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Estimadas vecinas y vecinos de Quellón:
De acuerdo a lo que indica el Artículo 1, Inciso primero, de la Ley 18.695, hago entrega en este acto 
de la Cuenta Pública de la gestión municipal del año 2021 que con mucho orgullo me  corresponde 
presidir.
La información contenida en este documento es producto de un laborioso año de esfuerzo y dedi-
cación de todos los estamentos que componen la I. Municipalidad de Quellón. Han sido 365 días 
complejos y azarosos producto de la extensión de la peor pandemia que ha enfrentado la humani-
dad y, por consiguiente, nuestro territorio. Ha sido un período plagado de dificultades en todo orden 
de cosas, no obstante hemos intentado mantener los niveles de desarrollo para nuestra comunidad 
como en años anteriores, generando iniciativas en ámbitos tan diversos como salud, educación, 
infraestructura y social, que podrán conocer en detalle en las siguientes páginas.
El pasado año 2021 esperamos haya sido el punto de inflexión para retomar la senda del progreso y 
desarrollo que nuestro querido Quellón merece y reclama. Es cierto que hemos continuado avanzan-
do, con tropiezos y dificultades, pero seguimos decididos a generar más y mejores proyectos. Obras 
de adelanto que permitan e impulsen a todos los sectores de la comuna; rural, urbano e isleño, a 
mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños, trabajadores y trabajadoras, campesinos y gente de mar, a 
dar el salto hacia un futuro mejor.
Los invito a todas y todos a sumarse a los desafíos que tenemos por delante. Entre autoridades y 
comunidad comprometidas debemos recorrer el camino que nos lleve a plasmar los anhelos que 
tantos y tantas soñaron para esta tierra bendita.

Cristian Ojeda Chiguay
Alcalde

CUENTA PÚBLICA 2021
PROLOGO DEL ALCALDE
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Dirigir las actividades de la Secretaría Administrativa del alcalde y del Concejo Municipal.

Desempeñarse como Ministro de Fe en todas las actuaciones municipales.

Desempeñarse como secretario y ministro de fe del Concejo Municipal.  

Llevar el registro de actas, acuerdos y oficios del Concejo Municipal

Constituir las sesiones de comisión del Concejo Municipal

Certificar el depósito de actas constitutivas de organizaciones y emitir certificado provisorio de vigencia 

de sus directivas, además del registro de las organizaciones territoriales y funcionales constituidas bajo 

la Ley 19.418, conforme lo señala la ley y sus modificaciones

Oficiar como ministro de fe en la Constitución de Organizaciones Indígenas.

Otras que le encomienda la Ley y que le encomiende el Sr. alcalde.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Es una de las direcciones que conforman la estructura municipal y está bajo la dependencia del 
alcalde. Le corresponde cumplir con las funciones específicas que le asigna la Ley Nº 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades; llevar el registro de organizaciones comunitarias 
que se refiere el artículo 6° de la ley N° 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones 
Comunitarias, entre otras.

Bajo su dependencia está el Departamento de Gestión Documental y Archivo, con una jefatura 
a cargo; la oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) y Partes, la Unidad De 
Personerías Jurídicas a cargo de los procesos administrativos en la obtención de personalidad 
jurídica y procesos eleccionarios establecido en la ley 19418;  la Secretaría administrativa y de 
actas del Concejo y como función encomendada por el Sr. Alcalde, la coordinación en la aplicación 
y cumplimiento de la Ley Nº20.285, de Acceso a la Información Pública (de Transparencia).

Algunas de las funciones que cumple en este municipio son:

SECRETARIA 
MUNICIPAL
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1.	 Oficios	emitidos	durante	el	año	2021:	1321

2.	 Decretos	Exentos	emitidos	durante	el	año	2021:		2.981

3.	 Convenios	Suscritos	Durante	el	Año	2021

3.1	 Con	GOBIERNO	REGIONAL	DE	LOS	LAGOS

A la Jefatura De Gestión Documental y Archivo le corresponde apoyar al Secretario Municipal en la 
supervisión  flujo, control, archivo y conservación de la documentación oficial que ingresa y egresa 
de la municipalidad, proporcionando en forma rápida y expedita la información que se requiera 
para la actividad municipal; Tener a su cargo el trámite de ingresos, clasificación y distribución 
de la correspondencia oficial y mantener archivos actualizados de la documentación recibida y 
despachada por la municipalidad; y llevar el control de la tramitación, mantención del registro y 
archivos digitales y físicos actualizados de la documentación interna, oficial del municipio (Decretos, 
oficios, reglamento, ordenanzas, comodatos, convenios, etc.) durante los compromisos del año 2021 
de Gestión documental en el PLAN	DE	ACCIÓN	ANUAL	PARA	EL	MEJORAMIENTO	DE	LA	GESTIÓN	
DE	LA	MUNICIPALIDAD	DE	QUELLÓN consistió en Consolidar la aplicación del nuevo  reglamento de 
Flujo de correspondencia, mediante la creación  de formatos  a  fin  de unificar  criterios que   están 
ya reglamentados, regular uso de correo institucional y correo opcional y socializar dicho reglamento 
mediante material informativo.

A continuación, se detalla la documentación y actos administrativos cursados durante el año 
calendario 2021, según registro documental que lleva la Secretaría Municipal.

GESTIÓN 
DOCUMENTAL

• Convenio para la ejecución del Proyecto “CONSTRUCCIÓN GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE 
QUELLÓN” CÓDIGO 30069919 BIP.

• Convenio Mandato proyecto denominado “REPOSICIÓN ESCUELA RURAL DE COINCO, COMUNA DE 
QUELLÓN (Etapa Equipamiento)”.

• Convenio Proyecto “ADQUISICIÓN CAMIONES RECOLECTORES Y CONTENEDORES RSD, QUELLÓN” 
CÓDIGO BIP 40018680-0

• Convenio   REPOSICIÓN POSTA   DE   SALUD   RURAL   DE YALDAD, QUELLÓN.
• Convenio de Transferencia de Recursos 6% FNDR Actividad Cultural.
• Convenio por Proyecto    “REPOSICIÓN MOTONIVELADORA    ILUSTRE   MUNICIPALIDAD   DE 

QUELLON”, Código BIP 40008188.
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3.2	 CONTRALORÍA						GENERAL						DE						LA					REPÚBLICA

3.3	 CORPORACIÓN	MUNICIPAL	DE	EDUCACIÓN,	SALUD	Y	ATENCIÓN	AL	MENOR

3.4	 MINISTERIO	DE	DESARROLLO		SOCIAL		Y	FAMILIAR

3.5	 MINISTERIO	DE	SALUD	/	SERVICIO	SALUD	CHILOÉ

• Convenio    De Colaboración Para La Ejecución     Del Programa     De Apoyo Al Mejoramiento de la 
Gestión.

• Extensión De La Vigencia Del Convenio De Colaboración Entre La Ilustre Municipalidad De Quellón Y 
La Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor.

• Modificación De Convenio Vínculos 2019 Versión 13, 14 Y Eje Ver 14
• Aprueba Regularización Del Convenio Vínculos 2019
• Convenio de Transferencia   De   Recursos   Para   La   Ejecución   Del   Programa   Acompañamiento    

A   La Trayectoria (Eje Versión 15)
• Modificación De Convenio, De Transferencia De Fondos Y Ejecución, Del Programa Jefas De Hogar
• Convenio de Transferencia  De Recursos,  Para La  Ejecución  “Modelo De  Intervención Para  Usuarios  

De  65  Años  Y  Más  Edad,  Programa  De  Apoyo  Integral  Al  Adulto  Mayor, Programa Vínculos   
Acompañamiento  Versión  15.”

• Convenio Programa Sistema De Apoyo  A La  Selección  De Usuarios De Prestaciones Sociales, 
Registro Social De Hogares RSH 2021.

• Modificación Del Presupuesto Convenio  Programa  Autoconsumo  2020.
• Modificación Presupuestaria  De Convenio Programas Vínculos Convocatoria 2019 (Versión  14, 

Versión 13 Segundo Año Y Eje Versión 14).
• Convenio Transferencia De Recursos    Para  La  Ejecución  Del  Segundo  Concurso  “Programa  

Noche  Digna  Componente  2  Centros Temporales Para La Superación Año 2021”.
• Convenio Programa Sistema   De Apoyo   A  La  Selección  De  Usuarios  De  Prestaciones Sociales,  

Registro  Social  De  Hogares  RSH  2021.
• Convenio de Transferencia de  Recursos  para  la  Ejecución    del “ACOMPAÑAMIENTO  A LA 

TRAYECTORIA    - PROGRAMA  EJE V16  I  MUNICIPAL”.
• Convenio de Transferencia de Recursos Ejecución  del Modelo de Intervención  de 24 meses   para 

Usuarios  de 65 años y más Edad.
• Convenio de Transferencia De Recursos Del Programa Autoconsumo 2021.

• Convenio Transferencia de Fondos A Entidades Administradoras De Establecimientos De Atención 
Primaria De Salud.

• Addendum de Programa Resolutividad En APS.
• Convenio Programa Profesional En Etapa De Destinación De La Atención  Primaria De Salud.
• Addemdum Modificatorio Convenio Programa Ges Odontológico. (Odontológico Integral).
• Convenio para el desarrollo del Programa Fortalecimiento  En Recursos  Humanos  En APS. 
• Addendum Convenio del Programa Apoyo A La  Salud Mental Infantil  PASMI.
• Convenio Programa Sembrando Sonrisas.
• Convenio del “ Programa Odontológico  Integral”.
• Convenio Programa Modelo Atención  Integral  De Salud Familiar Y Comunitario  En Atención  Primaria  

MAIS”.
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• Convenio del “Programa Imágenes  Diagnosticas”.
• Convenio del “Programa Ges Odontológico”.
• Convenio del  ”Programa  De Rehabilitación  Integral En La  Red De Salud”
• Convenio del  “Programa De Mejoramiento Acceso Atención Odontológica”.
• Convenio del “Programa De Espacios Amigables Para Adolescentes”.
• Convenio del “Programa  De Equidad  En Salud  Rural”.
• Convenio del “Programa De Detección., Intervención Y Referencia Asistida De Alcohol, Tabaco Y Otras 

Drogas DIR”.
• Convenio del “Programa Apoyo A La Salud Mental Infantil PASMI”.
• Convenio del “Programa Acompañamiento   Psicosocial   En  APS”
• Convenio del Convenio “Programa Elige Vida Sana”.
• Convenio del “Programa Mas Adultos  Mayores Autovalentes”.
• Convenio del “Programa Fondo De Farmacia  Para Enfermedades Crónicas No Transmisibles En Aps”.
• Convenio del  “Programa Resolutividad En Aps”.
• Convenio del “Programa  De Apoyo A La Gestión Local AGL”.
• Convenio del “Programa Apoyo Al Desarrollo Biopsicosocial En La  Red Asistencial,  Chile Crece 

Contigo”.
• Convenio del  “Programa Centros  Comunitarios De Salud  Familiar  CECOSF  Quellón”  (RUCALAF,  

VISTA  HERMOSA, AYTUE).
• Convenio Del “Programa De Formación De Especialistas En Atención Primaria De Salud FENAPS”.
• Convenio del  Programa Estrategias  De  Refuerzo  En APS  Para  Enfrentar  Pandemia  Covd-19  En  

La  Atención Primaria  De Salud De La  Red Asistencial,  Año 2021.
• Addemdum de Convenio  del Programa “Fortalecimiento En Recursos Humanos En APS”.
• Renovación de Convenio “Programa De Detección, Intervención Y Referencia Asistida De Alcohol, 

Tabaco Y Otras Drogas DIR”.
• Convenio de Transferencia de Fondos a Entidades Administradoras de Establecimientos de Atención  

Primaria de Salud, para implementación de estrategia testeo  trazabilidad   aislamiento,  (TTA).
• Adendum Convenio Programa Estrategias de Refuerzo en APS Para Enfrentar Pandemia COVID  19  

en Atención  Primaria de Salud año 2021.
• Convenio para la ejecución del Programa de Capacitación y Formación de la Atención Primaria en la 

Red Asistencial.
• Convenio Programa Especial De Salud Y Pueblos Indígenas.
• Convenio para la ejecución del Programa Apoyo  a la  Gestión  Local (AGL).
• Convenio para la ejecución del “Programa Fortalecimiento de Recursos  Humanos  en  APS”.
• Convenio para la ejecución del Programa Autoconsumo 2020.
• Habitabilidad 2020.
• Convenio para la Implementación de la  Estrategia  De Testeo-Trazabilidad -Aislamiento (TTA) (CUOTA  

N°5).
• Addendum de Convenio Programa Fortalecimiento de Recursos Humanos en APS.

Addendum de Convenio Programa Fortalecimiento de Recursos Humanos en APS.
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3.6	 DIRECCIÓN			REGIONAL	DE		LA		JUNTA	NACIONAL	DE	JARDINES	INFANTILES

3.7	 SERVICIO	NACIONAL	DEL	PATRIMONIO	CULTURAL	SNPC

3.8	 SENDA

3.9	 ILUSTRE	MUNICIPALIDAD	DE	CASTRO

3.10	 ILUSTRE	MUNICIPALIDAD	DE	LAS	CONDES

3.11	 POLICÍA	DE		INVESTIGACIONES	DE	CHILE

3.15	 EMPRESA	AQUACHILE

3.12	 OMIL

3.13	 EMPRESA	GESTIÓN	AMBIENTE	S.A.

3.14	 EMPRESA	SALMONCHILE	AG

• Convenio de transferencia de recursos para la  ejecución   del programa  Centro Educativo  Cultural  
de la Infancia  (CECI) Amorositos (Curanue).

• Convenio de transferencia de recursos para la  ejecución   del programa  Centro educativo  Cultural  
de la Infancia (CECI) Los Girasoles (Oqueldan).

• Convenio Suscrito Entre La Junta Nacional De Jardines Infantiles Y La Ilustre Municipalidad De 
Quellón, Para El Año 2021  

• Renovación del convenio  suscrito  entre  La  Junta Nacional De Jardines Infantiles y La Ilustre 
Municipalidad De Quellón.

• Modificación de convenio por aumento de  Plazo,  Convenio  De Transferencia  De Recursos  Del 
Programa De Mejoramiento  Integral De Bibliotecas  Públicas, en El  Marco    De  La Convocatoria Para    
El Fortalecimiento De La Gestión De Cultura Local.

• Convenio para la ejecución del Proyecto “Pasacalle Itinerante Soñando Fase  4”.

• Convenio Marco De Colaboración  Técnica Y Financiera.
• Modificación   Convenio Marco  De  Fecha  16  De Diciembre  2020, Por El Convenio Marco De Fecha 

09 De Diciembre 2020, De  Colaboración Técnica Y Financiera.

• Extensión de Vigencia   Del  Convenio  De Colaboración suscrito entre la Municipalidad de Quellón y 
la Municipalidad de Castro.

• Extensión de Vigencia del Convenio De Colaboración suscrito entre la Municipalidad de Quellón y la 
Municipalidad de Las Condes.

• Extensión   de Vigencia   Del  Convenio   De Colaboración, suscrito entre la Municipalidad de Quellón  
y Policía de Investigaciones.

• Convenio De Colaboración Suscrito Con La Empresa AQUACHILE

• Convenio de Transferencia De  Recursos Para Ejecución  Del Programa  Fortalecimiento OMIL 2021.

• Convenio De Colaboración Suscrito Con La Empresa Gestión AMBIENTE S.A.

• Convenio De Colaboración Suscrito Con La Empresa SALMONCHILE AG
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3.16	 FUNDACIÓN	PARA	LA	PROMOCIÓN	Y	DESARROLLO		DE		LA		MUJER

3.18	 SERVIU

3.19	 ÓPTICA			ROCCELLI

3.20	 INDAP

3.21	 INSTITUTO	NACIONAL				DEL	DEPORTE

3.22	 INSTITUTO	NACIONAL	DE	ESTADÍSTICAS

4.	 REGLAMENTOS	EMITIDOS	DURANTE	EL	AÑO	2021.

5.	 ORDENANZAS	ACTUALIZADAS	DURANTE	EL	AÑO	2021	(DIRECCIÓN	JURÍDICA).

6.	 Procedimientos,	planes	e	instructivos.		

3.17	 SENAME

• La Renovación del Convenio De Colaboración  con Fundación  Para  La  Promoción Y  Desarrollo  De  
La  Mujer.

• Convenio Programa de Pavimentación  Participativa Tramo  Entre  Doctor Ahués  e  Intersección  de  
Calle  Rucalín.

• Convenio   Entre   Cerda  y   Compañía      “ÓPTICA   ROCCELLI”

• Convenio   para La  Ejecución   del  Programa  De  Desarrollo  Territorial Indígena - PDTI  INDAP-
CONADI

• Convenio para la ejecución del proyecto denominado “DEPORTE DE COMPETICION”

• Convenio de Colaboración Censo De Población Y Vivienda Año 2023  

• Reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas

• Ordenanza N 1 Medio ambiente
• Ordenanza N 2 Derechos Municipales
• Ordenanza N 4 Subvenciones Municipales
• Ordenanza N 5 Municipal de Áridos
• Ordenanza N 6 Participación Ciudadana
• Ordenanza N 7 Aseo y ornato y recolección de basura
• Ordenanza N 8 Comercio Ambulante y quioscos en la vía Publica

• Plan Municipal de Cultura Quellón 2019-2022
• Plan anual de capacitaciones personal municipal
• Plan de emergencia comunal

• Modificación de Convenio por Resolución De Urgencia Del 01 De junio De 2021 Al 30 junio De 2021 
OPD De Quellón.

• Modificación de Convenio por Resolución Exenta Nº332b De Fecha 05 De Julio De 2021, Que Establece 
El Pago A La I. Municipalidad De Quellón Las 3.000 Plazas Con Derecho A Subvención, en el Mes De 
junio 2021.

• Convenio   para la ejecución del   Proyecto   denominado   “OPD  - QUELLÓN” suscrito con fecha 20 
de  julio de 2021.



Por medio de la Unidad de Personas Jurídicas, la Secretaría Municipal lleva el registro de las 
organizaciones comunitarias constituidas por ley 19.418 en lo que respecta a su constitución, 
actualización de directivas, modificación de estatutos, disolución, etc. Le corresponde emitir, bajo 
la firma del secretario municipal, los correspondientes certificados de constitución, de personalidad 
jurídica, vigencia de sus directivas con la emisión de certificados provisorios por modificación de 
la ley, la disolución y otros. De igual modo es la unidad encargada de transferir la información de 
las organizaciones comunitarias al Registro Único Nacional de organizaciones sin fines de lucro 
que lleva el Servicio de Registro Civil e Identificación, entidad a la cual le corresponde otorgar los 
certificados de vigencia definitivos por modificación introducidas a la ley 19418. 

Al Secretario Municipal le corresponde también ser Ministro de Fe en las reuniones que realiza el 
Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), no obstante, en nuestra comuna 
no ha podido conformarse ni constituirse por falta de quorum para concretar el proceso de elección 

No obstante la promulgación de la Ley Nº 21.239 que Prorroga el mandato vigente de  los directorios 
u órganos de administración y dirección de las asociaciones y organizaciones, en las que se  
incluyen Las organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales 
constituidas conforme a  la ley Nº19.418, producto de la pandemia y de los protocolos establecidos 
como prevención de contagio del Covid 19, durante el año 2021 se observa levemente aumentada 
la demanda en la constitución de nuevas organizaciones y actualizaciones de directivas, respecto 
del año 2020.
La prórroga del mandato de las directivas que señala esta ley es para aquellas directivas que estaban 
vigentes al 18 de diciembre 2019 (tres meses anteriores a la declaración del estado de excepción – 
Decreto Supremo 104) y la prórroga es hasta 90 días posteriores al término del estado de excepción. 
La información de las organizaciones comunitarias constituidas por esta ley, en cuanto a su 
constitución y procesos eleccionarios es publicada en la página web municipal, según disposición 
legal, vigente desde el 28 de agosto del año 2019. 
Podrá acceder a dicha información en la pág. Web www.muniquellon.cl en el banner que se muestra 
a continuación:

En cumplimiento con lo establecido en la ley antes señalada, en cuanto al registro de Organizaciones 
Comunitarias constituidas por Ley 19.418 a continuación se informa los movimientos cursados en 
nuestros registros, durante el año calendario 2021.

Enviadas al Servicio de Registro Civil e Identificación para su Registro, año 2021:

Personas Jurídicas

Registro de Organizaciones Comunitarias    

• Organizaciones Constituidas durante el año 2021:          35
• Organizaciones Eliminadas año 2021:                                0
• Total, de organizaciones existentes a diciembre 2021:    598

• Nuevas:    30
• Actualizaciones: 74
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1. Concejo Municipal: 

Nuestro concejo Municipal lo preside el Sr.  Alcalde don Cristian Ojeda Chiguay, y lo integran seis 
concejales, de acuerdo a lo establecido en la letra a) del Art. 72 de La Ley N°18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, además de otras establecidas en otros cuerpos legales. Sus 
integrantes son elegidos en proceso democrático de votación popular.
El Concejo Municipal se define como un organismo Normativo, Resolutivo y Fiscalizador.  Le 
corresponde cumplir las funciones establecidas en la ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades.
Como función principal, está el promover el desarrollo de la comuna en las diversas áreas de 
competencia municipal

1.1. Integrantes del Concejo

Durante el año 2021 converge dos periodos alcaldicios, por la extensión de vigencia en su cargo de 
alcalde y concejales hasta el 28 de junio 2021. La extensión de esta vigencia se produce por ley Nº 
21.324 de Reforma Constitucional, que, entre otras disposiciones, prorroga el mandato de alcaldes 
y concejales en ejercicio. 

Conforme a ello, el concejo municipal, hasta el 28 de junio 2021, fue el siguiente.

Concejo Municipal

Alcalde: Don Cristian Ojeda Chiguay, Partido Demócrata Cristiano

Concejales:
1. Osvaldo Iván Haro Uribe, Partido Renovación Nacional.
2. Juan Carlos Chiguay Cárcamo, Partido Demócrata Cristiano
3. José Belisario Vera Paillán, Partido Renovación Nacional
4. Luis Uribe Velásquez, Partido Demócrata Cristiano.
5. Pedro Andrés Barría Oyarzo, Partido Comunista de Chile
6. Ramón Barría Lagos, Partido Renovación Nacional. 

de consejero que lo deben integrar. El último intento por constituirlo se realizó a fines del año 2019, 
llamando a elecciones de consejeros en el mes de diciembre, sin que se pudiera reunir el quórum 
suficiente según lo establece la ley y su reglamento, por lo cual no se pudo concretar su constitución.
También tiene la responsabilidad de revisar la constitución de Fundaciones, Corporaciones y 
Asociaciones, para su incorporación en el Registro Único de organizaciones sin fines de lucro que 
lleva el Servicio de Registro Civil e Identificación, entidad quien le otorga la personalidad jurídica a 
estas organizaciones. 

Desde el 28 de junio, el concejo está conformado de la siguiente manera:
Alcalde: Don Cristian Ojeda Chiguay, Partido Demócrata Cristiano

Concejales:
1. Pedro Andrés Barría Oyarzo, Partido Comunista de Chile
2. Francisco Rubilar Rubilar, Partido Socialista
3. Juan Carlos Chiguay Cárcamo, Partido Demócrata Cristiano
4. José Belisario Vera Paillán, Partido Renovación Nacional
5. Natalia Haro Paredes Partido Renovación Nacional
6. Tamara Martínez Panichine, Partido Comunista de Chile
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1.2 Sesiones de Concejo 

Nuestro concejo municipal sesionó en forma ordinaria, tres veces al mes según acuerdo adoptado 
en la primera sesión del año, correspondiendo al mínimo de sesiones ordinarias por mes establecido 
en la ley, lo cual fue mantenido por el concejo actual. Sesiona también en sesiones extraordinarias 
cuando ha sido necesario.
Por las condiciones de pandemia, las sesiones se realizaron tanto por vía via on line mediante 
plataforma Zoom como presencial, conforma a la fase en que como comuna nos encontrábamos 
frente a la pandemia 

Sesiones realizadas durante el periodo 2021

• Sesiones Ordinarias realizada durante el año 2021: 36
• Sesiones Extraordinarias realizadas durante el año 2020: 23

1.3 Comisiones de Trabajo

El concejo trabaja también en comisiones de trabajo, en temas específicos, acordados por el mismo 
concejo. 
En ambos periodos alcaldicios que convergen el año 2021, se mantienen las siguientes comisiones

La función de coordinar en el municipio de Quellón el cumplimiento de esta ley, esta designada a la 
Secretaria Municipal. 
Esta ley señala que son públicos “los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del 
Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, 
y los procedimientos que se utilicen para su dictación, salvo las excepciones que establece esta ley y las 
previstas en otras leyes de quórum calificado”. 

Señala también que es pública “la información elaborada con presupuesto público y toda otra 
información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, 
fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones 
señaladas”.

La ley de transparencia se desarrolla en 2 dimensiones:

• Vivienda
• Salud
• Seguridad Pública 
• Educación 
• Deportes
•  Caminos
• Medio Ambiente, Turismo y Fomento Productivo
• Infraestructura Urbana 
• Hacienda 
• Cultura

Transparencia (Ley N° 20.285)
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4.1. Transparencia Activa 

Se considera como transparencia activa la obligación que tienen los órganos de la administración del 
Estado, incluido los municipios, de publicar información en su página web y mantenerla actualizada.
El Municipio de Quellón cumple con mantener a disposición permanente del público en su  sitio 
electrónico, portal transparencia, en formato entregado por el Consejo para la transparencia, la 
información que es pública, de acuerdo a la ley, y a la que se puede acceder desde la página web del 
municipio, www.muniquellon.cl banner “transparencia activa”. 

4.2. Transparencia Pasiva, Solicitudes De Acceso A La Información (S.A.I).

Se considera como Transparencia Pasiva, toda información pública que se otorga por petición del 
interesado, en virtud de que la ley establece que “toda persona tiene derecho a solicitar y recibir 
información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que 
establece esta ley” (art. 10). La misma ley   regula los procedimientos para el ejercicio de este derecho, 
para su amparo, las excepciones a la publicidad de la información y para denegar la información. 

Los organismos públicos, incluidos los municipios, tienen el deber de recibir las solicitudes de 
información y entregar ésta, salvo que exista un motivo de secreto o reserva.  
 
Es importante considerar que el acceso a la información comprende el derecho de acceder a las 
informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así 
como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte 
en que se contenga, salvo las excepciones legales.
Para tener acceso a la información, se debe cursar una solicitud, ya sea escrita, ingresada por oficina 
de partes, o a través del sitio electrónico, portal www.muniquellon.cl, banner “solicitar información ley 
de transparencia”.

A continuación, se informa la cantidad de solicitudes de información ingresadas en el año 2021

• Solicitudes de información ingresadas año 2021: 153
• Solicitudes con información entregada año 2021: 139 
• Solicitud de información derivada a otro organismo para respuesta: 9
• Solicitud de información anuladas:  4
• Solicitud de información desistidas: 1

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN

CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2021 PÁGINA 15



CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2021

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN

PÁGINA 16

GESTIÓN 2021

CUENTA 
PÚBLICA

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN

CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2021 PÁGINA 17

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS
El área económica considera exclusivamente los aspectos financieros contables, relativos al Pre-
supuesto Municipal, basados en el Balance de la Ejecución Presupuestaria correspondiente al año 
2021.

1. GESTION FINANCIERA PRESUPUESTO MUNICIPAL

A)  INGRESOS 

La  composición de los recursos que permiten al Municipio llevar al cabo acciones tendientes a dar 
respuesta a las necesidades que presentan las distintas comunidades se encuentran fundamen-
talmente dados por los ingresos provenientes del Fondo Común Municipal 49,4%, Transferencias 
18,8%, Patentes Municipales con un 11,8%, por Permisos de Circulación 6,6%,  de los ingresos  que 
se perciben,   constituyéndose en las principales fuentes de financiamiento con que se cuenta, ade-
más  durante el año se recibieron Transferencias para Gastos de Capital por un 2,7% para la ejecu-
ción de Programas de Mejoramiento Urbano y Mejoramiento de Barrios, que se constituyeron en una  
fuente importante de  financiamiento.-

INGRESOS	PERCIBIDOS	REAL	2021

Denominación Acumulado	2021M$ %

Participación Anual en el Fondo Común Municipal           3.702.115 49,4%

Otras Transferencias Publicas           1.406.932 18,8%

Patentes  Municipales CIPA              882.036 11,8%

Permisos de  Circulación              491.803 6,6%

Otros Derechos (DOM-TRA)              256.464 3,4%

Transferencias para Gastos Capital              200.347 2,7%

Impuesto Territorial              207.341 2,8%

Multas y sanciones              188.445 2,5%

Otros Ingresos varios              162.580 2,2%

TOTAL	INGRESOS	PERCIBIDOS	2021 7.498.064 100

Nota: Ingresos no contemplan las transferencias del Servicio de Salud para la Corporación Munici-
pal, ni Transferencias de Leyes para Corporación Municipal Salud y Educación.
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DISTRIBUCIÓN	DE	INGRESOS	ACUMULADOS	AÑO	2021

En líneas generales, el presupuesto de ingresos para el año 2021 representó un 16,77% de incremen-
to respecto a los ingresos percibidos el año 2020, sin considerar las transferencias para gastos de 
Capital.
 
En términos generales,  se puede señalar que la representación porcentual se mantiene en relación a 
los años anteriores con respecto de los ingresos percibidos por Impuesto Territorial y Patentes Mu-
nicipales, con la excepción de Otros Ingresos Varios, que para el año 2021 presentó un importante 
incremento, respecto de lo percibido en el año 2020, lo que se debe principalmente al aumento de 
ingresos por concepto de recuperación y reembolsos por licencias médicas. 

B) EGRESOS  
Respecto a los gastos efectuados por el Municipio durante el año 2021, alcanzan un monto de M 
$6.721.862.- Que corresponde a un 94% de ejecución respecto a lo presupuestado para dicho año.
La distribución porcentual de los egresos que el año 2021 corresponde a los siguientes ítems de 
gastos:

EGRESOS	2021 Acumulado	2021 %
Gastos en Personal                       2.373.484 35,3%
Servicios a la Comunidad                       1.222.548 18,2%
Gastos Operacionales                          708.005 10,5%
Prestadores Servicios                          621.341 9,2%
Inversión Real                          488.539 7,3%
Fondo Común Municipal                          312.038 4,6%
Transferencias Educación                          240.000 3,6%
Transferencias Organizaciones                          198.080 2,9%
Servicios Básicos                          172.072 2,6%
Transferencias Salud                            80.273 1,2%
Adquisición de Activos                            80.023 1,2%
Asistencia Social                            65.970 1,0%
Concejales                            62.628 0,9%
Transferencias al Sector Privado                            38.614 0,6%
Premios y Becas                            38.343 0,6%
Transferencias Entidades Públicas                            19.904 0,3%
TOTAL 																						6.721.862	 100,0%
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Respecto de los gastos, podemos señalar que éstos mantienen la tendencia respecto a los años 
anteriores, según la representación porcentual y gráfica los ítem principales, corresponden a Gastos 
en Personal (35,3%), Servicio a la Comunidad (18,2%), Gastos Operacionales (10,5%), etc.

Respecto al ítem servicios a la comunidad, que representa un 18,2% del total del gasto, este se orien-
ta principalmente a disponer un servicio en materia de recolección de basura domiciliaria, Servicio 
de Barrido de calles, Servicio de Electricidad de luminarias de los sectores de la comuna, entre otros.

Respecto del ítem Iniciativas de Inversión, que representa un 7,3% del total del gastos, este se orien-
ta principalmente a satisfacer los requerimientos de la comunidad en materia de mantención de in-
fraestructura urbana y rural, espacios públicos, incluye iniciativas de inversión con recursos propios 
y de Proyectos de Mejoramiento de Barrios y Mejoramiento Urbano con recursos traspasados. 
 
A continuación, se detalla las Iniciativas de Inversión del año 2021.-
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INICIATIVA	DE	INVERSIÓN	2021 $
Proyectos Financiamiento Municipal 	24.123.163	

31.01.002 Estudios	Básicos	-	Consultorías 28.016.000

31.01.002.001.004 Calculo Plazoleta Las Araucarias 2.000.000

31.01.002.001.005 Ingeniería Calles Pavimentación Participativas 6.570.000

31.01.002.001.011
Calculo Estructural Mejoramiento Cancha de Tenis Estadio Muni-
cipal

1.200.000

31.01.002.001.012 Calculo Estructural Construcción Hitos de Acceso 1.000.000

31.01.002.003 Otros Estudios de Futuros Proyectos 17.246.000

31.02.004 Proyectos	-	Obras	Civiles 196.107.163

31.02.004.001 Mejoramiento Urbano 5.571.383

31.02.004.002 Mantención y Mejoramiento de Recintos Deportivos 53.486

31.02.004.003 Reparación y Mejoramientos de Señalética 13.617.469

31.02.004.004 Mantención de Calles y Caminos 13.929.850

31.02.004.006 Mantención Alumbrado Público Sector Urbano y Rural 13.748.836

31.02.004.008 Mantención y Mejoramiento Rural y Comunitario 3.124.688

31.02.004.011 Mantención y Reparación Corral Municipal - Figem 50.000.000

31.02.004.022 Proyecto Pavimentación Calle Diego Portales 24.999.139

31.02.004.125 Construcción Sede Social Cacique Millalonco-FIGEM 29.045.320

31.02.004.126 Ampliación Centro de Difusión Turística - FIGEM 12.423.025

31.02.004.128 Construcción de dos Garitas San Antonio - FIGEM 6.000.000

31.02.004.129 Cierre Perimetral Cementerio Municipal - FIGEM 16.066.413

31.02.004.132   Atravieso Red Matriz de Agua Potable Calle Corcovado 7.527.554

Proyectos Financiamiento Subdere 	264.415.492 

31.02.004 Proyectos	-	Obras	Civiles 	264.415.492	

31.02.004.104 PMB- Contr. Solución Evacuación Aguas Servidas Pje. Hernández 2.231.390

31.02.004.117 PMB- Extensión de Red Publica AP Sector Riquelme 61.613.217

31.02.004.124
PMB - Extensión de red pública de alcantarillado pasaje Rucalín ID 
1020819072-C

35.926.623

31.02.004.131 PMB- Construcción red alcantarillado pasaje Mirasol 58.124.047

31.02.004.135 PMB - Estudios Hidrogeológicos - Geofísico Sector Punta de Lapas 10.089.534

31.02.004.116 PMU- Emergencia Construcción Piso Gimnasio Torino 14.599.248

31.02.004.123 PMU - Ampliación Posta Rural Auchac 59.999.372

31.02.004.130 PMU- Mejoramiento de Espacios Públicos Independencia y Urbina 21.832.061

31 C	x	P	INICIATIVAS	DE	INVERSIÓN 488.538.655
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TRANSFERENCIAS	A	ORGANIZACIONES.

Durante el año 2021 la Municipalidad realizó aporte a Organizaciones de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestaria, ajustándose a las restricciones presupuestarias.
Según las transferencias realizadas en el año 2021 por el municipio, el porcentaje asignado a trans-
ferencias corresponde a un 3,4%, ajustándose a las restricciones de un 7% del presupuesto, no apli-
cable a los servicios traspasados y el Cuerpo de Bomberos.

TRANSFERENCIAS	2021 M$
Subvención	aplicable	restricción  
Organizaciones Comunitarias  $    106.688 
Fondos Concursables  $      41.392 
Premios  $      12.743 
Becas Municipales  $      25.600 
Asistencia Social a Personas Naturales ¹  $      65.970 
Fondos de Emergencia ¹  $        5.321 
A  Otras  Entidades  Públicas  $- 
TOTAL 	$				257.714	
Subvención	Excluida	restricción
Corporación - Educación y Salud  $    320.273 
Voluntariado - Bomberos  $      50.000 
Al Fondo Común Municipal  $    312.038 
Otras Transferencia predios Exentos  $      33.293 
A las Asociaciones  $      15.626 
A los Servicios de Salud - Multa Ley de Alcoholes ¹  $        4.278 
TOTAL 	$			735.508	
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DETALLE	DE	TRANSFERENCIAS	A	ORGANIZACIONES	2021
Juntas	de	Vecinos	2021

JJ. VV. Caupolicán de Oqueldan  $       999.000 
J.J.V.V Entre Ríos de Quellón Rut: 75949110-6  $  13.014.385 
J.J.V.V. Bosque Verde Rut.65.181.067-1  $  11.056.633 
JJ.VV. Pedro de Valdivia Coinco  $    5.000.000 
JJ.VV. Peumayen de Quellón  $    3.500.000 

Total	($) 	$		33.570.018	

Otras	Organizaciones	2021
Comunidad Williche Weketrumao Histórico  $    1.500.000 
Club Deportivo Torino  $    2.990.190 
Agrupación Hijos de Chiloé (Temuco) Rut: 65.023.508-8  $    5.000.000 
Comunidad Indígena Lafquen Mapu Rut: 65.009.679-7  $    1.500.000 
Comunidad Indígena Folil Trincao Rut 65.035.594-6  $    1.500.000 
Club Deportivo Austral Rut 73.531.500-5  $    5.000.000 
Club Deportivo Escuela de Boxeo de Quellón Rut 65.051.101-8  $    2.000.000 
Comunidad Indígena Coihuin Rut:65.590.170-1  $       999.575 
Comunidad Indígena Oqueldan Chaiguao Rut 65.035.349-8  $    1.485.000 
Comité de Agua Potable Rural de Curanue Rut 71.910.300-6  $    2.000.000 
Agrupación Futuros Profesionales de Quellón Rut 65114061-7  $  10.000.000 
Comunidad Indígena Lafquen Mapu La Barra 65047378-7  $    1.500.000 
Club de Boxeo Social y Cultural José Pancora Velásquez 65117298-5  $    1.800.000 
Comunidad Indígena Piedra Blanca 65503190-1  $    1.500.000 
Comunidad Indígena Inkopulli de Yaldad 65118139-9  $    1.489.556 
Asociación Indígena Urbana Aitue, Rut65.192.114-7  $  11.709.217 
Comunidad Indígena Mawunko, Rut:65.192.396-4  $  12.361.801 
Consejo Vecinal de Desarrollo Villa Aytué, Rut:65.195.483-5  $       803.846 
Comité Agua Potable Rural Auchac, Rut: 75.110.600-9  $    1.000.000 
Comité Pro Adelanto El Progreso, Rut: 65.144.822-0  $    1.000.000 
Comunidad Indígena de Isla Cailin  $    1.500.000 
Asociación Indígena Buta Wapi Chilhue Rayen Kuyen  $    1.500.000 
Comunidad Indígena Rayen Mapu de Punta White, Isla Laitec  $    1.479.069 
Comunidad Indígena Liwen Isla Laitec, Rut: 65.135.298-3  $    1.500.000 

Total	($) 	$		73.118.254	

DETALLE	DE	TRANSFERENCIAS	FONDOS	CONCURSABLES	2021
Fondos	Concursables	Organizaciones	2021

Junta de Vecino Francisco Coloane  $  10.040.050 
Junta de Vecinos Los Pioneros (Quellón)  $  10.404.050 
Centro Social Cultural Deportivo Chicos de los 70  RUT:65.054.423-4  $  11.196.432 
Consejo Vecinal de Desarrollo Barrio Ventana Rut 65121559-5  $    9.751.466 

Total	($) 	$		41.391.998	
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2.	GESTIÓN	FINANCIERA	PRESUPUESTO	COMPLEMENTARIO

Respecto a la contabilidad complementaria (Extrapresupuestaria), el Municipio de Quellón en el año 
2021, percibió de distintos organismos estatales fondos de Administración para la ejecución de 
Programas y Proyectos.

TOTAL INGRESOS 2021 M$	1.476.571

TOTAL GASTOS 2021 M$	1.254.937

DETALLE	DE	PROGRAMAS	Y	PROYECTOS
PROGRAMAS ORGANISMOS MONTO

Senda Servicio Nacional de la Mujer  $       25.853.704 
Programa Mujeres Jefas de Hogar Sernameg  $       15.553.811 
Programa 4 a 7 Sernameg  $       14.309.145 
Mujer, Sexualidad y Maternidad Sernameg  $       21.839.431 
Subsidio de agua potable Gobernación  $     151.568.455 
Ayuda sociales para familia de Quellón Región de los lagos Gore  $       40.189.038 
Construccion sede social Club Deportivo O Higgins de Coinco GORE  $       72.863.895 
Construccion centro de extensión cultural GORE $             565.250 
Construccion centro diurno para el adulto mayor, GORE  $       98.454.061 
Habitabilidad 2020 Mideso  $       43.469.000 
Programa Calle Arrastre Mideso  $       24.969.360 
Autoconsumo Mideso  $       17.703.256 
Intervención de Apoyo al Desarrollo Infantil  - CHCC Mideso  $         8.500.000 
Fortalecimiento Municipal - CHCC Mideso  $       17.820.000 
Registro Social de Hogares Mideso  $       12.521.149 
Vinculo EJE Mideso  $         1.154.409 
CTS- Centro de Día Mideso  $       31.000.000 
Vínculo Acompañamiento versión 15 Mideso  $       17.348.307 
Habitabilidad 2021 Mideso  $       54.262.000 
Omil - Operación 2019 Sence  $       23.276.000 
Proyecto de la categoría deporte competición IND  $         5.000.000 
PDTI - Aporte Indap Indap  $     186.598.668 
Promoción de Salud año 2019-2021 Seremi de Salud  $       12.926.599 
Condominio viviendas tuteladas Senama  $       16.355.820 
Centro diurnos Senama  $       48.204.000 
Ceci Curanue Junji  $       12.310.000 
Ceci Oqueldan Junji  $       11.360.000 
Pasacalle itinerante soñando fase 4 Ministerio de la Cultura  $         3.111.111 
Programación Artística en Emergencia Sanitaria Ministerio de la Cultura  $       13.907.010 
Programa Recuperación de Barrios 2018 “Barrio Aytué” - MINVU Minvu  $       38.461.567 
Gtt Campamento Playa Vargas y Rivera Norte Minvu  $         7.000.000 
Obra de Cierre Campamento Ribera Norte Minvu  $       72.000.000 
Obra de Cierre Campamento Playa Vargas Minvu  $       40.500.000 
OPD Quellón Sename  $       68.432.923 
Prodesal Indap  $     156.215.519 
Emergencia Sanitaria Covid-19 (2) Ministerio de seguridad publica  $       13.250.000 
Aporte extraordinario interior resolución 143 Ministerio de seguridad publica  $       77.717.060 
 TOTAL  	$		1.476.570.548	
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DIRECCIÓN DE OBRAS

Proyecto: “Ampliación Centro Difusión Turística, Quellón”.
Monto del contrato: $ 12.423.025.- 
Fondo financiamiento: Presupuesto Municipal año 2021. 

Proyecto: “Mejoramiento de Espacios públicos Independencia y Urbina, comuna de Quellón”
Monto del contrato: $ 22.360.481.-
Fondo financiamiento: Programa de Mejoramiento Urbano Equipamiento Comunal / línea Tradicio-
nal.
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Proyecto: “Construcción dos paraderos Sector San Antonio, comuna de Quellón”.
Monto del contrato: $ 6.000.000.-
Fondo financiamiento: Presupuesto Municipal Año 2021.

Proyecto: “Demarcación Vial y Señalización de Tránsito, comuna de Quellón”.
Monto del contrato: $ 5.474.238.-
Fondo financiamiento: Presupuesto Municipal año 2021
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Proyecto: “Ampliación Posta Rural Auchac, comuna de Quellón”.            
Monto del contrato: $ 59.999.372.-
Fondo financiamiento: Programa de Mejoramiento Urbano Equipamiento Comunal/Emergencia 

Proyecto: “Construcción sede social Club Deportivo Bernardo O’Higgins de Coinco, comuna de 
Quellón.            
Monto del contrato: $ 76.628.748.-
Fondo financiamiento: FRIL - FNDR.
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Proyecto: “Construcción Multicancha Cerrada Francisco Coloane”.            
Monto del contrato: $ 294.212.774.- 
Fondo financiamiento: FRIL Presupuesto Regional de la región de Los Lagos.

Proyecto: “Mejoramiento Cementerio Municipal de Quellón”.
Monto del contrato: $ 18.546.522.-
Fondo financiamiento: Presupuesto Municipal Año 2021. 
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Proyecto: “Extensión red pública de alcantarillado pasaje Rucalín”.
Monto del contrato : $ 34.494.052.-
Fondo financiamiento: SUBDERE - PMB.

Proyecto: “Construcción Centro Diurno para el adulto mayor, comuna  de Quellón”.
Monto del contrato: $ 34.494.052.-
Fondo financiamiento: FRIL - FNDR.
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Proyecto: “Construcción piso Gimnasio Club Deportivo Torino”
Monto del contrato : $ 42.203.969.-
Fondo financiamiento: SUBDERE - PMU.

Proyecto: “Construcción red pública de agua potable sector Riquelme, comuna de Quellón”.
Monto del contrato: $ 61.613.217.-
Fondo financiamiento: SUBDERE - PMB.
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Proyecto: “Construcción red de alcantarillado pasaje Mirasol, comuna   de Quellón”
Monto del contrato: $ 58.124.047.-
Fondo financiamiento: SUBDERE - PMB.
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Proyecto: “Construcción de Media Luna, comuna de Quellón”
Monto del contrato: $ 32.073.916.-
Fondo financiamiento: FRIL - FNDR.

Proyecto: “Construcción Sede Social Cacique Millalonco sector Chadmo”
Monto del contrato: $ 34.465.462.-
Fondo financiamiento: Presupuesto Municipal Año 2021.
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Generalidades

La Ilustre Municipalidad de Quellón, a través de la Dirección de Obras Municipales y el Departamento 
de Operaciones Municipal, tiene como objetivo ordenar y coordinar elementos claves en el funciona-
miento de la ciudad. El departamento de operaciones municipales es el encargado de ejecutar, man-
tener y organizar tareas de diferentes envergaduras a través de planes de acción y mantenimiento 
integral, en trabajos planificados y/o de emergencia. Estos trabajos se dividen en el sector rural y 
urbano, los cuales son solicitados por la comunidad través de sus juntas de vecinos o unidades de 
comité. El  principal objetivo es mantener en buen estado de conservación calles y caminos, además 
de colaborar operativamente en la atención y auxilio de la comuna cuando sea afectada por catás-
trofes naturales y/o emergencias. 
El departamento de operaciones absorbe los requerimientos de las diferentes unidades del Munici-
pio como apoyo constante a la gestión integral de los departamentos y direcciones.

El presente Informe consta de los trabajos mas relevantes de la comuna de Quellón, que principal-
mente consiste en aperturas, recargues de caminos vecinales coordinados por las diferentes juntas 
de vecinos, ayudas sociales, entre otras. Nuestra labor es entregar una mejor calidad de vida a los 
habitantes y vecinos de la comuna para dignificar su diario vivir en los sectores más apartados y con 
difícil acceso.

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES



CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2021

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN

PÁGINA 34

Trabajos	más	relevantes	del	Departamento	de	Operaciones	realizados	en	el	año	
2021.

Identificación	los	trabajos	de	Arriendo	Horas	externas	del	departamento	de	Opera-
ciones	realizados	el	año	2021.
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Trabajos	de	ayudas	sociales	mas	relevantes	del	Departamento	de	Operaciones									
realizados	el	año	2021.

Trabajos	de	mantención	de	Caminos	del	Departamento	de	Operaciones	realizados	
el	año	2021.

Servicio	de	electricidad	y	Alumbrado	Público

Conclusiones:

El Departamento de Operaciones de la Ilustre municipalidad de Quellón sigue trabajando constan-
temente bajo estándares de calidad y bajo la norma, según manual de carreteras emitido por el 
Ministerio de Obras Públicas y dirigido por la Dirección de Vialidad, para la mejora continua de nues-
tra comuna y así poder entregar una mejor calidad de vida a nuestros vecinos y a todo aquel que 
lo requiera, dentro de las herramientas, recurso humano, técnico, profesional y facultades legales             
que lo permitan.
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Imágenes	más	relevantes	de	Obras	y	Faenas	/	Depto.	Operaciones

IMAGEN NO 1 
Faenas propias depto. operaciones 

IMAGEN NO 2
Faenas propias depto. operaciones

IMAGEN NO 3
Faenas propias depto. operaciones

IMAGEN NO 4
Faenas propias depto. operaciones
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Imágenes	de	Arriendo	Horas	externas	

IMAGEN NO 1
Maquinaria de arriendo hrs. externas

IMAGEN NO 2
Maquinaria de arriendo hrs. externas

IMAGEN NO 3
Maquinaria de arriendo hrs. externas

IMAGEN NO 4
Maquinaria de arriendo hrs. externas
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Imágenes	de	trabajos	de	ayudas	sociales	

IMAGEN NO 1 
Trabajos de ayudas sociales

IMAGEN NO 2 
Trabajos de ayudas sociales

Imágenes	de	alumbrado	público
  

IMAGEN NO 1 
Trabajos de alumbrado público

IMAGEN NO 2 
Trabajos de alumbrado público 
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SECRETARÍA COMUNAL DE 
PLANIFICACIÓN (SECPLAN)

1.	PRESENTACIÓN

La Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), es una unidad de carácter técnico, encargada 
de asesorar la gestión alcaldicia en la formulación de la Estrategia Municipal, de las Políticas, Pla-
nes, Programas y Proyectos que involucran el desarrollo urbanístico, de infraestructura pública y el 
desarrollo comunitario.

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

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

A continuación, se presenta el informe de gestión de esta Secretaría de Planificación durante el año 
2021, la estructura funcional de la misma y los desafíos futuros en el ámbito de las iniciativas de 
inversión y gestión territorial.

1.1	ACERCA	DE	LA	SECRETARÍA	COMUNAL	DE	PLANIFICACIÓN

La Secretaría Comunal de Planificación es una unidad técnica del Municipio, encargada de servir de 
secretaría técnica permanente del Alcalde y del concejo en la formulación de la estrategia municipal, 
como asimismo de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la comuna.
En este sentido, la misión de la SECPLAN se puede definir como:

“La Secretaría Comunal de Planificación asesora técnicamente al Alcalde y al Concejo en la for-
mulación de estrategias, planes, programas, proyectos y políticas de desarrollo de la comuna de 
Quellón; evaluando el cumplimiento de las estrategias de desarrollo comunal y su presupuesto, 
así como fomentando las alianzas con los agentes públicos y privados, para satisfacer las ne-
cesidades de la comunidad y generando todas las acciones tendientes a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de la comuna de Quellón”

En el contexto descrito, durante el año 2021 se abordaron como desafíos principales la formulación 
de iniciativas de inversión destinadas cubrir los déficits comunales en el área de Educación, Regu-
larización urbana orientada para proyectos de urbanización, y el desarrollo de proyectos de mejora-
miento urbano de recuperación y generación de espacios públicos amigables para la comunidad.
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Director

Licitaciones
Estudios y 
Proyectos

Proyectos y 
Perfiles

Proyectos 
FNDR

Fril y Sectorial

Arquitectura e 
Ingeniería

Arquitectura y 
Diseño

Ingeniería y 
Presupuestos

Administrativo

1.3	ESTRUCTURA	FUNCIONAL	DE	LA	SECPLAN

En términos de estructura funcional de la Secretaría Comunal de Planificación se sustenta en dos 
Departamentos complementarios. El primero de ellos corresponde a Estudios y Proyectos que es el 
encargado de generar y gestionar las iniciativas de inversión y el segundo; el departamento de Lici-
taciones que se encarga de gestionar todo el proceso de licitaciones, desde la firma de convenios 
hasta la adjudicación y derivación a la DOM para su ejecución.

Si bien esta estructura no se encuentra formalmente determinada, al igual que toda la estructura mu-
nicipal, es un organigrama que se impone en los hechos en la actual organización de esta dirección.

Figura 1: Organigrama funcional SECPLAN

El equipo de SECPLAN durante el período 2021 estuvo compuesto por:



CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2021

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN

PÁGINA 42

Tabla 1: Perfiles de cargos SECPLAN 2021

N° Nombre Cargo Profesión
1 Henry Herrera Pastén Director Ingeniero Ambiental
4 Cristian Vázquez Rogel Constructor Civil Constructor Civil
5 José Luis Ovando Arquitecto Arquitecto
6 Juan Muñoz Nitor Arquitecto Arquitecto
7 Sebastián Mansilla Cárcamo Formulador de proyectos multisectorial Administrador Publico

8 Jorge Guerrero Diaz Formulador de proyectos de electrifi-
cación Perfilista Proyectos

9 Damaris Usiel Low Almonacid Técnico en licitaciones Diplomado en Gestión Pu-
blica

10 Ulises Huala Huala Ingeniero en construcción Ingeniero en construcción

11 Carlos Ortega Retamal Topógrafo Topógrafo

12 Harry Alvarado Subiabre Formulador de proyectos multisectorial Ingeniero Comercial

13 Cristian Miranda Bórquez Asesoría y elaboración de proyectos 
eléctricos Instalador eléctrico

De los cargos indicados, cinco pertenecen a la planta municipal, uno a contrata 2021 y siete profe-
sionales se encuentran contratados a Honorarios y financiados por el municipio.

2.	GESTIÓN	DE	INICIATIVAS	MUNICIPALES	DE	INVERSIÓN

Las Iniciativas de Inversión que aborda la Secretaría Comunal de Planificación se pueden clasificar 
por sectores de inversión, y que pueden ser tan variados como las necesidades identificadas posi-
bles de traducir en iniciativas de inversión. De este modo se han identificado las siguientes:

• Educación, cultura y patrimonio, sector donde las inversiones están orientadas casi en su 
totalidad por una fuerte inversión en establecimientos de educación rurales, destinados a la 
reposición de infraestructura que se encontraba en estados irrecuperables.

• Energía, sector de inversiones orientado a dos áreas. Una relacionada a la habilitación de 
suministro eléctrico a sectores rurales, a partir de las redes de distribución existentes. Y, 
por otra parte, identificando sectores en que lo anterior no es posible, la preparación de pro-
yectos de generación por sistemas de energía no convencionales (solar), y sus respectivos 
sistemas de distribución.

• Equipamiento comunitario, sector que se distingue principalmente por la inversión en pro-
yectos de recuperación o construcción de sedes sociales para uso comunitario.

• Multisectorial,	en donde se clasifican todas aquellas inversiones cuyos efectos son difícil-
mente clasificables en una única clasificación sectorial. En esta categoría se encuentran 
proyectos que generan efectos en espacios públicos, fortalecimiento del sector turístico, 
mejoramiento de servicios o funciones municipales, entre otros similares.
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• Recursos	Hídricos,	que categoriza a todas aquellas iniciativas de inversión vinculadas a 
mejorar la calidad o cobertura de sistemas de agua potable y evacuación y disposición de 
aguas servidas. En este marco se consideran principalmente los proyectos de saneamiento 
sanitario de sectores urbanos y de instalación de sistemas de agua potable rural.

• Recursos	Naturales	y	medio	ambiente,	sector que se constituye principalmente por proyec-
tos orientados a mejorar los servicios de recolección de residuos domiciliarios de la comu-
na.

• Transportes,	que corresponde a una clasificación sectorial que incorpora a las iniciativas de 
inversión cuyo propósito es mejorar el desplazamiento por vías de transporte terrestre. En 
nuestro caso, se constituye exclusivamente por proyectos de pavimentaciones participati-
vas.

• Deportes, sector que clasifica a todos los proyectos relacionados al incremento o mejo-
ramiento de los niveles de práctica deportiva y actividad física, y favorezcan la recreación 
saludable de la población.

El siguiente gráfico permite establecer, de forma sintética, la relación entre los sectores descritos 
en los puntos anteriores y que son gestionadas ante las diferentes instituciones financieras, lo que 
demuestra hacia donde se dirigen los recursos en generación de proyectos.

Figura 2: Fuentes de financiamiento de iniciativas municipales según sector de inversión
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El gráfico anterior se elabora considerando toda la cartera de proyectos gestionadas por esta SE-
CPLAN, independiente de la etapa a la que postulaba y estado en que se encontraban al 2021. 
Considerar esta composición de datos fuente, permite observar que las principales áreas a las que 
se orientan los recursos son a Recursos Hídricos (25,9%), Educación Cultura y patrimonio (25,1%) y 
Turismo y comercio (17,8%). Por otra parte, del conjunto de la cartera de inversiones, esta se busca 
financiamiento mayoritariamente del FNDR (63,9%), seguidamente por SUBDERE (10%) y SERVIU 
(4,7%). Dada las complejidades del periodo anterior en la gestión de la cartera FRIL, esta fuente de 
financiamiento disminuyó su incidencia dentro de la cartera de proyectos gestionadas durante el 
2021 (del 5,3% en el 2020, al 1,35% del 2021).

Figura 3: Distribución de proyectos por fuente de financiamiento

En inversiones sectoriales gestionadas desde la SECPLAN, se puede observar también la interven-
ción en urbanizaciones por medio del Programa de Pavimentación Participativa, el cual se logra 
con financiamiento compartido entre al MINVU y de la Municipalidad, y que representa el 5,4% de la 
cartera de proyectos.

Como últimos elementos de financiamiento externo, se pueden indicar los aportes de los fondos de 
la SUBDERE, donde el 10,4% corresponde a iniciativas presentadas a esta institución.
Para la cartera de proyectos gestionadas durante el 2021, se indica que el 1,2% correspondieron a 
iniciativas de inversión con financiamiento total propio, destinadas principalmente a equipamientos 
comunitarios y obras peatonales.

La cartera de proyectos de la que se obtienen los datos anteriores, se explicita en la siguiente Ta-
bla 2, en la que se incluyen todos los proyectos que fueron parte de la gestión 2021, considerando 
aquellos ejecutados o finalizados, los que se encuentran en ejecución, los proyectos aprobados y 
por ejecutar, y los que se encuentran en formulación y evaluación.
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Tabla 2: Identificación de cartera de proyectos gestionada en período 2021

Como se puede observar, la mayor parte del Presupuesto de Inversiones, se concentran en Obras 
Civiles cuyos focos son: generar mejores condiciones de entorno y habitabilidad a los habitantes de 
la comuna; el acondicionamiento del territorio con infraestructura para la conectividad y desarrollo 
del potencial de sus recursos productivos; y contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

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

Las Iniciativas de Inversión consisten en construcción de obras nuevas, como también mantención, 
ampliaciones y mejoras en general que se debe realizar a las instalaciones públicas y comunitarias 
de los sectores urbanos y rurales, para satisfacer las necesidades para el desarrollo y crecimiento 
de la Comuna, las que son priorizadas en conjunto con la comunidad.
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A continuación, se pasa a dar un recuento detallado de la gestión de las carteras de proyectos clasi-
ficadas según las principales fuentes de financiamiento del 2021.

2.1	PAVIMENTOS	PARTICIPATIVOS

Durante el año 2021, se ejecutaron las pavimentaciones para importantes sectores del radio urbano 
comunal, siendo estas iniciativas la que abordaron el cierre del circuito Dr. Ahués y Calle Ignacio 
carrera Pinto, según se observa en siguiente detalle:

Iniciativa Monto	(M$) Etapa Longitud	(mts)
Ignacio Carrera Pinto 145.292 Ejecutado 240,5
Doctor Ahués 177.133 Ejecutado 192,4
Pasaje Rucalín 111.448 Aprobado 160,2

Figura 4: Pavimentación Participativa 2021

Línea Amarilla: Pje. Rucalín; Línea roja: Calle Aníbal Pinto; Línea Azul: Dr. Ahués.

Cabe señalar que durante el 2021 aprobó la pavimentación de Pasaje Rucalín, sector en que durante 
el período anterior se ejecutaron las obras de saneamiento sanitario con la extensión de las redes 
de alcantarillado. Con la futura pavimentación se cerrará el circulo de urbanizaciones para sectores 
que han carecido de estas condiciones.
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2.2	GESTIÓN	DE	CARTERA	FNDR
El FNDR es un programa de inversiones públicas, con fines de compensación territorial, destinado 
al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica de la 
región, con el objetivo de obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo. 
En este sentido, la cartera de proyectos generados para financiamiento del Fondo Nacional de Desa-
rrollo Regional, FNDR - Tradicional, se enmarcan en las áreas de Educación, Electrificación, recursos 
hídricos y adquisición de activos no Financieros.

En términos generales, de las iniciativas de inversión FNDR tradicional gestionadas para el año 2021 
se presentan en la siguiente figura, cuyo detalle se encuentra en la Tabla 3 que continúa.

Figura 5: Cartera FNDR
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Tabla 3: Cartera FNDR

2.2.1	PROYECTOS	APROBADOS	FNDR:	DISEÑO	REPOSICIÓN	ESTADIO	MUNICIPAL

Durante el 2021 se aprobaron los recursos para el desarrollo del diseño para la reposición del prin-
cipal recinto deportivo de la comuna, y cuya finalidad es generar un recinto acorde a las actuales 
necesidades deportivas y recreativas de la comunidad, que permita desarrollar las distintas ligas del 
fútbol local.
El proyecto es una Reposición Parcial del Recinto Deportivo de sus principales partidas y/o ele-
mentos, vale decir cancha sintética, cierre perimetral, gradería, torres de iluminación, boletería,                      
camarines, baños, salas de primeros auxilios y pavimentos. La Reposición del Estadio Municipal de 
Quellón busca incrementar y mejorar el uso en condiciones adecuadas técnicas y legales para prác-
tica del fútbol y otras actividades, iluminación.

Nomenclatura utilizada. RS: Recomendación Social (aprobado) – FI: Falta Información (observado)
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Figura 6: Imágenes objetivo del anteproyecto de Reposición del Estadio Municipal

2.2.2	PROYECTOS	APROBADOS	FNDR:	EJECUCIÓN	REPOSICIÓN	POSTA	DE	YALDAD

El proyecto se encontraba dentro del convenio de programación entre el MINSAL y el Gobierno Re-
gional y que fue aprobado durante el 2021, y que contempla la reposición de la actual posta del 
sector, acondicionándose a las actuales exigencias normativas y propias del servicio requerido por 
la comunidad.

El proyecto plantea la construcción de una Posta de 297,86 m2 para la atención clínica de los usua-
rios, una vivienda para el paramédico de 55 m2, recintos técnicos y áreas de servicios como sala de 
REAS, grupo electrógeno y bodega de pellet por 23,53 m2 y un estacionamiento para ambulancia 
más circulaciones peatonales exteriores de 55 m2, con lo cual se obtiene un total de 242,82 m2 
por construir (sin incluir la vivienda del paramédico). En cuanto a la materialidad de la Posta, se pro-
yecta un sistema estructural de Metalcon, con perfiles de acero para la zona del estacionamiento de 
la ambulancia, sistema de fundaciones, revestimiento interior a base de planchas de yeso cartón y 
exterior de tablillas y tejuelas de fibrocemento, contara con aislación térmica en toda su envolvente, 
se consideran ventanas de termopanel y cielo en plancha de yeso cartón.

Figura 7: Planta referencial del proyecto Reposición Posta de Yaldad
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2.2.3	PROYECTOS	APROBADOS	FNDR:	ADQUISICIÓN	DE	EQUIPOS	Y	EQUIPAMIEN-
TOS	DEL	PROYECTO	REPOSICIÓN	ESCUELA	RURAL	DE	COINCO

A fines del 2021 se concretó la última etapa de la reposición de la escuela de Coinco, la que consistía 
la adquisición del conjunto de equipos y equipamientos para la implementación del nuevo recinto 
educativo, que finalizó sus obras durante el primer semestre del 2021.

El proyecto consideró, por ejemplo, la implementación completa de la sala de informática y centro de 
recursos del aprendizaje, salas de primeros auxilios y comedores; y también la adquisición de equi-
pamientos necesarios como mesas, sillas, estanterías, entre otros implementos necesarios para la 
habilitación de salas de clases, cocinas y áreas administrativas.

Figura 8: Set fotográfico de adquisición equipos y equipamientos para escuela de Coinco
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2.2.4	PROYECTOS	FNDR	EN	EJECUCIÓN:	ADQUISICIONES	DE	MOTONIVELADORA,	
CAMIONES	RECOLECTORES	Y	CONTENEDORES	RSD

Se encuentran adjudicados dos proyectos de adquisición de activos no financieros, o denominados 
también como proyectos circular 33. Ambos proyectos suman un monto aproximado de 776 millo-
nes de pesos.

• Adquisición camiones recolectores y contenedores RSD: Con un presupuesto de 584 millo-
nes de pesos, se contempla la adquisición de un camión recolector con capacidad de 19 m3 que 
permita apoyar el servicio en las principales calles urbanas. Para los sectores urbanos y rurales de 
difícil acceso se considera la operación de un segundo camión recolector satélite con capacidad de 
7 m3. Junto a los camiones, se contempla la ampliación del servicio por medio de la adquisición de 
150 contenedores de 2,4 m3.

• Reposición motoniveladora: El proyecto contempla la adquisición de una motoniveladora que 
sirva para reemplazar la actual máquina que posee la Municipalidad y que se encuentra en muy mal 
estado. Esta nueva maquinaria mejorará el servicio de mantención de la red de caminos dependien-
tes de nuestra Municipalidad. El presupuesto disponible alcanza los 192 millones de pesos.

Figura 9: Adquisiciones de Motoniveladora y  camiones recolectores RSD
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2.3	GESTIÓN	DE	CARTERA	PMU-PMB

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

Tabla 4: Cartera proyectos PMU-SUBDERE

Nombre de iniciativa de inversión Aprobados 
por ejecutar En ejecución En formulación y evalua-

ción
Adquisición de terreno para solución 
habitacional 938.520

Construcción camarines estadio marítimo 59.999
Construcción Veredas Galvarino Riveros y 
Pedro Montt 59.441

Demarcación peatonal diversas calles, comu-
na de Quellón 10.300

Estudio hidrogeológico - geofísico sector 
Alberto Vanz 97.000

Estudio hidrogeológico - geofísico sector La 
Herradura 97.000

Estudio hidrogeológico - geofísico sector Las 
Antenas 97.000

Estudio hidrogeológico - geofísico sector 
Molulco 97.000

Estudio hidrogeológico - geofísico sector 
Punta de Lapas 10.090

Estudio hidrogeológico - geofísico sector San 
Antonio de Chadmo 10.090

Estudio hidrogeológico - geofísico sector San 
Juan de Chadmo 10.090

Mejoramiento Sistema de Agua Trincao Alto 25.281
Provisión e instalación de Kit Fotovoltaicos 
para paraderos de la comuna 54.160

Reposición cierre perimentral estadio O’Hig-
gins Riquelme de isla Cailín 42.577

Reposición multicancha población destilato-
rio 59.999

Reposición plazoleta Alcázar 21.400
Reposición veredas sector oriente 59.999

Reposición veredas sector poniente 59.999

Total	general 176.979 30.270 1.602.696
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Figura 10: Mejoramiento de Espacios Públicos Independencia y Urbina

2.4	GESTIÓN	DE	CARTERA	FRIL

La cartera de proyectos del Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL, en el año 2021 demostró inver-
siones en el mejoramiento de los espacios deportivos y la creación o complementos de áreas de uso 
comunitario. Así las iniciativas de proyectos presentados y financiados por esta vía son:

Tabla 5: Cartera proyectos FRIL

Nombre	de	iniciativa	de	inversión Admisible En formulación y evaluación
Construcción borde interactivo 63.000
Construcción torres de iluminación Estadio de Curanué 80.000
Mejoramiento cancha de tenis estadio municipal 100.000
Total general 100.000 143.000
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Figura 11: Borde Interactivo Plaza de Armas

2.5	GESTIÓN	DE	CARTERA	RECURSOS	MUNICIPALES

Los fondos Municipales gestionados por SECPLAN el año 2021, se destacan las inversiones realiza-
das en aspectos de bienes públicos, principalmente en equipamientos comunitarios y que brindan 
servicios.

Tabla 6: Cartea proyectos Municipales

Nombre	de	iniciativa	de	inver-
sión

Aprobados	por	
ejecutar En ejecución En formulación y evaluación

Conservación feria Llauquil 60.000
Construcción lomos de toro 25.000
Construcción Sede Social Caci-
que Millalonco, Quellón 30.000

Mejoramiento Veterinaria de 
emergencia 20.000

Mejoramiento y ampliación 
sede Altos de Quellón 76.165

Total	general 121.165 30.000 60.000
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2.6	GESTIÓN	DE	PROYECTOS	DE	SANEAMIENTO	SANITARIO

Una de las más importantes líneas de acción de esta SECPLAN se encuentra en la gestión de inicia-
tivas de inversión para el saneamiento sanitario. Es así que se han integrado al equipo de planifica-
ción profesionales dedicados al área, a fin de fortalecer el trabajo desarrollado en este ámbito.
En la actualidad se están gestionando el desarrollo de cinco iniciativas de inversión, además de la 
ampliación del radio operacional de ESSAL. |Las iniciativas de inversión son:

Tabla 7: Proyectos de saneamiento sanitario

AÑO PROYECTO ESTADO N°	VIVIENDAS

2018 AP Riquelme Adjudicado con contrato de ejecución. 26

2018 AP y AS San Antonio

Diseño Sanitario Aprobado.
Proyecto Paralelismo Ruta 5 Sur presentado a 
Dirección Nacional de Vialidad.
Admisible con RATE FI en MDSyF

109 AP - 70 AS

2018 AP y AS Sector Capitán 
Alcázar Adjudicado con contrato de ejecución 80

2019 AP y AS Pasaje Avendaño En revisión por ESSAL 33

2019 AP y AS Áreas Verdes y 12 de 
Octubre

Revisión de diseño por ESSAL
Admisible con RATE FI en MDSyF 230 aprox.

AP = Agua Potable – AS: Aguas Servidas o Alcantarillado – MDSyF= Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En el cuadro anterior se puede apreciar que tres iniciativas se encuentran aprobadas, las que bene-
ficiarán a 430 personas aproximadamente y se espera que, una vez aprobadas todas las iniciativas, 
se beneficien a aproximadamente 1.200 personas.
A continuación se indican, a modo ilustrativo, los barrios y sectores en los cuales se ha enfocado la 
oficina de saneamiento, durante el 2021.

Figura 12: Croquis Iniciativa AP, sector Riquelme



CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2021

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN

PÁGINA 56

Figura 13: Croquis iniciativa Agua Potable y Alcantarillado Sector San Antonio

Figura 14: Croquis Iniciativa Agua Potable Sector Capitán Alcázar
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Figura 15: Croquis Iniciativa Agua Potable Sector Capitán Alcázar

Figura 16: Croquis iniciativa Agua Potable y Alcantarillado Pasaje Avendaño

3.	Iniciativas	generadoras	de	inversiones	y	proyectos	sectoriales

3.1 Programa Quiero mi Barrio Villa Aitué
El objetivo general del programa es mejorar la calidad de vida de las personas a través de la recu-
peración de los espacios públicos, el equipamiento y el fortalecimiento del tejido social en barrios 
vulnerables del país. En Quellón se ejecuta en Villa Aitué, barrio seleccionado el 2017 y ejecutado 
desde el 2018 en la Comuna, que considera una inversión de $765.340.000, un aporte municipal de 
$76.428.605 y un aporte vecinal de $6.976.263.005. 
Durante el año 2021, el Programa ha llevado a cabo la implementación de la Fase II del Programa, 
durante la cual se ejecutan los proyectos urbanos (Plan Gestión Urbano) y los sociales (Plan de Ges-
tión Social).
A continuación se señalan los principales hitos en torno a la ejecución del programa.

3.1.1 Ejecución de obras civiles
Destacan la ejecución de dos obras que complementan la ejecución del programa en Villa Aitue. 
La primera se logró ejecutar durante el 2021 y se refiere al proyecto “Corredor urbano alto”, con una 
inversión total de 223 millones de pesos. Por otra parte, en el 2021 se comienza la ejecución del 
proyecto “Corredor de intercambio”, por un monto de 92 millones de pesos.
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Figura 17: Corredor urbano alto - Quiero mi barrio

3.1.2 Hitos y actividades
Nombre	de	actividad
Proyecto social “aprendiendo a crecer”
Descripción
Para avanzar en este proyecto, se ejecutó durante tres meses un Taller de “Fortalecimiento al em-
prendimiento”, en el cual se identificaron emprendedoras del barrio, las cuales se constituyeron en 
una Agrupación de Mujeres.
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Nombre	de	actividad
Proyecto social barrio sustentable
Descripción
En coordinación con CONAF y MINVU, en Villa Aitué se realizaron cuatro Jornadas de Arborización 
de diferentes especies de árboles nativos, herbáceas y diversas plantas con el fin de producir más 
áreas verdes, hermosear el barrio y hacer de éste un lugar más habitable.

Nombre	de	actividad
Proyecto creando redes barriales
Descripción
Junto a una profesional del área de la psicología, se pretende trabajar la cohesión grupal, desarro-
llar habilidades de identificación de recursos y necesidades, gestión de conflictos y dotar de he-
rramientas para gestionar todo tipo de obstáculos presentes en las organizaciones comunitarias. 
Este taller está enfocado a las personas que participan en organizaciones sociales y vecinales del 
barrio, con el fin de promover la sustentabilidad de las mismas en el tiempo.

Nombre	de	actividad
Proyecto vida de barrio segura
Descripción
CERT es un programa de capacitación y entrenamiento básico de equipos comunitarios que propi-
cia la prevención, preparación y respuesta de la comunidad frente a la ocurrencia de emergencias 
y desastres. Su objetivo es fortalecer las capacidades de la comunidad a nivel local para responder 
adecuadamente en el período inmediato luego de ocurrido un desastre, cuando los servicios de 
emergencia no estén disponibles. La iniciativa capacita en materias referentes a prevención y con-
trol de incendios; atención prehospitalaria en escenarios de desastre; búsqueda y rescate superfi-
cial; apoyo psicológico en desastres y organización del equipo comunitario, entre otras materias.
Monto	de	la	inversión:
$1.800.000
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Nombre	de	actividad
Proyecto “este es mi barrio”
Descripción
Se han realizado dos actividades conmemorativas y socioculturales para la fecha de “Fiestas Pa-
tria” y por la Navidad, así como también “Jornadas Deportivas” enfocadas en los más jóvenes. 
También se elabora un “Mural Comunitario en Familia”.
En todas estas instancias, se ha promovido la participación de la Comunidad en la gestión de una 
feria de emprendedoras, actividades deportivas y actividades artísticas como una obra de títeres 
con enfoque territorial y la realización de un Mural construido con elementos que identifiquen a los 
habitantes de Villa Aitué así como también implicándoles en su dibujo.

3.2 Programa campamentos de MINVU

Durante el período 2019 la Ilustre Municipalidad de Quellón, a partir de la gestión Alcaldicia y de 
SECPLAN, se adjudica el programa campamentos del MINVU, el cual tiene como objetivo superar la 
condición de campamento mediante la obtención de soluciones habitacionales por medio de relo-
calizaciones y radicac iones, procurando aplicar estrategias integrales que contemplen el cierre de 
campamentos, en coordinación con entidades públicas y privadas.

Lo anterior ha generado que durante el 2019 se comiencen con la superación de la condición de 
campamentos en los sectores de Ribera Norte y el Torino, desencadenando una serie de inversiones 
que se agrupan en tres áreas principalmente: Cierre de los sitios donde se emplazaban los cam-
pamentos; Construcción de viviendas sociales para reubicar a las familias que se encontraban en 
esta situación; y diseño de proyectos de espacios públicos en los terrenos donde anteriormente se 
encontraban los campamentos.

Esta área generará diversos efectos deseados en el entorno urbano. Por una parte, se brindó solu-
ción habitacional definitiva a las familias 130 familias, y por otra se procederá a brindar de espacios 
comunes para los habitantes de la comuna de espacios públicos y áreas verdes que, donde se en-
cuentra con mayor desarrollo el que se emplazará el sector San Antonio.
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Figura 18: Diseños espacios públicos Programa Erradicación de Campamentos

4.	Licitaciones	realizadas	en	período	2021

El proceso general de los proyectos involucra, posterior a su aprobación por los organismos técnicos 
según corresponda, la licitación para ejecución de la etapa aprobada, la cual se desarrolla según lo 
establecido en el conjunto de antecedentes que conforman las bases de las licitaciones. Igualmente 
se generan procesos de licitación de servicios de consultoría y servicios generales que son acceso-
rios y necesarios para la formulación de las iniciativas de inversión, entendiendo que estas deben 
ser realizadas contando con la mejor información posible para reducir el riesgo y la incertidumbre 
de cada proyecto.
Para la realización de los procesos de licitación de obras civiles y consultorías, la Secretaría Comu-
nal de Planificación de Quellón cuenta con una Unidad de Licitaciones que se encarga de elaborar 
las bases administrativas generales y especiales, y en general, toda la documentación administrati-
va necesaria para la correcta ejecución de los procesos de licitación y contratación.
Los llamados a licitación para la ejecución de obras son procesos públicos y de libre concurrencia 
de oferentes, publicando las bases administrativas generales y especiales, términos técnicos de re-
ferencia y antecedentes técnicos en la plataforma web del mercado público, en donde cada oferente 
puede acceder en forma expedita a los antecedentes del proyecto a concursar y realizar sus consul-
tas y aclaraciones al proceso, de manera que este culmine exitosamente con el acto de adjudicación 
a la mejor oferta presentada.
Durante el año 2021, la Unidad de Licitaciones de esta Secretaria Comunal de Planificación, desarro-
llo los siguientes procesos de licitación:
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Tabla 10: Licitaciones realizadas durante el período 2021
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Como se puede observar, la unidad de Licitaciones de la SECPLAN licitó un monto de $1.784.402.857, 
logrando adjudicar $798.363.710, es decir que se contrató un monto equivalente al 45%, lo que tiene 
diferentes explicaciones, pero la más importante es considerar el eventual impacto como efecto 
del ciclo inflacionario que se experimentó durante el 2021, que implicó un desajuste entre los pre-
supuestos aprobados de los proyectos y los precios mercado dados al momento de licitar. Se debe 
considerar que esta diferencia entre presupuesto se da, principalmente, por el ciclo de vida de los 
proyectos, cuyos presupuestos aprobados posee un desfase promedio de 2 años y que, bajo presión 
inflacionaria, la información que entregan se encuentra desajustada.

Igualmente es necesario señalar que los montos transados en el año 2021 experimentaron una va-
riación del -45,5% respecto al año 2020, pasando desde los $ 1.465.143.169  en el periodo 2020 a  $ 
798.363.710  en el año 2021.

Tabla 11: Evolución montos adjudicados períodos 2016 - 2021



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN

CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2021 PÁGINA 65

GESTIÓN 2021

CUENTA 
PÚBLICA

JUZGADO DE
POLICIA LOCAL   



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN

CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2021 PÁGINA 66

JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE 
QUELLON

FUNCIONARIOS 
MARIA TERESA SANCHEZ PUENTE - JUEZ TITULAR

ELOISA CAROLINA DERAS ENAMORADO - SECRETARIA TITULAR (trabajando en otras dependencias 
municipales desde marzo de 2017)

JAVIERA FERNANDA ITURRA FIGUEROA – TÉCNICO GRADO 13°, PLANTA 

FABIOLA MARGOT MANCILLA BARRIENTOS – TÉCNICO GRADO 16°, PLANTA

CRISTINA ALEJANDRA MOLL BARRIA – HONORARIOS y ADMINISTRATIVO GRADO 16°, MEDIA CON-
TRATA

KATHERINE YANETHE RUIZ CARCAMO – HONORARIOS y ADMINISTRATIVO GRADO 16°, MEDIA 
CONTRATA

YANINA CASANDRA CARDENAS BARRIENTOS – HONORARIOS (desde octubre de 2021)

GERSON ROSAS ZUÑIGA – HONORARIOS (desde 24 de enero de 2022)

HORARIO	DE	FUNCIONAMIENTO:
ATENCIÓN DE PÚBLICO: DE LUNES A VIERNES: 08:30 - 14:00 HRS

PAGO DE MULTAS: DE LUNES A VIERNES: 08:30 - 13:15 HRS.

DÍAS DE AUDIENCIAS: LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES, de 10:00 - 13:00 HRS.

CAUSAS	INGRESADAS	EN	2021

INFRACCIONES	A	LA	LEY	DE	TRANSITO

INFRACCIONES SIMPLES:      2.760 

LESIONES EN ACCIDENTE:     31

DAÑOS EN CHOQUE:      92

QUERELLA INFRACCIONAL Y DEMANDA CIVIL:  3

ACUMULACIÓN DE INFRACCIONES:     0

DENEGACIÓN DE LICENCIA:     38

TOTAL:       2924 
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INFRACCIONES	A	OTRAS	LEYES

ORDENANZAS MUNICIPALES:      133

LEY G. URBANISMO Y CONSTRUCCIONES:   7

LEY DE ALCOHOLES:     1185

LEY DE RENTAS MUNICIPALES:     8

LEY DE BOSQUES:      5

ESPECIES ABANDONADAS:    1

LEY DE VOTACIONES Y ESCRUTINIOS:   498

LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR:   12

LEY TENENCIA RESPONSABLE ANIMALES:  1

OTROS:       4

TOTAL:		 	 	 	 	 	 	 1854

TOTAL	INGRESOS:	 	 	 	 	 	 4778

OFICIOS	DESPACHADOS:		 	 	 	 	 	 2419

ORDENES	DE	ARRESTO:	 	 	 	 	 	 85  

ORDENES	DE	INVESTIGAR:		 	 	 	 	 5

EXHORTOS	TRAMITADOS:			 	 	 	 	 112

CITACIONES:				 	 	 1042

CARTAS	CERTIFICADAS:	 	 	 1179

Se	ha	reducido	considerablemente	el	envío	de	cartas	certificadas	y	citaciones,	tras		la	entrada	en	
vigor	de	la	notificación	por	medios	tecnológicos,	que	se	realiza	en	nuestro	caso	por	correo	electró-
nico y Whatsapp.

ACTIVIDADES	NO	JURISDICCIONALES	REALIZADAS	EN	2021
1) Entrega de folletos a usuarios dando a conocer los beneficios por presentación temprana al 

juzgado tras haberseles cursado una infracción.

2) Entrega de folletos a ciudadanos extranjeros dando a conocer si existen convenios entre       
Chile y sus respectivos países para canje de licencia de conducir o reconocimiento de la mis-
ma.

3) Instalación de afiches en creole y mapudungun en los pasillos del tribunal, entregando infor-
mación sobre el juzgado de policía local.

4) Transmisión de textos cortos en las emisoras locales sobre circulacion de bicicletas y transi-
to de peatones en las vías publicas.
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INFORMACIÓN PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS
¿Qué	ciudadanos	extranjeros	pueden	homologar	directamente	su	licencia	de	condu-
cir en Chile?
Ciudadanos de España,	Perú,	Corea	del	Sur,	Ecuador	y	Colombia. 

Se puede canjear	la	licencia	extranjera	por	una	licencia	de	conducir	chilena siempre y cuando te 
encuentres en Chile con visa de residencia y poseas una cédula de identidad chilena vigente.

Para canjear tu licencia por una chilena, ingresa a la página web del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones (MTT), Subsecretaría de Transportes y entra al link LICENCIAS	CONDUCTORES	
EXTRANJEROS	y sigue los pasos que te indican, según el país de procedencia de la licencia de con-
ducir.

Una vez realizados los trámites de homologación, deberás llevar los papeles al Departamento de 
Tránsito de la Municipalidad de la comuna en la que vives. Recuerda llevar un certificado de domi-
cilio o cuenta de servicios básicos a tu nombre.

¿Se puede homologar una licencia de conducir venezolana en Chile?

Actualmente,	no	es	posible,	por lo que los ciudadanos de dicho país y que cuenten con una visa de 
permanencia, ya sea temporal o definitiva, deben obtener nuevamente el documento.

Para obtener una licencia de conducir chilena, los venezolanos deben pasar los mismos	exámenes	
que se aplican a los chilenos cuando éstos la sacan por primera vez, incluyendo el presentar la do-
cumentación necesaria.

Documentos	que	debe	presentar	para	obtener	su	licencia	de	conducir	chilena	clase	B.

• Cédula de identidad chilena vigente y fotocopia de ésta por ambos lados

• Certificado de residencia en la comuna, la cual otorgan las respectivas juntas de vecinos ante 
la presentación de algún documento que la acredita, como por ejemplo una cuenta de servi-
cios básicos a nombre del solicitante.

• Certificado que acredite que cursaron al menos los primeros 8 años de educación en su país 
o en Chile. Se aceptan certificados que muestren que la persona cursó o cursa una carrera de 
educación superior.

¿Se puede homologar una licencia de conducir argentina en Chile?

Actualmente,	no	es	posible,	pero hay un acuerdo que permite conducir legalmente en Chile con 
una licencia	argentina	por	un	plazo	máximo	de	1	año. Pasado ese periodo tendrás que sacar una 
licencia de conducir chilena tal como si la obtuvieses por primera vez.

¿Puede un turista conducir en Chile sin licencia internacional?

Los países con los que Chile tiene convenio para considerar válidas las licencias de conducir emi-
tidas por otras naciones mientras se esté en territorio chileno con visa de turista son Argentina y 
Bolivia.

En el caso argentino, sus ciudadanos pueden usar la licencia obtenida en su país por un año, 
mientras que los bolivianos solo pueden hacerlo por tres meses.
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Hay que señalar que todos los extranjeros que posean una licencia de conducir internacional y 
estén legalmente en el país, pueden conducir libremente con ella por hasta un año.

¿Qué necesita un haitiano para obtener su licencia de conducir chilena?

Los requisitos para obtener una licencia de conducir para los ciudadanos haitianos son la 
mismas que para un venezolano, aunque hay que agregar algún requisito adicional:

El certificado de estudios debe ser original emitido en Haití y traducido al español y apostillado

El Ministerio de Relaciones Exteriores ofrece la realización de traducciones legalizadas de documen-
tos

Si tienes dudas sobre el proceso o quieres revisar la información en Creolé, la Biblioteca del Con-
greso Nacional ofrece un sitio con los datos más relevantes en el idioma oficial de Haití.

TEXTOS	TRANSMITIDOS	POR	RADIO	EMISORAS

EDUCACION VIAL CICLISTAS Y PEATONES

El	Juzgado	de	Policía	Local	de	Quellón	le	recuerda

Señor peatón, transite por las aceras y donde no haya, por las bermas o franjas laterales de la cal-
zada y por el costado izquierdo de ellas, enfrentando los vehículos que circulen en sentido opuesto. 

El	Juzgado	de	Policía	Local	de	Quellón	le	recuerda:

Señor peatón, cruce las calzadas por los pasos para peatones o cruces habilitados. Donde haya 
pasarela, úsela.

El	Juzgado	de	Policía	Local	de	Quellón	le	recuerda:

Señor peatón, usted también debe respetar las señales de tránsito.

El	Juzgado	de	Policía	Local	de	Quellón	le	recomienda:

Señor peatón, mire hacia ambos lados antes de cruzar para asegurarse que no venga ningún vehí-
culo cerca.

El	Juzgado	de	Policía	Local	de	Quellón	le	recomienda:

Señor peatón, nunca cruce entre 2 autos estacionados, ya que no le permite tener la visibilidad sufi-
ciente y los conductores no podrán verlo a tiempo.

El	Juzgado	de	Policía	Local	de	Quellón	le	recuerda:

Señor peatón, no cruce la calle en diagonal o por paso no habilitado.

El	Juzgado	de	Policía	Local	de	Quellón	le	recuerda:

Señor peatón, respete los semáforos, espere la luz verde para cruzar la calle.
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El	Juzgado	de	Policía	Local	de	Quellón	le	recomienda:

Señor peatón, no baje repentinamente de la acera ni cruce la calzada corriendo.

El	Juzgado	de	Policía	Local	de	Quellón	le	recuerda:

Señor peatón, no transite por la ciclovía que hay camino a Punta de Lapa.

El	Juzgado	de	Policía	Local	de	Quellón	le	recuerda:

Señor peatón, cuando no tenga la preferencia, no baje a la calzada y permita que los vehículos cir-
culen.

El	Juzgado	de	Policía	Local	de	Quellón	le	recuerda:

Señor ciclista, en zona urbana use siempre casco protector, es obligatorio y le puede salvar la vida.

El	Juzgado	de	Policía	Local	de	Quellón	le	recuerda:

Señor ciclista, pedalee por la calle, la vereda es del peatón y de los ciclistas menores de 14 años, 
adultos mayores o con alguna discapacidad.  

El	Juzgado	de	Policía	Local	de	Quellón	le	recuerda:

Señor ciclista, respete las señales PARE y CEDA EL PASO, además del semáforo ROJO.

El	Juzgado	de	Policía	Local	de	Quellón	le	recuerda:

Señor ciclista, su bicicleta debe tener elementos reflectantes para que sea vista en la oscuridad y en 
días nublados o con mucha neblina. Le puede salvar la vida.

El	Juzgado	de	Policía	Local	de	Quellón	le	recomienda:

Señor ciclista, no use audífonos mientras circule, puede distraerse y no escuchar los vehículos que 
vienen detrás.

El	Juzgado	de	Policía	Local	de	Quellón	le	recomienda:

Señor ciclista, por más cabeza dura que sea, use el casco, le puede salvar la vida.

El	Juzgado	de	Policía	Local	de	Quellón	le	recomienda:

Señor ciclista, en camino a Punta de Lapa, circule solamente por la ciclovía.

El	Juzgado	de	Policía	Local	de	Quellón	le	recomienda:

Señor ciclista, no transporte carga que le impida mantener ambas manos sobre el manubrio y el 
debido control del vehículo o su necesaria estabilidad.

El	Juzgado	de	Policía	Local	de	Quellón	le	recuerda

Señor ciclista, no transite en contra del sentido del tránsito; la bicicleta es un vehículo y tiene que 
respetar la Ley de Tránsito, circule por la derecha de la vía.
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El	Juzgado	de	Policía	Local	de	Quellón	le	recomienda:

Señor ciclista, si en una intersección quiere virar hacia la derecha, extienda su brazo derecho hori-
zontalmente, si quiere virar hacia la izquierda, extienda su brazo izquierdo horizontalmente.

El	Juzgado	de	Policía	Local	de	Quellón	le	recuerda:

Señor ciclista, si usa un cruce peatonal, debe detenerse antes del mismo y atravesarlo a velocidad 
de peatón, respetando siempre la prioridad del peatón, y si el flujo peatonal es muy alto deberá des-
cender de la bicicleta. 

Total	de	ingresos	en	concepto	de	multas	en	2021
$145.262.096=	(información	extraída	del	sistema	SMC,	

no	contrastable	por	este	juzgado)		
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO  Y TRANSPORTE 
PÚBLICO

• GABINETE PSICOTÉCNICO
Desde el año 2021 La Dirección de Tránsito y Transporte Público, cuenta con un 
nuevo gabinete Psicosensométrico para obtención y renovación de licencias de 
conducir, el que viene a modernizar y mejorar el servicio de atención de los conduc-
tores.

• QUELLÓN SEGURO
Durante el año 2021 se ejecutó el proyecto Quellón Seguro, financiado por la Red 
Nacional de Seguridad Pública, de la Subsecretaría de Prevención del Delito del 
Ministerio del Interior por $ 40 millones de pesos.

• PAGO PERMISOS DE CIRCULACIÓN
A partir del mes de marzo de 2021, se habilitó la plataforma de pago en línea de 
permisos de circulación. 
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Nº de Permisos Total

AMBULANCIA 13 13

AUTOBUS 1 1

AUTOMOVIL 2.219 2.219

BUS 129 129

CAMION 331 331

CAMIONETA 2.656 2.656

CARRO ARRASTRE 45 45

CARRO BOMBA 8 8

COMERCIAL 44 44

CUATRIMOTO 10 10

FURGON 107 107

GRUA 7 7

GRUA HORQUILLA 2 2

HATCHBACK 536 536

JEEP 93 93

MAQUINA 15 15

MINIBUS 72 72

MINIBUS COLECTIVO 1 1

MINIBUS ESCOLAR 28 28

MINIBUS PARTICULAR 34 34

MINIBUS TURISMO 3 3

MOTO 72 72

MOTONIVELADORA 3 3

MOTOR HOME 1 1

MOTOS 53 53

REMOLQUE 28 28

RETROEXCAVADORA 8 8

SEDÁN 625 625

SEMI REMOLQUE 95 95

ST. WAGON ESCOLAR 2 2

STATION WAGON 1.017 1.017

SUV 796 796

TAXI BASICO 132 132

TAXI EJECUTIVO 51 51

TAXI TURISMO 1 1

TODO TERRENO 139 139

TRACTOCAMION 63 63

TRACTOR 15 15

VAN 107 107

Total 9.562 9.562

Pagados	Durante	El	Año	2021
Permisos de Circulación Vehicular
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PROGRAMA PRODESAL

El	Programa	de	Desarrollo	Local	(PRODESAL), es ejecutado por un equipo profesional dependien-
te de la Municipalidad y se financia a través de un convenio entre el INDAP y la Municipalidad de           
Quellón. Como programa de desarrollo focalizado en localidades rurales pobres, está presente des-
de el año 1997 y actualmente se ejecuta en 258 comunas rurales de nuestro país. 

A través de estos años se ha ido modificando en su enfoque y priorización de población objetivo; 
actualmente su atención se focaliza a un segmento de la población campesina, denominada Micro	
productores, cuyas características son: familias con bajos ingresos y bajos niveles de producción, 
orientados esencialmente al autoconsumo, los ingresos provienen de fuentes diversas (multiactivi-
dad).

Los objetivos del programa Prodesal se resumen como sigue: aumentar los ingresos silvoagrope-
cuarios y de actividades conexas de los usuarios micro productores, principalmente por la venta de 
excedentes al mercado como complemento al ingreso total del hogar, y promover la gestión de arti-
culaciones con actores público-privados en los ámbitos definidos como de apoyo al mejoramiento 
de las condiciones de vida, para los usuarios del programa.

Es un programa que se orienta especialmente a la ampliación de capacidades para sostener y/o 
mejorar las actividades productivas de autoconsumo de los pequeños productores agrícolas, cam-
pesinos y sus familias y apoyar la incubación o mejoramiento de emprendimientos individuales o 
asociativos. 

El Programa permite acceder a, incentivos económicos destinados a cofinanciar asesorías técnicas, 
inversiones y capital de trabajo en los ámbitos de la producción silvoagropecuaria y actividades co-
nexas, así como la articulación con otras entidades públicas y privadas para abordar problemas de 
carácter socio económico que inciden en la calidad de vida de las familias.

El Programa Prodesal de Quellón atiende a 475 familias campesinas de la comuna; entre las loca-
lidades de Molulco por el norte e Inío por el sur; incluyendo localidades aisladas como: Inío, Piedra 
Blanca y Blanchard y las Islas de: Chaullin, Cailin, Laitec, Coldita y Mauchil.

El 2021 se inició con fuertes limitaciones en la realización de actividades, derivadas por la Pandemia 
Covid 19; recién hacia mediados de año se fue recuperando la normalidad en la realización de acti-
vidades presenciales. Al igual que el año anterior, la digitalización y las tecnologías de información 
y comunicación fueron muy relevantes en la mantención de las actividades. 
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Durante	el	año	2021,	el	Prodesal	desarrolló	las	siguientes	actividades:

- Apoyo a venta de canastas agroecológicas.
- Búsqueda de mercado para productos, especialmente hortalizas y apoyo en las ventas a nivel 

local, usando además redes sociales.
- Apoyo a realización de Feria Campesina, cuando las condiciones sanitarias lo permitieron; ac-

tividad que se realiza junto al programa Pdti y el comité de la Feria Campesina.   
- Postulación Proyecto a Mercados Campesinos de Indap, el cual benefició a la Feria Campesina 

de Quellón. 
- Apoyo a productores ganaderos en la prevención y control de enfermedades del ganado.
- Postulación a praderas suplementarias para mejorar la alimentación del Ganado durante el 

invierno. 
- Al igual que el año 2020, se continuó apoyando a la cooperativa Mapu Newen Kechawe, en el 

Convenio de Colaboración Comercial entre: Salmon Chile, Sodexo, INDAP, Municipalidad de 
Quellón y la Cooperativa Campesina Mapu Newen Kechawe de Quellón. Este convenio consiste 
en la venta de productos hortícolas por parte de la Cooperativa a Salmón Chile; a través de la 
empresa Sodexo y su proveedor Frutería Carlitos de Quellón.

- Apoyo en la postulación de proyectos de riego a CONADI, para familias campesinas de la co-
muna.

- Acompañamiento en la gestión y dirección de cooperativas campesinas de la comuna. 
- Programa de Radio “Quellón Rural”.
- Desarrollo de programa de mejoramiento genético ovino a través de inseminación artificial.
- Desarrollo de plataforma digital de comercialización de productos campesinos de Quellón.
- Desarrollo programa de mejoramiento de la manzana chilota.
- Instalación módulo de producción de hortalizas hidropónicas (cultivos en agua).
- Participación en proyecto de educación ambiental, con escuela Adela García de Curanue. Pro-

yecto del Departamento Rural y Ambiental de la Municipalidad de Quellón.
- Operativos realizados en varios sectores rurales, con veterinaria municipal, en torno al progra-

ma Tenencia responsable de mascotas.
- Difusión de información respecto a la enfermedad conocida como Hidatidosis; la cual afecta 

humanos y que se puede transmitir a través de las mascotas.
- Participación en lanzamiento programa Turismo Rural, junto al programa PDTI municipal, el 

Indap y el programa SIPAM de Chiloé.
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Feria Campesina  Manejo ovino, curso Inseminación Artificial

Capacitación manejo huertos de manzanos

Imágenes	de	actividades	realizadas	por	el	programa	Prodesal,	durante	el	2021
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Inversiones gestionadas y realizadas a través del Programa Prodesal, durante el 
año	2021.

Proyectos Familias	Beneficiadas Monto	$
FOA (Fondo de Apoyo Inicial), INDAP. 393  45.195.000
IFP (Inversión al Fortalecimiento Productivo), 
INDAP.  156  77.534.374

Praderas Suplementarias. INDAP 139  26.632.837
SIRSD-S (Planes de Manejo). INDAP 204 111.297.357 
Proyectos a mujeres y jóvenes rurales. GORE. 3 3.480.000
Planes manejo indígena. GORE. 65 41.970.272
Mercado Campesino: Feria Campesina. INDAP. 31 3.453.110
Bono Alivio Feria Libre. 39 46.800.000
Bono Alivio Pymes Cooperativas 40 3.169.788
Apoyo a venta de canastas agroecológicas 12 399.840
Gestión de proyectos de riego tecnificado        
CONADI. 18 111.900.000

TOTAL 471.832.578

Cultivos Hidropónicos (en agua). Lechuga.
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Fondo único de financiamiento total comunidades 2021: $113.564.493, recursos los cuales son 
incentivos para la compra de insumos agrícolas (abonos, semillas, alimento animal, etc.) o para la 
ejecución de proyectos de inversión en los predios. Recursos que benefician a 376 agricultoras y 
agricultores.

• Compra de 13 invernaderos de 24 m2 apoyo a hortaliceras: $3.770.000

• Apoyo alimento y forraje animal en invierno: $5.000.000

• Apoyo a la artesanía: $2.500.000

• Fomento del cultivo de papas (compra de 744 sacos semilla de papas de la zona y fertilizantes): 
$11.000.000 beneficio a 376 agricultores y agricultoras

• Praderas suplementarias demostrativas PDTI: $3.000.000

• Entrega de árboles nativos y hierbas medicinales: $2.000.000

• Carros de ventas: Feria isleña $34.000.000. Objetivo principal: administración autónoma de 
los carros por parte de las comunidades de los sectores isleños lo cual fomente su desarrollo 
socio productivo y cultural

PROYECTOS:
• Sirsd indígena: $4.210.620 el cual beneficios a 9 agricultoras y agricultores.

• Praderas Suplementarias invierno-primavera: $6.483.389 beneficio a 31 agricultores.

• Proyectos de maquinaria Gore-INDAP: $12.930.000 beneficio a 8 agricultoras.

• Proyectos Conadi medicina Mapuche: $3.000.000

• Proyecto Conadi de artesanía Williche: Promoción artesanía en Quilineja. $2.000.000

PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL 
INDÍGENA (PDTI)
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OFICINA DE MEDIO AMBIENTE

1. Puntos de Reciclaje 
• Aumento de puntos de reciclaje 

Pasamos de tener 10 Puntos de Reciclaje el año 2020 a 21 el 2021, lo que significa más del doble en 
un año). Estos son los siguientes: 

• 3 campanas de vidrio ( Francisco Coloane, Quellón Viejo, Oqueldán)
• 3 puntos container  ( Coinco, Villa Archipiélago, Villa Aytué)
• 5 puntos mallas ( muelle de conectividad, Dr. Ahues, Allá Kintuy, Curanue y Cementerio)

Se reubicaron 2 puntos: Plaza de Armas y Chaiguao, puntos estratégicos para la comuna y el visi-
tante.

Proyectos financiados por el Fondo Para el Reciclaje 2020/ Embajada de Luxemburgo, proyecto        
Chiloé Reduce y convenios con empresas privadas
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Entrega de 100 composteras domiciliarias, proyecto F.P.R: Se entregan 100 composteras a los ho-
gares y se les capacita en el uso de éstas obteniendo a finales del año 2021 que muchos hogares 
contaran con su compost, reduciendo  a la mitad la basura destinada al vertedero.

Durante 2021-2022 se realizará la entrega de otras 80 composteras en sectores urbanos y rurales.

• Capacitaciones:
Se realizan capacitaciones para niños, niñas, jóvenes, adultas y emprendedoras (es) del área 
de los residuos y su valoración. Algunas de estas capacitaciones se realizan en terreno y se 
aprovecha de hacer una limpieza a los sectores creando conciencia que muchos de estos ele-
mentos pueden ser reciclados.
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Firma convenio Chiloé Reduce:

• Firma por parte de los diez alcaldes de la provincia de Chiloé para trabajar en conjunto una 
estrategia en términos de residuos. 

Página WEB: www.sumatealreciclaje.cl
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OFICINA DE BORDE COSTERO, ACUICULTURA 
Y PESCA ARTESANAL

Minuta de proyectos ganados e inscripciones que salieron favorecidas:

- 1 Reactívate Sercotec:                                                                                  $ 1 millón.

- 1 Semilla Corfo:                                                                                            $ 2 millones.  

- 30 Bono Alivio mipyme para armadores artesanales:                                 $ 30 millones.

- 18 proyectos de reparación de embarcaciones 1.0:                                   $ 54 millones.

- 4 proyectos de reparación de embarcaciones 2.0:                                     $ 6,949 millones.

- 16 proyectos concurso para Acuicultores a pequeña escala                      $ 116,836 millones 

- 2  proyectos (STI Isla Chaullín y Bahía Huellonquén) Ley de Caletas      $ 6 millones.

- 9 proyectos concurso Apoyo operativo para sindicatos                              $ 17 millones.

- 4 proyectos Capital Semilla Tejiendo Redes 2.0                                         $ 9,4 millones.

- 1 Tractor Concurso Mejora Caleta Operación (STI Isla Chaullín)           $ 50 millones (mínimo)

Un total $	293,185	millones de pesos ingresados a la comuna. La cantidad aproximada de personas 
beneficiadas, y que en el caso de los Sindicatos de Pescadores y/o Mitilicultores, se consideraron 
una sola vez a los socios aunque hayan ganado más de un concurso, esto suma 450 personas.

NOTA:	Se	está	a	la	espera	de	resultados	de	al	menos	6	concursos	que	incluyen:	Indumentaria;	Ca-
pital	Semilla	Inicia; 	4	Generadores;	2	Fiestas	Costumbristas;	2	Renueva	Caleta	(Puntos	Limpios)	y	
un	apoyo	de	gestión	comercial	a	un	STI	de	Curanue.
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Concurso Tejiendo Redes 2.0, Elda Muñoz, Candelaria Concurso APE 2021, Horacio Colivoro, Isla Cailín 

Concurso Tejiendo Redes, firma pagaré Erna Llanca-
lahuen, Barrio Industrial costanera

Reparación embarcaciones 1.0, Aracely Viveros Qll

Entrega cheque concurso APE, Patricio Huenchullanca, 
Yaldad.

Entrega cheque concurso APE, José Barría Curanue.
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OFICINA DE TURISMO
Fondos capturados por Oficina de Turismo:
Mediante postulaciones a programas concursables, estos fondos van en directo beneficio de los ad-
judicatarios, emprendedores, personas naturales y jurídicas que prestan servicios de turismo dentro 
de la comuna de Quellón, los montos y programas se muestran a continuación.

PROGRAMA INSTITUCIÓN BENEFICIARIOS MONTOS
Reactívate SERCOTEC 4 12.000.000
Reactívate Pyme SERCOTEC 2 8.000.000
Reactívate Turismo SERCOTEC 3 9.000.000
PAR Impulsa Turismo CORFO 2 8.000.000

Total 37.000.000
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Puesta en marcha de nuevas dependencias del 
Centro	de	Difusión	Turística	comunal.
Desde el mes de diciembre se encuentran en funcionamien-
to las nuevas dependencias del Centro de Difusión Turísti-
ca de nuestra comuna, el cual cuenta con oferta digitaliza-
da de información de servicios, atractivos, rutas turísticas y 
recorridos autoguiados por la comuna.
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Muestra	permanente	de	Artesanos	y	Productores	Locales.
Como una forma de apoyar la difusión de los productos locales es que se ha generado esta instancia 
de difusión y comercialización de productos hechos por artesanos y productores locales de nuestra 
comuna.
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UNIDAD VETERINARIA MUNICIPAL

Campaña	de	esterilización	“rural	x	100”.
• Son 100 cupos de esterilizaciones para perr@s y gat@s, que se realizó en el mes de mayo, 

cuyo destino fueron los sectores rurales donde aún no se habían llevado a cabo éste tipo de 
campañas.  Cada operativo en terreno se coordinó con las juntas de vecinos de Isla Chaullín, 
San Antonio de Chadmo, Candelaria y Yaldad.

Éste proyecto se realiza gracias al financiamiento de la municipalidad de Quellón con sus equipos 
de profesionales unidad veterinaria y Prodesal.
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Plan	de	esterilización	responsabilidad	compartida	Comuna	de	Quellón
La municipalidad de Quellón ejecutó el proyecto de esterilización canina y felina durante los meses 
de enero y marzo 2021, donde se alcanzaron a esterilizar 700 mascotas, tanto en sector urbano 
como Rural (Curanue, Isla Laitec, Piedra Blanca, etc).

Este desafío requirió de un enorme despliegue de los profesionales de la unidad municipal. La tarea 
no estuvo exenta de dificultades, no sólo por la cantidad de mascotas que requerían atención, sino 
que también por las condiciones y restricciones que imponía la situación sanitaria producto de la 
pandemia, además de abarcar lugares nunca antes intervenidos, como islas y sectores rurales.

 A pesar de todo, los veterinarios municipales lograron concluir con éxito la tarea que se habían 
impuesto y cumplieron las exigencias del proyecto. Este operativo se enmarcó en el Programa Te-
nencia Responsable y contó con el financiamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y la 
Municipalidad de Quellón. 

La Clínica Veterinaria Municipal está incluida en un plan de mejoramiento de sus instalaciones, lo 
que permitirá mejorar las condiciones de trabajo y habilitar un nuevo espacio donde desarrollar sus 
funciones.  
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OFICINA DE PUEBLOS ORIGINARIOS

La Oficina de Pueblos Originarios nace en agosto de 2021 dejando atrás a la antigua Oficina de 
Asuntos Indígenas, lo cual también hace cambiarla de Dirección, pasando a ser parte de la Dirección 
de Desarrollo Económico Local (DIDEL), dándole así un enfoque más ligado a los proyectos sociales 
y económicos de las Comunidades. Todo esto en directo diálogo con Comunidades Originarias de 
la comuna.

Día	de	la	Mujer	Indígena	y	Trafkintü
A comienzos de septiembre se realizó en el sector de Santa Rosa una actividad en conmemoración 
del Día de la Mujer Indígena en alianza con Comunidades Indígenas del Estero de Huildad, quienes 
apoyaron en la organización del evento, así como en sumar un Trafkintü en dicha jornada. Participa-
ron más de 70 Mujeres de distintas Comunidades Mapuche Williche de la comuna.

Subvenciones	Municipales	a	Comunidades	Originarias
Durante los meses de agosto a diciembre se apoyó en la elaboración de proyectos para solicitud de 
subvención municipal a distintas Comunidades Originarias de la comuna, siendo adjudicados un to-
tal de 10 proyectos por está vía. También se apoyó en contar con toda la documentación solicitada 
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para su posterior aprobación. Actualmente se sigue apoyando en la rendición de dichos proyectos, 
los cuales en su mayoría van dirigidas al mejoramiento, habilitación e implementación de sedes so-
ciales de sus respectivos sectores. La idea en general es rearticular el tejido social resquebrajado en 
el contexto de la pandemia actual.

Arqueología al servicio de la Comunidad
En el mes de noviembre contamos con la presencia de un grupo de alumnos (12) y profesores/as (3) 
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de la carrera de Arqueología de la Universidad Austral de Chile (UACH), quienes previa coordinación 
realizada por la Oficina con las Comunidades Originarias y vecinas/os de los sectores de Chaiguao, 
Curanue, El Fogón del Chono, Yaldad, Punta Whiote (Isla Laitec) realizaron un recorrido guiado por 
las/os habitantes de dichos sectores, registrando sitios de importancia arqueológica. Fueron 6 días 
de trabajo de campo, durante el año 2022 llegarán informes de lo registrado a cada comunidad que 
participó en este proceso. A la vez, se espera una segunda visita durante el 2022, donde se profun-
dizará el trabajo realizado y/o se expandirá hacia otras Comunidades Originarias y  sectores de la 
comuna. La idea es profundizar en la ancestralidad de los habitantes del territorio, así como generar 
un mejor y mayor conocimiento al respecto.
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Tramitación	Acreditación	Indígena
De agosto a diciembre la Oficina ha guiado y apoyado en la tramitación de este importante docu-
mento de acreditación, el cual permite acceder y/o postular a distintos beneficios dirigidos a las 
personas que se reconocen legalmente como parte de un Pueblo Originario, así como para las Co-
munidades Originarias. Es así, que sumado a la labor propia de la oficina, también se ha invitado a 
la Encargada Provincial de CONADI a realizar dos operativos en octubre y diciembre para hacer el 
trámite de manera más expedita. 
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  OFICINA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL OMIL 

Objetivo:	Dar a conocer los procesos de intermediación laboral realizados durante  el año 2020- 
2021, en referencia a capacitación, procesos de atención laboral, colocados, seguro de cesantía en 
la cuenta pública municipal.

• Personas atendidas:      1.004	personas
• Personas que cobraron seguro de cesantía solidario:  318
• Personas con intermediación orientación laboral:  348 
• Personas colocadas en ofertas de empleo OMIL:  420

MONTO ASIGNADO CANT. PERSONAS

SECTOR RAZON  SOCIAL 
OTEC OTIC NOMBRE DEL CURSO POR CURSO CAPACITADAS

URBANO CAP CHILE 
CÁMARA CHILENA DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
ELABORACIÓN DE CECINAS Y 
EMBUTIDOS ARTESANALES 

 $20.000.000 20

URBANO DUAM 
CÁMARA CHILENA DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
PASTELERÍA BÁSICA  $20.000.000 20

URBANO CEMPRO CHILE BANOTIC 
ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS 

EN FIELTRO 
 $20.000.000 20

URBANO 
NANCY VELAS-

QUEZ 
CÁMARA CHILENA DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
LICENCIA  PROFESIONAL A3  $5.000.000 15

URBANO REDES QUELLÓN 
CÁMARA CHILENA DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
FIELTRO BÁSICO ARTÍCULOS 

NAVIDEÑOS 
 $5.000.000 20

URBANO SIDGO KOOPERS
CÁMARA CHILENA DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
CAÑERÍAS  $3.000.000 20

URBANO SIDGO KOOPERS
CÁMARA CHILENA DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
LOGÍSTICA  $3.000.000 20

URBANO SIDGO KOOPERS
CÁMARA CHILENA DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
ELECTRICIDAD BASÍLICA  $3.000.000 20

URBANO SIDGO KOOPERS
CÁMARA CHILENA DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
CREA Y EMPRENDE  $3.000.000 20

RECURSOS	CAPTADOS
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GESTIÓN 2021

CUENTA 
PÚBLICA

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO COMUNITARIO
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PROGRAMA VÍNCULOS (VERSION 14 Y 15)

PERIODO DE EJECUCIÓN: Programa ejecutado entre los mes de marzo 2021 y marzo del año 2022

ENCARGADO: Patricio	Hernández	Alvarado

Programa	Vínculos, es un acompañamiento continuo para las personas mayores de 65 años que 
ingresan al nuevo sistema de Seguridad y Oportunidades, entregándoles herramientas psicosocia-
les que permitan fortalecer su identidad, autonomía y sentido de pertenencia.  El apoyo psicosocial 
es individual y grupal; el acompañamiento es directo y personalizado en el lugar donde habitan las 
personas mayores.  El programa promueve el proceso de vinculación de las personas mayores al 
entorno.

BENEFICIARIOS

El Programa Vínculos, ejecutado integralmente el 2021, considera a 53 adultos mayores pertene-
cientes al Subsistema Seguridades y Oportunidades o Subsistema Chile Solidario.

El monto total del proyecto versión 14 comprende un monto de $ 15.332.263

El monto total del proyecto versión 15 comprende un monto de $	9.049.818
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OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

La Oficina de Organizaciones Comunitarias de la Ilustre Municipalidad de Quellón es dependiente de 
la Dirección de Desarrollo Comunitario. Actualmente consta de  tres funcionarios.

Nuestra visión es ser reconocida como el referente metodológico de la participación ciudadana, 
siendo el vínculo cercano y privilegiado entre el Municipio y la Sociedad Civil.

MISIÓN
“Fortalecer la participación y la democracia, a través de las leyes que promueve el Estado, como son 
la Ley 20.500, la Ley 19.418, la ley 19.253 y la Ley 19.712, como también a través de estrategias que 
busquen el aumento del asociativismo ciudadano y del garantizar la participación de la Sociedad 
Civil.

SUBVENCIONES	MUNICIPALES

De acuerdo a disponibilidad presupuestaria, desde la oficina de Organizaciones Comunitarias se 
apoyó directamente a diversas organizaciones que solicitan recursos extraordinarios para ejecutar 
proyectos en varios lineamientos, como adquisición de bienes inmuebles, cultura, deporte, recrea-
ción, salud, educación e infraestructura. Recursos que favorecen a grupos vulnerables, población 
juvenil, personas en situación de discapacidad y en general para fortalecer las organizaciones.

FONDOS	CONCURSABLES	FONDECOM	Y	FONDEPORTE
El año 2021, debido a la pandemia de Covid 19, los recursos que se resguardan  cada año para pro-
mover y fomentar la participación en la formulación y generación de iniciativas de organizaciones 
sociales de nuestra comuna, se destinaron a enfrentar las problemáticas sociales de nuestras y 
nuestros vecinos de Quellón. Este monto reservado asciende a $35.000.000.-

PROCESO	DE	REGULARIZACIÓN	Y	ACTUALIZACIÓN	DE	DIRECTORIOS

El 17 de junio de 2020 entró en vigencia la Ley 21.239, que prorrogó el mandato vigente de los direc-
torios u órganos de administración y dirección de las asociaciones y organizaciones que señala, ta-
les como: juntas de vecinos, uniones comunales, comunidades agrícolas, asociaciones gremiales, 
iglesias, organizaciones religiosas, cooperativas y asociaciones de consumidores, entre otras, en 
razón de la pandemia que afecta al país por el Covid-19. Pese a que el estado de excepción cons-
titucional de catástrofe por calamidad pública, se extendió hasta septiembre de 2021, el mandato 
de las organizaciones antes señaladas se prolongó hasta el 31 de diciembre de 2021. Lo anterior 
generó que muchas organizaciones realizaran la renovación de sus directivas entre septiembre y 
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diciembre de 2021. Por lo anterior, la Oficina de Organizaciones Comunitarias en conjunto con la 
Secretaria Municipal y la División de Organizaciones Sociales de la Seremi de Gobierno, realizaron 
capacitaciones a los dirigentes sociales a fin de informar y establecer en el conocimiento de los di-
rigentes, así como en los funcionarios, este nuevo modus operandi. Además de las modificaciones 
que comprende las nuevas actualizaciones a la ley 19.418.

CAPACITACIONES 

La Oficina de Organizaciones comunitarias, en su función de informar y capacitar a los dirigentes 
sociales, considerando la apertura y oportunidad de realizar reuniones cumpliendo con los aforos 
respectivos, comenzó a realizar algunos talleres de información para dirigentes sociales, quienes 
luego de participar en ellas, serán capaces de difundir en su territorio o aplicar en su gestión, los 
conocimientos adquiridos, contribuyendo al desarrollo de una sociedad más informada. 

AFORO	DE	REUNIONES

En el mes de septiembre de 2021, considerando que  era el último mes bajo el Estado de Excepción 
Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública por Covid-19, se solicitó a la Dirección Provincial 
de Salud y autoridad sanitaria, para informar a los dirigentes sociales, sobre los aforos permitidos 
en el plan paso a paso.  A esta actividad asistieron el Delegado Presidencial Provincial de Chiloé y 
los funcionarios de la autoridad sanitaria de la comuna de Quellón, quiénes entregaron información 
a los dirigentes sociales, para que así, se puedan realizar reuniones en las diversas organizaciones 
de nuestra comuna, las cuales se encontraban sin hacer actividades desde el inicio de la pandemia. 



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN

CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2021 PÁGINA 107

LEY	DEL	LOBBY	

En conjunto con la Dirección Jurídica se realizó una capacitación sobre la Ley del Lobby, N° 20.730, 
que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y 
funcionarios, siendo esta ley una herramienta que hace más transparente su ejercicio. Esta ley esta-
blece como deber de las autoridades y los funcionarios públicos (que tengan la calidad de “sujetos 
pasivos”), el registrar y dar publicidad a:

• Las reuniones y audiencias solicitadas por lobbistas y gestores de intereses particulares 
que tengan como finalidad influir en una decisión pública.

• Los viajes que realicen en el ejercicio de sus funciones.

• Los regalos que reciban en cuanto autoridad o funcionario.

En cuanto a las reuniones y audiencias que requieran los dirigentes sociales, éstos deben hacer la 
respectiva solicitud a través de una plataforma web, la cual debe ser respondida por alcaldía en un 
plazo de 3 días hábiles. 
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MODIFICACIONES	A	LA	LEY	19418

Con el apoyo de la División de Organizaciones Sociales de la Secretaría Regional Ministerial de Go-
bierno, se realizó un taller sobre la simplificación del proceso eleccionario de las organizaciones, lo 
cual se encuentra amparado en la Ley 41.146, y tiene como principal propósito excluir del procedi-
miento de calificación de elecciones que realizan los Tribunales Electorales Regionales, entregando 
esta responsabilidad a la comisión electoral, la cual es constituida para llevar a cabo los procesos 
eleccionarios, para la renovación de directorios. 

En la misma actividad, se entregó información sobre la Ley 21.239, que prorroga el mandato vigente 
de los directorios u órganos de administración y dirección de las asociaciones y organizaciones que 
señala, tales como: juntas de vecinos, uniones comunales, las comunidades agrícolas, asociacio-
nes gremiales, iglesias, organizaciones religiosas, cooperativas y asociaciones de consumidores, 
entre otras, en razón de la pandemia que afecta al país por el Covid-19.  Al respecto esta Ley señala 
que las organizaciones deberán haber cumplido su periodo para el cual fueron elegidos durante la 
vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública declarado por 
el decreto supremo N° 104 de 2020 o que lo hayan cumplido en los tres meses anteriores a su de-
claración. Y que los dirigentes continuarán en sus cargos hasta tres meses después de terminado 
el estado de excepción y en ese plazo se deberá realizar el acto eleccionario correspondiente. La 
fecha en que se dio término al estado de excepción constitucional fue el 30 de septiembre de 2021. 
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TALLER	SOBRE	SUBVENCIONES	MUNICIPALES	Y	SUS	RESPECTIVAS	RENDICIONES	
DE	CUENTA

La Ordenanza Municipal de Subvenciones que fue aprobada según Decreto Exento N°2466 del 
11.12.2020, exige presentar un formulario de proyecto con documentación de respaldo, para que 
una organización reciba fondos públicos municipales. Es por ello que en año 2021, se generó un 
“Formulario Único de Postulación a Subvención Municipal”, el cual fue aprobado por decreto exento 
N° 2032 del 20.09.2021. Este documento regirá para cualquier solicitud de subvención municipal, ya 
sea por fondo concursable, subvención anual permanente o subvenciones extraordinarias.

Por lo anterior, se realizaron 2 capacitaciones para familiarizar este formulario único de postulación, 
en primer lugar para los funcionarios que intervienen en el proceso de apoyo a las organizaciones, y 
posteriormente a dirigentes sociales. En estas mismas ocasiones se dio a conocer, por parte de la 
Dirección de Control, cuales con las directrices para rendir los recursos entregados y así evitar que 
surjan errores y como consecuencia un problema para las organizaciones y dirigentes de nuestra 
comuna. 

ORGANIZACIONES	DE	NUESTRA	COMUNA
Los datos que a continuación se exponen, consideran organizaciones con personalidad jurídica 
desde el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021. Se considera este tramo fecha, como una 
organización viva y posibilidad de mantenerse vigente:

• 71 Juntas de Vecinos, de la cuales 30 son urbanas y 41 rurales. 

• 75 Clubes Deportivos
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• 28 Comités de Vivienda

• 26 Comités de Agua Potable Rural 

• 32 Organizaciones culturales y/o conjuntos folclóricos

• 15 Clubes del Adulto Mayor 

• 150  Otras organizaciones 

En total 397 organizaciones. 

CONSTITUCIÓN	DE	JUNTA	DE	VECINOS

Junta de Vecinos Villa Carretón 
En el mes de septiembre del año 2021, se constituyó la Junta de Vecinos Villa Carretón. Esta orga-
nización territorial se constituye luego de 10 años, desde que se organizó el Comité Pro Adelanto 
Villa Carretón, que buscaba resolver problemas y necesidades, como contar con electricidad domi-
ciliaria, abastecer con agua potable o comunitaria y el mejoramiento de sus accesos. Con la nueva 
figura organizacional el radio de trabajo es mucho más amplio. 

Junta de Vecinos Altos del Archipiélago 
En el mes de agosto del año 2021, y contando con el apoyo comprometido de los profesionales de la 
fundación Servicio País, se constituyó la Junta de Vecinos Altos del Archipiélago. Esta organización 
territorial está ubicada en el nuevo complejo habitacional, que se instaló en la calle Independencia, y 
que tiene relación con la erradicación de vecinos de los campamentos Ribera Norte, Pasaje Vargas 
y otros de diversos sectores de Quellón.  

REDES INSTITUCIONALES DE TRABAJO DE LA OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
• Conadi

• Ministerio De Bienes Nacionales

• Ministerio De Transporte

• Ministerio De Energía

• Ministerio De Obras Públicas

• Intendencia Regional De Los Lagos

• Gobernación De Chiloé

• Tribunal Electoral Regional

• Carabineros De Chile

• Otros Municipios De La Provincia

• Empresas Privada
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OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR 
(ODAMA)

¿En qué consiste el programa?
La Oficina Municipal de Adulto Mayor tiene como misión promover, ejecutar y fomentar acciones que 
vayan en beneficio directo del adulto mayor, centrando los esfuerzos en el desarrollo de actividades 
que contribuyan a un envejecimiento activo y saludable a través la participación plena y organizada 
de la población adulta mayor en las distintas actividades sociales, técnicas, recreativas y culturales 
que la oficina les brinda, orientadas hacia la búsqueda del mejoramiento de su calidad de vida.

¿A	quiénes	está	destinado?
La oficina está destinada a contribuir a l  fortalecimiento y  desarrollo social ,  familiar e indivi-
dual de los/las adultos mayores de 60 años, a través de la construcción y  ejecución de 
programas y  políticas tendientes a mejorar la calidad de vida, integración y  participación; 
a b o rd a n d o  las  necesidades e s p e c í f i c a s  y  desaf íos  futuros de la población de Adul-
tos Mayores, a fin de potenciar el  respeto y desarrollo de la igualdad de oportunidades, 
p r o m o v i e n d o  u n a  comuna con mejor calidad de vida para este grupo etáreo. 

¿Qué requisitos hay que cumplir?
No hay requisito excluyente, solo la consulta presencial y que sean personas mayores de 
60 años  o familiares  de estos que requieran orientación. 

¿Cómo se puede ingresar?
Por demanda espontánea y/o derivación de red comunal de apoyo al Programa adulto 
Mayor, no requiere documentación extra solo información de contacto para seguimiento 
de procesos.

Observaciones
En la Oficina Municipal del adulto mayor  además puede realizar consultas y trámites 
asociados a:

1) Generar instancias de compromiso y colaboración de los actores locales vinculados a 
los adultos mayores, por medio de la creación y articulación de la Red Local del Adulto 
Mayor.

2) Capacitar a dirigentes sociales adultos mayores en temáticas relevantes, como derechos 
y deberes, contabilidad básica (rendiciones), Asesorías técnicas para la confección de 
proyectos y postulación a  los diversos fondos concursales q u e  se disponen du-
rante el año, entre otras.

3) Elaborar y presentar charlas informativas en los clubes de adulto mayor referidas a Jubilación, 
Pensión Básica Solidaria, Bono por Hijo Nacido Vivo, Bodas de Oro, Descuento 7% en Salud, 
entre otros.
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4) Promover el envejecimiento activo y saludable por medio de la recreación y la partici-
pación en actividades culturales, deportivas y turísticas.

5) Diseñar catastro digital actualizado de adultos mayores que habitan en la comuna, adultos 
mayores que presentan vulnerabilidad social y clubes de adulto mayor existentes Quellón. 

6) Generar registro de adultos mayores en situación de vulnerabilidad social y casos de vul-
neración de  derechos como abandono y maltrato,  para su acompañamiento, vincu-
lación con la red social local  y seguimiento.

7) Orientación y  tramitación de beneficios sociales entregados por  el munici-
pio, e l  Estado y otras organizaciones p ú b l i c a s  y privadas relacionadas c o n 
el adulto mayor (Ayudas sociales, Subsidio de agua potable y otros aportes 
económicos  y /o  técnicos).

8) Difundir en la comuna  la Oficina del Adulto Mayor y su intervención.

Programas Externos

• Taller de actividad física a distancia: “Adulto mayor en movimiento” y programa de Promoción de salud, 
dichos talleres están dirigidos a personas de 60 años y más que quieran realizar actividades físicas y 
deportivas.

• Vacaciones Tercera Edad: SERNATUR  suspendidas por contingencia en pandemia. La Oficina del Adulto 
Mayor postula anualmente a cupos sociales dirigidos a personas mayores de 60 años o más, que cuen-
ten con ficha de Protección Social cuyo puntaje no debe superar el 80% y estar pensionados o jubilados.
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Apoyo	en		pandemia	a	nuestros	Adultos	Mayores:

• Se entregaron 500 vales de gas a Familias de Adultos Mayores.
• Se repartieron cerca de 1000 canastas a adultos mayores de diferentes sectores rurales e isle-

ños.
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HITOS	2021:
Quellón cuenta con centro de día para adultos mayores FUTA-KECHE.

El proyecto que se levantará en la Villa Aytué tendrá una superficie de 130 metros cuadrados y un 
exterior para la realización de otras actividades de 169 metros cuadrados con una  inversión de 99 
millones de pesos para infraestructura y  60 millones de implementación y funcionamiento.

Una inversión de 99 millones de pesos tendrá el centro diurno para adultos mayores, que el munici-
pio quellonino licitará para su construcción, mediante recursos aprobados por el Fondo Regional de 
Iniciativas Locales, FRIL.

Además, el recinto contará con una sala de estar, una sala multiuso, cocina, comedor, baños con 
accesibilidad universal para adultos mayores, además de otro para el personal que allí laborará, bo-
dega y una sala de enfermería.

“Este es un proyecto social que nos tiene muy contentos, era una necesidad hacia los adultos mayo-
res el tenerles este centro de día, que viene a cubrir una necesidad que había hace mucho, tenemos 
nuestra casa del adulto mayor y casas tuteladas, pero queríamos un centro de día para cubrir sus 
actividades, en donde ellos puedan tener allí también apoyo social”, explicó el alcalde Cristian Ojeda.

El edificio de un nivel que tendrá aislación térmica y que podrá ser utilizado por las agrupaciones de 
adultos mayores de la comuna para talleres, atención psicológica y apoyos del Senama a través de 
profesionales.
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OFICINA DE DISCAPACIDAD

Credencial de discapacidad.  
En conjunto con el Centro Comunitario de Rehabilitación Integral (CCRI), y la red de salud, se han 
logrado gestionar 32 credenciales de discapacidad.

Ayudas técnicas
Del mismo modo, en coordinación y gestiones con el CCRI, entre los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, se alcanzaron la entrega de 16 ayudas técnicas a personas discapacitadas.

Charlas virtuales 
En contexto de la actual pandemia, y para prevenir el aumento de contagios, se consideró el realizar 
charlas virtuales por redes sociales (Facebook), con un enfoque educativo e interactivo. Entre se 
abocaron los siguientes temas: 

- La discapacidad en sus diversas magnitudes.
- La credencial de discapacidad y los procesos a seguir.
- Inclusión laboral para la discapacidad.
- Charlas de integración escolar 
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Taller	 para	 personas	 con	 discapacidad	
auditiva. 

La oficina de discapacidad en conjunto con la 

oficina del medioambiente, realizo el taller inclu-

sivo a personas sordas. Esta actividad se apli-

có en tres sesiones distintas, con los temas de: 

compostaje, reciclaje, residuos orgánicos y no 

orgánicos; los cuidados al medio ambiente para 

nuestra comuna.

 

Concurso de la discapacidad
Con los objetivos de conmemorar el día de la discapacidad y de reforzar la inclusión social hacia 
nuestros niños, surge la iniciativa del concurso llamado: PINTA COLORES A LA DISCAPACIDAD, en 
donde cada participante elaboraba un dibujo relacionado con la discapacidad. Y el día 03 de diciem-
bre se llevó a cabo la premiación. 
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SENDA PREVIENE

NOVIEMBRE	17	de	2021.
Se realizó campeonato de baby futbol organizado por la Oficina de Deportes. Participaron  niños 
categorías de  11-12 años de la población Francisco Coloane. Villa Aitue, y  destilatorio.

Organizan y participan: J.J.V.V Francisco Coloane, Dideco-deportes. Senda Previene EVSD. Vida 
Sana, Quiero mi Barrio, OPD pinta caritas, Tenencia responsable de mascotas, Deportivo Austral 
Básquetbol niños de 6-12 años, taller de zumba, Omega, Bomberos y  Carabineros de Chile.
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+8

NOVIEMBRE	26	de		2021

Feria Preventiva Spring Fest se desarrolló en Quellón

Organizada por el Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad de la Municipalidad de Quellón, en co-
laboración con la Oficina Municipal de la Juventud y el INJUV, se llevó a cabo esta feria preventiva 
dedicada a los jóvenes y a las mujeres de este segmento en temas relacionados a la salud.

La muestra se orientó hacia los gustos e intereses que tiene este grupo etario, que incluyó demos-
traciones de animé, otaku, K-Pop, dance covers, y otras tendencias artísticas que son furor entre la 
juventud y que ellos mismos las expresaron en esta oportunidad. 

Lo anterior refleja lo acertado que fue  organizar este Spring Fest Quellón 2021 para copar la aten-
ción juvenil, pero todo bajo un concepto de prevención en materias relacionadas a la salud, embara-
zo adolescente y VIH. Durante la jornada de viernes en la Plaza Los Caciques se congregó una gran 
cantidad de público que disfrutó del evento, cumpliendo con creces las expectativas puestas sobre 
esta feria.

A la ceremonia de inicio concurrió el alcalde, Cristian Ojeda Chiguay, la directora regional del Servi-
cio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Kattia Galindo, las concejalas Natalia Haro y Tamara 
Martínez, quienes destacaron el éxito de la actividad.
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DICIEMBRE	17	de	2021.

Se llevó a cabo “Encuentro de Palín”, dicha actividad se realizó en sector Curanué, con el objetivo de 
trabajar uno de los pilares del Plan nacional #EligeVivirSinDrogas que es la familia y el tiempo libre. 

Además se enmarca como actividad de fin de año y finalización de trabajo con el sector focalizado. 
Agradecer al grupo Barrial Preventivo por estar presentes en cada una de las acciones que se han 
llevado a cabo en su comunidad, Rubén Barrientos Barría, Ximena Osorio, Aleris Antonia Rogel Vera, 
y a las instituciones presentes, OPD Quellón, Oficina De La Juventud Quellón, Jorge Montiel repre-
sentante de la oficina de deportes,  Cai Cai Rugby Club, por su apoyo y participación.

Agradecer también a la Escuela Rural Yaldad, por facilitarnos los guiños, ya que sin estos implemen-
tos no hubiese sido posible concretar este encuentro.
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OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES (O.P.D.)

ACTIVIDADES 2021
Enero	2021
Realización mesa buen trato, vía zoom.

Marzo	2021
Reunión con el equipo “Quiero mi barrio Aytué”, finalidad programar actividades para los niños, niñas 
y adolescentes de la villa.
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Abril	2021
Entregas de kit cultural “Wengan abriendo caminos” a los niños y niñas que participaron.

Abril	2021
Planificación y coordinación de actividades, con los establecimientos educacionales de la comuna 
de Quellón.
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Mayo	2021
Concurso “Dibuja tú familia” para los niños y niñas de la comuna de Quellón, en conmemoración al 
día internacional de la familia.

Junio	2021
Entrega oficial de catastro 2021 a juzgado de letras, familia y garantía de Quellón.

Junio	2021
Realización de taller “Abuso sexual infantil” vía Meet, al colegio San Agustín de la comuna de Quellón.
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Julio	2021
Difusión campaña día del niño, “Apadrina con un regalo a un niño o niña de OPD”.

Agosto	2021	
Entrega de regalos “Dia del niño”, a los niños, niñas y adolescentes usuarios de OPD.
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Agosto	2021
Realización de taller vía Meet “Derechos y Responsabilidades de los NNA” para los alumnos del liceo 
politécnico Quellón.

Agosto	2021
Participación “tú municipio en terreno” La oficina de protección de derechos de infancia, ofreció su 
atención en la escuela del sector tweo - Blanchard, con la finalidad de una atención expedita y cerca-
na a los usuarios de sectores isleños.
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Septiembre	2021
Realización de taller “Derechos y responsabilidades” a los estudiantes del liceo politécnico de Que-
llón.

Septiembre	2021
Realización de taller “Buen trato” al colegio San Pedro y difusión de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes. 
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Septiembre	2021
Reunión de coordinación y planificación de actividades, junto a profesionales de Ampara Quellón.

Octubre	2021
Realización primera reunión” Mesa buen trato” vía zoom.
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Octubre	2021
Realización de conversatorio a estudiantes del colegio Quellón, con temática “Prevención de abuso 
sexual”.

Octubre	2021
Participación en actividad en villa Altos de Archipiélago “Pintando Mural” organizado por profesio-
nales de equipo servicio país.
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Octubre	2021
Realización conversatorio “Prevención abuso sexual” a docentes del establecimiento educacional, 
colegio Quellón.

Octubre	2021
Conversatorio en temática de “Abuso sexual infantil” a estudiantes del colegio Quellón.
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Noviembre	2021
Participación 1ra jornada de capacitación sobre el abordaje de violencia hacia la mujer, en el marco 
de la conmemoración del 25 de noviembre “Día de la eliminación de la violencia contra la mujer”, 
organizado por la Oficina de la mujer y equidad de género.

Noviembre	2021
Conversatorios vecinos de villa Aytué temática “Parentalidad Positiva”.
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Noviembre	2021
Participación en actividades recreativas para los NNA de la villa Archipiélago en su 1er aniversario.

Diciembre	2021
Participación en la entrega de información y materiales de difusión en la conmemoración en el “Día 
de las personas en situación de discapacidad” actividad organizada por el programa de integración 
escolar del liceo politécnico de Quellón.
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Diciembre	2021.
Entrega de regalos a los niños(as) del sector de agua fresca, quienes fueron apadrinados por el 
equipo OPD.
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OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO

Oficina Municipal que trabaja directamente promoviendo los derechos de las mujeres y la equidad 
de género, depende directamente de la Dirección de desarrollo comunitario (DIDECO) de la ilustre 
Municipalidad de Quellón. 

1.-	Objetivo	General:	
Implementar   programas, proyectos y acciones estratégicas para avanzar en el ejercicio de los de-
rechos de las mujeres y en la equidad de género en el ámbito comunal.

2.-	Objetivos	Específicos:

o Promover la integración de las mujeres en el desarrollo de la comuna a través de la infor-
mación, la capacitación, la participación y la conformación de redes.

o Concientizar sobre la violencia de género a través de acciones preventivas territoriales y 
comunitarias. 

o Entregar orientaciones y acompañamiento a las mujeres frente a situaciones socioeco-
nómicas vulnerables, de conductas de riesgo y violencia de género. 

Áreas de trabajo

o Individual.

o Familiar.

o Grupal.

o Comunitaria.

Actividades	2021 
«1ra Jornada de capacitación sobre abordaje de 
violencia hacia la Mujer para redes de apoyo ins-
titucionales de la comuna de Quellón”
Jornada donde se actualizaron conocimientos y 
compartieron prácticas sobre el abordaje técnico 
profesional que se realiza en casos de violencia 
hacia la mujer, enmarcado en la conmemoración 
del día 25 de noviembre «»día de la eliminación 
de la violencia contra la mujer»
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Conversatorio	«No,	es	No,	unidas	contra	la	violencia”
Jornada abierta a la comunidad, en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre «día de la 
eliminación de la violencia contra la Mujer», donde se entrega información sobre la violencia de gé-
nero, tipos de violencia y se comparten experiencias vividas entorno a esta problemática. 
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Exposición	«vivas	nos	queremos»
Exposición realizada en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre «día de la eliminación 
de la violencia contra la Mujer», para concientizar a la comunidad a través de relatos de feminici dios, 
los efectos de la violencia contra la Mujer.
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Expo	navidad	2021
Expo organizada entre la DIDEL, la OMJ y la Oficina de la Mujer y Equidad de género, para otorgar 
un espacio de venta libre que permite a las emprendedoras locales comercializar sus productos, 
fortaleciendo la participación de las mujeres, la independencia y la conformación de redes.
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PROGRAMA MUJER, SEXUALIDAD Y MATERNIDAD

EL Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad, dependiente del servicio nacional de la mujer y equi-
dad de género en convenio con la Ilustre municipalidad de Quellón, tiene como objetivo mejorar la 
calidad de vida y bienestar integral de jóvenes y mujeres a través de la entrega de herramientas para 
el empoderamiento y el fortalecimiento de la autonomía física.

Su grupo objetivo son personas jóvenes de 14 a 19 años, adolescentes madres y /o embarazadas de 
14 a 19 años y mujeres desde los 20 años y más.

Cobertura programa para cada línea de acción

Línea	de	Acción
Cobertura	Programada	

(N°)
Cobertura	alcanzada	

(N°)
Talleres para jóvenes de 14 a 19 años 90 139
Talleres Maternidad Adolescente de 14 a 19 
años

15 15

Talleres para mujeres de 20 y más años 110 116
Atenciones personalizadas 120 265
Jornadas de Prevención en Salud Integral 200 228

El año 2021, se trabajó en forma virtual en su mayoría destacándose la ejecución de su primer taller 
presencial con el contingente femenino de Carabineros de la Sexta Comisaria de Quellón, el MSM  
tuvo una cobertura de 763 personas en sus 5 líneas de acción. 

Destacada a nivel nacional fue la iniciativa del equipo local, denominada  Feria Preventiva “Spring 
Fest Quellón”, que fue el punto cúlmine de un año de trabajo duro en prevención y empoderamiento 
de los jóvenes y mujeres de la comuna.  La iniciativa antes señalada  tenía por objetivo Informar y 
orientar sobre autocuidado, prevención en salud sexual   y bienestar integral desde un enfoque de 
género  privilegiando la expresión de género como parte de la sexualidad integral enmarcado  el pro-
ceso evolutivo del desarrollo humano fortaleciendo con esto  el autoestima y sentido de pertenencia  
de personas   adolescente y sus familias de la comuna de Quellón.
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PROGRAMA JEFAS DE HOGAR
CONVENIO SERNAMEG AÑO 2021

• Fondo de emprendimiento SernamEG, 1 usuaria.
• Inscripción programa ONU Mujeres ejecutado por fundación VeoMas 30 usuarias inscritas, 

finalizan alrededor de 22.
• Inscripción capacitación de emprendimiento Dream Builder 3 usuarias.
• Capacitaciones Hp contabilidad básica 6 usuarias.
• Marketing digital programa Walmart y la consultora CDI CHILE 5 usuarias
• Curso de Mecánica automotriz ejecutado por AIEP 1 usuarias lo realizan. Dos de ellas de   

Quellón urbano y una del sector de Auchac.
• Se derivan 4 usuarias al Portafolio SeranamEG para promover publicitar y vender sus produc-

tos. Tres de ellas artesanas en lana chilota del sector de Chadmo y una de Quellón urbano
• Escuela de emprendimientos SernamEG 4 usuarias.
• Nivelación estudios básica 4 usuarias
• Nivelación educación media 3 usuarias
• Capacitación oficios otorgados ESSAL 11 usuarias terminaron la capacitación (huerto orgáni-

co, vellón húmedo, gasfitería básica, reciclado de aceite)
• Atención dental gratuita par usuarias del programa 30 usarías.
•  Conmemoración Día Internacional de La mujer Indígena. Lugar Comunidad indígena fundo 

Cohuin.
• Operativo oftalmológico gratuito en coordinación Club de Leones para habitantes del sector 

rural Molulco Compu Cohinco 40 personas
• Certificación simbólica presencial de usuarias del programa 10 representan a 60.

Cabe destacar  que la mayoría de estas actividades se realizaron de manera remota por conse-
cuencia de la Pandemia  y por recomendación del SeranamEG

Celebración	Día	Mujer	Indígena
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Operativo	oftalmológico	con	el	Club	de	Leones

Certificación	Marketing	Digital-	Walmart/CDI	Chile
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OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN AÑO 2021

TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES
 

Nombre	Actividad:	Escuela	de	Fútbol	Municipal	Quellón.
La escuela de Fútbol Municipal, comenzó a funcionar desde el mes de abril bajo los protocolos del 
plan paso a paso hasta el mes de diciembre.

Participantes: La escuela está dirigida a niños, niñas y jóvenes de la comuna de Quellón y cuenta con 
la participación de cerca de 100 alumnos, contando con entrenadores contratados por el municipio.

Inversión: Municipal $ 7.000.000.-

Nombre	Actividad:	Escuela	Municipal	de	Básquetbol
La escuela de municipal de básquetbol comenzó a funcionar en el mes de abril bajo los protocolos 
del plan paso a paso y hasta el mes de diciembre en dependencias del gimnasio de la escuela 
Eulogia Bórquez Pérez.

Participantes: La escuela está dirigida a niños, niñas y jóvenes de la comuna de Quellón y cuenta con 
la participación de cerca de 100 alumnos.

Inversión: Municipal $ 3.000.000.-
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Nombre	Actividad:	Escuela	de	Tenis	Municipal	Quellón.
La escuela de Tenis comenzó a funcionar en el mes de abril bajo los protocolos del plan paso a paso 
y hasta el mes de diciembre.

Participantes: La escuela está dirigida a niños, niñas y jóvenes de la comuna de Quellón y cuenta con 
la participación de cerca de 100 alumnos.

Inversión: Municipal $ 2.500.000.-
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Nombre	Actividad:	Escuela	Municipal	de	Kárate	formativo.
La escuela comenzó a funcionar en el mes de abril, bajo los protocolos del plan paso a paso, y hasta 
el mes de diciembre.

Participantes: La escuela está dirigida a niños, niñas y jóvenes de la comuna de Quellón y cuenta con 
la participación de cerca de 100 alumnos.

Inversión: Municipal $ 2.500.000.-

Nombre	Actividad:	Escuela	Municipal	de	Boxeo	formativo.
La escuela comenzó a funcionar desde el mes de abril, bajo los protocolos del plan paso a paso, 
hasta el mes de diciembre.

Participantes: La escuela está dirigida a niños, niñas y jóvenes de la comuna de Quellón y cuenta con 
la participación de cerca de 50 alumnos.

Inversión: Municipal $ 2.500.000.-
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Nombre	Actividad:	Escuela	de	Tenis	de	Mesa	Municipal	Quellón.
La escuela de Tenis de mesa comenzó a funcionar desde el mes de abril, bajo los protocolos del plan 
paso a paso, hasta el mes de diciembre.

Participantes: La escuela está dirigida a niños, niñas y jóvenes de la comuna de Quellón y cuenta con 
la participación de cerca de 80 alumnos.

Inversión: Municipal $ 3.000.000.-

Nombre	Actividad:	Organización	Velada	amateur	y	profesional	de	boxeo.
En el mes de octubre, y luego de más de un año sin realizar actividades deportivas, la oficina de 
deportes y el club de box PANCORA Velásquez, ejecutaron un certamen deportivo en el recinto de la 
escuela Eulogia Bórquez Pérez, con asistencia de público siguiendo las indicaciones dispuestas por 
la autoridad sanitaria de acuerdo al protocolo del plan paso a paso. 

Participantes: Alumnos del taller Municipal y deportistas de Castro, Ancud y Lemuy.

Inversión: Municipal $ 3.000.000.-
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PREMIACIÓN	DEPORTISTAS	DESTACADOS
Como cada año se entregan reconocimientos a los deportistas que alcanzaron excelentes resultados 
en cada una de las disciplinas que practican. El año recién pasado fueron 20 los talentos reconocidos 
por el alcalde y concejo municipal, junto con la oficina de deportes y la corporación municipal.
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OFICINA DE CULTURA

Actividades realizadas durante el año 2021:
Taller de Guitarra Anual  -Taller de Danza Municipal - Murga Itinerante por Chilwe Encantado- Escuela 
de Oficios Patrimoniales ‘‘Gladys Raimapo’’- Grabación Vídeos Comidas Típicas - Concurso Fotogra-
fía Mes del Patrimonio Taller Teatro de Sombras - Obra de Teatro ‘‘La Libertad de las Maravillas’’- Car-
naval de las Artes - Feria de la Primavera. 

Taller	de	Guitarra	anual 
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Murga	Itinerante	por	Chilwe	Encantado	

Escuela	de	Oficios 
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Grabación	vídeos	comidas	típicas 
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Concurso	Fotografía	Mes	del	Patrimonio 
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Taller	Teatro	de	Sombras 

Obra	de	Teatro	de	Títeres	‘‘La	Libertad	de	las	Maravillas’’
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Carnaval de las Artes 

Feria	de	la	Primavera 
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BIBLIOTECA PÚBLICA

TRABAJOS	DE	DESARME	ESTANTERÍAS	y	
EMBALAJE	DE	LIBROS	

04.01.2021 – 06.01.2021

Durante este período se abocó a embalar cada 
uno de los libros de acuerdo a las materias, en 
cajas para proceder a su transporte a un lugar 
preestablecido para ello y que esté a buen res-
guardo, mientras se proceda al desarme comple-
to de estanterías de madera de la biblioteca. 

ELABORACIÓN	 DE	 INFORME	 CUENTA	
PÚBLICA	DE	BIBLIOTECA	2020

12.01.2021 – 29.01.2021

Como es habitual cada año se nos pide realizar 
un pequeña minuta con las actividades realiza-
das durante el año bibliotecario y este año no fue 
la excepción, y se abocó a confeccionar un pe-
queño folleto donde se mencionan la actividades 
más relevantes e importantes que la biblioteca 
realizó durante el periodo que se informa. 
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SOLICITUDES	DE	BAJA	BIENES	MUEBLES	
(VÍA	ONLINE)	

18.01.2021

Con este trámite se inicia un descarte de muebles 
y enseres que se dan de baja desde la dependen-
cia de biblioteca por renovación total, por lo que el 
Señor Alcalde determine su nueva distribución de 
aquellos que sean reubicables en alguna depen-
dencia municipal. 

TRABAJOS	DE	PINTURA	EN	BIBLIOTECA	

Febrero 2021

Durante gran parte de este mes, y con el apoyo del escritor quellonino “Tito” Muñoz Martínez, se 
pintó con colores llamativos las paredes de las dependencias de la biblioteca en su parte interior 
adecuando la armonía con el nuevo mobiliario adquirido mediante Proyecto PMI 2020.

APOYO	A	DIDECO	COMO	DIGITADOR	
DOCTOS		

Marzo - Abril 2021

Apoyo a Oficinas de Dideco como digitador en 
los diferentes  decretos, listados de canastas fa-
miliares y vales de gas, como también de otros 
documentos. Durante todo el tiempo que fue 
requerida mi labor, hasta el mes de mayo 2021, 
no se descuidó labores de la biblioteca a pesar 
de estar cerrada al público.
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ASISTENCIA	A	CONVERSATORIO	“ENCUENTRO	NARRACIÓN	ORAL	Y	EPEW”,	VÍA	ON-
LINE.	PROGRAMA	CHILE	LEE

5 de abril 2021
La transmisión del conocimiento ancestral a través de la Oralitura, la Ñaña Isabel Orellana, maestra 
en lengua mapuche y Mónica Canulef, narradora oral, presentan ponencia con temáticas y voces ma-
puches, en el sentido que “la narración como origen de los mitos y la historia, en búsqueda de la re-
valorización de la oralitura. Todo ello enmarcado en la conmemoración del Día del Libro y la lectura.
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ASISTENCIA	REUNIÓN	REGIONAL	PROGRAMA	BIBLIOREDES	VÍA	ONLINE.	
Antes de conmemorarse el día del Libro, se sostuvo una reunión entre las 44  biblioteca existen-
tes –en convenio con SNPC- Se dieron cita para establecer parámetros de trabajo en tiempos de 
pandemia y protocolos  derivados del tiempo de emergencia que vive el país, como también ver el 
trabajo que se está desarrollando con respecto  la Adjudicación de los PMI obtenido por las Biblio-
tecas favorecidas este año 2021.

RECEPCIÓN	DE	IMPLEMENTACIÓN	MUEBLES	BIBLIOTECARIOS	DEL	PROYECTO	PMI	2020		18	
Mayo	de	2021

Llega la implementación para la biblioteca obtenida gracias a la postulación a un PMI del SNPC 
2020. Y que daba por cumplimiento a las fechas estipuladas. Después de unos meses de zozobra 
por la Pandemia, donde no se podía viajar por algunas regiones del País, por fin llega un camión tra-
yendo las novedades para la Biblioteca de Quellón, que después de bregar por años, se logra contar 
con muebles nuevos, acorde a los actuales tiempos. Constanza García, Arquitecto, funcionara del 
Servicio País, coteja cada uno de los diversos moviliarios adquiridos.  
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ENTREGA-TRASLADOS	DE	ESTANTERÍAS	DE	LA	BIBLIOTECA	A	OFICINA	CENTRO	DE	DÍA.					

31 Mayo 2021

De acuerdo a instrucciones emanadas del Departamento de Finanzas municipales, las antiguas es-
tanterías de la biblioteca fueron destinadas a las dependencias del Centro de Día.

APOYO	TRASLADO	CANASTAS	DE	EMERGENCIA	COVID19.

Julio- Agosto -Septiembre de 2021

Durante estos meses se estuvo colaborando en el traslado de canastas familiares Covid19 y trasla-
dando dichos insumos en lugares adecuados para su posterior distribución, por parte del Municipio.

TRABAJOS	VARIOS	EN	BIBLIOTECA

13 – 16 - 19 julio de 2021

Debido al deterioro de parte del piso de la biblioteca, se realizó una reparación desde las bases mis-
mas y la colocación de piso nuevo, revistiéndose de carpeta linóleo para posteriormente.
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REALIZACIÓN	INFORME	DE	FUNCIONES	   

20 julio de 2021

Mediante solicitud emanada de DIDECO Municipal, se elaboró un Informe de Funciones por depen-
dencias, tocando a la biblioteca elaborar un oficio de las actividades que se estaban realizando junto 
a los horarios de las mismas solicitándose además mantener una copia de llaves del recinto (biblio-
teca), como así mismo de realizar un inventario general de la biblioteca. 

REORGANIZAR	LIBROS	EN	ESTANTERÍAS		

19 – 20 de Agosto de 2021

Durante este período se estuvo realizando la incorporación de libros de acuerdo a las materias exis-
tentes, vale decir libros de Literatura Ficción y No Ficción incorporándolas mediante sistema Dewey. 
De acuerdo a las capacidades de estantes empotrados y en estantes móviles.
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REALIZACIÓN		DE	DESCARTE	DE	LIBROS													BI-
BLIOTECA	

23 al 31 Agosto de 2021

 Como habitualmente se realiza un expurgo de los ítems 
que alberga la biblioteca, ya sean estos por frecuencia 
en el uso (que produce el normal deterioro), o por ob-
solescencia, como también la presencia de ejemplares 
más actualizados. Todo ello da lugar para proceder a 
realizar listados de bajas, sea de origen del SNPC como 
libros Municipales, con enajenación de libros. Con ello 
se intenta mejorar la colección de la biblioteca.

INCORPORACIÓN	AL	SISTEMA	ALEPH,	LIBRO	DONADOS	POR	EL	CNPC	y	COMPRA	
BIBLIOTECA	REGIONAL	

2021  Octubre de 2021

Alrededor de 11 cajas provenientes  del Consejo Nacional de la Cultura, Las Artes y el Patrimonio  
llegaron en el mes de agosto hasta nuestras dependencias, haciendo un total de 231 nuevos ejem-
plares para incorporarse a las nuevas estanterías de la remozada biblioteca y que va en beneficio de 
nuestros Lectores. Por su parte –en los meses de julio y agosto, igualmente llegaron cajas de libros 
provenientes de Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y compras de Coordinación de Bibliotecas 
regionales haciendo un total de 41 libros, lo que igualmente son destinados a la lectura de nuestros 
socios lectores ya sean pequeños o adultos.

Como se estaba en etapa de remodelación la biblioteca, estos ítems se incorporaron al sistema 
Aleph en octubre 2021.
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REA	PERTURA	DE	LA	BIBLIOTECA	AL	PÚBLICO	

15 Octubre de 2021

Tras una larga temporada de cierre, primero por la pandemia y luego por remodelación gracias a un 
Programa Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas, que se postuló en el año 2020 directamen-
te al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (ex DiBAM), por un monto  alrededor de 15 millones 
de pesos, con el fin de renovar mobiliario de la biblioteca quellonina, abrió sus puertas al público y 
usuarios lectores.

En la oportunidad el Alcalde de la comuna Cristian Ojeda Chiguay, ratifica su irrestricto apoyo a la 
gestión de la biblioteca, acompañado por la Directora  de DIDECO Municipal, Paulina Mansilla, el 
concejal Carlos Chiguay, Daniela Gallardo, coordinadora de Cultura y profesionales del Servicio País, 
quien concurren a este evento.
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VISITA	PEDAGÓGICA	DE	ALUMNOS	2°	BASICO	-	ESC.	EULOGIA	BÓRQUEZ	PÉREZ

27 y 28 octubre 2021      

La facilitación de los espacios bibliotecarios a los 16 alumnos 2° “A”, de la escuela Eulogia Bórquez 
Pérez, quienes estuvieron escuchando el cuento “Historia de un Oso”, junto a las tías; Consuelo           
Velásquez, Viviana Sotomayor y Soledad Neún. Era la primera visita que se recibía en dependencias 
de la Biblioteca, después de la remodelación a la que fue sometida. Por la tarde, 8 alumnos del 2 “B”, 
también concurren a esta dependencia para conocer la “nueva” biblioteca y a leer en la Sala infantil 
adecuada para ellos.

ATENCIÓN	DE	PÚBLICO

Desde el mes de Octubre 2021

 Sin duda una de las actividades que caracteriza a la actual biblioteca es la entrega de otros servicios 
a los usuarios, como la demanda de certificados de entidades públicas; nacimiento, matrimonio, 
antecedentes, de inhabilidades para trabajar con menores, creación de clave única, correo electró-
nico y  certificados de AFP, Fonasa, Certificados de estudios, se continúan confeccionado sin costo 
alguno, como asimismo  la entrega de Curriculum  Vitae para los usuarios que lo requieren.

CAPACITACIÓN	EN	ALFABETIZACIÓN	DIGITAL	Progra-
ma	BiblioRedes		

27-28 Octubre 2021.

Don Gabino Curihuentro, proveniente del sector de Compu, fue el 
primer usuario alfabetizado en Alfabetización Digital nivel I, del 
Programa BiblioRedes. Don Gabino es hablante mapuche-huilliche 
y se desempeña en un Jardín Infantil de Junji en nuestra comuna. 
Entre las capacidades entregadas logra realizar una portada de 
diario, con sus encabezados, título principal, bajada de título, in-
corporación de fotografías con sus respectivas descripciones, lo 
que le motivó para en el futuro proseguir capacitándose.
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PARTICIPACIÓN	DIPLOMADO	MEDIACIÓN	LECTORA	Y	LITERATURA	INFANTIL	

2021 (CENTRO LECTOR OSORNO – SNPC) 

Alrededor de dos semanas duraron las 10 Jornadas Diploma Mediación Lectora y Literatura Infantil 
impartidos por diversos creadores, autores, escritores, poetas y narradores de temática infantil a tra-
vés del patrocinio del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural mediante el centro Lector de Osorno, 
que dirige la destacada bibliotecóloga Victoria Penni.

VISITA	PEDAGÓGICA	DE	ALUMNOS	2°	“B”	-		ESC.	EULOGIA	BÓRQUEZ	PÉREZ	

23 noviembre 2021

Alrededor de 16 alumnos de la escuela Eulogia Bórquez Pérez, junto a sus tías Katherine Barra, So-
ledad Neun y Valentina Guerrero, se hacen presentes para recorrer las dependencias de esta unidad 
municipal, motivados por los nuevos ejemplares en la sección infantil.

VISITA	PEDAGÓGICA	DE	ALUMNOS	JARDÍN	INFANTIL	“LOS	TRES	OSITOS”	

24 de noviembre de 2021

Una visita acordada con la tía encargada del jardín Infantil “Los Tres Ositos”, parvularia Angélica 
Neum, se llevó a efecto este día 23 de noviembre, donde 10 párvulos aprovecharon las instancias de 
conocer y leer los nuevos ejemplares que posee esta biblioteca Pública.
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PROFESOR	TUTOR	SUPLENTE	ALUM-
NAS	EN	PRACTICA	TECN.	EN	PROGRA-
MACIÓN	COMPUTACIONAL

29 Nov. 2021 a 29 Dic. 2021

Durante este período alumnas del Liceo Comer-
cial El pilar de Ancud, Javiera Ramírez y Cons-
tanza Mansilla del área educativa Programación 
realizaron sus prácticas profesionales en nues-
tra unidad municipal, desarrollando una página 
virtual de la Biblioteca con aplicación wixsite.
com, sitio Web que en el futuro entregará infor-
mación del quehacer bibliotecario y con visitas 
interactivas mediante correo. Actualmente está 
en etapa de programación.

Las estudiantes además desarrollaron activida-
des propias de la biblioteca en la entrega de in-
formación y entrega de documentos en apoyo a 
instituciones públicas. 
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VIDEO	POETICO	

13 diciembre de 2021

Dentro de una visita habitual que siempre realiza a la biblioteca de Quellón, el poeta Romilio Gatica 
Chávez, recordó parte de su obra poética con algunos de sus más conocidos poemas. Dentro de su 
extenso devenir está el libro “100 poemas volando… y la mentira”, editado en esta unidad bibliote-
caria. Considerado un poeta andante por el mundo, libertario, anarquista en sus dichos y por sobre 
todo con hilarante demencia poética, nos visita seguido para recordar sus poemas de ocasión y 
sublimes letras, donde hay una rebeldía concreta en cada palabra.

A sus declamaciones enfatiza su estado de ánimo, donde  vuelca en ellos sus sueños, luchas y fra-
casos como así sus desvaríos, desasosiegos y alguna amargura en su largo trajín por la vida.
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HABITABILIDAD 

PERIODO	DE	EJECUCIÓN:	Programa ejecutado entre los meses de enero 2021 y marzo 2022 

ENCARGADO:	Patricio Hernández Alvarado

El Programa Habitabilidad, potencia las posibilidades y oportunidades de desarrollo de las familias 
y personas, a partir de un servicio integral que entrega soluciones que conjugan lo constructivo, la 
entrega de equipamiento con lo social, para que cuenten con una vivienda y entorno saludable y 
seguro.

A las familias, se les puede entregar una o más soluciones dependiendo de las necesidades y re-
cursos disponibles.

 
 Soluciones	a	realizar	en		intervención	2020

Mejoramiento de la vivienda:

 
- Equipamiento: camas, mobiliario para estudiar, comer o guardar.

- Soluciones de sistemas de alimentación de agua al interior de la vivienda 

- Terminaciones internas de viviendas, división de dormitorios, forro y terminaciones de dormitorios.

- Servicios básicos (reparación de baños) 

- Cambio y mejoras en sistema de electricidad de las viviendas.

- Arreglos en tabiquería y tingle de viviendas.

- Accesibilidad a viviendas

BENEFICIARIOS
El proyecto habitabilidad 2020, ejecutado en 2021-2022, considera a 11 familias pertenecientes al 
Subsistema Seguridades y Oportunidades o Subsistema Chile Solidario, que residen en zonas rura-
les y urbanas 

El monto total del proyecto comprende un monto de $43.469.000
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OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

Talleres	de	Verano	2021

Taller de Danza Urbana Monitor: Cristofer Gallardo 

El taller de danza urbana en el año 2021 comenzó a realizarse de manera Online producto de la pan-
demia, se transmitía por las redes sociales de la oficina de la juventud específicamente por la plata-
forma Instagram, fue así  durante 5 meses aproximadamente ya que en el mes de julio se retoman 
las clases presenciales en la oficina de la juventud los días sábado y lunes desde las 11:00 hasta 
las 13:00pm, con aproximadamente 10 niñas y niños en total, realizando presentaciones en diversas 
actividades de la comuna, dando así un espacio de creatividad y buen uso del tiempo libre a quienes 
asistían al taller. 

CLASES	DE	DANZA	URBANA	PRESENCIALES:	

Aniversario Villa Archipiélago.

Actividad deportiva, gimnasio Francisco Coloane



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN

CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2021 PÁGINA 167

Taller de danza urbana on line:
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Taller de Twerk Monitora: Paz Valdebenito 

• Uno de los objetivos del taller de Twerk fue entregar diferentes técnicas de baile, para así nu-
trir y orientar al estudiante en vocación o línea artística. Este taller se realizaba en la oficina 
de la juventud, los días jueves y viernes de 18:00 a 19:00hrs. 

Taller de zumba  Monitor: Miguel Mancilla 

Taller de zumba se realizó en el mes de enero y febrero los días miércoles y sábado desde las 17:00 
hrs. hasta las 18:00 hrs., el objetivo de este taller fue darle instancia a los jóvenes de la comuna para 
realizar ejercicio y mantenerse activos desde sus casas, ya que producto de la pandemia no se pudo 
realizar de manera presencial y así también combatir el sedentarismo detectado en los adolescen-
tes de nuestra comuna. 
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Actividades Culturales verano 2021
(La Peña– Actívate festival – Rekondito Festival de Hip Hop - Préndete Festival) 

Trabajo audiovisual artístico cultural que reunió muchos talentos de distintas edades de la comuna 
de Quellón, transmitido por los canales oficiales de la oficina de la juventud durante 5 días en el mes 
de febrero y marzo, donde se presentaron y produjeron actividades artísticas, culturales de las y los 
jóvenes de Quellón en época de pandemia con el fin de potenciar los talentos que nos presentan 
los artistas de nuestra comuna y así promover nuevas alternativas de recreación y uso de su tiempo 
libre a los habitantes de Quellón a través de una plataforma online. 
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	EXPO	JOVEN	EMPRENDE	
Las Expo Joven Emprende se realizaron durante el año 2021 con el objetivo de apoyar a jóvenes de 
la comuna con sus emprendimientos, además de favorecer la adquisición de un ingreso económico 
extra que ayudaría a solventar necesidades básicas durante la pandemia.  Las Expo Joven Emprende 
reunía a más de 40 emprendedoras y emprendedores que son parte de las expo que se realizan en 
distintos puntos de la comuna, entre esos el Estadio Municipal de Quellón, Plaza Los Caciques, entre 
otros lugares. 
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La Oficina de la Juventud, cuenta con un espacio destinado al infocentro, lugar que cuenta con dos 
computadores conectados a internet que están a disposición de las y los jóvenes de la comuna de 
forma totalmente gratuita, el objetivo de este espacio es que quienes lo usen puedan realizar trá-
mites, tareas, trabajos, entre otros. Además desde agosto del año 2021 el infocentro cuenta con un 
espacio de lectura habilitado gracias a la cooperación de la comunidad quellonina en la donación de 
más de 40 libros. 

La OMJ forma parte de la mesa de VIH, dónde el objetivo de trabajo es la promoción de la salud re-
productiva y sexual y la prevención del VIH e ITS, desde un enfoque de género e intersectorial, en el 
que la unión de voluntades cambie paradigmas con respecto a la vivencia de la sexualidad y el ejer-
cicio de derechos reproductivos de todos, todas  los habitantes de nuestra comuna. Es por eso que 
durante el año mensualmente se realizan diversas actividades que están directamente relacionadas 
a generar conciencia en los jóvenes sobre la prevención de distintas ETS, ITS y/u otras enfermeda-
des. 
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FESTIVAL	DE	LA	VOZ	JOVEN	“VICTOR	JARA”	Octava	Versión	
Debido a la pandemia es que se han generado algunas modificaciones en el quehacer de las activi-
dades, es por eso que la Oficina Municipal de la Juventud se ha encargado de generar espacios don-
de jóvenes de la comunidad pueden dar a conocer su voz joven, por lo que durante el año 2021 en 
el mes de octubre se realizó la segunda versión online denominada “VIII Versión Festival De La Voz 
Joven Víctor Jara”. Teniendo como finalidad poder fomentar la participación y protagonismo en las 
y los jóvenes de la comuna, además de mantener activo el desarrollo de las actividades artísticas, 
culturales de los jóvenes en época de pandemia así sea de manera online.
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Show	Navideño
Actividad realizada en el mes de diciembre por motivos de navidad, dónde llegaron más de 300 per-
sonas entre ellos niños, adultos y por sobre todo una gran cantidad de jóvenes, que llegaron hasta 
el estadio municipal para ser parte de una jornada llena de juegos, exposiciones, bandas juveniles, 
bailes y otras entretenciones que dieron vida a esta actividad que fue organizada por la oficina de la 
juventud. En conjunto al show navideño se llevó a cabo la Expo Navidad, evento organizado por la 
Municipalidad de Quellón a través de las Direcciones de Desarrollo Económico Local y la de Desa-
rrollo Comunitario.
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PROGRAMA  4 A 7
El Programa 4 a 7, dependiente del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en el marco 
del Área Mujer y Trabajo, en convenio con la Ilustre Municipalidad de Quellón,  tiene como objetivo 
aumentar la inserción laboral de calidad de las mujeres, así como también su participación en los 
principales ámbitos de la toma de decisiones. Específicamente el programa tiene como principal 
objetivo contribuir a la inserción y permanencia laboral de madres y/o mujeres responsables del cui-
dado de niños y niñas de 6 a 13 años, mediante apoyo educativo y recreativo después de la jornada 
escolar. 

Es importante mencionar que este programa se ejecuta en la comuna hace 11 años, apoyando a 
más de 300 mujeres en este periodo y por extensión en el apoyo y cuidado de más de 550 niños y 
niñas. 

El grupo objetivo son las madres y/o mujeres responsables del cuidado de niños y niñas que cum-
plen con los siguientes criterios: que sean económicamente activas, es decir, estar trabajando, bus-
cando empleo por primera vez, cesantes, participando en programas de capacitación o nivelando 
estudios para una pronta inserción en el mercado laboral, que tengan más de 18 años, que tengan  
hijos/as o que tengan bajo su cuidado a niños/as de edades entre 6 y 13 años. 

Cobertura programa para cada línea de acción

Línea	de	Acción Cobertura	Programada	(N°) Cobertura	alcanzada	(N°)

Mujeres participantes 36 38
Niñas y niños participantes 50 50

El año 2021, se trabajó de manera presencial con los talleres con niños y niñas. Los talleres que se 
trabajaron fueron manualidades, actividad física, computación y taller de fotografía. Además de esto 
se celebraron las efemérides mas significativas para ellos, el día del niño, fiestas patrias y navidad.

El trabajo con las usuarias fue de manera online y se realizaron cuatro talleres con los lineamientos 
del programa.

Talleres de manualidades
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 Actividad Física

Taller Celebración de efemérides

Taller de Fotografía 
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Taller a usuarias 
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REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
El Registro Social de Hogares es el sistema que reemplazó a la Ficha de Protección Social desde 
el 01 de enero de 2016, con el objetivo de apoyar la postulación y selección de beneficiarios de las 
instituciones y organismos del Estado que otorgan prestaciones sociales.

El Registro Social de Hogares es un sistema de información construido con información aportada 
por el hogar y bases de datos que posee el Estado, como:

• Registro Social de Hogares

• Servicio de Impuestos Internos (SII)

• Registro Civil

• Administradora del Fondo de Cesantía (AFC)

• Instituto de Previsión Social (IPS)

• Superintendencia de Salud

• Ministerio de Educación

• Entre otros

El Registro Social de Hogares, en base a la información aportada por una persona del hogar mayor 
de 18 años y los datos administrativos que posee el Estado, ubica al hogar en un tramo de Califica-
ción Socioeconómica.

La Calificación Socioeconómica se construye a partir de la suma de ingresos efectivos de las perso-
nas que componen un hogar, y son ajustados por el nivel de dependencia de personas con discapa-
cidad, menores de edad y adultos mayores que integran el hogar.

En caso de que los integrantes del hogar no registren información de ingresos en las bases admi-
nistrativas que posee el Estado, se toma en consideración los valores de ingresos reportados por el 
integrante del hogar que realiza la solicitud de ingreso al Registro Social de Hogares.

De esta manera, para resguardar que la Calificación Socioeconómica represente las verdaderas ca-
racterísticas de los hogares, el Registro Social de Hogares aplica a toda la base, una validación de 
las condiciones de vida de la familia, considerando según corresponda:

• Tasación Fiscal de Vehículos

• Avalúo Fiscal de Bienes Raíces

• Valor de Cotización de Salud

• Valor de mensualidad de Establecimiento Educacional
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N°	Solicitudes	de	ingreso	al	RSH,	Actualizaciones,	Rectificaciones	y	Complementos	al	RSH	reali-
zados	durante	el	año	2021.

MES	 N°	SOLICITUDES	RSH
ENERO	2021 370
FEBRERO	2021 464
MARZO	2021 678
ABRIL	2021 1141
MAYO	2021 1160
JUNIO	2021 1759
JULIO	2021 1074
AGOSTO	2021 773
SEPTIEMBRE	2021 422
OCTUBRE	2021 271
NOVIEMBRE	2021 276
DICIEMBRE	2021 212
TOTAL	 8600

 

BECAS	MUNICIPALES	2021

BECA	 PRESUPUESTO	 BENEFICIADOS
BECA	MUNICIPAL $20.800.000 52	
BECA	HIJO	DE	PESCADORES $5.200.000 13
BECA	CEA $400.000 01
BECA	INTERNADO $400.000 01
BECA	MUJER	TRABAJADORA $1.200.00 03
TOTAL	 28.000.000.- 70
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OFICINA DE VIVIENDA

La Oficina de Vivienda  busca entregar la mejor atención hacia las personas. Para esto se necesita 
coordinar con algunas entidades como SERVIU, Bienes Nacionales, entidades patrocinantes, con-
servador de bienes raíces y diferentes programas dentro de la municipalidad.

Objetivo	General:

Promover el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los vecinos de Quellón.

Objetivos	Específicos:	
Orientar, informar y acompañar a familias de los Programas Gubernamentales para adquisición de 
viviendas, nuevas o usadas. Asesorar a las familias y comunidades de Quellón, para acceder a re-
cursos Gubernamentales para mejorar sus viviendas y los entornos de estas. Organizar, asesorar 
o asistir a personas interesadas en postular a los distintos programas del Ministerio de vivienda y 
urbanismo a que puedan acceder al beneficio y /o subsidio que correspondiente.

Actividades	realizadas	en	la	oficina	de	vivienda:

Atención y orientación a publico referentes al área de vivienda y saneamiento
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• Creación de afiches informativos referente a la oficina de vivienda para ser subido a la página 
web del municipio.

• Postulaciones de usuarios DS1, DS49, DS52 R y DS52 AM.

• Creación de diagrama de flujo para orientación de público respecto de la postulación a subsidio 
habitacional DS1.

• Postulación, adjudicación he implementación de proyectos: PMI Biblioteca Municipal.
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• Postulación, llegando a ser finalista proyecto pequeñas localidades. (Lamentablemente no adju-
dicado)

• Orientación y seguimiento campamento un techo para chile subida cuesta Yaldad.

• Apoyo técnico en la implementación de proyecto oficina de cultura.

• Trabajo colaborativo comités de viviendas.
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AUTOCONSUMO

PERIODO	DE	EJECUCIÓN:	Programa ejecutado entre los meses de enero y noviembre  año 2021

DESCRIPCIÓN:
El Programa Autoconsumo contribuye a aumentar la disponibilidad de alimentos saludables me-
diante la educación y la auto provisión, para que las familias complementen sus necesidades ali-
mentarias y mejoren así sus condiciones de vida.

Para que la familia cuente con más alimentos saludables se les apoya, principalmente, en el desa-
rrollo de actividades y soluciones de equipamiento o construcción asociadas a cultivo y crianza y, 
también, en la preservación, procesamiento y correcta preparación  de los alimentos.

Además, el programa entrega información, promueve el aprendizaje y refuerza conocimientos sobre 
hábitos de alimentación y estilos de vida saludable.

Se contempla un total de 9 sesiones en las viviendas de los beneficiarios, las cuales se realizan por 
parte de un profesional asesor productivo que concreta las visitas, todas bajo los protocolos de sa-
lud requeridos por pandemia COVID19.

BENEFICIARIOS:
El proyecto autoconsumo 2020, ejecutado en el año 2021 considera a 12 familias pertenecientes al 
Subsistema Seguridades y Oportunidades o Subsistema Chile Solidario, que residan preferentemen-
te en zonas rurales y que cumplan con estos requisitos:

• Interés para iniciar y/o fortalecer una actividad de producción familiar.

• Espacio suficiente para la actividad.

• Tiempo suficiente para participar en las actividades y tareas del programa.

El monto total del proyecto asciende a  $8.100.000
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OFICINA DE SUBSIDIOS RED SOCIAL AÑO 2021

Subsidio familiar: Es un beneficio que se entrega a usuarios que no tienen posibilidad de tener 
previsión, el monto en la actualidad es de $13.401 por causante.

Subsidio de discapacidad: Es un beneficio para personas menores de 18 años es un aporte mo-
netario mensual de $71.185 que se entrega a todos aquellos menores en situación de discapacidad  
que no tenga previsión y que sean de escasos recursos.

Subsidio de agua: consiste en el financiamiento por parte del estado de una parte o porcentaje 
del pago mensual de un consumo máximo de metros cúbicos de agua potable y alcantarillado a los 
residentes de una vivienda ubicada en el sector urbano. 

Subsidio de agua potable rural: consiste en el financiamiento por parte del estado de una parte 
o porcentaje del pago mensual de un consumo máximo de metros cúbicos de agua potable  a los 
residentes de una vivienda ubicada en los sectores rurales de la comuna. 

Subsidios familiares (suf) otorgados en la comuna: 3201

Pensiones básicas solidarias (PBS) Otorgadas en la comuna: 67 subsidios de discapacidad

Subsidios de agua potable (SAP) otorgados por la comuna a zonas urbanas: 469

Subsidios de agua potable (SAP) otorgados por la comuna a zonas rurales: 114

SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO: este beneficio la intendencia regional le asigna a cada 
comuna el número de subsidios a conceder anualmente por tramos en lo urbano existen tres tra-
mos: 43% -75%  - 100% a los primeros 15m3 de consumo y duran 3 años desde que se conceden.

Subsidio rural: existen dos tramo, 50% al consumo de los 15m3 y 100% chile solidario, subsidios 
duran 3 años desde su concesión.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

El educar a una persona implica una serie de condiciones y entendimientos sobre la forma en la que 
se enseña, comprendiendo la diversidad de formas de adquirir conocimientos, diversificando los 
métodos de entrega de informaciones, teniendo en cuenta el cómo procesamos la información y el 
cómo influye nuestro entorno en las experiencias significativas de aprendizaje. Es por eso que en 
esta Corporación de Educación consideramos importante generar espacios educativos adecuados 
a las necesidades de nuestros estudiantes y sus realidades territoriales, en donde se apoye, forta-
lezca y se incentive el espíritu de resiliencia de nuestras comunidades educativas para enfrentar de 
mejor manera la transición a la vida adulta con las herramientas adecuadas para formar parte de 
una sociedad. 

Es así como este trabajo se ha reflejado en los 37 establecimientos a lo largo de toda la comuna 
de Quellón, llegando a los lugares más recónditos de nuestras islas adyacentes para entregar una 
educación pública digna y de calidad. Lo anterior significa que se han tenido que implementar una 
serie de mejoras junto a otras instituciones para acondicionar los espacios, las infraestructuras, la 
conectividad digital, el cuidado y la higiene debido a la pandemia mundial. 

Este último punto ha implicado una serie de cambios en normas y formas de trabajo, por lo que pa-
samos desde implementar medidas de seguridad, a trabajar en modalidad a distancia, entregando 
los recursos necesarios para entregar conectividad de internet a los lugares más aislados y, a los 
estudiantes que no contaban con un servicio, hoy en día lo hacemos apoyados por iniciativas guber-
namentales para aportar en los avances de conectividad de internet en las escuelas pertenecientes 
a sectores con mala conectividad.
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A medida de que las normas sanitarias fueron evolucionando, nuestros establecimientos fueron 
reintegrándose a sus funciones en presencialidad gradual, donde logramos que el 100% de nuestros 
establecimientos se incorporaran a sus aulas de manera segmentada. Lo anterior involucró la coor-
dinación de los establecimientos para retomar los traslados en los transportes de acercamiento. Así 
también las actividades conmemorativas de nuestro calendario escolar, como  fue la celebración de 
la “Semana de la Educación Parvularia”, encuentros deportivos, y los más entrañables para| nuestras 
familias como lo son las “Ceremonias de Transición” y las “Licenciaturas”, desplegando una serie de 
medidas para proteger a los asistentes de estos eventos. 

Otra actividad relevante organizada por esta Corporación en conjunto con JUNAEB fueron los scree-
nings, o las pesquisas para realizar la atención de profesionales médicos de la salud, como los son 
los oftalmólogos, otorrinolaringólogos y traumatólogos. Desde el área de Comunicaciones se or-
ganizaron diferentes instancias artísticas, musicales, como las fondas escolares, el cantar escolar 
Online, semana de la educación parvularia online y la quinta versión del Festival del Rock Escolar 
Online, donde los estudiantes fueron los principales protagonistas.

Dentro de los establecimientos educacionales administrados por esta Corporación se encuentra un 
edificio anexo a la Escuela Educadora Eulogia Bórquez Pérez, el cual el año 2021 logró su ansiado 
Reconocimiento Oficial del Estado, lo que permite a al establecimiento contar con una serie de be-
neficios estatales para su mantención y funcionamiento. 
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De igual modo, otro de los hitos importantes fueron  dos obras de infraestructura para nuestra co-
muna; la construcción de la siniestrada Escuela Rural de Trincao, que el próximo 2022 será recep-
cionada e inaugurada para nuestros niños y niñas de ese sector. Asimismo se realizó la colocación 
de la primera piedra de la nueva Escuela Rural José Santos Lincomán Inaicheo de Compu, proyecto 
anhelado por esta comunidad educativa. 

El Departamento de Infraestructura de la Corporación Municipal de Quellón tiene como misión pro-
porcionar, mantener, reparar y mejorar los espacios físicos, para que alumnos y equipos docentes 
de los niveles parvulario, básica, media y educación para adultos, de todos los Establecimientos 
Educacionales dependientes administrativamente de ella, puedan desarrollar actividades de apren-
dizaje, recreación, alimentación y esparcimiento de  manera óptima, segura y confortable. A la vez, 
debe adecuar e implementar la infraestructura de cada establecimiento a los nuevos requerimientos 
normativos de los distintos organismos fiscalizadores.
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FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS
Para  realizar las conservaciones, reparaciones, mantenciones y construcciones en los edificios de 
los establecimientos, se utilizan  recursos  provenientes de:

•	 Fondo de Asignación  de Mantenimiento - MINEDUC (asignado por matrícula)
•	 Fondo Fortalecimiento a la Educación Pública FEP- MINEDUC (postulados a través de proyectos) 
•	 Fondo de Apoyo a la Educación Pública FAEP- MINEDUC (postulados a través de proyectos) 
•	 Otros Fondos MINEDUC, a través de programas (postulados a través de proyectos).
•	 FNDR – GORE, postulados por la Municipalidad de Quellón.

ALGUNOS DE LOS PROYECTOS DEL  ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECI-
MIENTOS EDUCACIONALES – EJECUTADOS DURANTE EL AÑO  2021:

HABILITACIÓN	ESCUELA	RURAL	AUCHAC

Vitrificado piso, construcción de mástiles, mobiliario escolar, combustiones lentas, cierre perimetral.

RECURSOS	PROPIOS		-	$	5.924.831.-

MEJORAMIENTO	SISTEMA	DE	CALEFACCIÓN	CENTRAL	

ESTABLECIMIENTOS	EDUCACIONALES	:

•	 LICEO PAULO FREIRE:  $ 7.891.994.-
•	 ESCUELA ALLA KINTUY: $ 9.089.565.-
•	 ESCUELA EULOGIA  $ 9.371.321.-
•	 ESCUELA RURAL YALDAD: $ 1.865.426.-

TOTAL	INVERSIÓN	 	 	 $	28.218.306.-

MEJORAMIENTO	ESCUELA	RURAL	OQUELDAN
(REPARACIONES DE GOTERAS EN GIMNASIO Y CIERRE PERIMETRAL DEL FRENTE DEL ESTABLECI-
MIENTO).

TOTAL	INVERSIÓN:		 $	2.428.000.-
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INVERSIÓN	MINEDUC	

FONDO	APOYO	A	LA	EDUCACIÓN	PÚBLICA		(F.A.E.P.-2019)		

EJECUCIÓN			2021

Inversión  MINEDUC  -  Fondo Apoyo a la Educación Pública FAEP 2019 -  
Ejecución 2021 $   206.000.000.-

CENTRO	EDUCACIONAL	DE	ADULTO	-	CEA

Mejoramiento SS.HH.  Alumnas y Alumnos.

FAEP	-	$	5.000.000.-

LICEO	RAYEN	MAPU

Reposición  cubierta sala de música y bodega.

FAEP	-	$	10.000.000.-
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ESCUELA	ORIENTE

Mejoramiento sistema de calefacción central.

FAEP	-	$	17.000.000.-

LICEO	BICENTENARIO	PAULO	FREIRE

Instalación revestimiento interior en cielo de Gimnasio y remodelación de SSHH de alumnas y alumnos.

FAEP	-	$	40.000.000.-
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ESCUELA	RURAL	ARTÍSTICA	ALUMNO	MARCELO	GUENTEO	SOLÍS	–	MOLULCO

Mejoramiento Gimnasio 2da etapa

FAEP	-	$	55.000.000.-
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ESCUELA	EULOGIA	BÓRQUEZ	PÉREZ

Mejoramiento piso Gimnasio

FAEP	-	$	20.000.000.-

ESCUELA	RURAL	INIO

Mejoramiento de muros y cubierta; reposición de ventanas y puertas; pintura interior.

FAEP	-	$	15.000.000.-
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INVERSIÓN	MINEDUC	

PROGRAMA		YO	CONFÍO	EN	MI	ESCUELA		2021	-	$		159.999.999.-

INVERSIÓN	MINEDUC	

PROGRAMA		YO	CONFÍO	EN	MI	ESCUELA		2021

EJ
EC

U
CI
Ó
N
		2
02
1

ESTABLECIMIENTO Nº RBD DESCRIPCIÓN DE OBRA MONTO ESTADO
FINANCIA- MIEN-

TO

Escuela Eulogia Bór-
quez Pérez 8256-2 Conservación Escuela Eulogia 

Bórquez Pérez  Quellón $   50.000.000 Ejecutado MINEDUC

Escuela Oriente 22380-8
Conservación Escuela Oriente 
Retorno a Clases Covid19  - Que-
llón

$  50.000.000
Ejecutado MINEDUC

Escuela  Allá Kintuy 22130-9
Conservación Escuela Alla 
Kintuy Retorno a Clases Covid19  
- Quellón

$  24.999.999

Ejecutado MINEDUC

Liceo Politécnico 40301-6

Conservación Liceo Politécnico 
Retorno a Clases Covid19  - Que-
llón

Monto Total del Proyecto: 
$50.000.000.-

Recursos Mineduc: 
$35.000.000.-

Aporte Corporación Municipal: 
$15.000.000.-

$ 35.000.000 Ejecutado MINEDUC

Total	Inversión		MINEDUC $		159.999.999.-
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INVERSIÓN	MINEDUC	

PROGRAMA		YO	CONFÍO	EN	MI	ESCUELA		2021	-	$		159.999.999.-

INVERSIÓN	MINEDUC	

PROGRAMA		YO	CONFÍO	EN	MI	ESCUELA		2021

EJ
EC

U
CI
Ó
N
		2
02
1

ESTABLECIMIENTO Nº RBD DESCRIPCIÓN DE OBRA MONTO ESTADO
FINANCIA- MIEN-

TO

Escuela Eulogia Bór-
quez Pérez 8256-2 Conservación Escuela Eulogia 

Bórquez Pérez  Quellón $   50.000.000 Ejecutado MINEDUC

Escuela Oriente 22380-8
Conservación Escuela Oriente 
Retorno a Clases Covid19  - Que-
llón

$  50.000.000
Ejecutado MINEDUC

Escuela  Allá Kintuy 22130-9
Conservación Escuela Alla 
Kintuy Retorno a Clases Covid19  
- Quellón

$  24.999.999

Ejecutado MINEDUC

Liceo Politécnico 40301-6

Conservación Liceo Politécnico 
Retorno a Clases Covid19  - Que-
llón

Monto Total del Proyecto: 
$50.000.000.-

Recursos Mineduc: 
$35.000.000.-

Aporte Corporación Municipal: 
$15.000.000.-

$ 35.000.000 Ejecutado MINEDUC

Total	Inversión		MINEDUC $		159.999.999.-
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INVERSIÓN MINEDUC 

OTROS PROGRAMAS  

EJECUCIÓN AÑO 2021 -2022

EJ
EC

U
CI

Ó
N

  2
02

1 
- 

20
22

ESTABLECIMIENTO
Nº 

RBD DESCRIPCIÓN DE OBRA MONTO ESTADO
FINANCIA- 

MIENTO
Liceo Bicentenario 

Paulo Freire
16985-4 Liceo Bicentenario $   113.000.000 En Ejecución

MINEDUC BICEN-

TENARIO

Esc.Rural Trincao 8275-9
Construcción Salas de Clases Escuela 

Rural Trincao
$  148.507.591 En Ejecución

MINEDUC

FEP EMERGEN-

CIA

Liceo Politécnico 40301-6
Equipamiento para Establecimiento de 

Educación Media Técnico Profesional
$  95.503.411.- En Ejecución

MINEDUC

Total Inversión  MINEDUC – 

OTROS PROGRAMAS  2021-2022
$  357.011.002.-

INVERSIÓN	MINEDUC	–	FORTALECIMIENTO	A	LA	EDUCACIÓN	PÚBLICA	F.E.P.	–	
EMERGENCIA



CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2021

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN

PÁGINA 198

CONSTRUCCIÓN SALAS DE CLASES ESCUELA RURAL TRINCAO -	$148.507.591.-

INVERSIÓN GOBIERNO REGIONAL 2021 -2022

INFRAESTRUCTURA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

EJ
EC

U
CI

Ó
N

  2
02

1-
20

22

ESTABLECIMIENTO Nº RBD DESCRIPCIÓN DE OBRA MONTO ESTADO
FINANCIA- 

MIENTO
Escuela Coinco 
Bajo

8284-8
Reposición Escuela Rural de 
Coinco, Comuna de Quellón

$ 2.531.139.000 Finalizado GORE -FNDR

Escuela José  
Santos Lincomán - 
Compu

8263-5
Reposición Escuela Rural de 
Compu, Comuna de Quellón

$ 1.729.307.000 En Ejecución GORE -FNDR

Total Inversión  GORE  2021-2022 $ 4.260.446.000.-

RESUMEN  INVERSIÓN

PROYECTOS  EN  MEJORAMIENTO  DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

EJECUTADO  AÑO  2021
Inversión  MINEDUC   -  Subvención Mantenimiento   2021 $   68.800.137.-
Inversión  General  -   Recursos Propios Corporación Municipal de Quellón 2021 $   11.981.607.-
Inversión  MINEDUC  - Fondo Apoyo a la Educación Pública FAEP 2019 -Ejecución 2021 $ 201.000.000.-
Inversión  MINEDUC  - Fondo Apoyo a la Educación Pública FAEP 2020 -Ejecución 2021 $ 10.000.000.-
Inversión  MINEDUC  - Programa Yo Confío En Mi Escuela - Ejecución 2021 $  159.999.999.-
Inversión  MINEDUC  - Otros Programas - Ejecución 2021 $357.011.002.-
Inversión  Gobierno Regional FNDR  2021 - 2022  en Infraestructura en Establecimientos Educa-
cionales $ 4.260.446.000.-

TOTAL INVERSIÓN  

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO   AÑO   2021- 2022

$ 5.069.238.745

Si bien existen muchos otros proyectos por realizar, sin duda se realizan todos los esfuerzos posi-
bles para que nuestro objetivo principal se cumpla. Buscamos alcanzar todas las metas dispuestas 
por nuestros sellos educativos: cobertura curricular, medioambiente y cuidado del entorno, inclu-
sión, formación ciudadana, salud y autocuidado,  territorialidad y multiculturalidad y la sana convi-
vencia escolar y el buen trato.
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DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 
(DESAM)

PLAN DE SALUD 2021
1.	LABORATORIO	Y	UNIDAD	OFTALMOLÓGICA	DE	LA	A.P.S.
El Laboratorio Clínico Básico y la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO), ambas depen-
dencias pertenecientes a la Atención Primaria de Salud (APS), beneficiarán a casi 30 mil usuarios 
de la red de salud de Quellón. Sus instalaciones de encuentran ubicadas en calle Santos Vargas N° 
154. Estas nuevas unidades son un gran avance en las prestaciones de salud y, sin duda, mejorarán 
la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos, que desde ahora podrán acceder a exámenes de 
laboratorio como también a atención oftalmológica y obtención de lentes. 

El Laboratorio Clínico Básico y la Unidad de Atención Oftalmológica fueron financiados por el Depar-
tamento de Salud Municipal y el Servicio de Salud Chiloé, con un monto de inversión cercano a los 
90 millones de pesos.

2.	MEJORAMIENTO	Y	AMPLIACIÓN	POSTA	DE	SALUD	RURAL	DE	CURANUE

El Departamento de Salud Municipal de Quellón se encuentra realizando mantención y ampliación 
de la posta de Curanue. 

Estas mejoras se están realizando con funcionarios de infraestructura del Departamento de Salud 
y con recursos propios. Es fundamental que todos los Establecimientos de Salud, tanto en sectores 
rurales, isleños y urbanos, se encuentren en buenas condiciones a fin que nuestros vecinos y vecinas 
puedan recibir una adecuada atención.

Los trabajos incluyen, 3 nuevos boxes, remodelación de sala de entrega de leche y farmacia y cale-
facción de aire acondicionado. 
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3.	MEJORAMIENTO	DE	POSTA	DE	SALUD	RURAL	PIEDRA	BLANCA.
Con un costo total de 35 millones de pesos se terminó el mejoramiento de la posta de salud rural 
de Piedra Blanca. Cabe recordar que los trabajos que se realizaban en este establecimiento habían 
sido abandonados por la empresa contratista que se adjudicó la primera licitación del Servicio de 
Salud Chiloé.
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4.	DESAM	QUELLÓN	DOTA	CON	NUEVO	VEHÍCULO	AL	PROGRAMA	P.A.D.I.	(Programa 
de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa) Y		MULTIMORBILIDAD.		
ADEMÁS	SE	HABILITARON		NUEVAS	OFICINAS	PARA	SUS	EQUIPOS	DE	TRABAJO.		
Una camioneta recibió recientemente el equipo PADI, de la A.P.S. en el marco de la reestructuración 
que llevará adelante el DESAM con las atenciones kinésicas de pacientes en sectores rurales y ur-
banos. 

La medida implica crear más equipos de salud, que cuenten con más vehículos, a fin de implementar 
visitas de forma periódica para que la rehabilitación sea efectiva en pacientes con distintas patolo-
gías y diferentes tratamientos, como para que los usuarios no deban esperar la visita mensual de los 
kinesiólogos durante las rondas de salud.

5.	EXAMENES	DE	PCR	Y	TRAZABILIDAD
Hay que señalar que en el transcurso de la pandemia Covid 19, particularmente en el mes de febrero 
2021, Quellón tuvo un peak de contagios.

La red de atención primaria de Quellón, ha realizado más de 15 mil exámenes de PCR preventivos 
para covid-19, tanto en el Dispositivo Respiratorio Aytué, Plaza Los Caciques, establecimientos pú-
blicos y privados, llevando a cabo diferentes estrategias preventivas en la comuna y sectores rurales 
e isleños. La Atención Primaria de Salud se preparó ante un posible rebrote de casos coronavirus 
en la comuna, anticipándose donde se registraron  muchos casos positivos, con  equipo de testeo y 
trazabilidad que atendió en forma permanente en el anexo del Cecosf de Villa “Aytué”.
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6.	ENTREGA		DE	6	DESFIBRILADORES	EXTERNOS	AUTOMÁTICO	(DEA)	A	LAS	ESTA-
CIONES	Y	POSTAS	DE	SALUD.
La red de Atención Primaria de Salud de Quellón cuenta con desfibriladores externos automáticos, 
cuya adquisición representó una inversión de $10 millones de pesos aproximadamente, sumándose 
a los equipos entregados el año 2020.

 Un desfibrilador externo automático (DEA), es un dispositivo electrónico que puede examinar el rit-
mo cardíaco para determinar si es necesario proporcionar una descarga a una persona en paro car-
díaco. Aunque la mayoría de los paros cardíacos ocurren en adultos, pueden presentarse en un niño 
o adolescente y, al contar con este dispositivo, es posible salvar una vida.

7.	POSTA	RURAL	DE	YALDAD.	
La futura edificación en dicha localidad ya recibió la aprobación de fondos por parte del Gobierno 
Regional por más de 700 millones de pesos, dejando así vía libre para construir un recinto de salud 
acorde a las actuales necesidades y desafíos, tanto para la comunidad como para los profesionales 
médicos que allí laborarán. La nueva posta rural de Yaldad será el fruto del esfuerzo mancomunado 
entre las autoridades comunales y la comunidad que se atiende en el establecimiento, que incluye 
también las localidades de Cocauque e Incopulli. 

Tras la aprobación de los recursos, y la firma del convenio con el GORE, se espera entre prontamen-
te a su etapa de licitación para posteriormente construir el recinto. El proyecto de conservación de 
esta posta de salud rural incluye toda la normativa técnica y las comodidades necesarias para los 
usuarios, el personal médico y quien esté a cargo de la misma, quien tendrá a su disposición una 
casa en el mismo espacio.
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8.	MEJORAMIENTO	POSTA	AUCHAC	Y	CONSTRUCCIÓN	CASA	DEL	PARAMEDICO.

El sector de Auchac cuenta ahora con una remozada y mejorada Posta de Salud para atender a sus 
habitantes. Este recinto tuvo un costo cercano a los 60 millones de pesos aportados por la Subdere, 
más recursos provenientes del propio Departamento de Salud Municipal de la comuna, y cuenta con 
los espacios adecuados para atender las necesidades de vecinos y vecinas, como asimismo con-
templó la construcción de una casa para la técnico paramédico residente.

9.	 COMPRA	 DE	 TERRENO	 Y	 ADJUDICACIÓN	 DE	 LA	 NUEVA	 ESTACIÓN	 DE	 SALUD									
RURAL	DE	COCAUQUE.
Se trata de un proyecto largamente esperado por la comunidad de Cocauque. El mal estado estruc-
tural que presentaba el actual recinto donde se entregan las prestaciones, sumadas a la falta de 
espacios para los nuevos profesionales que se han sumado a las rondas médicas,  hacía necesaria 
la reposición de la Estación de Salud Rural. La adjudicación de esta obra y compra del terreno tiene 
un valor total de 86 millones de pesos.

10.	VACUNACIÓN	COVID-19	EN	EL	SECTOR	URBANO,	RURAL	E	ISLEÑO
El Departamento de Salud Municipal de Quellón sigue llevando a cabo el proceso de vacunación 
covid-19 en la comuna. Actualmente alcanza una cobertura de un 98,2%  con un total de 49.000 
vacunas administradas sólo por APS. 

Los funcionarios de salud han cubierto  todos los sectores de la comuna, urbano, rural e isleño, en 
un arduo y minucioso trabajo, que ha requerido un “triage”

para llevar a cabo este proceso, además de la digitación de datos  en el sistema del registro nacional 
de vacunación, la preparación de vacuna para realizar la inoculación y, al final de la jornada, conta-
bilizar el proceso que se realiza de lunes a viernes. Durante el mes de noviembre la red de atención 
primaria estuvo vacunando contra el  Covid-19 todos los días sábado. A su vez, y de forma paralela, 
se ha estado realizando la vacunación de influenza y vacunación escolar en los establecimientos 
educacionales.
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	11.	ESTACIÓN	DE	SALUD	RURAL	DE	TRINCAO
La Estación de Salud Rural de ese sector, que se había transformado en un anhelo de la comunidad, 
finalmente se concretó para felicidad de todos los habitantes de esa hermosa localidad de la comu-
na.

La construcción, de 100 metros cuadrados, tuvo un costo cercano a los 60 millones de pesos, fi-
nanciados por el municipio de Quellón y el Departamento de Salud Municipal y cuenta con todas las 
comodidades para atender a la población del lugar, quienes debían viajar a Quellón para recibir las 
prestaciones de salud. Esa realidad cambia desde esta fecha al contar con un espacio habilitado 
con todas las comodidades necesarias y la asistencia de un técnico paramédico tres veces a las 
semana.
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13.	IMPLEMENTACIÓN	DE	NUEVOS	VEHÍCULOS	

El DESAM este año realizó la compra de nuevos vehículos.  La necesidad de  ir renovando los anti-
guos vehículos de trabajo para que nuestros equipos puedan trasladarse a distintos sectores de la 
comunidad de forma más segura, y seguir entregando salud a nuestras usuarias y usuarios de los 
sectores de difícil acceso.

La compra de 3 camionetas y 1 furgón, tuvo un costo total aproximado de 70 millones de pesos.

14.	POSTA	DE	SALUD	SAN	JUAN	DE	CHADMO

Con una inversión de 30 millones de pesos se terminó el mejoramiento de la Posta de Salud de 
San Juan de Chadmo. Al igual que la posta del sector de Piedra Blanca, los trabajos en ese recinto  
también fueron abandonados por la empresa contratista que se adjudicó la primera licitación del 
Servicio de Salud Chiloé.

12.	DISPOSITIVO	RESPIRATORIO	AYTUE

El Departamento de Salud Municipal implementó el Dispositivo Respiratorio Aytué con la finalidad 
de cuidar a los usuarios y separar las atenciones respiratorias de otro tipo de atenciones médicas y 
así evitar posibles contagios Covid 19.

Las atenciones médicas con síntomas respiratorios se están realizando solamente en el  “Disposi-
tivo Aytué” ubicado en Población Aytué, calle los Caciques #288 al lado del Cecosf. (En el mismo 
recinto).

Este dispositivo actualmente también se realiza PCR con o sin toma respiratoria.
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15.	AIRE	ACONDICIONADO	PARA	ESTABLECIMIENTOS	DE	SALUD	DE	APS
El Departamento de Salud Municipal adquirió modernos equipos de calefacción de aire acondiciona-
do. La necesidad se dio debido a la escasez de leña en nuestra comunidad y para evitar que usuarias 
y usuarios pasaran frio en época de invierno. Como su nombre lo indica, el aire acondicionado es un 
mecanismo eléctrico que acondiciona el aire de una habitación. Es decir, cambia el aire caliente e 
incómodo por aire fresco y confortable, con la humedad y temperatura precisas. Actualmente son 4 
establecimientos que cuentan con aire acondicionado: Posta de Compu, Laboratorio y UAPO, Posta 
Curanue y las atenciones dentales del módulo de la Junaeb. 

El costo total de esta inversión fue de 10 millones de pesos aproximadamente.
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16.	REPARACIÓN	LANCHA	AMBULANCIA	“PUDU	ll”

Con la finalidad de tener en servicio una embarcación adicional de forma permanente, y así man-
tener el servicio para las y los vecinos de las islas en caso que la lancha ambulancia “Pudú III” no 
pudiera concurrir a una llamada de emergencia, o rondas de salud, por reparaciones programadas 
de mantención,

los directivos del Departamento de Salud Municipal  se comprometieron con dichas comunidades a 
realizar los esfuerzos para devolver al servicio la lancha ambulancia “Pudú II”. Actualmente la repa-
ración de la embarcación es una realidad, y su costo de inversión fue de $31.830.115 para regresarla 
al servicio.



GESTIÓN 2021

CUENTA 
PÚBLICA

Ilustre Municipalidad de Quellón


