.830
19.529.922
$10.189.908
28-04-2021
31-03-2022
46.496
$13.847.448
$5.682.474

Ejecución programa
Que toda la ciudadanía cuente con su calificación
socioeconómica a través del Registro Social de Hogares, con
el fin de que puedan postular a un conjunto amplio de
subsidios, programas y beneficios sociales.
A través de operativos en terreno y atención de público
presencial o virtual se reciben solicitudes.
Se logra dar respuesta a 46.496 solicitudes.

SENDA
SENDA
DESCRIPCIÓN
Conocer las consecuencias físicas, psíquicas y sociales
derivadas del consumo de las distintas drogas. Desarrollar
capacidades y habilidades que les posibilite tomar
decisiones responsables y coherentes con el valor salud.
Contraparte

Ministerio del Interior

Monto total programa
Aporte Servicio
Aporte Municipal
Vigencia convenio

$31.973.184
$25.443.348
$6.529.836
01-01-2021
31-12-2021
87
$24.443.348
$900.000

Cobertura
Gastos en honorarios
Gastos en actividades
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Nombre actividad

CHARLAS Y CAPACITACIONES PREVENTIVAS A LA
COMUNIDAD ESTUDIANTIL
Objetivos
Educar, facilitar y fomentar la participación de
¿Qué se quería lograr?
organizaciones e instituciones locales para enfrentar la
problemática de consumo de alcohol y otras drogas,
contribuyendo a la generación de culturas preventivas
locales y educacionales.
Descripción
Abordaje de situaciones donde existe consumo
¿De qué se trató?
problemático de alcohol y drogas, presentación con
argumentos empíricos y científicos.
Resultados
Aprendizaje y reflexión en torno a las conductas de las
¿Qué se logró importante personas que previene o en su defecto propician al consumo
para la comunidad / de AOD
usuarios?
Nombre actividad
MES DE LA PREVENCIÓN
Objetivos
Posicionar e informar el Servicio a la comunidad y sus
¿Qué se quería lograr?
oficinas municipales.
Descripción
Promoción y prevención en los ámbitos comunitarios,
¿De qué se trató?
laborales, educacionales, y sociales
entregando
herramientas que permitan informar respecto a las
consecuencias nocivas de AOD
Resultados
Promoción y prevención a través de plataformas digitales.
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
MESA EVSD (BI MENSUAL)
Objetivos
Conocer las condiciones de vida y bienestar de los niños,
¿Qué se quería lograr?
niñas y adolescentes
Descripción (¿De qué se Describir la relación de las condiciones de vida con el uso de
trató?
alcohol y otras drogas en la comuna de Limache, levantando
información que permita construir los factores protectores
y describir los factores de riesgo.
Resultados
Informar a la comunidad y actores claves municipales sobre
¿Qué se logró importante los factores que están influyendo en el consumo de los
para la comunidad / adolescentes, además de realizar estrategias.
usuarios?
Nombre actividad
TRABAJO EN ESPACIOS LABORALES
Objetivos
Conocer el contexto en espacios laborales, y cohesión grupal
¿Qué se quería lograr?
para abordar estrategias de prevención en los equipos de
trabajo, a través de la implementación de encuestas que
permitan conocer la percepción de los trabajadores/as.
Descripción
Fortalecer factores protectores en equipos de trabajo y
¿De qué se trató?
profesionales para permitir un abordaje a tiempo en torno a
prevención sobre el consumo de alcohol y otras drogas.
Además de generar protocolos de acción que permitan
inmediatez en el trabajo en red.
Resultados
Resultados de encuesta por área, desarrollando instancias
de retroalimentación para profesionales, entregando
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¿Qué se logró importante herramientas enfocadas a los distintos contextos laborales a
para la comunidad / través de capacitaciones y charlas laborales.
usuarios?
UNIDAD DE ATENCIÓN SOCIAL
DESCRIPCIÓN

Atención de casos sociales que acuden de manera
espontánea al Municipio o son derivados desde otras
unidades.

Monto total programa
Cobertura
Gastos en honorarios
Gastos en actividades

$186.376.912
762
$6.169.488
$0

Nombre actividad

Atención de usuarios a través de demanda espontanea, por
solicitud de atención social
Entregar solución al estado de vulnerabilidad por falta de
recursos.
Diariamente realizar atención de usuarios a través de
derivación y por demanda espontanea, con la finalidad de
entregar algún tipo de apoyo que logre apalear el estado de
vulnerabilidad o necesidad manifiesta presente en los
usuarios.
Atención de aproximada 50 personas por mes, con la
entrega de diferentes soluciones a las problemáticas
expuestas, como aportes económicos, derivaciones en red,
entrega de mercadería, entrega de pañales, gestión de
viviendas de emergencia, entrega de informes sociales,
entre otros. Visitas domiciliarias para evaluación de aportes sociales
(según cada caso)
Verificar en terreno la situación social planteada por el
usuario en primera entrevista.
Diagnosticar en terreno las problemáticas expuestas y
generar opciones para la entrega de posibles soluciones
según cada caso, para ello en la mayoría de los casos se
busca contar con apoyo de la red comunal, para gestionar
aportes desde las áreas involucradas según corresponda.
Entrega de soluciones inmediatas y a largo plazo para las
diferentes problemáticas expuestas por los usuarios.
Durante el año 2021 las problemáticas más recurrentes por
la que se realizaron visitas fueron las siguientes:
Problemas habitacionales
Falta de recursos económicos.

Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?

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

Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?

Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
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Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Confección de informes sociales.
Contextualizar situación socioeconómica que da origen a la
entrega de aporte social o que acredita situación de
vulnerabilidad.
Descripción
A través del informe social se busca dar a conocer la
¿De qué se trató?
situación socioeconómica presente en el usuario, este
instrumento puede ser confeccionado para tramitar
beneficios sociales que entrega la municipalidad, para ser
presentado en tribunales de familia, en instituciones de
educación superior, entre otras.
Resultados
A la fecha aproximadamente se han realizado 280 informes
¿Qué se logró importante sociales para ser presentados en diferentes instituciones y
para la comunidad / para la tramitación de ayudas sociales.
usuarios?
Nombre actividad
Tramitación administrativa de ayudas sociales
Objetivos
Gestionar administrativamente diferente aporte social
¿Qué se quería lograr?
según la necesidad de cada caso.
Descripción
Confección de documentos formales para gestionar aportes
¿De qué se trató?
sociales entregados por el municipio.
Resultados
Aproximadamente confeccionados (Julio a noviembre): 12
¿Qué se logró importante decretos.
para la comunidad / Aportes económicos entre Julio y noviembre de 2021: 320
usuarios?
Viviendas de emergencia entre Julio y noviembre de 2021: 5
Cajas de mercadería entre Julio y noviembre de 2021: 25
Nombre actividad
Seguimiento del proceso admirativo con otras unidades
municipales
Objetivos
Asegurar la eficiencia del proceso de tramitación interna,
¿Qué se quería lograr?
con el fin de entregar oportunamente el aporte económico
Descripción
Realizar seg0uimiento de los procesos administrativos
¿De qué se trató?
involucrados en la entrega de los aportes sociales con las
diferentes unidades que participan en el proceso, como;
Finanzas, Control, Secretaría, Administración y Tesorería.
Resultados
Se logró optimizar los tiempos de entrega de aportes
¿Qué se logró importante sociales en virtud de las necesidades del usuario y del
para la comunidad / presupuesto vigente en el ITEMS de ayudas sociales,
usuarios?
entregando prioridad a los casos de mayor urgencia, sin
embargo, no fue posible entregar la totalidad de los aportes
económicos comprometidos principalmente por falta de
presupuestos, los cuales quedaron pendientes de entrega
para enero del año 2022.
Nombre actividad
Llamados telefónicos para el retiro de cheques
Objetivos
Informar término del proceso de tramitación.
¿Qué se quería lograr?
Descripción
Se realiza llamado telefónico a cada beneficiario de aporte
¿De qué se trató?
social con el fin de que realice el retiro del cheque.
Resultados
850 personas aproximadamente fueron beneficiadas
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Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?

Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?

Entrega de cheques en domicilio de los usuarios
Informar término del proceso de tramitación y entrega del
beneficio.
Todos aquellos usuarios que no logran ser ubicados en sus
teléfonos de contacto reciben el cheque en sus domicilios,
es un % menor ya que la gran mayoría es ubicada por
teléfono o se acerca a la DIDECO a consultar por su aporte.
80 personas recibieron su aporte en el domicilio

Proceso de auditorias
Trasparentar el proceso de entrega de aportes sociales
entregados durante el año 2021.
Realizar llamado telefónico, donde se aplica formulario de
11 preguntas relacionadas a los aportes entregados por el
municipio.
Resultados
Personas llamadas 350 personas, cabe mencionar que el
¿Qué se logró importante proceso de auditorías fue realizado solo considerando las
para la comunidad / ayudas entregadas hasta el mes de septiembre, debido a que
usuarios?
por presupuesto no fue posible entregar el total de las
ayudas comprometidas el año 2021, Además de cada mes se
considera el 50% de los aportes entregados para ser
auditoria.
Nombre actividad
Atención de usuarios por rendición de ayudas sociales.
Objetivos
Transparentar el proceso de entrega de ayudas sociales.
¿Qué se quería lograr?
Descripción
Cada beneficiario de ayuda social es citado vía
¿De qué se trató?
telefónicamente para presentar respaldo de los gastos
realizados con el dinero entregado por el municipio, además
se completa formulario de rendición al que se adjuntan
boletas, facturas o fotografía.
Resultados
150 personas se presentaron a realizar rendición del dinero
¿Qué se logró importante recibido.
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Visitas domiciliarias
Objetivos
Transparentar el proceso de entrega de ayudas sociales.
¿Qué se quería lograr?
Descripción (¿De qué se Las personas que recibieron aportes por concepto de
trató?
materiales de construcción y viviendas de emergencias
fueron visitadas para verificar en terreno el buen uso del
dinero entregado.
Resultados (¿Qué se logró Aproximadamente
50
personas
fueron
visitas,
importante
para
la principalmente por el tiempo que se utiliza en esta labor el
comunidad / usuarios?)
% de las personas visitadas es bajo.
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UNIDAD DE ORIENTACIÓN LEGAL
DESCRIPCIÓN

Monto total programa
Cobertura
Gastos en honorarios
Gastos en actividades
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Descripción
¿De qué se trató?
Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?

Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Descripción
¿De qué se trató?

Resultados
¿Qué se logró importante
para la comunidad /
usuarios?
Nombre actividad
Objetivos
¿Qué se quería lograr?

Página 82 de 143

Otorgar un servicio municipal de atención profesional y
personalizada, en el área jurídico-social, a aquellos vecinos
de la comuna que se encuentran en situación de
vulneración de sus derechos en las materias desarrolladas
por el programa. Desarrollar actividades que permitan
generar educación en derechos y deberes a la comunidad
en general, para su ejercicio válido. Ser una instancia en la
cual los vecinos de la comuna consulten y busquen
herramientas para el desarrollo de la vida en comunidad.
$26.398.000
789
$25.200.000
$1.198.000
ASESORÍA JURÍDICA VECINAL
Asesorar a vecinos de Limache en materia jurídica,
orientando respecto a las alternativas que permitirán
resolver su conflicto jurídico, como también gestionar su
acercamiento a instituciones en convenio, con posibilidad
de realizar patrocinio jurídico de manera gratuita.
Entrega de asesoría jurídica a los vecinos, y apoyo legal
adicional en casos en que cumplen los criterios de
calificación para el apoyo gratuito.
Se asesoró a 674 personas. Se ingresaron para continuar
con tramitaciones y otras instancias de apoyo legal 196
personas, de las cuales: • Se realiza asesoría y gestiones
para el apoyo adicional de instituciones en convenio: 106. •
Se realiza seguimiento en causas de cumplimiento: 60. • Se
realiza patrocinio a sus causas: 30.
OPERATIVOS JURÍDICOS
Facilitar el acceso de las y los vecinos a los equipos de apoyo
legal, realizando asesorías jurídicas en las sedes de junta de
vecinos y en sectores donde se congrega la comunidad,
como ferias y plazas.
En cada intervención se realizó orientación sobre consultas
particulares de las y los vecinos y se entregó también
información respecto al funcionamiento de la oficina de
apoyo legal comunitario.
Se realizaron 12 operativos jurídicos, distribuidos en 12
sectores de Limache, acercando el apoyo legal a un total de
110 vecinos, en temáticas de pensión de alimentos,
divorcio, protección, violencia intrafamiliar.
TALLERES JURÍDICOS
Apoyar jurídicamente, mediante talleres de orientación
legal, a un grupo específico de la comunidad que requiere
información y orientaciones jurídicas en una temática
específica.
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Descripción
¿De qué se trató?

La coordinación entre la Oficina de Apoyo Legal
Comunitario, DAEM y clínica jurídica de UDLA (entidad en
convenio), permitió la realización de charlas telemáticas a
grupos de la comunidad educativa de Limache: (1)
estudiantes de educación media, (2) apoderados,
abordándose los temas de Violencia en el Pololeo y pensión
de Alimentos, respectivamente.
Posteriormente a la actividad masiva, se generó la
oportunidad de revisar caso a caso de manera particular y
de manera presencial con la opción de seguir con las
directrices de la oficina de apoyo legal comunitario y las
entidades en convenio, para ser patrocinada y dar
seguimiento y avance a sus causas.
Resultados
Se logró entregar información jurídica respecto a violencia
¿Qué se logró importante en el pololeo a 50 estudiantes de educación media, y sobre
para la comunidad / pensión de alimentos a 45 apoderados. De esta
usuarios?
intervención 12 personas solicitaron ingresar a la oficina de
apoyo legal comunitario para la realización de
tramitaciones, patrocinios, y otras instancias de índole
jurídica asociadas a su problemática legal.
DEPORTES

Nombre Actividad

Reactívate Seguro

Objetivos

Entregar un espacio de esparcimiento, recreación y deporte,
en un entorno natural y al aire libre. Retomando la
competencia y el apoyo que esto conlleva a diversos
deportes y sus deportistas.

¿Qué se quería lograr?

Descripción
¿De qué se trató?

Resultados

Reapertura de los recintos deportivos municipales en la
“Franja Elije Vivir Sano” que contemplaba horarios de
madrugada para el uso de los deportistas y la incorporación
presencial de los alumnos a los talleres deportivos tanto
recreativos, formativos y competitivos, todo esto con las
debidas medidas sanitarias. Apoyo en indumentaria, pasajes
aéreos y equipamiento deportivo para deportistas
destacados y Talleres Municipales, apoyos que asciende a la
suma de $13.000.000.-

Mas de 7.850 personas han asistido al recinto deportivo
para hacer deporte o simplemente tomar aire y
¿Qué se logró importante
desconectarse por un momento de esta pandemia. Con su
para la comunidad /
respectivo control de salud y aforo, abre sus puertas de
usuarios?
lunes a domingo de 08:00 a 21:00 horas convirtiéndose en
el centro para fomentar el deporte más extendido a nivel
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regional y país. La incorporación de materiales para los
Talleres Municipales va en beneficio directo de más de 530
alumnos que son participe de dichos talleres tales como el
Fútbol, Basquetbol, Voleibol, Atletismo, entre otros. El
nombre de Limache recorrido diversos escenarios de
carácter mundial, sudamericano y nacional, luego del apoyo
a deportistas destacados tales como Caroline Vera y José
Tomas Yakasovic Mundialistas de Jiu Jitsu y Fotografía
Submarina, Delegación Atlética Nacional y Tomas Godoy
Atleta Sudamericano,

Nombre Actividad

5° abierto de tenis Limache en movimiento.

Objetivos

Incentivar la competencia deportiva de alto nivel sin
limitaciones económicas (Inscripciones y participación sin
costo)

¿Qué se quería lograr?

Descripción
¿De qué se trató?

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 102 deportistas en 95
encuentros aproximadamente. Una gran participación y
¿Qué se logró importante
presencia de familias donde disfrutaron de grandes
para la comunidad /
encuentros y de manera gratuita.
usuarios?

Nombre Actividad

Celebración día el niño

Objetivos

Entregar un espacio seguro y controlado de esparcimiento e
integración al deporte.

¿Qué se quería lograr?
Descripción
¿De qué se trató?

Feria deportiva de carácter recreativa que reunió a más de
720 personas. Actividad que se desarrolló en 7 sectores
diferentes de nuestra comuna, acercando las actividades a
los habitantes y de esta manera fomentando el deporte en
familia.
Lugares: Limachito, Maitenes Alto, Villa Queronque, Estadio
Ocaranza, La Concepción, Tabolango y Estadio Ángel
Navarrete.
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Resultados

Entregar un espacio de esparcimiento y recreación para las
familias de los lugares intervenidos y asegurar con las
¿Qué se logró importante
medidas sanitarias la tranquilidad de todos los asistentes.
para la comunidad /
usuarios?

Nombre Actividad

Olimpiadas adulto mayor

Objetivos

Generar que los adultos mayores realicen diversas
actividades lúdicas, recreativas y deportivas con el fin de
sacarlos del sedentarismo, y que puedan socializar con
gente de su mismo rango etario.

¿Qué se quería lograr?

Descripción
¿De qué se trató?

En el estadio Municipal Gustavo Ocaranza se realizan
actividades recreativas y deportivas adaptadas para los
adultos mayores.

Resultados

Mas de 80 adultos mayores participaron del retorno de este
evento, donde se potencia la integración, socialización,
¿Qué se logró importante
fomento a la actividad física y trabajo en equipo de los
para la comunidad /
adultos mayores de la comuna.
usuarios?
Nombre Actividad

2° Torneo máster de atletismo

Objetivos

Entregar un espacio seguro y controlado a una competencia
de carácter Nacional con alto nivel competitivo.

¿Qué se quería lograr?

Descripción
¿De qué se trató?

Resultados

Olimpiadas atléticas para mayores de 30 años en adelante
que convoco a diversos atletas de todo el País, trabajo
colaborativo que esta versión conto con el apoyo del Club
Atlético de Limache.

El desarrollo de una competencia de este nivel que albergo
a más de 200 atletas en la comuna de Limache, sin duda
¿Qué se logró importante
fortalece el mensaje y propuesta de promover el deporte no
para la comunidad /
solo de una manera recreativa o formativa, sino llevarlo a
usuarios?
algo competitivo y de alto nivel.
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OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL
La Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), durante el año el año 2022,
desarrollando talleres de apresto laboral, acompañamiento en postulaciones de fondos
concursables para el área de Emprendimiento, orientaciones laborales para la búsqueda de
empleo, servicio de reclutamiento a empresas, seguimiento a postulantes a ofertas
laborales y la organización de ferias. A continuación, se señalan las acciones junto a sus
indicadores de impacto.
ACCIONES
DESCRIPCIÓN
Acercado
lo Durante enero y febrero se realizaron puntos de
público con lo información Transbank en feria Juan Egaña,
privado
Frontis Municipalidad y Tabolango. Con el
objetivo de que los emprendedores se adaptaran
a nuevas formas de pago debido a los escases de
efectivo y la pandemia.
Emprendedores Habitualmente quien inicia un emprendimiento
Embajadores en busca oportunidades de crecimiento, pero los
Ferias Privadas costos de participar en una feria privada son
altos, es por esta razón que desde el año pasado
en cada evento privado que se realice en el
Parque Brasil, se gestiona 1 cupo social.
Tomaticán
Para conmemorar las actividades que
Solidario
y anualmente se realizan con motivo al tomate
Solidaridad
durante el verano, mediante un Programa
Sobre Ruedas
Municipal de Reactivación Económica se ejecutó
la elaboración de Tomaticán Limache, lo que
considero la contratación de 10 Emprendedores
de Food Trucks, se entregó en los sectores de
Limachito, Villa Queronque, Carlos Ward,
Manuel Rodríguez, Juan Egaña, Andrés Bello,
Maitenes, La Paloma, Los Castaños, La CCU,
Quinta el Palacio, Los duques, La Llanquihue, Luz
y Esperanza y Los Guindos
Renovación
Anualmente para el funcionamiento de nuestra
Convenio Sence Oficina se renueva un convenio de colaboración
y Municipalidad entre el Servicio Nacional de Capacitación y
de Limache
Empleo de Sence y la Ilustre Municipalidad de
Limache, la que permite recibir financiamiento y
estrategias de ejecución en el territorio.
Postulación a Fosis anualmente durante el mes de marzo abre
Fosis
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.
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INDICADOR
66
Emprendedores
adquieren
el
servicio

15
Emprendedores

10.400 platos

$30.486.500.Aporte de SENCE
para la gestión
Municipal
en
Oficina OMIL
612 postulaciones
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Expo Artesanos Para reactivar el sector productivo de Artesanos
y Artesanas de se Realizan puntos comerciales de exclusividad,
Limache
trabajo colaborativo en la Comunidad de
artesanos de Limache y la Ilustre Municipalidad
de Limache.
Reactivación
La situación pandemia produjo que el 50% de los
Feria Municipal beneficiarios a esta feria decidieran no participar
de las Pulgas
activamente, el otro 50% funciono 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.
Feria
de Instancia que entrega servicios municipales,
Reactivación
stand de autocuidado con peluquería, manicure,
Mujer
entre otros. Acá las mujeres limachinas
encontraron un espacio de esparcimiento.
Apoyo a Grupos Se fomenta la formalización en grupos de
de
emprendedores que se han reunido con el fin de
Emprendedores generar sus ferias sectorizadas, como: Feria El
Maqui, Feria Emprendedores Parque Brasil,
Emprendedores Módulos Artesanales, además
se apoya con material gráfico y toldos.
Feria Municipal Con un funcionamiento activo desde hace 7 años
Emprendedores en el Parque Brasil, específicamente en el frontis
del
Parque de Av. Urmeneta, esta Feria entrega un permiso
Brasil
establecido. Participación durante todo el año
sábados y domingos.
Módulos
Se realizan mejoras en el entorno de los módulos
Artesanales
procurando el resguardo del espacio, limpieza,
desinfección y pintado.
Intervención
Trabajo colaborativo con el Directorio se Apoya
Feria
Juan en logística y orientación en el funcionamiento,
Egaña
se intervine con módulos de sanitización,
personal municipal para la toma de temperatura
y educación sanitaria y acercamos servicios como
Registro Social de Hogares.
Visita Empresa
para entrega de
servicios
de
reclutamiento

Asesorías
técnicas
Sercotec
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5 ferias
22 artesanos en
cada Expo

299
Emprendedores

301 atenciones

38
emprendedores
beneficiados

30
Emprendedores

11
Emprendedores
Se
benefician
alrededor de 200
feriantes
pertenecientes a
diversas comunas
de la región.

Omil Limache entrega un servicio de 96 empresas
reclutamiento gratuito para empresas, donde
hacemos el cruce de postulantes según las
necesidades del empleador, así mismo se
realizan intervenciones en terreno con
Terapeuta Ocupacional y Psicólogo.
Con la implementación en la Provincia del Centro 62
de Desarrollo de Negocios, cada 15 días un Emprendedores
Asesor atiende a los emprendedores que
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requiere de orientación en formalización, acceso
tributario,
marketing,
este
es
un
acompañamiento que dura durante 2 años.
Postulación al Durante el año se abrió un fondo de apoyo para
Bono Alivio para feriantes, donde se postuló a cada Limachino
Feriantes
registrado en con permiso municipal vigente.
Expo
Joven Expo que incorpora a jóvenes emprendedores de
Emprendedor
entre los 18 a 33 años y busca establecer un
espacio comercial donde la comunidad de
jóvenes emprendedores Limachinos generen sus
redes y vivan la experiencia de las ferias, de esta
forma logran decidir si se proyectan con su
emprendimiento.
Capacitaciones Se desarrollaron Cursos de Capacitación de Telar
para
Digitalización, Aprestos laborales para modelo de
Emprendedores negocio canvas, manicure y pedicure y
contabilidad.
Feria
de Iniciativa que entrego la oportunidad comercial a
Reactivación
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.
Feria Navideña Para fomentar el desarrollo local de la comuna se
para
la llevó a cabo durante el 10 al 24 de diciembre.
Reactivación
Debido a su magnitud se desarrolla en el estadio
Municipal Ángel Navarrete, esta feria cumplió
con todas las medidas que la autoridad sanitaria
solicito 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 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.
Apoyo
a Surgieron escenarios que no permitieron llevar a
Emprendedores cabo las diversas actividades comerciales en
y Artesanos
espacios de uso público, razón por la que se
entrega a Emprendedores y Artesanos inscritos
en nuestra oficina, una caja de mercadería. 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.
Gestión
de El servicio de intermediación laboral considera la
Contratación
gestión de postular a los usuarios a ofertas
laborales.
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450 Feriantes

4 Ferias
60
Emprendedores

72 usuarios

286
Emprendedores

480 postulaciones
300 beneficiarios

262 beneficiarios

500 personas
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SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
La Secretaría Comunal de Planificación tiene como principal misión asesorar al
Alcalde y al Honorable Concejo Municipal, en la elaboración de la estrategia municipal y
definición de las diferentes políticas; formulación, elaboración, coordinación y evaluación
de los planes, programas e iniciativas de inversión, orientadas al desarrollo de la comuna.
Sin perjuicio de las funciones esenciales que le asigna la Ley Orgánica Constitucional
de Municipalidades, la Secretaría Comunal de Planificación, deberá cumplir además con las
siguientes funciones generales:
Mantener vinculación permanente con los distintos servicios públicos, con el objeto
de conocer los proyectos en ejecución y en elaboración que tienen éstos, así como los
planes de expansión para actuar como unidad coordinadora.
Mantener vinculación permanente con las entidades o servicios que disponen de
fondos para financiar proyectos, con el objeto de presentar iniciativas en las fechas que
correspondan (Gobierno Regional, Ministerio de Desarrollo Social, Gobernación, SERVIU,
SUBDERE, etc.)
Brindar apoyo técnico a las demás unidades municipales.
Cumplir con las demás funciones que la Ley o el Alcalde señale.
La Secretaría Comunal de Planificación se encarga de administrar los procesos de
licitación pública, privada, grandes compras y tratos directos. Para ello sus funciones son las
siguientes:
➢ 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.
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 18 mil millones de pesos, entre las diferentes iniciativas y estados
contractuales
LICITACIONES:
Durante el año 2021, la Secretaría Comunal de Planificación de la Ilustre Municipalidad
de Limache administró ciento treinta y seis procesos de contratación (públicos, privados y
contrataciones directas. En los que se cuentan procesos adjudicados, desiertos, revocados
y re adjudicados), con una inversión de $ 3.896.906.198. Se adjunta cuadro con el detalle
de la inversión comunal.
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FINANCIAMIENTO: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)
N° ID PORTAL
4290-63-LR21

NOMBRE IDI
MONTO
Reposición Pavimentos Calle Independencia, $1.546.478.400.Comuna de Limache
Asistencia Técnica de Obra, Calle Independencia $ 24.540.000.-

TOTAL

$ 1.571.018.400.-

FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL (FRIL)
N° ID PORTAL
4290-87-LP21
TOTAL

NOMBRE IDI
MONTO
Reposición Junta de Vecinos Limachito, Comuna de $101.500.000.Limache
$ 101.500.000.-

FINANCIAMIENTO: PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNALEMERGENCIA(PMU-PMU-IRAL-PMB)
N° ID PORTAL
4290-2-B221

NOMBRE IDI
Construcción Pozo APR la Victoria

4290-9-LE21

4290-58-LE21

Reposición refugios peatonales diversos sectores, $31.099.931.Limache.
Reposición refugios peatonales diversos sectores, $30.932.116.Limache.
Reposición acera hospital Santo Tomás, Limache
$32.493.801.-

4290-67-LE21

Conservación Establecimiento Liceo Limache.

$37.539.264.-

4290-72-LE21

Reposición aceras poniente 12 de febrero

$45.015.057.-

4290-49-LE21

TOTAL

MONTO
$79.430.418.-

$ 256.510.587.-

FINANCIAMIENTO: PRESUPUESTO MUNICIPAL
N° ID PORTAL
4290-5-LP20
4290-10-LE21
42190-14-LE21
4290-17-LE21
4290-18-LE21
4290-19-LE21
4290-22-LE21
4290-27-LE21
4290-30-LE21
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NOMBRE IDI
Adquisición Camión Clínica Veterinaria
Servicios de Publicación de Noticias y actividades
Municipales a través de medio digital.
Servicios de Sala Cuna y JJII para hijos de funcionarios
Servicio de Registro y Transmisión de Actividades
Artísticas
Recambio Calle Angamos al suroriente de av. Las Águilas
Sector Lliu
Programa de Compostaje Domiciliario de la Comuna de
Limache
Adquisición de Equipamiento para Oficina de la
Discapacidad
Servicio de Ejecución de Programa Habitabilidad
Construcción Resaltos Reductores

MONTO
$ 89,726,000
$ 6,600,000
$ 220,000
$ 7,000,000
$ 15,066,590
$ 8,827,579
$ 13,506,500
$ 21,289,356
$ 29,817,211
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4290-32-LE21
4290-35-L121
4290-34-L121
4290-37-LP21

Adquisición Juegos Infantiles
Radiodifusión de Informaciones y Noticias
Radiodifusión Para Eventos Municipales
Instalación de Alumbrado Público Camino el Maqui a
Tabolango
Adquisición de Contenedores Modulares
Desarrollo declaración Impacto Ambiental para Planta
Tratamiento
Demolición de Edificaciones Terreno Sector Lliu Lliu
Reparación Planta Tratamiento Los Maitenes, Comuna
de Limache
Contrato Suministro Disposición Final de residuos
Construcción Cierre Perimetral Población Juan
Francisco González
Adquisición dos Puntos Limpios
Servicio de Ornamentación con Luces navideñas
Contratación Servicio de Guardias de seguridad para
Feria Navideña 2021
Adquisición Juguetes Navidad 2021
Adquisición de Furgón Oficina Móvil de Seguridad
Publica

$ 8,500,000
$ 550,000
$ 550,000
$ 36,064,081

NOMBRE IDI
Asistencia Técnica de Obra Proyecto Reposición Pavimentos calle
Condell
Adquisición. de Protectores para Habitáculos de conductores de loc.
Colectiva
Servicios de difusión de información de actividades Municipales, a través
de medio digital
Adquisición juego Modular, Comuna de Limache
Adquisición de micrófonos y receptores alámbricos de conferencia
Contratación Soporte Mensual Software Control de Asistencia
Reparación vehículo Municipal patente GRSF-75 , Limache
Servicio de Arriendo para Toldo para Vacunación COVID 19
Reparación Baches Calle Prat y Calle Rancagua, Comuna de Limache
Servicio de Arriendo de Equipamiento Teletrabajo
Adquisición de Silla de Ruedas Eléctrica Oficina de la Discapacidad
Adquisición Materiales Programa Habitabilidad
Diseño de Ingeniería Proyecto Construcción agua Potable y
Alcantarillado
Adquisición Materiales agua Potable Comité Ilusión Lliu Lliu
Adquisición de Productos de Publicidad Permiso de Circulación 2021
Servicios de Arriendo de Carpas para permiso de Circulación 2021
Adquisición de Micrófonos y Receptores inalámbricos de conferencia
Adquisición de Contenedor Tipo Caseta para Reserva Natural Municipal
Servicio internet y Línea telefónica para oficina del programa OPD

MONTO
$ 22,162,000

4290-47-LE21
4290-48-LP21
4290-56-LE21
4290-65-LE21
4290-70-LE21
4290-71-LE21
4290-77-LE21
4290-78-LE21
4290-80-LE21
4290-81-LE21
4290-86-LE21
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$ 9,136,000
$ 49,500,000
$ 7,900,004
$ 31,000,000
$ 28,560,000
$ 41,868,439
$ 27,951,513
$ 35,600,000
$ 5,052,700
$ 27,928,705
$ 34,408,410

$ 4,617,390
$ 2,500,000
$ 3,990,070
$ 2,933,997
$ 1,031,994
$ 1,533,840
$ 2,856,000
$ 10,479,973
$ 1,159,036
$ 1,390,000
$ 2,281,718
$ 10,300,000
$ 3,123,566
$ 3,626,918
$ 3,094,000
$ 2,933,997
$ 2,854,000
$ 515,880
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Servicio de Internet y Línea Telefónica para Centro de la Mujer de la I
Muni
Reposición y Reparación de Fibra Óptica y Transcribir para calles
Adquisición e instalación de Protectores de habitáculos de furgones
escolar
Diseño de Pavimentación Tramo Calle Marinero Fuentealba conexión
Jiménez
Mejoramiento Alumbrado Publico
Diseño de pavimentación Calle Troncal Alto y otras
Servicio de Topografía de 2 terrenos Sedes Sociales
Construcción Pozo Profundo Sector la Victoria
Servicio Topografía de Terreno para Futura Posta Rural Lliu Lliu
Adquisición de Dispensadores de Alcohol Gel
Reparación Fibra Óptica calle Carelmapu
Servicios de Arriendo de Toldos para Vacunación COVID 19
Adquisición Cámara de Intervención para Seguridad publica
Servicio de Arriendo de Carpa para Atención a Publico Área Social
Estudio de Mecánica de Suelo para próxima construcción Posta Rural Lliu
Lliu
Servicio Arriendo Camión Aljibe
Estudio Vial Intersección Avda. Palmira Romano Norte, Calle Prat,
Limache
Servicios Especializados de topografía para faja Publica El Roble
Reposición Cámaras de Alcantarillado Camino las Cruces, Comuna de
Limache
Servicio De Difusión de Información de actividades Municipales a través
de radio difusión
Servicio De Radiodifusión para Programa Radial de Actividades
Municipales
Servicio de Radiodifusión de Frases Radiales de actividades Municipales
Reparación Mecánica Vehículo Chevrolet Sail JFSK-34
Reparación Camión Aljibe
Reparación mecánica camión hidro elevador patente UU4343
Servicio de Arriendo para 2 Módulos para Albergue Municipal
Servicio de Difusión de Información de _Actividades Municipales
Adquisición de Audífonos para ayudas Técnicas
Servicio de Internet y Telefonía para Casa de la Familia
Servicio Arriendo Camión Aljibe 2
Reparación Motoniveladora Caterpillar mod 140 M
Servicio para Feria Interactiva del adulto mayor
Adquisición de Presentes para el día del funcionario Municipal
Reparación de Fibra Óptica de Cámaras de televigilancia
Reparación Mecánica Camión Aljibe Volkswagen DSW-61

$ 547,500
$ 8,330,000
$ 5,474,000
$ 985,000
$ 4,951,689
$ 24,473,540
$ 400,000
$ 79,430,418
$ 345,000
$ 5,950,000
$ 1,961,789
$ 2,856,000
$ 4,279,716
$ 4,819,500
$ 5,396,643
$ 5,236,000
$ 3,570,802
$ 3,200,000
$ 3,964,414
$ 2,800,000
$ 3,213,000
$ 3,641,400
$ 2,010,101
$ 4,154,753
$ 3,210,000
$ 10,472,000
$ 3,200,000
$ 4,267,120
$ 112,766
$ 19,040,000
$ 8,271,095
$ 3,498,460
$ 3,804,192
$ 2,011,100
$ 1,798,328

TOTAL $ 861.683.793.-
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FINANCIAMIENTO: FONDOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
N° ID PORTAL

NOMBRE IDI

MONTO

4290-8-LE21

Servicios de Limpieza y Aseo, Liceo de Limache

$ 13,878,246

4290-11-LE21

Adquisición de Extractores Solares

$ 6,842,500

4290-13-LE21

Contrato de Servicio de Transporte Escolar Rural $ 10,500,000
Exclusivo

4290-21-LE21

Adquisición DOMO Planetario

$ 9,996,000

4290-23-LE21

Servicio de Datos de Chip para Tablet

$ 5,702,760

4290-31-LE21

Difusión en Medios de Televisión de la oferta $ 5,000,000
educativa

4290-39-LE21

Adquisición de Materiales para Eco museo Palmira $ 36,507,686
Romano

4290-40-LE21

Adquisición de Juegos Infantiles Escuelas Héroes de $ 8,500,000
Chile y Brasilia

4290-41-LE21

Servicios de CHIP de datos para Tablet

$ 10,440,000

4290-42-LP21

Adquisición Tablet para Área Educativa

$ 74,256,000

4290-44-LE21

Adquisición de Materiales de Ferretería para $ 7,968,754
Escuelas Municipales

4290-50-LE21

Adquisición de materiales de Ferretería para cierre $ 14,422,835
de Escuela Tabolango

4290-53-LP21

Reparación y Mantención de Pintura de liceo, $ 64,506,384
Comuna de Limache

4290-54-LP21

Reposición Mobiliario,
Comuna de Limache

4290-61-LQ21

Construcción Piso Pabellón 2, Escuela Héroes de $ 125,858,649
Chile, Comuna de Chile

4290-67-LE21

conservación Establecimiento Liceo de Limache

4290-66-LE21

Adquisición de materiales de ferretería para escuela $ 27,864,664
pasión de Jesús

4290-68LE21

Construcción Ascensor Escuela Pasión de Jesús

4290-82-LE21

Conservación Establecimiento Escuela Teniente $ 38,458,414
Hernán Merino Correa

Escuelas

municipales, $ 56,800,223

$ 37,539,264

$ 64,738,380

TOTAL $ 619.780.759.-
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FINANCIAMIENTO: ÁREA SALUD

N° ID PORTAL

NOMBRE IDI

MONTO

4290-52-LQ21

Contratación Servicio de Guardias de Seguridad y $ 191,002,111
Vigilancia para Cesfam

4290-57-LP21

Mejoramiento de Infraestructura e Instalaciones en $ 54,026,952
CESFAM Limache viejo

4290-75-LE21

Compra de Medicamentos para Programa Fondo de $ 13,986,731
Farmacia CESFAM

4190-84-LE21

Mantenimiento Ascensores CESFAM Limache Viejo

4290-83-LE21

Contratación Servicio de Telefonía e Internet móvil $ 20,542,465
para CESFAM Lim Viejo

4290-85-LQ21

Contrato de Suministro Servicios de Laboratorio de $ 200,000,000
Exámenes Cesfam

$ 6,854,400

TOTAL $ 486.412.659.FINANCIAMIENTO
TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS EN PROCESOS LICITATORIOS AÑO 2021 POR LA
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL: $ 3.896.906.198.-.
POSTULACIÓN DE PROYECTOS:
Durante el 2021 la Secretaría 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:
FNDR APROBADOS
N
º
1

CODIGO BIP NOMBRE INICIATIVA DE INVERSIÓN
40013141-0

TOTAL

MONTO

Mejoramiento espacio público Boulevard $ 2.199.169.000
Avenida José Tomás Urmeneta, Limache
$ 2.199.169.000

POSTULADOS, EN REVISIÓN, FORMULACIÓN
N
º
1

CODIGO BIP NOMBRE INICIATIVA DE INVERSIÓN

MONTO

40011532-0

$ 5.200.000.000

2
3
4
5

30485298-0
30470837-0
30466133-0
40013142-0
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Construcción Pavimentación Circuito CalbucoPuente Colón
Construcción Parque Estero Costanera
Construcción Polideportivo
Reposición Planta Tratamiento Los Maitenes
Mejoramiento Pavimentos Avenida República

$ 2.900.000.000
$ 2.200.000.000
$ 2.300.000.000
$ 3.200.000.000
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6
7

40013143-0
40019368-0

8
9 40010413-0
TOTAL

Mejoramiento Pavimentos Calle Caupolicán
Construcción Estadio Ángel Navarrete Candiaetapa Diseño
Mejoramiento Cierre Perimetral Estadio Ángel
Navarrete
Diseño Construcción Posta rural de Lliu Lliu

$ 2.000.000.000
$200.000.000
$220.000.000
$25.000.000
$ 18.245.000.000

FRIL POSTULADOS y APROBADOS
N CODIGO BIP
º
1
2 40037613-0
3 40037658-0
4 40037678-0
5
TOTAL

NOMBRE INICIATIVA DE INVERSIÓN

MONTO

Reposición Canil Municipal
Mejoramiento Multicancha Villa Araucarias
Mejoramiento Multicancha Villa Independencia
Mejoramiento Casa Eastman
Reposición Junta de Vecinos Limachito

$94.000.000
$68.000.000
$ 50.000.000
$ 71.957.000
$101.500.000
$ 385.457.000

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

Nº

NOMBRE INICIATIVA DE INVERSIÓN

1

Reposición acera calle 12 febrero poniente, entre av. república
y calle independencia
2
Reposición acera hospital santo Tomás de Limache
3
Conservación establecimiento escuela COUDUC Teniente
Hernán Merino Correa
4
Conservación establecimiento Liceo de Limache
TOTAL

MONTO
$49.973.000
$34.204.000
$40.455.181
$39.004.748
$ 163.636.929

PMU en REVISIÓN
Nº

NOMBRE INICIATIVA DE INVERSIÓN

1
2

Reposición aceras calle Carelmapu norte (Sector Hospital)
Reparación y cambio de cubiertas techumbre museo Palmira
Romano
3
Extensión Red de AP y Alcantarillado camino vecinal Pje.
Troncal alto
4
Contenedores modulares para sala de procesos comuna de
Limache
5
Reposición de acera Serrano oriente, entre Av. Urmeneta y
calle Condell
6
SPD Construcción de pórticos lectores de placas patentes para
la Comuna de Limache
7
Reposición de acera oriente Palmira Romano, entre calles
Independencia y Santiago Bueras
8
Mejoramiento sistema de alcantarillado sector Las Cruces
TOTAL
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MONTO
$52.843.000
$74.653.087
$60.260.009
$45.472.875
$72.000.000
$42.217.400
$74.900.000
$76.500.000
$ 498.846.371
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PROGRAMA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA (PPP)
EN EJECUCIÓN

N°

CALLE O PASAJE

MONTO TOTAL
DEL PROYECTO
1
Calle Changará, pasajes; caburga, huapi, lago chapo, lago $31.512.000
Balmaceda, lago caro, lago yelcho, lago peñuelas.
2
Calle Colon, Calle Los pinos, pasajes; las palmeras, las encinas, $76.487.000
los tilos, los abetos.
3
Pasaje atardecer
$34.428.000
4
Gabriela Mistral
$130.445.000
TOTAL
$272.872.000
Aporte SERVIU
$228.107.000
Aporte MUNICIPAL
$44.765.000

POSTULADOS Y SELECCIONADOS

N°

CALLE O PASAJE

MONTO TOTAL
DEL PROYECTO
$153.407.000
$159.453.000
$312.860.000
$107.100.000
$205.760.000

1
Las Hiedras y Pasaje sin nombre, Los Maitenes
2
El Naranjo, Población Orval
TOTAL
Aporte SERVIU
Aporte MUNICIPAL

CONVENIO CONSERVACION DE CAMINOS CON VIALIDAD
SELECCIONADOS y EJECUTADOS

N°

CALLE O PASAJE

Capro, Cruce F-1590 – camino La Obra, Los Laureles
Capro, Diego Portales - Cruce Ruta 64 - Tabolango
Sello, Cruce F-1512 - El Peumo II, Maitenes Alto
Slurry, Callejón La Victoria, Maitenes Alto
TOTAL
APORTES
Aporte Dirección de Vialidad (79.7%)
Aporte Municipalidad de Limache (20.3%)
TOTAL

LONGITUD
DEL
PROYECTO
(metros)
422
130
419
1060
2.031 metros lineales
MONTO TOTAL DEL
PROYECTO
$84.160.688
$21.464.168
$105.624.856

TOTAL, RECURSOS APROX. POSTULADOS AÑO 2021: $ 18.743.846.371.TOTAL, RECURSOS APROBADOS AÑO 2021: $ 3.166.747.785.-
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CONSULTORÍAS EN DESARROLLO 2021
La Secretaría de Planificación el año 2021, ha llevado a cabo el desarrollo de la inspección
de las siguientes consultorías de proyectos que se encuentran en desarrollo;
- PLAN REGULADOR COMUNAL
- ANTEPROYECTO NUDO VIAL SALIDA NORTE
- 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 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

PLAN REGULADOR COMUNAL
¿QUE 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 que usos. Asimismo, se definen temas como la cantidad de
habitantes máxima por hectárea, areas verdes, el uso de las calles, entre muchos otros
temas.
¿CON QUE 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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ETAPA ACTUAL PRC EN DESARROLLO
Durante el año 2021, el Concejo Municipal de la comuna aprobó por unanimidad la
propuesta de Plan Regulador Comunal. Luego de ese trámite, el nuevo instrumento de
planificación fue discutido por el Consejo Regional de Valparaíso, tras lo cual fue aceptado.
Actualmente, el PRC se encuentra en etapa de revisión y posterior aprobación por
parte de Contraloría General de la República. Se estima que ese proceso durará 2 meses. Lo
más probable es que se realicen observaciones las que deben ser resueltas para un
reingreso. Todo el proceso se estima en 4 meses. Una vez aprobado por contraloría, ofician
a la Seremi de Vivienda para ser publicado en el diario oficial (a partir de ese hito el PRC
entra en vigencia).
POSTERGACIÓN DE PERMISOS
En virtud de 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 indices 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.
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 Catastrofe por Calamidad Publica que afecta al país en virtud
al brote COVID 19.
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DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO
La Dirección de Tránsito de la I. Municipalidad de Limache, en el marco de las funciones
establecidas en la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, está encargada de:
a) Otorgar y renovar licencias de conducir vehículos y permisos de circulación.
b) Determinar el sentido de circulación de vehículos, en coordinación con los organismos de la
Administración del Estado competentes.
c) Señalizar adecuadamente las vías públicas.
d) Aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte público en la comuna.
e) Otras funciones que la Ley señale o que la autoridad superior le asigne.
f) Solicitar certificado de antecedentes al Registro Nacional de Conductores.
g) Efectuar los exámenes correspondientes para otorgar las licencias de conducir o para otros fines,
a través de su Gabinete Psicotécnico.
h) Mantener un registro de las licencias de conducir otorgadas y denegadas.
i) Informar al Registro Nacional de Conductores las licencias otorgadas o denegadas y los controles
efectuados a los conductores.
j) Efectuar el giro de los derechos municipales relativos a los permisos y servicios que otorga.
k) Mantener un Registro Comunal de Permisos de Circulación otorgados.
l) Solicitar, aprobar o rechazar los traslados de Registro Comunal de Permisos de Circulación.
m) Estudiar y proponer medidas de regularización y mejoramiento de los sistemas de tránsito en la
Comuna.
n) Planificar y controlar programas de mantención de dispositivos de señalización de tránsito.
ñ) Estudiar e informar cuando corresponda los estacionamientos, terminales y otros que puedan
afectar la circulación vehicular o peatonal.
o) Coordinar la ejecución de proyectos viales con el Departamento de Obras y/o Pavimentación e
instituciones externas.
De conformidad a lo señalado precedentemente, a continuación, se detallan las labores efectuadas
a fin de dar cumplimiento al mandato legal
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PERMISOS DE CIRCULACIÓN PERÍODO 2021
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LICENCIAS DE CONDUCIR 2021
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TRABAJOS REALIZADOS
INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD.
INFORME INSTALACION DE REDUCTORES DE LIMACHE EN DIVERSOS SECTOR DE LA COMUNA DE
LIMACHE.
PROPUESTA PUBLICA ID N° 4290-30-LE21
AV. COSTANERA / CANTIDAD: 2

CALLE ESPAÑA / CANTIDAD:2

PALMIRA ROMANO NORTE / CANTIDAD: 1
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CALLE WIMMERS / CANTIDAD: 1

CALLE WIMMERS / CANTIDAD: 1

CALLE MOLINA / CANTIDAD: 1

CALLE VIVA CHILE / CANTIDAD 1

V

VERDEJO NORTE (QUERONQUE) / CANTIDAD: 1

AVENIDA CONCEPCIÓN/CANTIDAD: 3

AVENIDA CONCEPCIÓN / CANTIDAD: 3
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TENIENTE MERINO (VILLA PRIMAVERA) / CANTIDAD: 2

CAPACHITO / CANTIDAD: 2
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CALLE VILLA ALEMANA / CANTIDAD: 1

CALLE DIEGO PORTALES / CANTIDAD: 1

CALLE GABRIELA MISTRAL / CANTIDAD: 1

SAN FRANCISCO DE ASIS / CANTIDAD 1

EL BOLDO / CANTIDAD: 1
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SEMAFORIZACIÓN SEMÁFORO PALMIRA ROMANO NORTE CON SERRANO.
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INSTALACIÓN DE HITOS VERTICALES
INFORME INSTALACION DE HITOS CACTUS VERTICALES EN LA COMUNA DE LIMACHE
PROPUESTA PUBLICA ID N° 2211-8-L121
CICLOVIA ESCUELA LIMACHITO

PALMIRA ROMANO SUR
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URMENETA

ESTACIÓN DE LIMACHE
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EDUCACIÓN
Al realizar la entrega de esta cuenta pública, se considera que llevamos dos
años, desde la declaración de la pandemia del covid-19, en donde hemos pasado
en un principio de la presencialidad a la virtualidad 100% y luego a una
modalidad híbrida debiendo adaptarnos a todos los contextos escolares según
lo ha determinado tanto el Ministerio de Educación como los lineamientos
comunales que se propusieron, siempre en pro de la seguridad y bienestar de los
y las estudiantes, sus familias y nuestros funcionarios. Logrando así, la
continuidad del servicio educacional de la comuna con buenos resultados, en
términos de adherencia y participación en los diversos contextos y actividades
desarrolladas.
A continuación, se presenta en porcentaje del promedio de asistencia según
aforo de nuestro plan de retorno implementado el año anterior, finalizando el
proceso con un 68.2% de asistencia.

PROMEDIO ASISTENCIA x
AFORO
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Fuente: Elaboración propia Departamento de Educación Municipal de Limache 2022

En el presente gráfico, compara el porcentaje promedio de asistencia de las
diferentes administraciones a nivel país, siendo Limache un porcentaje de
asistencia mayor, frente al sector municipal a nivel país.
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MATRÍCULA:
La matrícula es uno de los indicadores que permite conocer la cantidad de
estudiantes que pertenecen al sistema escolar de cada establecimiento,
evidenciando el incremento anual, el interés de las familias por el sistema
municipal y la capacidad de retención escolar, pudiendo observar una
mantención de la matrícula y un aumento sostenido de ésta. A nivel comunal,
los establecimientos del sector municipal crecieron en un 2,3% con relación al
año anterior, considerando la matrícula de todos los niveles y modalidades de
enseñanza que se imparten.

Fuente: Elaboración propia Departamento de Educación Municipal de Limache 2022
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TRAYECTORIA COMPLETA:
COLEGIO BRASILIA Y HÉROES DE CHILE:
Es importante para nosotros dar continuidad a nuestros estudiantes, es por ello
que al culminar el 2021 el Colegio Brasilia finaliza su primer tercero medio,
dando paso a iniciar el 2022 con 4° medio logrando así la trayectoria completa.
Por otro lado, se encuentra la escuela Héroes de Chile, quienes inician durante el
2021 su primer curso de enseñanza media, de esta forma se abre un mayor
abanico de posibilidades educativas de enseñanza media para la comuna de
Limache.
INAUGURACIÓN ESCUELA LIMACHITO:

Un compromiso asumido con la comunidad del sector de Limachito que ya está
materializado. Se trata de la construcción de la nueva edificación del colegio
Limachito, el cual albergará una matrícula de 250 estudiantes, proyecto que se
inaugurará la primera semana de marzo de este año. Este trabajo ha sido un
esfuerzo en conjunto entre la ilustre municipalidad de Limache, Ministerio de
Educación y recursos gestionados desde el Gobierno Regional de Valparaíso, con
una inversión de
$4.060.379.462. millones de pesos.
El colegio Limachito es
emblemáticos y antiguos
vecinos del sector. En su
permitió construir una
establecimiento.

uno de los establecimientos educacionales más
de la comuna. Reconocida y querida por todos los
aniversario 135 vio implementarse el proyecto que
nueva casa para la comunidad educativa del

El proyecto alcanzó cuenta con más de tres mil 600 metros cuadrados de
edificación incluido patio techado, Multicancha, lugares para plantaciones y
estacionamientos para bicicletas. Asimismo, las salas de clases tienen un espacio
de tres metros cuadrados por estudiante, medida que supera la normativa que
exige un metro y medio cuadrado, respectivamente. Por otra parte, el sello de
este nuevo establecimiento es medioambiental, de manera que la construcción
va de la mano con esta identidad incorporando, por ejemplo, paneles solares.
El municipio, su alcalde, y el DAEM tienen altas expectativas de lo que significa
este nuevo colegio, ya que, no sólo se trata de transformaciones en
infraestructura importantes, sino, es una iniciativa que tiene relación con cómo
se visualiza a la comunidad educativa del colegio, que es muy unida.
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ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES
Con el fin de entregar un mejor servicio educacional y con ello apoyar a las
familias con el gasto de los útiles escolares, durante el mes de marzo se hizo
entrega a todos los estudiantes, como ya se viene realizando hace siete años,
un set de útiles escolares acordes a los diferentes niveles educativos, pudiendo
de esta manera comenzar el año escolar sin dificultades, siendo esta una
inversión total de $52.000.000 millones.
LOGROS DE LECTURA Y ESCRITURA
Es muy relevante para nuestra comuna que los más pequeños sigan avanzando,
y para ello, es importante el fomentar la lectura y escritura, habilidades
primordiales que nuestros estudiantes deben obtener en sus primeros años de
escolaridad, durante el 2021 fue nuevamente un gran desafío implementar
nuestro programa comunal de lectoescritura en un contexto totalmente
diferente, con todos los esfuerzos desplegados, tanto por docentes como
asistentes de educación se pudo alcanzar un porcentaje del 82% de estudiantes
que adquirieron su proceso lector.

Logro de Lectura y escritura
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Fuente: Elaboración propia Departamento de Educación Municipal de Limache 2022
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ENTREGA DE DISPOSITIVOS COMPUTACIONALES TIPO TABLET 2021-2022.
Durante el primer semestre del año 2021, el Departamento de Educación
Municipal (DAEM) hizo entrega de 310 dispositivos tipo Tablet con conectividad
a Internet a los estudiantes de los establecimientos educacionales municipales
de la comuna.
Esta iniciativa de la I. Municipalidad de Limache, a través del DAEM, apunta a
disminuir la brecha digital, evidenciada en las clases online en contexto de la
pandemia Covid 19.
La entrega de estos equipos fue establecida a través de criterios que
consideraron la calificación socioeconómica de los estudiantes, tomando el
tramo de sus familias en el Registro Social de Hogares (RSH) y datos auto
reportados en encuesta comunal de conectividad.
Esta iniciativa comunal espera continuar siendo una contribución para el
proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Para el año 2022 está
presupuestado la entrega de 600 nuevos dispositivos computacionales tipo
Tablet, y el diseño de una evaluación de impacto que busca establecer si la
entrega de Tablet a alumnos y alumnas de los establecimientos educacionales
municipales de la comuna mejora las dimensiones de acompañamiento en el
aprendizaje (lectura, apoyo al aprendizaje, autoeficacia y autoestima) y relación
con la escuela (comunicación con profesores y trabajo colaborativo con otros
alumno/as)

GEORREFERENCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
MUNICIPALES.
Durante el año 2021, el Departamento de Educación Municipal (DAEM) contó
con los servicios en análisis territorial y cartografías para la realización de una
georreferenciación de la cobertura total de estudiantes matriculados en los
establecimientos educacionales municipales.
Los resultados de dicho trabajo han permitido para el equipo técnico del DAEM levantar
datos en:
•

•
•

•

Georreferenciar los establecimientos educacionales, y los
domicilios de los estudiantes matriculados en cada uno de
ellos.
Determinar la distancia existente entre el domicilio de los
estudiantes y los establecimientos educacionales.
Adjuntar datos de calificación socioeconómica extraídos de
la Carola Hogar del Registro Social de Hogares (RSH) de cada
alumno georreferenciado.
Extraer el número y porcentaje de estudiantes que viven en
cada una de las unidades vecinales donde se encuentre el
establecimiento educacional.
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•

Mapas de georreferenciación general comunal, de San
Francisco de Limache, y Limache Viejo.

La Información georreferenciada puede ser de gran utilidad para la coordinación
del trabajo que realiza la dirección del establecimiento para fortalecer su trabajo
con la comunidad educativa, con organismos y programas públicos, municipio y
sus departamentos, como con el trabajo con organizaciones no
gubernamentales, dirigentes vecinales, sociales, y vecinos en Gral.
Visibilizar las concentraciones de población en unidades vecinales, agrupaciones
habitacionales, permitiría aumentar la eficiencia, eficacia en la ejecución de
iniciativas a desarrollar con la comunidad educativa y comunidades aledañas.
Combinar la información georreferenciada y territorial, con la calificación
socioeconómica (Registro Social de Hogares) de alumnos y sus familias
existentes, genera áreas críticas a intervenir, información parental, ingresos,
expedientes de salud, la disponibilidad de transporte, etc. Lo anterior, con el
propósito de facilitar el manejo de la información, y diseño de iniciativas de
gestión local.
La georreferenciación permitirá, en definitiva, mejorar la aplicación de
iniciativas educativas que robustecen la relación escuela, familia y comunidad a
través de la trazabilidad y determinación de flujos de datos, posibilitando la
generación de capas temáticas que permitan el diseño de políticas educativas
específicas por ej. Límites de barrios, localización de infraestructura,
accesibilidad de servicios, etc.
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INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y APOYO A LOS ESTUDIANTES DE 4° MEDIO
Para la comuna es de suma importancia activar mecanismos de apoyo e
incentivo sobre la continuidad de estudios superiores a los y las estudiantes,
motivo por el cual se desplegaron múltiples esfuerzos para motivar la
continuidad del proceso escolar de los estudiantes de 4° medio. Obteniendo
resultados positivos para nuestra comuna, en donde uno de nuestros
estudiantes del Colegio Bicentenario Pasión de Jesús obtiene el puntaje más alto
de los colegios Bicentenarios a nivel país, también nuestro Colegio Bicentenario
aumentó el promedio de su puntaje PTU en un 65% en lenguaje y matemática,
de la misma manera Liceo de Limache aumentó su promedio de lenguaje y
matemáticas en un 9% en relación con el año anterior. Logros que son
significativos para nuestros establecimientos educacionales.
De igual forma y con el fin de entregar a los y las estudiantes de 4° medio,
recursos de apoyo a sus aprendizajes en el contexto actual y la relevancia que
posee este nivel y tal como se realizó el año anterior, se ofreció la posibilidad de
participar a todos los y las estudiantes que cursan este nivel en un
preuniversitario intensivo gratuito de forma remota. La institución que impartió
esta labor fue Pedro de Valdivia y se llevó a cabo durante el segundo semestre
escolar, con una inversión de $9.000.000 millones. Además, de apoyar la
participación con diferentes instituciones de educación superior del Ministerio
de Educación que acompañaron y ofrecieron oportunidades mediante admisión
por medio del programa PACE.

Fuente: Elaboración propia Departamento de Educación Municipal de Limache 2022
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De igual forma, de los 78 estudiantes que ingresaron a la educación terciaria el
44% de ellos ingreso a universidades del Consejo de rectores y un 34% a centros
de formación técnica o institutos profesionales, en el siguiente grafico se
describe lo anterior:

Fuente: Elaboración propia Departamento de Educación Municipal de Limache 2022

Ahora bien, en relación con la proporcionalidad de equidad de género, se puede
mencionar que 53% son estudiantes varones y 47% estudiantes mujeres que
ingresaron a la educación superior en sus diferentes modalidades.

Fuente: Elaboración propia Departamento de Educación Municipal de Limache 2022
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Sin duda es un gran desafío motivar e incentivar a los estudiantes a continuar sus
estudios superiores en contextos adversos que estamos enfrentando
actualmente, donde la elección de continuar los estudios académicos, implica
compromiso y sentido de superación para nuestros estudiantes y sus familias,
por lo tanto a pesar de los escenarios complejos, contamos con una matrícula
de 181 estudiantes de 4° medio a nivel comunal, de ellos y ellas, 78 lograron
ingresar a la educación superior, siendo un 60% de la matricula a nivel comunal
en el año 2021.

Fuente: Elaboración propia Departamento de Educación Municipal de Limache 2022

INFRAESTRUCTURA DE LOS COLEGIOS:
Limache se ha posicionado como una comuna en que la educación municipal ha ganado un
espacio relevante en la administración del servicio de educación en la comuna, de acuerdo con las
directrices y políticas emanadas del Ministerio de Educación.

A continuación, presentamos todas las obras de adelanto en infraestructura en el área de
educación durante el año 2021.

Las obras están en el marco del mejoramiento de la condiciones generales de los espacios de
aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas de los establecimientos educacionales municipales,
construcción de salas en segundo piso, mejoramiento de la accesibilidad universal a estos
mejoramientos, implementación de ascensores (Brasilia y Pasión de Jesús) mejoramiento de los
espacios para el aprendizaje multimedia (Liceo de Limache) construcción de nuevas salas
(Héroes de Chile y Brasilia) mejoramiento en baños y lavamanos (Maitenes y Lliu Lliu) obra gruesa
en pintura fachada y salas (Liceo Limache y Brasilia) mejoramiento de espacios deportivos y
artísticos (88 y Maitenes) lo anterior con montos propios del municipio que ascienden a
$560.846.234.
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Colegio Brasilia:

Inversión: Protección de
ventanas. Monto de la
Inversión: $1.411.792.
Inversión: Pinturas salas
prebásica. Monto de la
Inversión: $1.390.541.
Inversión:
Implementación
de
ascensor Monto de la
Inversión: $70.000.000.
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Escuela Héroes de Chile:

Inversión: Mejoramiento de patios, accesibilidad, pasillos,
cocina y baños. Monto de la Inversión: $ 238.585.438
Inversión: 3 salas
pabellón 2. Monto
de la Inversión: $
5.654.646
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Liceo de Limache:

Inversión:
Pintura
fachada liceo. Monto
de
la
Inversión:
$64.506.384.
Inversión:
Implementación
salón multiuso. Monto de la
Inversión: $44.521.926.
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Escuela Lliu Lliu:

Inversión: Pasillo techado.
Monto de la Inversión: $1.498.547.

Escuela Los Maitenes:

Inversión: Instalación de
lavamanos. Monto de la
Inversión:
$1.444.077
Inversión:
Sala
de
grabación.
Monto de la Inversión: $33.3
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Colegio Pasión de Jesús:

Inversión:
Implementación
de
ascensor. Monto de la
Inversión: $64.738.380.

Escuela Tabolango:

Inversión: Baño de profesores y rampa de acceso a baño para
discapacitados. Monto de la Inversión: $1.717.443.
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Escuela Teniente Merino:

Inversión: Estudio integral mejoramiento de
infraestructura. Monto de la Inversión: $
20.000.000
Inversión:
Extractores solares.
Monto
de
la
Inversión:
$6.842.500

Escuela Superior Mixta 88 :

Inversión: Mejoramiento de cancha del
establecimiento. Monto de la Inversión:
$5.331.200.
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DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO.
OBJETIVO
Entregar un buen servicio de limpieza y mantención de las vías públicas, parques, plazas y
áreas verdes de la comuna.
ACTIVIDADES
-

-

-

-

Revisar los espacios de uso público y verificar que no existan microbasurales. Si
existieran, se procederá a informar a la empresa de servicio, en conjunto con el área
operativa, para eliminarlos.
Mantener en óptimas condiciones las plazas, parques y centros deportivos.
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 la actividad.
Dar respuestas satisfactorias y en el menor tiempo posible, a las diversas solicitudes
recibidas en esta unidad, coordinando con las Juntas de Vecinos o los solicitantes (si
fuese necesario) la forma más eficiente de ejecutar lo requerido.
Realizar el cobro de los Derechos de Aseo Domiciliario a las propiedades que corresponda.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
-Proyecto de Extracción de Áridos con Resolución de Calificación Ambiental aprobada
número 340/2015.
-Resolución número 783/2021 del Ministerio del Medio Ambiente: reconocimiento de la
Reserva Natural Municipal Piedras Blancas como humedal urbano. Durante el 2021 el lugar
recibió 7962 visitantes.
-Reforestación en diversos sectores de la comuna. Se plantaron 560 árboles durante el año
2021.
-Se instalaron 84 puntos limpios en diversos sectores de la comuna. La cantidad de desechos
que se llevó al relleno sanitario El Molle fue de 462 toneladas.
-Trabajo colaborativo con la empresa “Reciclando Ando”. Existen 48 contenedores de
botellas plásticas en diversos puntos de la comuna. Se han reciclado 21.520 toneladas.
-Existen contenedores de vidrio en diversos sectores de la comuna y se han recuperado 432
kilos (Empresa Cristalería Toro Spa).
-Los desechos que no se lleva el servicio de aseo. (Cartón, Vidrios, Electrométrico, Latas y
Botellas Plástica).
-Programa de compostaje domiciliario de la comuna de Limache (Empresa Compost Chile
Consultores en Educación y Gestión Ambiental Ltda.).
-Compostaje de residuos vegetales: entrega a la comunidad de 50 composteras de
capacidad mínima de 300 litros.
Monto total de la inversión: $ 8.827.579 IVA incluido.
CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL DE ANIMALES (CANIL).
679 perros y gatos fueron operaros.
Consultas médicas: se atendieron 476 mascotas.
Rescate de perros: 25 animales fueron salvados.
Adopción de perros: 58 animales.
Camión Clínica Móvil Operativos de mascota en terreno diversos sectores
Operativo: La Victoria y La Paloma. con la clínica móvil. Callejón Cabrera y Maitenes Alto.
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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. Se trata de 180 plazas cuya
superficie de mantención es de 199.621 metros cuadrados. El valor correspondiente a este
servicio mensual es de $ 45.664.563 IVA incluido (valor anual $ 547.974.756 IVA incluido).
-La empresa COSEMAR S. A. se encarga del Servicio de Aseo Domiciliario de la comuna,
poniendo a disposición 4 camiones, además de colaborar en la erradicación de
microbasurales que se forman en diversos lugares ofreciendo a la comunidad el depósito
de la basura no convencional en los denominados puntos limpios. El precio del servicio
mensual es de $ 46.764.764 IVA incluido (anual de 561.177.165 IVA incluido).
-Empresa COSEMAR S. A. Encargada del Servicio de Barrido de calles y veredas de la comuna
de Limache. Este servicio mensual tiene un valor de $19.502.322 IVA incluido (anual
234.027.864 de pesos IVA incluido).
-Empresa Aseo Cordillera SPA, encargada de recibir todos los desechos domicilio. Durante
el 2021 se enviaron un total 21.423 toneladas anuales. Monto anual cancelado 326.278.110
pesos 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 los últimos años la gestión del sector salud municipal ha logrado concretar
proyectos importantes que han dado respuesta a las demandas de los habitantes de
Limache, tales como, la implementación de una farmacia comunitaria, una clínica dental
móvil, un punto de venta de Fonasa en las dependencias del edificio consistorial, entre
otras.
El año 2021 se conmemora con uno de los proyectos más importantes de la actual
gestión municipal, la implementación del primer CESFAM de esta ciudad. Este centro de
salud proyecta atención para 30 mil usuarios, dando prioridad a las necesidades de atención
primaria del sector Limache Viejo.
A partir del mes de marzo del 2021 se abren sus puertas presentando una vasta
cartera de prestaciones, así como la incorporación de nuevos profesionales, técnicos y
administrativos – todos ellos- con la misión de plasmar el sello comunal enfocado en valorar
a la familia y entregar una atención de calidad basada en la optimización de los tiempos y
buen trato al usuario. Esta gestión se vio reflejada en el registro de 114 solicitudes en la
Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS), de las cuales 83 fueron
felicitaciones.
Además – desde el Departamento de Salud – se incorporan nuevas atenciones desde
los Programas de Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud (PRAPS), los cuales, en
coordinación con el CESFAM, han generado un abanico de oportunidades en la prevención
y promoción de la salud de nuestros vecinos y vecinas.
Otro hito importante dentro de la gestión 2021, fue el desarrollo del primer
Diagnóstico Participativo, cuyos resultados fueron considerados para la elaboración del
Plan de Salud Comunal 2022.
Los aspectos más relevantes que arrojó el diagnóstico participativo (para la
construcción del Plan Comunal de Salud 2022) se centraron en el estado nutricional de los
niños y niñas de la comuna, donde el 32 por ciento de infantes entre los 0 y 4 años presenta
condición de obesidad (suma entre usuarios de CESFAM y Hospital Santo Tomás), mientras
que aquellos entre los 5 y los 9 años 11 meses se encuentran en una condición de obesidad
severa.
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Estado nutricional en personas de 0 a 4 años 11 meses bajo control en CESFAM Limache
Viejo y en Hospital Santo Tomás de Limache.

Respecto a la población de adolescentes, más del 50 por ciento de los jóvenes que
se atienden en el CESFAM, padecen de sobrepeso, obesidad u obesidad severa. A eso se
suma, el alto porcentaje de este grupo etario que sufre depresión moderada.

Otra de las problemáticas que más preocupan a la comunidad, es la salud mental de
las personas, la necesidad de ocupar espacios públicos para la realización de actividad física,
la seguridad de estos mismos, así como el consumo problemático de alcohol y drogas y la
preocupación por el aumento de microbasurales. Todos estos factores permiten ser
abordados en el instrumento de planificación comunal a fin de generar acciones integrales
desde a gestión municipal.
Este primer Plan de Salud Comunal fue aprobado de manera unánime por el Concejo
Municipal con un presupuesto para el año 2022 de 2.600 millones de pesos.
FARMACIA COMUNITARIA “DR. GERMAN IRARRAZABAL JAQUE”
Actualmente la farmacia tiene un total de 7.530 personas inscritas, el 62 % son
mujeres y el 38 % son hombres. Este 2021, se inscribieron 1.540 usuarios nuevos, lo que se
tradujo en un promedio de 1.788 atenciones mensuales y un total de 21.450 atenciones
durante todo el año.
Asimismo, se amplió el stock de productos a cerca de 600 medicamentos, todos ellos
correspondientes a 350 principios activos diferentes, además de insumos como pañales de
adultos y suplementos lácteos.
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Los 10 productos más consumidos durante el 2021 en la farmacia comunitaria son los
siguientes:

PRINCIPIO ACTIVO FRACCIONADO

U. MEDIDA

ACIDO ACETILSALICILICO 100MG
LOSARTAN 50MG
QUETIAPINA 100MG
OMEPRAZOL 20MG
QUETIAPINA 25MG
ZOPICLONA 7,5MG
CELECOXIB 200MG
SERTRALINA 50MG
ATORVASTATINA 20MG
CILOSVITAE 100 MG X 30 COMPRIMIDOS

COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
CAPSULAS
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO

VALOR
X
30
UNIDADES
$
300
$
480
$
1.050
$
540
$
450
$
720
$
1.350
$
540
$
390
$
2.250

Continuamos manteniendo un stock de bajo costo, hoy, entre un 80 y un 90 por
ciento menor al precio presentado en las distintas cadenas farmacéuticas en la comuna; lo
que permite un ahorro sustancial en la economía de nuestros usuarios y usuarias. A
continuación, se presentan algunos ejemplos.
MEDICAMENTO

FARMACIAS
PRIVADAS

GALVUS MET 50/1000 X 56 COMP.
CIBLEX 30MG X 30 COMPRIMIDOS B.E
AURITUSS 250/25MCG X 120 DOSIS
CILOSVITAE 100 MG X 28 COMP.B.E
QUETIAPINA
100MG
X
30
COMPRIMIDOS B.E

$ 54.295
$48.990
$31.620
$ 22.640
$14.990

FCIA.
COMUNITARIA
DE LIMACHE
$ 23.400
$3.780
$4.870
$ 2.250
$ 1.050

ahorro

% ahorro

$30.895
$45.210
$26.750
$ 20.390
$ 13.940

56,9%
92,2%
84,5%
90,0%
92,9%

SUBVENCIÓN EXÁMENES DE MAMOGRAFÍA
La Municipalidad de Limache
otorgó una subvención de
$10.200.000 a la Fundación
Arturo López Pérez, gestión que
se realiza desde el año 2015, para
proporcionar el acceso al examen
de mamografía a 400 mujeres de
la comuna, mayores de 40 años.
Durante este 2021, se realizaron
dos operativos, en los meses de
marzo y noviembre a fin de otorgar la oportunidad de detección precoz del cáncer de
mamas.
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DESARROLLO DE LA ATENCIÓN DE SALUD PRIMARIA EN LIMACHE
Desde la puesta en marcha del Cesfam Limache Viejo, el día 11 de marzo se realizaron
38.655 atenciones desde los distintos estamentos de profesionales. En concordancia con el
modelo de Atención Integral de Salud Familiar, se distribuyó la población de Limache Viejo
en tres sectores: celeste, verde y amarillo.
Al finalizar el año 2021, los usuarios inscritos en el CESFAM Limache Viejo alcanzaron las
20.097 personas.
A continuación, se presenta el desglose de atenciones por estamentos profesionales, así como las
prestaciones más relevantes durante el año 2021.
Estamento de Enfermeras: El año

2021
se
realizaron
1.625
atenciones, a través del todo el ciclo
vital, es decir desde la infancia a la
adultez mayor. En ellas se llevaron a
cabo controles de salud preventivos
o asociados a una condición crónica
de salud. La siguiente tabla
presenta la distribución por sexo de
estas mismas.

Estamento Nutricionistas: Dentro
del proceso salud/enfermedad, la
alimentación ocupa un lugar
central en todas las poblaciones. La
atención de los profesionales
nutricionistas tiene como propósito
otorgar herramientas y habilidades
para mejorar los hábitos alimenticios de las personas.
En el CESFAM Limache Viejo durante el año 2021 se priorizaron atenciones centradas en el
contexto pandémico, lo que estableció controles de salud a mujeres embrazadas o con
lactancia materna, atenciones infantiles en niños(as) con sobrepeso, obesidad o riesgo
nutricional por déficit. Usuarios con patologías crónicas como diabetes, hipertensión,
dislipidemia y usuarios en situaciones de discapacidad que requirieron un soporte
nutricional especial.
Por otro lado, es posible apreciar en la siguiente tabla y en concordancia con lo pesquisado
en el diagnóstico de salud comunal, la malnutrición por exceso es una situación de salud
predominante en nuestra comuna, así como también las atenciones asociadas al Programa
de Salud Cardiovascular.
PROFESIONAL
ENFERMERAS
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PROFESIONAL

AMBOS
SEXOS
NUTRICIONISTA MALNUTRICIÓN 693
POR EXCESO
NUTRICIONISTA
(OTRAS 200
CONSULTAS)
NUTRICIONISTA MALNUTRICIÓN 61
POR DÉFECIT
NUTRICIONISTA
DE
SALUD 911
CARDIOVASCULAR

HOMBRES

MUJERES

196

497

72

128

30

31

271

640

1. Estamento de Asistentes Sociales: en atención primaria realiza, principalmente,
consultas sociales y consultas de salud mental. Dentro del ámbito social, se efectúan
calificaciones de Fonasa A, así como la gestión de números provisorios de salud para
inmigrantes que requieren de atención. Otros casos de atención se relacionan con
ayudas sociales coordinadas desde el municipio y la gestión de informes sociales
para la obtención de la credencial de discapacidad. Finalmente, existe una
coordinación con la red intersectorial a fin de realizar derivaciones correspondientes
a los requerimientos y necesidades del usuario. A continuación, se presenta la
distribución de atención por ambos sexos, durante el 2021.
PROFESIONAL
ASISTENTE SOCIAL

AMBOS
SEXOS
859

HOMBRES MUJERES
287

570

2. Salud Sexual y Reproductiva: El Programa de Salud Sexual y Reproductiva, a cargo
de matronas y matrones, busca contribuir en el desarrollo integral de las personas
de nuestra comuna, mediante prestaciones de salud atingentes a las demandas
poblacionales, basadas en evidencia médica-científica y en un marco de derecho y
equidad.
El Estamento de Matrones y Matronas se preocupa de realizar acciones preventivas
permanentes en la población de controles diadas (madres-recién nacidos antes de
los 10 días de vida), controles prenatales, de regulación de fecundidad,
ginecológicos y de climaterio, entre otros, con el fin de mantener bajo control y a
través de pesquisa el bienestar de la salud tanto de mujeres como su familia.
En el ámbito de pesquisa, los esfuerzos se centran en la detección precoz y oportuna
del cáncer cérvico uterino y cáncer de mamas. Durante el 2021, el equipo de
matrones ha logrado aumentar de manera progresiva la cobertura de exámenes de
papanicolaou y mamografías en la población inscrita. Para el cumplimiento de estos
objetivos, se realizan atenciones en horarios continuados (hasta las 20:00 horas)
para mujeres que trabajan o estudian.
A continuación, se presenta tabla detallada de consultas realizadas durante el año
2021.
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PROFESIONAL

TIPO DE CONTROL

MATRONA/ÓN

Regulación De Fecundidad

TOTAL,
CONSULTAS
1.082

MATRONA/ÓN

Prenatal

1.040

MATRONA/ÓN

Ginecológico

956

MATRONA/ÓN

MATRONA/ÓN

Puérpera con recién nacido 83
hasta los 10 días de vida
Puérpera con recién nacido 49
entre 11 y 28 días
Preconcepcional
56

MATRONA/ÓN

Climaterio

27

MATRONA/ÓN

Post Parto

19

MATRONA/ÓN

Post Aborto

4

MATRONA/ÓN

Recién nacido hasta 10 días de 0
vida
Recién nacido entre 11 y 28 días 0
de vida

MATRONA/ÓN

MATRONA/ÓN

3. Estamento Psicólogos, Programa de Salud Mental: Con el fin de acoger las
problemáticas de salud mental que aquejan a vecinas y vecinos de Limache, se
implementa el año 2021 el Programa de Salud Mental. Su trabajo se centró en el
ingreso y tratamiento psicosocial para usuarios con trastornos afectivos y trastornos
ansiosos identificados en todo el ciclo vital (infancia a adultez), tanto en trastornos
psiquiátricos como en factores de riesgos en violencia e ideación suicida.
Para cumplir con esto – conforme a las limitaciones por pandemia- se establecieron
atenciones de manera remota y presencial, dando prioridad a los usuarios con
mayor complejidad desde una perspectiva integral en el equipo de salud mental. Las
atenciones remotas fueron desarrolladas por video llamadas y telefónicas para
evitar la exposición en pandemia, y así poder entregar las prestaciones bajo las
orientaciones técnicas del Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud.
En otra línea de gestión, se realizó el traspaso de la población usuaria del Hospital
Santo Tomás que tuviera pertenencia a nuestro territorio (Limache Viejo) con
necesidad de intervención psicológica, médica y social.
También, se realizaron actividades de promoción en adolescentes de nuestra
comuna, mediante un concurso de dibujo donde pudieran plasmar el estado real de
salud mental y el cuidado de esta misma en las y los jóvenes de la comuna.
Respecto a la gestión en la población infante, se mantuvo la coordinación con los
programas de MEJOR NIÑEZ, a cargo de la referente de nuestro centro de salud
familiar para facilitar el abordaje de los niños, niñas y adolescentes en consulta,
incorporando un psicólogo destinado para trabajar con esta población.
Durante este año, los Factores de Riesgos con Condiciones de Salud mental más
relevantes fueron:
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FACTORES DE RIESGO Y CONDICIONANTES DE LA SALUD MENTAL
VIOLENCIA
VICTIMA
AGRESOR / A
ABUSO SEXUAL
SUICIDIO
IDEACIÓN
INTENTO

39
4
21
26
7

Respecto a la atención de personas con Diagnósticos de Trastornos Mentales, las
condiciones más representativas fueron:

PERSONAS CON DIAGNÓSTICOS DE TRASTORNOS MENTALES
TRASTORNOS
DEL DEPRESIÓN LEVE
HUMOR
DEPRESIÓN MODERADA
(AFECTIVOS)
DEPRESIÓN GRAVE
DEPRESIÓN POST PARTO

645
53
179
9
2

TRASTORNO BIPOLAR
DEPRESIÓN REFRACTARIA

9
2

DEPRESIÓN GRAVE CON PSICOSIS

6

DEPRESIÓN CON ALTO RIESGO SUICIDA

1

Pese a que el Diagnóstico Participativo de Salud, desarrollado durante el mes de octubre
del 2021, se detecta la preocupación del consumo de drogas y alcohol en la población sobre todo adolescente – las cifras de consultas por Trastornos Mentales y del
Comportamiento debido a consumo sustancias psicotrópicas fueron bajas en comparación
con otros trastornos atenciones.
TRASTORNOS
MENTALES Y DEL
COMPORTAMIENTO
DEBIDO A CONSUMO
SUSTANCIAS
PSICOTRÓPICAS

CONSUMO
PERJUDICIAL
O 7
DEPENDENCIA DE ALCOHOL
CONSUMO
PERJUDICIAL
O 3
DEPENDENCIA COMO DROGA PRINCIPAL
POLICONSUMO

7

A continuación, se presentan datos de otros tipos de trastornos con número de atenciones
moderadas en comparación con otras consultas:
TRASTORNOS
DEL
COMPORTAMIENTO Y
DE LAS EMOCIONES
DE
COMIENZO
HABITUAL EN LA
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11

TRASTORNO DISOCIAL DESAFIANTE Y 2
OPOSICIONISTA
TRASTORNO
DE
ANSIEDAD
DE 0
SEPARACIÓN EN LA INFANCIA
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INFANCIA
ADOLESCENCIA

TRASTORNOS
ANSIEDAD

Y OTROS
TRASTORNOS
DEL 21
COMPORTAMIENTO
Y
DE
LAS
EMOCIONES DE COMIENZO HABITUAL EN
LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

DE TRASTORNO
DE
ESTRÉS
POST
TRAUMATICO
TRASTORNO
DE
PÁNICO
CON
AGOROFOBIA
TRASTORNO
DE
PÁNICO
SIN
AGOROFOBIA
FOBIAS SOCIALES
TRASTORNOS
DE
ANSIEDAD
GENERALIZADA
OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD

10
24
21
0
18
52

DEMENCIAS (INCLUYE LEVE
ALZHEIMER)
MODERADO
AVANZADO
ESQUIZOFRENIA
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
RETRASO MENTAL
TRASTORNO DE PERSONALIDAD

6
0
0
3
4
4
10

TRASTORNO
AUTISMO
GENERALIZADOS DEL ASPERGER
DESARROLLO
SÍNDROME DE RETT
TRASTORNO DESINTEGRATIVO DE LA
INFANCIA
TRASTONO
GENERALIZADO
DEL
DESARROLLO NO ESPECÍFICO

3
0
0
0

EPILEPSIA
OTRAS

0
200

0

4. Estamento de Odontólogos: Los profesionales de atención odontológicas realizan en
nuestro Cesfam diferentes prestaciones conforme el Plan Paso a Paso y fase de la
comuna. Es así como, durante el 2021, en los meses más álgidos de contagio sólo se
realizaron urgencias dentales, que son atenciones de carácter inmediato y que traen
consecuencias en la vida diaria de las personas, principalmente asociados a dolor,
infección o inflamación. Atenciones que además se encuentran en la Ley GES
N°19.966.
Tras el control de la pandemia, se extendió la cobertura a controles odontológicos
que responden a prestaciones que ofrecen los programas odontológicos de la Ley
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GES N°19.966, como: atención a niños y niñas de 6 años, usuarios de 60 años,
embarazadas y menores de 20 años. También, durante este año se realizaron
consultas de morbilidad a pacientes mayores de 20 años durante el horario de
extensión (hasta las 20:00 horas).
Respecto a los tipos de tratamiento - previa evaluación completa de los
antecedentes sistémicos y odontológicos de los usuarios - se encuentran:
Tratamientos Restauradores, Tratamientos Preventivos, de Promoción y Prevención
en Salud Bucal, mediante charlas y visitas domiciliarias. Se suman, además, las
derivaciones a patología, conforme a distintas índoles, como sospecha de cáncer
oral, comienzo de tratamientos de especialidad, (tratamiento conducto), entre
otros.
A continuación, se presenta desglose de consultas realizadas en el año 2021.
PROFESIONAL

TIPO DE CONSULTA

ODONTÓLOGO

Consulta de Morbilidad

TOTAL,
CONSULTAS
2.081

ODONTÓLOGO

Control odontológico

1.140

ODONTÓLOGO

Consulta de Urgencia (GES)

364

ODONTÓLOGO

Inasistencia a consulta

580

ODONTÓLOGO

5. Estamento Kinesiólogos, Programa IRA y ERA: La Sala Ira y Sala Era se enmarcan en
el Programa de Enfermedades respiratorias de nuestro Cesfam, teniendo como
objetivo ofrecer una atención oportuna y de calidad, centrada en el bienestar del
usuario, humanizar el proceso al tratarse de con enfermedades respiratorias agudos
y crónicas. Aportando así en la prevención, diagnóstico oportuno y manejo integral
de las patologías.
Debido al periodo pandémico, durante el 2021 y según lo establecido en el Plan Paso
a Paso, se recomendó disminuir los controles presenciales y facilitar los controles
telemáticos de los pacientes crónicos, evitando así las visitas innecesarias a los
centros de salud.
Dentro de esta estrategia se realizaron 181 controles presenciales y más de 200
controles telemáticos a pacientes crónicos, con la finalidad de educar y evitar
exacerbaciones de su enfermedad respiratoria, asegurando la continuidad en su
tratamiento.
Las Salas IRA y ERA dado a su conocimiento en enfermedades respiratorias, juegan
un rol fundamental en esta pandemia, adoptando un rol activo en la capacitación
y/o educación tanto del equipo de salud como la comunidad en general.
Es así como, participamos activamente del testeo en la comunidad y lideramos el
programa de rehabilitación para pacientes con secuelas post Covid de nuestro
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CESFAM Limache Viejo, rehabilitando a 50 usuarios con secuelas respiratorias tras
contagio de Covid.
6. Unidad Farmacéutica: En el año 2021, se implementa la unidad farmacéutica
denominada Botiquín, la cual cumple la función de gestionar las recetas y despacho
de medicamentos otorgados por los médicos y médicas y otros profesionales a cargo
de las atenciones de usuarios y usuarios del centro de salud familiar. A continuación,
se entrega tabla con resumen de atenciones proporcionadas durante este año.

7. Programa de Dependencia Severa: Este programa buscar entregar una atención
integral domiciliaria, centradas en cubrir necesidades de salud física, emocional y
social de personas con dependencia severa.
Durante el 2021 se registró un total de 90 ingresos para atención domiciliaria, donde
29 fueron hombres y 61 mujeres. Pese a la condición pandémica, se realizaron
capacitaciones para las y los cuidadores quienes recibieron material formativo, así
como herramientas de manipulación de medicamentos, técnicas de movilización de
pacientes y autocuidado.
8. Área de procedimientos: Desde el área de procedimientos transversales, el CESFAM
Limache Viejo otorgó a la comunidad la oportunidad de acceder a las siguientes
prestaciones, destacando el área de tomas de muestras que realizó un total de 43.517
exámenes durante el pasado 2021-
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PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (PRAPS)
Con el objetivo de reforzar las prestaciones de atención primaria municipal, el Ministerio
de Salud implementó diversos programas que buscan acortar las brechas en el acceso de la
atención de salud. Durante el primer año de gestión, el Departamento de Salud logró
implementar una lista de programas que apuntaron a una mejor resolución en la atención.
Uno de ellos fue el programa de Fortalecimiento de Recursos Humanos a la Atención
Primaria, donde se invirtió un total de $116.674.031 para la contratación de personal
abocado a resolver la sobre demanda en tiempos de pandemia. Asimismo, se ejecutó el
programa Covid-19 por un monto en inversión de $77.971.896 a fin de contratar personal
de salud para llevar a cabo el proceso de vacunación en la comuna.
Durante el 2021, alrededor de 50 programas lograron ser implementados desde nuestro
CESFAM, por un monto total de $511.252.711, ingreso recibido por el Servicio de Salud Viña
del Mar – Quillota.
Algunos de los programas más relevantes y con mayor impacto en la comuna en el año
2021, fueron:
1. Elige Vida Sana: Con el objetivo de contribuir a la reducción de Malnutrición por
Exceso (sobrepeso/ obesidad) se incorpora a nuestra comuna, el Programa Vid Sana
permitiendo modificar estilos de vida en el ámbito nutricional y de la actividad física,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

que se encuentran directamente relacionados con la prevención de Enfermedades
No Transmisibles.
Este programa apunta directamente a responder a la necesidad de la población
identificada en el estudio epidemiológico desarrollo para el Plan de Salud Comunal
2022. En el 2021, fueron beneficiados 164 personas, correspondiente a todo el ciclo
vital.
Espacios Amigables: Este programa se implementa el año 2020 en la comuna, sin
embargo, su mayor despliegue se llevó a cabo durante el 2021. Orientado a la
atención integral y resolutiva de la población entre los 10 a 19 años, evaluó el estado
de salud, crecimiento y normal desarrollo de cada uno de ellos, fortaleciendo los
factores y conductas protectoras, de manera de brindar una atención oportuna y
pertinente que promueva el acercamiento de los y las adolescentes a la atención
sanitaria. Durante este 2021, fueron beneficiados 153 adolescentes de diversos
establecimientos educacionales municipales.
Sembrando Sonrisas: Tiene como objetivo mantener y mejorar la salud bucal de la
población parvularia perteneciente a JUNJI, Fundación Integra y niveles de
transición de escuelas municipalizadas y subvencionadas, a través de la promoción
de hábitos saludables, y la aplicación de medidas de protección específicas. En el
año 2021, tuvo un alcance de 617 niños y niñas de edad preescolar de la comuna,
los cuales accedieron a evaluación de salud bucal y fluoración preventiva.
Odontológico Integral (alumnos de enseñanza media): Este Programa tiene como
propósito contribuir con el Plan de Salud Oral, a través de estrategias que facilitan
el acceso de los grupos más vulnerables a la atención odontológica en la Atención
Primaria de Salud. Durante el 2021 se atendieron a 185 jóvenes de Limache.
Odontológico Integral - “Más sonrisas para Chile”: Se implementa en la comuna
desde la gestión municipal el año 2021.Está dirigido a mujeres mayores de 20 años,
quienes reciben atención odontológica Integral bajo un perfil prioritario;
especialmente vulnerable con alto daño por caries, enfermedad periodontal y/o
desdentamiento. En este año, el programa benefició a 125 mujeres quienes,
además, recibieron su alta integral.
Más Adultos Mayores Autovalentes: Este programa tiene como fin mantener o
mejorar la condición funcional de la población de 60 años o más beneficiaria de los
establecimientos de atención primaria del sector público de salud, a través de
evaluación de funcionalidad y talleres de activación cognitiva. En la comuna
participaron 452 personas mayores.
Sala Rehabilitación Basada en la Comunidad: Este programa inicia sus atenciones
junto a la apertura del CESFAM Limache Viejo. Acceden a atenciones las personas
con condiciones de salud que generan alteraciones del funcionamiento, a través de
actividades terapéuticas y de prevención, así como apoyo a la familia y/o cuidador.
A la vez, este programa se constituye como agente de cambio del entorno social,
implementando estrategias en la comunidad que permitan mejorar las condiciones
de inserción social de las personas con discapacidad o en riesgo de adquirirla.
Durante el año 2021, recibieron atención 400 usuarios.
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ESTRATEGIA NACIONAL DE TESTEO, TRAZABILIDAD Y AISLAMIENTO
En el 2021 y según estrategia levantada por el Ministerio de Salud se implementó la
búsqueda activa de casos COVID asintomáticos de manera eficiente y ordenada, conforme
a los recursos entregados por la Seremi de Salud. Se realizaron testeos itinerantes en
sectores rurales, así como la designación de tres días a la semana en lugares específicos con
el fin de que la población contara con una ruta, fechas y horarios establecidos. Es así como
se definieron los martes en el Paseo Shopping Las Araucarias, los miércoles en la Estación
Metro Limache y los jueves en la Feria Juan Egaña. En promedio y conforme a la demanda
2021, se realizaron unos 30 PCR por día.
En total, se realizó una búsqueda activa de 11.222 personas de los cuales 3.256 resultaron
ser casos positivos.
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
Desde el inicio de la Campaña de Vacunación COVID, durante el mes de febrero del 2021, a
fines de diciembre del mismo año se realizó un total de 121.358 inmunizaciones entre 1era,
2da y 3eras dosis (Refuerzo), alcanzando a incorporar parte de la población infantil de 3
años y más a este esquema de vacunación.
Con el fin de acercar y facilitar el acceso a las personas se implementaron distintas
estrategias, entre las cuales se destacan: La vacunación domiciliaria para personas mayores
o sin movilidad, así como la instalación de puntos de vacunación extramural en
establecimientos educacionales, organizaciones sociales y dependencias municipales.
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SEGURIDAD PÚBLICA

ADJUDICACION:
Durante el año 2021 se adjudicó el Proyecto “Juntos hacemos prevención” el cual es un
proyecto bipartito financiado por la Subsecretaria de Prevención del delito en conjunto con
el municipio de Limache por un monto de $50.957.694 este monto está compuesto de la
siguiente forma $35.000.000 aportados por la Subsecretaria de prevención del delito y
$15.957.694 en el cual consiste en un programa de patrullaje preventivo por la comuna de
Limache, en el que se va a adquirir un furgón, que se va a acondicionar como oficina móvil
de Seguridad Pública, para poder estar más cerca de la comunidad para acoger sus
inquietudes acerca de factores de inseguridad en la comuna para poder gestionar los
medios para poder solucionarlos, a través de nuestro equipo social.

FINALIZACIÓN DE PROYECTO “LIMACHE INNOVANDO EN TELEPROTECCIÓN”
A finales del 2021 finalizo el proyecto “Limache innovando en tele protección en el cual se
renovó completamente la central de televigilancia, instalando un video Wall con ocho
monitores Oled de 43”, tres estaciones de trabajo y un nuevo software de gestión de
imágenes y video el cual se encuentra instalado en un nuevo servidor, esta implementación
fue vital para el proceso de renovación y mejora de nuestra central de televigilancia para
funcionar acorde a los estándares que requieren actualmente.
Esto es parte del proceso de renovación de todo nuestro sistema de televigilancia en el cual
se renovará a futuro los puntos de cámara de televigilancia y así poder hacer de nuestra
comuna que sea más segura, además de implementar nuevas tecnologías para la vigilancia
remota como los pórticos lectores de placas patentes.
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CAPACITACIÓN EN DETECCIÓN DE DELITOS A TRAVÉS DE FACTORES MEDIO AMBIENTALES
A medida que el delito evoluciona, es necesario que nuestros funcionarios se capacitan a
través de la Subsecretaria de prevención del delito para adquirir conocimientos para poder
colaborar con la comunidad para que ellos puedan ser agentes de cambio para mejorar la
seguridad en los barrios y a su vez mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna
de Limache.

CONTENCIÓN A VÍCTIMAS DE UN DELITO POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
La Dirección de Seguridad Pública en conjunto con el
Centro de la mujer Limache coordinan esfuerzos para
prestar contención y ayuda a mujeres víctimas de
Violencia intrafamiliar en la cual a través de la
encargada del área social de Seguridad pública en
conjunto con nuestro personal operativos realizan
visitas para poder prestar contención día a día a
víctimas de este tipo de delitos.
En esto es necesario mencionar que el Centro de la
mujer Limache capacito a personal de Seguridad
Pública para poder realizar una labor de contención
más efectiva a las víctimas de violencia intrafamiliar.

ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD
En los tiempo de restricción de movilidad por
concepto de la situación sanitaria que sufría el país,
la Dirección de Seguridad Pública a través del
número de emergencia 1459 implemento un servicio
móvil para gestionar los permisos de movilidad en el
cual iba personal de Seguridad y colaboraba en la
obtención de estos permisos a personas de la tercera
edad con dificultades en las plataformas
tecnológicas, para que ellos pudieran salir a realizar
sus trámites pertinentes y poder colaborar en parte
a mejorar la calidad de vida de la gente de la tercera
edad en esos tiempos difíciles.
En esta etapa los llamados al 1459 eran en promedio
de 151 llamados diarios siendo el 90% de ellos llamados
para solicitar permisos de movilidad.
Actualmente la Dirección de Seguridad Pública ayuda a
personas para la obtención de sus pases de movilidad
para que puedan realizar sus trámites de forma normal
colaborando en la obtención de este documento
importante actualmente.
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LABOR DE FISCALIZACIÓN EN SEGURIDAD
Al igual que en el 2020 se mantuvo la labor de fiscalización a locales comerciales en el
cumplimiento de las medidas sanitarias prestando apoyo a los fiscalizadores del Seremi de
Salud.

PATRULLAJE POR LA COMUNA
En Limache el patrullaje es un factor vital para
prevenir delitos en la comuna de Limache a lo
largo de todo el territorio de la comuna el cual es
de 295 Km2, esto a través de nuestros tres
automóviles de seguridad y nuestras
motocicletas las cuales recorrieron en su
totalidad 123.853 Kilómetros. por la comuna de
Limache y así marcar presencia dentro de
nuestra comuna.

PROCEDIMIENTOS
En el 2021 se realizaron 2822 procedimientos el cual es un aumento de un 39% en
comparación con el año anterior, dentro de estos procedimientos se incluyen los servicios,
como tramitación de permisos de movilidad y consultas para prestar a información a la
comunidad el cual es la causa de este aumento, además de un aumento gradual de la
movilidad en la comuna.

870

823
697

245

Patrullaje Fiscalizaciones

Incivilidades

111

76

Ruidos molestos

Quema
pastizales - Botar
basura

VIF

Otros

Los procedimientos con mayor frecuencia son los de patrullaje con 823 durante el año, otros
se encuentran principalmente los procedimientos de consultas a usuarios, notificación de
órdenes judiciales, servicio a la tercera edad entre otros.
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La distribucion de los procedimientos son 31% en otros, 29% consta de patrullaje –
fiscalizaciones que son los principales procedimientos que acontecieron este 2021.

CONCLUSIÓN
Podemos comentar que 2021 fue un año desafiante en un periodo con mucha
incertidumbre en una situación de emergencia sanitaria la cual esperamos que se solucione
en el corto plazo, por otro lado, tenemos una serie de desafíos para el 2022 en el cual esta
Dirección de Seguridad Publica este aún más cerca de la comunidad para contribuir en la
mejora de la calidad de vida de los habitantes de la comuna de Limache.
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