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n cumplimiento al artículo 67 de la Ley Or-
gánica Constitucional de Municipalidades, 
la Municipalidad de Frutillar, a través de su 

alcalde, hacen entrega de la memoria anual corres-
pondiente a la cuenta pública 2017. Cuenta que tie-
ne como propósito dar a conocer los aspectos admi-
nistrativos y financieros, como las obras, programas 
y acciones ejecutadas por los distintos departamen-
tos y las corporaciones municipales, cumpliendo de 
esta forma rigurosamente con nuestra política de 
participación y respondiendo a las necesidades de 
nuestros habitantes.

Como Alcalde, este documento que tiene en sus 
manos hoy, no solo busca dar cuenta de lo realiza-
do durante el año 2017, además es el reflejo fiel del 
esfuerzo que realiza día a día el equipo municipal 
en pleno, para hacer de esta comuna el mejor lu-
gar para vivir. El asumir la responsabilidad de ser el 
Alcalde de La Comuna de Frutillar, ha sido uno de 
los mayores desafíos que he aceptado hasta el día 
de hoy, motivado principalmente por ser un vecino 

más, nacido y criado en esta comuna, y representar 
los deseos de todos aquellos habitantes sencillos, 
identificados con su patrimonio, orgullosos de su 
identidad, sus orígenes y su historia.

Avanzar en esa dirección, nos exige trabajar respon-
sablemente y con fuerza como gestión municipal, sin 
perder bajo ningún punto de vista nuestro principal 
objetivo que es priorizar la opinión y participación 
de los vecinos en cada uno de los pasos que damos. 
Tengo la convicción de que los pequeños cambios y 
las grandes transformaciones serán el fruto de un 
trabajo conjunto entre la comunidad y nuestra ins-
titución. Doy mi palabra que así será siempre. Este 
año empezamos juntos un camino hacia un futuro 
compartido, hacia objetivos comunes, hacia un Fru-
tillar de todos y para todos.
Un fuerte abrazo.

Claus Lindemann Vierth
ALCALDE DE FRUTILLAR

Introducción

E
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Concejo Municipal

Según consta en Decreto Exento Nº 4922 del 06 de 
diciembre de 2016, que declara como alcalde de la 
comuna de Frutillar al Sr. Claus Lindemann Vierth 
y el Acta de constitución del Concejo Municipal de 
Frutillar del 06 de diciembre de 2016, fecha en la 
cual asume el cargo de alcalde de la comuna de Fru-
tillar y las facultades conferidas por la Ley Nº18.695
y su modificación Ley Nº19.602 del 25/03/99 “Or-
gánica Constitucional de Municipalidades”, para el 
periodo comprendido desde 2016 al 2020. Alcalde

Presidente Honorable Concejo Municipal

Claus Lindemann Vierth

Concejales

Sr. César Huenuqueo Maldonado, Sr. Eladio Rivera 
Gallardo, Sr. Javier Arismendi Valenzuela, Sra. María 
Gallardo Villegas, Sr. Luis Espinosa Popp y Sr. Helvio 
Araneda Soto.

Sesiones Concejo Municipal

Durante 2018, se constituye el Concejo Municipal 
contabilizando 36 sesiones ordinarias, 10 sesiones 
extraordinarias y 286 acuerdos.



06 CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2018

Concejo Municipal (2016-2020)

Claus Lindemann Vierth
Presidente del honorable Concejo Municipal

César Huenuqueo
Concejal

Javier Arismendi
Concejal

Luis Espinosa
Concejal

Eladio Rivera
Concejal

María Gallardo
Concejal

Helvio Araneda
Concejal
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GESTIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Principales funciones

• Colaborar con la Secretaría Comunal de Pla-
nificación en la elaboración del presupuesto 
anual de la Municipalidad.

• Llevar la contabilidad municipal en conformi-
dad con las normas de Contabilidad Guberna-
mental y con las instrucciones que la Contralo-
ría General de la República imparta al respecto.

• Preparar los estados presupuestarios, finan-
cieros y balances de acuerdo a las normas vi-
gentes.

• Efectuar oportunamente los pagos municipa-
les, administrar las cuentas bancarias respecti-
vas y rendir cuenta a la Contraloría General de 
la República.

• Elaborar y actualizar permanentemente el ba-
lance de ejecución presupuestaria indicando la 
forma en que la provisión de ingresos y gastos 

se ha cumplido.

• Confeccionar el balance presupuestario anual 
y patrimonial de la Municipalidad, proporcio-
nando los estados e informes que se requieran. 

• Mantener el registro y control de todos los 
documentos que den origen a obligaciones de 
carácter financiero de la Municipalidad y vice-
versa.
• Preparar informas periódicos sobre el movi-
miento de los flujos de caja, coordinando su 
acción con la Secretaría Comunal de Planifica-
ción, para efectuar las modificaciones, ajustes, 
reducciones y aumentos en los programas y 
proyectos de inversión aprobados por el Con-
cejo Municipal.

• Velar porque se cumplan los requisitos esta-
blecidos por la Contraloría General de la Repú-
blica y por el Servicio de Impuestos Internos en 
cuanto a los decretos de pago.



08 CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2018

GESTIÓN FINANCIERA  Dirección de Administración y Finanzas

Análisis de Ingresos Municipales

Fuente: DAF Frutillar

Fuente: DAF Frutillar
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Dirección de Administración y Finanzas GESTIÓN FINANCIERA

Fuente: DAF Frutillar

Fuente: DAF FrutillarFondo Común Municipal - FCM
Mecanismo de redistribución solidaria de los in-
gresos propios entre las municipalidades del país. 
(Constitución Política, Art. 122)
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GESTIÓN FINANCIERA  Dirección de Administración y Finanzas

Análisis de Gastos Municipales

Comprende los gastos por adquisiciones de bienes 
servicios necesarios para el cumplimiento de las 
funciones y actividades del municipio, tales como 
gastos de operación y servicios básicos.

Fuente: DAF Frutillar
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Dirección de Administración y Finanzas GESTIÓN FINANCIERA

Comprende los gastos correspondientes a donacio-
nes u otras transferencias corrientes que no repre-
sentan la contraprestación de bienes o servicios. In-
cluye aportes de carácter institucional y otros para 
financiar gastos corrientes de instituciones públicas 
y del sector privado.

Fuente: DAF Frutillar
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GESTIÓN FINANCIERA  Dirección de Administración y Finanzas

Administración financiera

ESTADO DE RESULTADOS MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR CONSOLIDADO (MUN-SALUD-DAEM)

ESTADO DE RESULTADOS MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR

Tanto el  Estado de Resultados Consolidado (Munici-
palidad – Salud - Daem) como el Municipal, expresan 
resultados operacionales positivos, adecuando su 
funcionamiento al esquema de ingresos estimados 
para el período 2018, validando la responsabilidad 
financiera adquirida por la actual administración.

Fuente: DAF Frutillar
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SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN (SECPLAN)

GESTIÓN DE INVERSIÓN

Según lo dispuesto en el Artículo 21 de la Ley 18.695, 
la Secretaría Comunal de Planificación – SECPLAN, 
será la unidad asesora del alcalde y, también, del 
concejo en las materias de estudio y evaluación pro-
pias de las competencias de ambos órganos muni-
cipales, por ende le corresponde las siguientes fun-
ciones:

  Servir de secretaría técnica permanente del al-
calde y del concejo en la reparación y coordinación 
de las políticas, planes, programas y proyectos de 
desarrollo de la comuna.

  Asesorar al alcalde en la elaboración de los pro-
gramas de plan comunal de desarrollo y de presu-
puesto municipal.

  Evaluar el cumplimiento de los planes, progra-
mas, Ley 19.130 proyectos y del presupuesto muni-
cipal e informar sobre estas materias al alcalde y al 
concejo.

  Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de 
la situación de desarrollo de la comuna, con énfasis 
en los aspectos sociales y territoriales.

  Elaborar las bases generales y específicas, según 
corresponda, para los llamados de licitación, previo 

informe de la unidad competente, de conformidad 
con los criterios e instrucciones establecidos en el 
Manual de Procedimientos de Adquisiciones y Con-
trataciones del municipio.

  Fomentar vinculaciones de carácter técnico con 
los servicios públicos y con el sector privado de la 
comuna.

  Recopilar y mantener la información comunal y 
regional atingente a sus funciones.

Fuente: SECPLAN
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GESTIÓN DE INVERSIÓN  Secretaría de Planificación

La Secretaría Comunal de Planificación de Frutillar, 
ha desarrollado una serie de proyectos, postulando 
a distintos fondos de financiamientos, los cuales se 
detallan a continuación distinguiendo principalmen-
te la obtención de recursos y ejecución de proyectos 
realizada durante 2018.

Mejoramiento borde costero Los Bajos

Reposición y ampliación biblioteca 
municipal

La reposición y ampliación de la biblioteca munici-
pal abarca una superficie de 759.5 m2, incluyendo 
sala de lectura, sala de consulta, sala de exhibicio-
nes, sala multiuso, sala biblioredes, sala de estudio, 
cafetería, administración, hall de ingreso, servicios 
higiénicos y estacionamientos.

Mejoramiento Borde Costero Los Bajos, 
Frutillar

El proyecto busca mejorar la capacidad y calidad del 
nivel de servicio que ofrece el borde lacustre de la 
localidad de Los Bajos, interviniendo 104 m del bor-
de, contemplando una infraestructura de servicio 
de 221 metros cuadrados, una rampa para embar-
caciones menores, áreas verdes, baños, paseo en el 
borde del lago y, además, se encuentra unido por 
recorridos de accesibilidad universal, iluminación y 
mobiliario urbano.

Biblioteca Municipal

Interior Biblioteca Municipal
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Secretaría de Planificación GESTIÓN DE INVERSIÓN

Reposición de puertas Escuela AAP

Mejoramiento de baños Escuela A. Alessandri P.

Mejoramiento baños profesores y ense-
ñanza básica Escuela Arturo Alessandri
Palma

El proyecto contempla obras en los baños de profe-
sores y en los baños de los alumnos den enseñanza 
básica de la escuela., asimismo se realiza cambio de 
artefactos, instalación de porcelanatos, muros divi-
sorios, cambio de puertas y quincallería.

Mejoramiento pasillos, piso reposición 
sistema eléctrico y ventanas Escuela Ar-
turo Alessandri Palma

Este proyecto tuvo directa intervención en el mejo-
ramiento del interior de la escuela Arturo Alessandri 

Palma, mejorando los pasillos a nivel de piso, la re-
posición de sistema eléctrico y ventanas.

Reposición ventanas Escuela AAP

Habilitación Señalética Turística de 
Frutillar

Instalación de 11 paneles turísticos, correspondien-
do a estructuras de 2x2 mts. que consiste en placas 
de terciado estructural como base de la señalética; 
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GESTIÓN DE INVERSIÓN  Secretaría de Planificación

Construcción Calle Nueva Nueve, 
Frutillar

Actualmente la única vía de acceso directo para ac-
ceder a los sectores de Pantanosa Nuevo y Antiguo 
es la Avenida Alessandri, la que se ve colapsada so-
bre todo en época estival, provocando grandes in-
convenientes, entendiendo que el acceso rápido y 
oportuno es primordial para la comunidad.

El proyecto consiste en la apertura de la Avda. Nue-
va Nueve de Frutillar, la que contempla en algunos 
tramos, cambio de la carpeta de rodado (entre Juan 
Antonio Ríos y Carlos Richter), carpeta de adocreto a 
hormigón hcv e= 0,18 m y la apertura desde la calle 
Los Manzanos hasta la intersección calle Juan Anto-
nio Ríos, haciendo un total de 11.585 m2 de calzada. 
A su vez contempla obras complementarias tales 

Construcción Calle Nueva Nueve

Paneles turísticos

Construcción Red Agua Potable Sector 
Copihue

Proyecto busca abastecer de agua potable a 64 fa-
milias del sector de Copihue, que se traducen en 
256 personas aproximadamente; contempla la ins-
talación de un estanque tipo elevado. Actualmente 
los habitantes de este sector se abastecen de agua 

sobre ésta se añade un plano de la comuna con los 
puntos relevantes y reseña histórica. El diseño de la
señalética potencia el atractivo turístico, enfocado a 
la naturaleza de la ciudad y relacionándola con el 
arte y la música.

como aceras, soleras, zarpas y ciclovía. La longitud 
total de calle alcanza aproximadamente 965 metros 
lineales, considerándose un ancho de calzada de 10 
mts desde la calle Los Manzanos hasta la avenida 
Carlos Richter.

PROBLEMA PROYECTO CON RS AÑO 2016

1° Escritura promesa compraventa no presentaba 
subdivisión del terreno.
2° No se realizaron consultas a la DOM, para verifi-
car la situación del terreno. (Terreno indivisible). 
3° Al ser indivisible el terreno la unica forma de ad-
quisición es a través de expropiación. 
4° El proyecto contemplaba 3 paños que se debían 
adquirir y uno de éstos, contemplaba la compra de 
un terreno que era ya de propiedad del municipio. 
(Al momento de elaborar el proyecto el equipo téc-
nico no lo percibió, sin embargo el proyecto obtuvo 
Recomendación Favorable).
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Secretaría de Planificación GESTIÓN DE INVERSIÓN

Red agua potable sector Copihue Red agua potable sector San Martín

Construcción Red Agua Potable Sector 
Colonia San Martín

Actualmente los habitantes de este sector se abas-
tecen de agua a través de sistemas de captación in-
dividuales, que suelen ser pozos de tipo superficial 
desde donde se extrae agua principalmente a tra-
vés de medios electromecánicos. El proyecto busca 

a través de sistemas de captación individuales, que 
suelen ser pozos de tipo superficial desde donde se 
extrae agua principalmente a través de medios elec-
tromecánicos.

abastecer de agua potable a 29 familias del sector 
de Colonia San Martín, que se traducen en apro-
ximadamente 116 personas que no contaban con 
este servicio.

Construcción Red Agua Potable, Sector 
Centinela la Huacha

Los habitantes de este sector Centinela La Huacha 
se abastecen de agua a través de sistemas de cap-
tación individuales, que suelen ser pozos de tipo su-
perficial desde donde se extrae agua principalmen-
te a través de medios electromecánicos. El proyecto 
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GESTIÓN DE INVERSIÓN  Secretaría de Planificación

Fuente: SECPLAN

Fuente: SECPLAN

Electrificación Balmaceda La Paz

Red agua potable Centinela La Huacha 

Habilitación Suministro Energía Eléctri-
ca Balmaceda La Paz, Frutillar

El proyecto contempla la construcción de la red 
eléctrica con postes de hormigón armado, 17 pos-
tes de 11 metros, 52 postes de 8,70 metros, para 
una extensión de 1,0 km de línea de media tensión 
bifásica, 2,9 km de línea de baja tensión monofásica, 
0,37 línea de baja tensión con postación común con 
media tensión, la instalación de 3 subestaciones de
potencia de 5 kva bifásicas y 2 subestaciones de po-
tencia 10 kva bifásicas.

busca abastecer de agua potable a 53 familias del 
sector, equivalente a 212 personas aproximada-
mente que podrán disponer con este servicio básico 
y vital.
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Secretaría de Planificación GESTIÓN DE INVERSIÓN

Electrificación sector rural

Habilitación Suministro Energía Eléctri-
ca sector Pedernal, Frutillar

Construcción de red eléctrica en sector Pedernal, 
con una extensión de 2,18 km de línea de media 
tensión bifásica; 1,99 km de línea de baja tensión 
monofásica y 0,81 km de línea de baja tensión con 
postación común con media tensión. La instalación 
de 4 subestaciones de 5 kva bifásicas, 2 subestacio-
nes de 10kva bifásicas y 1 subestación de 15 kva bi-
fásica.

Fuente: SECPLAN Fuente: SECPLAN

Habilitación Suministro Energía Eléctri-
ca sector Colonia San Martin, Frutillar

El proyecto contempla la construcción de red eléc-
trica con postes de hormigón armado, 28 postes de 
11 metros, 48 postes de 8,7, para una extensión de 
3,09 km de línea de media tensión bifásica, 2,33 km 
de línea de baja tensión monofásica, 0,15 línea de 
baja tensión con postación común con media ten-
sión, la instalación de 7 subestaciones de potencia 
de 5 kva bifásica, 3 subestaciones de potencia 10 
kva bifásica y 2 subestaciones de potencia 15 kva 
bifásica.
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GESTIÓN DE INVERSIÓN  Secretaría de Planificación

Fuente: SECPLAN

Fuente: SECPLAN

Habilitación Suministro Energía Eléctri-
ca sector Loma de Piedra, Frutillar

El proyecto contempla la construcción de la red 
eléctrica, con postación de hormigón armado, con 
una extensión de 2,42 km de linea de media tensión 
bifásica; 1,65 km de linea de baja tensión monofási-
ca; 0,65 km de linea de baja tensión monofásica con
postación común con media tensión, la instalación 
de 4 subestaciones de potencia 5kva bifásicas y 2 
subestaciones de 10 kva bifásica.

Mejoramiento Veredas Aurelio 
Montenegro

El proyecto contempla las obras para el mejora-
miento de las veredas de la calle Aurelio Montene-
gro con una superficie de 275 m2.

Mejoramiento veredas Aurelio Montenegro

Construcción sede Los Bajos

Es una superficie de 96,7 metros cuadrados, la obra 
contempla un salón multiuso, cocina, bodega, dos 
baños con acceso universal, módulo de juegos in-
fantiles, vestidor interior y exterior. Además se ha 
ejecutado con cimiento corrido como fundación, 
estructura de muros y cubierta en madera de pino, 



21CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2018

Secretaría de Planificación GESTIÓN DE INVERSIÓN

Sede Los Bajos

Interior Sede Los Bajos

Sede San Pedro

Mejoramiento Sede Pablo Neruda

cubierta de zinc y equipamiento de calefón, campa-
na, estufa a combustión lenta, mesas, sillas y cerco 
perimetral.

Reposición Sede San Pedro

Construcción de un piso en una superficie aproxi-
mada de 99 m2, contempla un salón multiuso, servi-
cios higiénicos, cocina y despensa, además del me-
joramiento de la multicancha y la plazuela continúa, 
reparación de juegos infantiles e implementación 
de nuevos juegos infantiles, hermoseamiento del 
entorno, iluminación, y construcción de vereda.

Mejoramiento Sede Vecinal Pablo 
Neruda

Debido a la data de la construcción, la actual sede 
social del sector presenta un estado de deterioro 
importante en su estructura, además de poseer 
desniveles de piso producidos por el asentamiento 
y deterioro del envigado en fundación; de lo ante-
rior resulta necesario un mejoramiento consideran-
do obras dirigidas a la remodelación de la construc-
ción ya existente, principalmente estructura de piso 
y pavimentos, servicios higiénicos, cambio de venta-
nas y reparaciones en salón principal , revestimien-
to, fachada norte y pintura exterior.
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GESTIÓN DE INVERSIÓN  Secretaría de Planificación

Reposición Centro de Salud de Atención 
Primaria, Frutillar

El Centro de Salud Familiar de Frutillar – CESFAM, 
presenta un déficit importante en el número de re-
cintos fijos y variables, que impide cumplir con la 
ejecución de los programas asistenciales que tiene 
el modelo de atención de salud familiar.

Imagen Planta de Elevación
Cesfam Frutillar (diseño Autocad)

Imagen Objetivo en software de diseño

El proyecto consiste en la construcción de un Ces-
fam para una atención de 20.000 habitantes con 
una superficie total de 2.793 m2, contemplando 18 
box multipropósito, cuatro unidades dentales, dos 
box ginecológicos, sala de rehabilitación, sala de es-
timulación temprana, recintos Sapu, recinto Uapo, 
laboratorio dental; incluye además, equipamientos 
establecido por el Ministerio de Salud; consultorías 
para el monitoreo de la obra; gastos administrativos 
y otros gastos para el pago del AFR.

Se recibe proyecto en el año 2017 con más de 160 
observaciones, debido a la alta complejidad que 
conlleva hacer un proyecto de esta envergadura, 
dado que exige múltiples aprobaciones de otros 
servicios, lo que imposibilita obtener un avance sig-
nificativo en el corto plazo.

No obstante, con el trabajo en conjunto de los pro-
fesionales del Servicio de Salud, Ministerio de De-
sarrollo Social, Directora del Desam y el equipo de 
Secplan, se obtiene la recomendación favorable del 
proyecto con fecha 03/01/2019.-
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Secretaría de Planificación GESTIÓN DE INVERSIÓN

Reposición Paraderos Urbanos Frutillar

Reposición de 20 paraderos urbanos de la comuna 
en tres diseños, contemplando iluminación fotovol-
taica. Cada paradero contempla fundación aislada, 
radier de hormigón, estructura de muro de acero y 
madera, estructura de cubierta de madera, reves-
timiento interior de celosía en madera., cubierta 
de zinc prepintado y revestimiento exterior en nor-
thway. En cuanto a equipamiento, disponen de ban-
ca y basurero.

Construcción Centro Comunitario de Re-
habilitación Frutillar

Construcción de un piso de 178,9 m2, con sala de 
espera, recepción, dos box de atención, sala de hi-
droterapia, taller multipropósito, taller de ortesis, 
oficina, sala de actividades vida diaria, baños y sala 
de rehabilitación. La inversión ejecutada en 2018 se 
ha destinado a la finalización de obras civiles.

Paraderos urbanos de Frutillar Centro Comunitario de Rehabilitación
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Programa Pavimentación participativa

El programa contempla pavimentación, repavimen-
tación de calzadas y aceras, además de soluciones 
de aguas lluvias. En total son cuatro proyectos de 
los cuales dos consideran ejecución en 2018 y dos 
aprobación de recursos.

El total de proyectos de Pavimentación participati-
vas 2018 contempla una inversión de $132.907.800,
cuyo saldo de aprobación de recursos 2018 corres-
ponde a $73.684.000, mientras que la cifra corres-
pondiente a la ejecución 2018 es de $59.223.800. Fuente: SECPLAN



Fuente: DOM
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Secretaría de Planificación GESTIÓN DE INVERSIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES (DOM)

La Dirección de Obras Municipales busca procurar 
el desarrollo de las disposiciones legales que regu-
lan las edificaciones en el territorio comunal, como 
también del aseo de los espacios públicos, la ade-
cuada recolección de la basura y el resguardo del 
medio ambiente de la comuna.

Principales funciones y atribuciones

  Elaborar el proyecto del plan regulador comunal 
y proponer sus modificaciones.

  Velar por el cumplimiento de las disposiciones de 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del 
plan regulador comunal y de las ordenanzas corres-
pondientes.

  Dar aprobación de obras de urbanización y de 
construcción, que en general se efectúan en las 
áreas urbanas y rurales.

  Otorgar los permisos de edificación de las obras 

señaladas en el número anterior.

  Dar aprobación a las subdivisiones de predios 
urbanos.

  Fiscalizar la ejecución de obras de urbanización 
y construcción hasta el momento de su recepción 
definitiva.
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UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE EDIFICACIÓN

La Dirección de Obras Municipales ha emitido 1.645 
certificados, percibiendo por este concepto un in-
greso de $3.396.259. El 18% corresponde a solicitu-
des de informes previos, 16% a certificados de rura-
lidad y 15% a informes de anexo para solicitud de 
patente comercial.

Solicitudes de certificados

Fuente: Dirección de Obras Municipales

Fuente: Dirección de Obras Municipales

La unidad de edificación se encarga de aprobar 
subdivisiones de predios urbanos y rurales, otorgar 
permisos de edificación, , visar proyectos de obras 
de urbanización y construcción, conceder los permi-
sos de edificación de las obras señaladas y elaborar 
conjuntamente con la Secretaría Comunal de Plani-
ficación las especificaciones técnicas de propuestas 
de contratación de ejecución de obras.
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UNIDAD DE INSPECCIÓN

Fuente: Dirección de Obras Municipales

Fuente: Dirección de Obras Municipales

En el transcurso de 2018, ingresan a la Dirección de 
Obras 220 carpetas para revisión de expedientes, 
resultando 109 aprobadas; el 66% de carpetas apro-
badas corresponde a solicitudes de permiso, 20% a 
aprobación de subdivisiones de predios y un 14% a
solicitudes de permiso Ley N°20.898.-

La unidad de inspección se encarga de fiscalizar la 
ejecución de obras autorizadas a fin de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas 
que las rijan, recibir dichas obras y autorizar su uso, 
fiscalizar el cumplimiento de los contratos de obras 
licitadas, fiscalizar el cumplimiento de la normativa 
vigente que regula la instalación de locales comer-
ciales y aplicar normas ambientales relacionadas 
con obras de construcción y urbanización.

Durante 2018, la unidad de inspección fiscaliza la 
ejecución de 13 proyectos contratados, con una in-
versión de $1.614.790.670.

PROGRAMA MEJORAMIENTO 
URBANO - PMU

Ejecutor : Sociedad de Servicios en Construcción e 
Inmobiliaria
Crecesur Spa
Monto del Contrato : $ 10.800.170.-
Cancelado Año 2018 : $ 5.916.003.-
Fecha de Inicio : 19 de Noviembre del 2018.-
Fecha de Término : 08 de Febrero del 2019.-
% Avance : 100%
Descripción:
Remodelación de sede vecinal, principalmente es-
tructura de piso, pavimentos, servicios higiénicos, 
ventanas y salón principal, revestimiento fachada 
norte y pintura exterior.

“Mejoramiento sede vecinal Pablo 
Neruda”

“Reposición veredas calle Aurelio 
Montenegro”

1

2

Interior Sede Pablo Neruda

Ejecutor : Sociedad de Servicios en Construcción e 
Inmobiliaria
Crecesur Spa
Monto del Contrato : $ 9.854.271.-
Cancelado Año 2018 : $ 9.854.271.-
Fecha de Inicio : 31 de Agosto del 2018.-
Fecha de Término : 20 de Noviembre del 2018.-
% Avance : 100%
Descripcion:
Proyecto contempla reposicion de veredas, rampas 
para minusválidos y accesos
vehiculares de calle Aurelio Montenegro con una su-
perficie de 275 m2.
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Veredas Aurelio Montenegro

PROGRAMA MEJORAMIENTO 
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA

“Conservación Liceo Ignacio Carrera 
Pinto de Frutillar”

“Limpieza y desinfeccion de pozos 
Loma la Piedra y Villa Alegre”

“Construcción red agua potable rural 
sector Colonia San Martin, Frutillar”

1

1

1

Ejecutor : Empresa Comercializadora de Maderas 
Procomad Ltda.
Monto del Contrato : $224.776.125.-
Cancelado Año 2018 : $224.776.125.-
Fecha de Inicio : 07 de Noviembre del 2017.-
Fecha de Término : 05 de Abril del 2018.-
% Avance : 100%
Descripción:
La infraestructura del Liceo Ignacio Carrera Pinto, 
presentaba problemas en cuanto al deterioro de la 
infraestructura, debido al factor climático y paso del 
tiempo ya que este liceo tiene una data de 30 años, 
durante los cuales no se había realizado labores de
mantención a gran envergadura.

La obra contempla la reposición total del sistema 
eléctrico del liceo dejando la instalación eléctrica de 
acuerdo a la norma vigente y con certificado de de-
claración interior en SEC el TE1. A su vez, se realiza 
cambio de cubierta de casino y sala de profesores, 

Conservación Liceo Ignacio Carerra Pinto

Limpieza y desinfección de pozos

pintura exterior de muros y cubiertas, limpieza de 
sistema de calefacción y reemplazo de radiadores, 
instalación de ventanas termopanel en el pabellón 
de salas de clases y fachada principal, pintura de 
cielo raso en todo el establecimiento y pintura de 
revestimiento de muro en salas de clases, bibliote-
ca, hall central y sala de talleres.

PROGRAMA MEJORAMIENTO 
BARRIO - PMB

Ejecutor : David Alejandro Rosas Sandoval.
Monto del Contrato : $ 126.492.375.-
Cancelado Año 2018 : $ 0.-
Fecha de Inicio : 20 de Diciembre del 2018.-
Fecha de Término : 17de Febrero del 2019.-
% Avance : 100%
Descripción:
Las localidades de Loma La Piedra y Villa Alegre 
cuentan con un proyecto de sondaje no así las re-
des de suministro, la pronta implementación de 
estas redes, requiere la limpieza y desinfección del 
sondaje existente; dado que se construyeron como 
medida de emergencia encontrándose actualmente 
es desuso. La limpieza y desinfección de los pozos 
mejora el flujo y rendimiento de las bombas, evita 
colapsos, mal funcionamiento y contaminación.

FONDO NACIONAL DESARROLLO 
REGIONAL - F.N.D.R
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“Reposicion y ampliacion biblioteca 
municipal”

“Construcción red de agua potable ru-
ral, sector Copihue, Frutillar”

2

3
Biblioteca Municipal de Frutillar

Red Agua Potable sector Copihue

Red Agua Potable San Martín

Ejecutor : Constructora y Servicios Lanalhue S.A.
Monto del Contrato : $ 349.504.366.-
Cancelado Año 2018 : $ 329.571.866.-
Arrastre Año 2019 : $ 19.932.500.-
Fecha de Inicio : 08 de Enero del 2018.-
Fecha de Término : 24 de Marzo del 2019.-
% Avance : 90%
Descripción:
El proyecto contempla la instalación de un estanque 
de 20 m3 y 84 arranques, procurando abastecer de 
suministro de agua potable a una población estima-
da de 305 habitantes.

Ejecutor : Constructora Francisco Antonio Cofre Be-
cerra.
Monto del Contrato : $ 1.184.177.731.-
Cancelado Año 2017 : $ 871.009.797.-
Cancelado Año 2018 : $ 272.971.776.-
Arrastre Año 2019 : $ 40.196.158.-
Fecha de Inicio : 30 de Marzo del 2017.-
Fecha de Término : 09 de Marzo del 2019.-
% Avance : 100%.-
Descripción:
Reposición y ampliación de la infraestructura exis-
tente en una nueva localización; con una superficie 
total de 759.5 m2 la obra contempla una estructura 
de hormigón armado e incluye sala de consulta, lec-
tura y exhibiciones; sala multiuso, sala biblioredes, 
sala de estudio, cafetería, administración, servicios 
higiénicos y estacionamientos. Se ha considerado 
además recursos para consultorías, equipos, equi-
pamientos y gastos administrativos.

Ejecutor : Constructora Osciel Alejandro Suazo Gon-
zalez.
Monto del Contrato : $ 303.091.276.-
Cancelado Año 2018 : $ 274.654.896.-
Arrastre Año 2019 : $ 28.436.380.-
Fecha de Inicio : 22 de Mayo del 2018.-
Fecha de Término : 18 de Mayo del 2019.-
% Avance : 90.6%.-
Descripción:
El proyecto busca dar una solución definitiva al sec-
tor rural de Copihue, donde se demanda dotar de 
agua potable. Se instalan 80 arranques que requie-
ren del APR, procurando abastecer de un recurso 
vital a la comunidad.



30 CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2018

GESTIÓN DE INVERSIÓN  Dirección de Obras Municipales

Ejecutor : Constructora y Servicios Lanalhue S.A.
Monto del Contrato : $ 300.754.494.-
Cancelado Año 2018 : $ 288.108.713.-
Arrastre Año 20189 : $ 11.984.942.-
Fecha de Inicio : 15 de Enero del 2018.-
Fecha de Término : 11 de Abril del 2019.-
% Avance : 96%.-
Descripción:
Destinado a satisfacer la demanda de sumistro de 
agua potable a una población estimada de 160 ha-
bitantes del sector Centinela La Huacha, el proyecto 
contempla la instalación de 54 arranques y un es-
tanque de 20 metros cúbicos.

“Construcción red de agua potable ru-
ral, sector Centinela la Huacha, Fruti-
llar”

3

Red Agua Potable Centinela La Huacha
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OFICINA DE LA VIVIENDA

En virtud del convenio regional de “Asistencia téc-
nica para programas habitacionales” suscrito con 
fecha 09 de septiembre de 2016, entre la Secretaría 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Los 
Lagos y la Municipalidad de Frutillar; la oficina de 
vivienda opera como entidad patrocinante, prestan-
do asesoría técnica y desarrollando proyectos habi-
tacionales con el fin de adquirir, construir, reparar 
o ampliar viviendas, mejorar el entorno y equipa-
miento comunitario, según las necesidades de cada 
postulante.

En 2018, la Oficina de Vivienda percibe un ingreso 
de beneficio municipal de $22.000.000 por concep-
to de asistencia técnica otorgada a las familias de la 
comuna.

Principales funciones

  Informar, asesorar y acompañar a las familias 
frutillarinas en la postulación a beneficios y progra-
mas otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo, ya sea de manera individual o colectiva.

  Asesorar a las familias en temas relacionados con 
la tenencia de sus propiedades, análisis de títulos 
de dominio y consultas varias relacionadas con sus 
propiedades.

  Asesorar consultivamente en materia de sanea-
miento de la propiedad raíz con el objeto que las 
familias puedan postular al saneamiento y regulari-

zación de sus títulos en el Ministerio de Bienes Na-
cionales.

  Asistir de manera consultiva dudas relacionadas 
con la regularización de las construcciones, conside-
rando que el 80% de las familias más vulnerables 
de la comuna de Frutillar no tiene sus ampliaciones 
regularizadas o no cuentan con permiso de edifica-
ción.

Principales gestiones

Atención de público

Atención de público estimada de 2.500 usuarios y 
asesoría técnica a 827 familias socias de comités ha-
bitacionales.

Creación comité “Ecos del lago”

Conformación de comité Ecos del lago, permitiendo 
acceder a 145 familias vulnerables a los beneficios y 
programas otorgados por el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo.

Fuente: Oficina de la Vivienda

Fuente: Oficina de la Vivienda

Inversión estimada 2018

$9.129.560.800
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PROGRAMA PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO FAMILIAR – PPPF

PROGRAMA DE HABITABILIDAD RURAL

El programa Protección del patrimonio contempla 
dos líneas de acción denominadas títulos. El título 
I de mejoramiento de entorno permite a las fami-
lias construir, mantener o reparar equipamiento 
comunitario próximo a sus viviendas; mientras que 
el título II de mejoramiento de vivienda, contempla 
la mantención y mejoramiento de equipamiento co-
munitario y viviendas

En el transcurso de 2018, se ejecutan 38 soluciones 
habitacionales, beneficiando a cuatro comités de vi-
vienda, con una inversión asociada de $59.022.000. 
Asimismo, se ingresa postulación de proyecto de 
ampliación de comité Los Colonos por una inversión 
de $84.538.000, adjudicando una inversión total 
por 143.560.800.

Fuente: Oficina de la Vivienda

Pandereta Avenida Alemania

Comité Villa Unidas

Ejecución subsidio de ampliación de vivienda con 
una inversión estimada de $ 2.580.000, benefi-
ciando a una familia.

Comité Pablo Neruda

El comité Pablo Neruda se adjudica en 2015 solu-
ción habitacional de ampliación, beneficiando a 12 
familias; se ejecuta en 2018 ampliación de vivienda 
a las últimas dos familias beneficiarias, destinando 
una inversión estimada de $5.244.000.-

Comité Calor de Hogar

Ejecución de 15 soluciones habitacionales corres-
pondiente a mejoramiento de rejas y panderetas, 
con una inversión aproximada de $21.942.000.

Comité Avenida Alemania

Adjudicación de 20 mejoramientos de rejas y pan-
deretas, aprobándose una inversión total de 
$29.256.000; al cierre del año 2018 se registra un 
avance en la ejecución de 41%.

Comité Los Colonos

Postulación proyecto de ampliación de dormitorios 
por $84.538.800, destinado a beneficiar a 24 fami-
lias residentes de población Los Héroes y población 
Los Colonos.

El Programa de Habitabilidad rural busca mejorar 
las condiciones de vida de familias residentes de 
localidades de hasta 5.000 habitantes, otorgando 
soluciones pertinentes mediante tres líneas de pos-
tulación: construcción de nuevas viviendas, mejora-
miento o ampliación de viviendas existentes y mejo-
ramiento de entorno y mejoramiento equipamiento 
comunitario.

Durante 2018, se realiza por segunda vez la pos-
tulación al proyecto de equipamiento comunitario 
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PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VI-
VIENDA, CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

NUEVAS DS N°49

Fuente: Oficina de la Vivienda

Fuente: Oficina de la Vivienda

Fuente: Oficina de la Vivienda

El programa está dirigido a familias vulnerables 
que no son dueñas de una vivienda; consiste en un 
subsidio destinado a financiar la adquisición de una 
casa o departamento en sectores urbanos o rurales 
que no supere las 950 U.T.M.

Unión Comunal de Juntas de Vecinos 
Rurales

El proyecto postulado por la Unión Comunal de Jun-
tas de Vecinos Rurales, con la asesoría técnica del 
Municipio; consiste en un espacio multifuncional en 
el sector de Centinela La Huacha; dotando a las 11 
juntas de vecinos involucradas, de un espacio ade-
cuado para el desarrollo de actividades productivas 
y recreativas. El proyecto contempla una inversión
aproximada de $135.000.000.-

Comités de vivienda Allegados 
Grupo I, II y III

En junio de 2018, se realiza postulación de proyecto 
cuyo fin es la construcción de viviendas nuevas para 
354 familias; en noviembre del mismo año se obtie-
ne la calificación del proyecto lo que implica que no 
presenta observaciones en su formulación. La ad-
judicación del subsidio representará una inversión 
aproximada para la comuna de $8.829.000.000.-

Cabe mencionar que la solución habitacional con-
templa terrenos de vivienda con una superficie mí-
nima de 140 m2., frente predial de 8 mts. y abun-
dantes áreas verdes; características inéditas en 
comparación a postulaciones realizadas a nivel re-
gional.

Postulación Programa fondo solidario
de vivienda

Centinela La Huacha, debido a que en 2017 no se 
adjudica.

Inversión Habitabilidad Rural

Inversión Fondo Solidario

$135.000.000

$8.829.000.000
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En temas de Gestión comunitaria la Municipalidad 
de Frutillar bajo la actual administración ha desarro-
llado diversas iniciativas, lideradas por la Dirección 
de Desarrollo Comunitario.

La Dirección de Desarrollo Comunitario, en adelante 
DIDECO, tiene como objetivo asesorar al Alcalde y 
al Concejo Municipal en la promoción del desarro-
llo cultural, económico y social de la comuna consi-
derando la participación e integración de la comu-

nidad. Asimismo DIDECO a través de sus oficinas 
y programas se encarga de planificar, coordinar y 
ejecutar iniciativas y proyectos tendientes a mate-
rializar acciones en materia de protección del medio 
ambiente, educación, cultura, deporte, recreación, 
turismo y fomento productivo local.

A continuación se expone un desgloce de los dis-
tintos programas y oficinas en materia de Gestión 
Comunitaria.
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ASISTENCIA SOCIAL

La Dirección de Desarrollo Comunitario otorga asis-
tencia social a las familias de menores recursos de 
la comuna, colaborando en la solución de proble-
mas socioeconómicos, procurando mejorar su cali-
dad de vida.

En 2018, se asignó una inversión de $43.368.840, 
registrando un aumento del 90% respecto a la inver-
sión de 2017. A su vez, las familias beneficiarias acre-
centaron de 783 a 908, registrando un aumento del 
16%. El ítem “Materiales de construcción” registra el 
mayor desembolso de recursos por $13.475.053 co-
rrespondiente al 31,1% del total, seguido por el ítem 
“Alimentos” y “Canastas campaña navidad” con un 
18,7% y 15,8% respectivamente. El 34,4% restante
se ha asignado a cubrir requerimientos de pañales, 
aportes fúnebres, arriendos, calzado, pasajes, exá-
menes médicos, colchones, lentes ópticos, cama, 
juguetes, limpieza de fosa séptica, fumigación y es-
tanques de agua.

$ 43.368.840
Inversión Asistencia Social

+89,5%

908 familias
Beneficiarios Asistencia Social

Inversión Asistencia Social 2017-2018

Beneficiarios Asistencia Social 2017-2018

Fuente: Unidad de Asistencia Social Frutillar
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Inversión Asistencia Social

Fuente: Unidad de Asistencia Social
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SUBSIDIO AGUA POTABLE – SAP

SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR – SUF
Consiste en un descuento en la cuenta mensual de 
suministro de agua potable, alcantarillado y trata-
miento de aguas servidas; subsidia el 50% del va-
lor de la boleta considerando un consumo máximo 
de 15 metros cúbicos mensuales, y un 100% para 
beneficiarios que pertenezcan al Subsistema Chile 
Seguridades y Oportunidades.

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Mu-
nicipalidad de Frutillar, otorga el beneficio a los jefes 
de familias de escasos recursos, residentes de sec-
tores urbanos y rurales de la comuna.

En 2018, se destinó una inversión de $154.446.885 
beneficiando a 542 familias, 97 residentes del sec-
tor rural y 445 del sector urbano.

Beneficio destinado a personas de escasos recur-
sos que no perciban asignación familiar o maternal, 
dado que no son trabajadores afiliados a un siste-
ma previsional. Consiste en un subsidio mensual de 
$12.364 por carga familiar, no obstante el monto 
asignado para causantes con discapacidad física, 
psíquica o sensorial es de $24.728.

En 2018, se otorga el subsidio único familiar a 737 
familias destinando una inversión de $83.553.369, 
lo que implica un aporte monetario de $113.369 por 
familia al año.

$ 154.446.885
Inversión SAP

Fuente: Unidad de Asistencia Social Frutillar

Fuente: Unidad de Asistencia Social Frutillar Fuente: Unidad de Asistencia Social Frutillar
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BECA CONCEJO MUNICIPAL

BECA INDÍGENA

La beca concejo municipal es una iniciativa de la I. 
Municipalidad de Frutillar, que consiste en un apor-
te económico destinado a financiar traslados, ma-
trícula o arancel de establecimientos de educación 
superior. El beneficio se asigna a estudiantes de 
educación superior, garantizando la continuidad de 
sus estudios.

Fuente: Unidad de Asistencia Social Frutillar

Inversión Beca Municipal 2017-2018

Beneficiarios Beca Municipal 2017-2018

Se asigna en 2018 una inversión de $41.390.000 
beneficiando a 292 estudiantes, según el siguiente 
desglose:

  El 80,8% del beneficio se ha destinado a financiar 
pasajes, beneficiando a 223 alumnos.

  El 10,4% de la inversión total se ha destinado a fi-
nanciar el pago de 43 matrículas o parte del arancel 
de institutos de nivel superior, otorgando un monto 
de $100.000 por estudiante.

  El 8,8% del presupuesto de la beca municipal ha 
financiado la matrícula o arancel de universidades 
para 26 alumnos.

Cabe destacar que en 2018, la inversión asignada a 
beca municipal ha registrado un aumento de 129% 

respecto al año 2017, a su vez el número de estu-
diantes beneficiarios ha incrementado en un 30%.

Fuente: Unidad de Asistencia Social

El ministerio de Educación a través de la Junta Na-
cional de Auxilio Escolar y Becas, financia la beca 
indígena cuyo fin es promover la mantención de es-
tudiantes de origen indígena con buen rendimiento 
en el sistema educacional. El beneficio consiste en 
un aporte monetario de libre disposición, destinado 
a apoyar el financiamiento de gastos asociados al 
estudio de niños, niñas y jóvenes indígenas del país.
Los beneficiarios deben cumplir con los siguientes 
requisitos: poseer ascendencia indígena acredita-
da por CONADI; cursar desde 5° a 8º básico, 1° a 4° 

203 estudiantes
Beneficiarios
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OFICINA MUNICIPAL SERVICIO 
NACIONAL DEL CONSUMIDOR 

SERNAC

Fuente: Dideco Frutillar

Fuente: SERNAC Frutillar

Fuente: Dideco Frutillar

$ 51.814.000
Inversión Beca Indígena 2018

Inversión Beca Indígena según nivel educacional

Beneficiarios según nivel educacional

medio, hasta 5° año técnico profesional; tener como 
mínimo promedio de nota 5.0 y pertenecer hasta el 
tramo 60% del Registro Social de Hogares.

En 2018, se asigna por concepto de beca indígena 
una inversión de $51.814.000 beneficiando a 203 
estudiantes; 73 de educación básica, 88 de edu-
cación media y 42 de educación superior. La beca 
asigna $98.000 por estudiante de educación bási-
ca, $203.000 por estudiante de educación media y 
$638.000 por estudiante de educación superior.

El Servicio Nacional del Consumidor – SERNAC, se 
encarga de velar por la protección de derechos de 
los consumidores, establecidos en la Ley N° 19.496.
En 2018, ingresan vía plataforma municipal, 8 casos 
solicitando orientación o ingreso de reclamo frente 
a sus actos de consumo, correspondientes a 3 con-
sultas y 5 reclamos. Los mercados reclamados co-
rresponden a inmobiliarias, financieros, seguros y 
locales comerciales.

Ingreso Solicitudes 2018
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SISTEMA INTERSECTORIAL DE PROTECCIÓN SOCIAL

Subsistema Chile Seguri-
dades y Oportunidades

Programa Familias

El Sistema Intersectorial de Protección Social – SIPS, 
coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social, 
comprende un conjunto de programas y beneficios 
entregados por el Estado, a través de los Municipios, 
cuyo propósito es reducir los niveles de pobreza y el 
estado de vulnerabilidad de las personas y sus fami-
lias, así como promover el ejercicio de sus derechos, 
a lo largo de todo su ciclo de vida.

El SIPS contempla los Subsistemas Chile Segurida-
des y Oportunidades, Chile Crece Contigo y
Chile Cuida.

El Programa Familias busca fortalecer y ampliar el 
desarrollo de capacidades, potencialidades y recur-
sos de las personas y sus familias, con el propósito 
de superar su condición de pobreza extrema y vul-
nerabilidad, a objeto de mejorar sus condiciones de 
vida.

Las familias beneficiarias reciben acompañamiento 
integral de un equipo profesional, el que a través de 
sesiones individuales, familiares, grupales y comuni-
tarias, implementa un proceso de acompañamiento 
psicosocial y sociolaboral.

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social – FOSIS, 
se encarga de realizar los diagnósticos, seguimiento 
y evaluación de las familias beneficiarias.

Inversión

El Programa Familias asignó el año 2018 una inver-
sión de $30.875.620, desglosándose en
acompañamiento psicosocial y acompañamiento 
sociolaboral, destinados principalmente a financiar
la prestación de servicios de un equipo profesional.

El objetivo del Subsistema Chile Seguridades y Opor-
tunidades es brindar apoyo integral y permanente a 
las personas y familias más vulnerables, mediante 
acciones de acompañamiento, acceso a servicios y 
otorgamiento de prestaciones sociales o bonos.

El subsistema contempla cuatro programas, consi-
derando metodologías de acompañamiento especí-

Fuente: Sitio web Subsistema 
Chile Seguridades y Oportunidades.

Fuente: Programa Familias Frutillar

$ 30.875.620
Inversión Programa Familias

Subsistema Chile Seguridades y
Oportunidades

ficas a las distintas vulnerabilidades que enfrentan 
las personas.
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Programa de apoyo al emprendimiento que busca 
mejorar la economía familiar mediante la genera-
ción de ingresos autónomos. Durante el año 2018, 
se destinó una inversión de $11.900.000 lo que ha 
permitido financiar capacitaciones y adquisición de 
maquinarias destinados a la implementación de 35 
microemprendimientos.

El Programa de Apoyo a Familias para el Autoconsu-
mo entrega apoyo a las familias y personas partici-
pantes del Subsistema Chile Seguridades y Oportu-
nidades, residentes de sectores rurales y urbanos, 
en la implementación de tecnologías de producción, 
procesamiento, preparación y/o preservación de ali-
mentos y brinda asesoría técnica para ponerlas en 
marcha; a fin de que produzcan y dispongan de ali-
mentos saludables. Asimismo, instruye a sus usua-
rios en materia alimentaria y nutricional.

A este programa no se postula, las familias y per-
sonas usuarias del Subsistema Chile Seguridades y
Oportunidades que resulten priorizadas son contac-
tadas en sus domicilios por el equipo ejecutor del 
programa, e invitadas a participar.

Beneficiarios

160 familias beneficiarias; 49 de ellas ingresadas el 
año 2018, 20 residentes del sector rural y 29
del sector urbano.

SERVICIOS

Conjunto de prestaciones sociales que contribuyen 
a mejorar distintas dimensiones de condiciones de 
vida de las personas, complementando los progra-
mas de acompañamientos y las transferencias mo-
netarias. El acceso a servicios del Subsistema Chile 
Seguridades y Oportunidades, asignó una inversión 
anual de $39.500.000, beneficiando a 55 familias, a 
través de los programas Yo emprendo Semilla, Ha-
bitabilidad y Apoyo a familias para el autoconsumo.

Inversión

El Ministerio de Desarrollo Social a través de la Se-
cretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social Los 
Lagos transfiere a la Municipalidad de Frutillar una 
inversión de $7.800.000, lo que equivale a una in-
versión promedio de $520.000 por familia. La in-
versión ha financiado la adquisición de invernade-

160 familias
Beneficiarios Programa Familias

Programa Apoyo a familias para el autoconsumo

Programa “Yo emprendo 
Semilla”

Programa “Apoyo a Familias para
el Autoconsumo”
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Beneficiarios

15 familias, 7 residentes del sector rural y 8 del sec-
tor urbano.

ros, cajones escala y semillas.

El programa es ejecutado directamente por la Muni-
cipalidad de Frutillar, período en el cual FOSIS
brinda asistencia técnica a los ejecutores.

$ 7.800.000
$ 19.800.000

Inversión Apoyo a familias para 
el autoconsumo

Inversión Habitabilidad

15 familias
Beneficiarios Apoyo familia para el 

autoconsumo

El Programa de Habitabilidad permite a las familias 
y personas usuarias del Subsistema Chile Segurida-
des y Oportunidades mejorar las condiciones de ha-
bitabilidad de sus viviendas y entorno inmediato. El 
programa entrega soluciones constructivas, de sa-
neamiento de servicios básicos y de equipamiento 
de la vivienda, así como también la realización de 
talleres de habitabilidad.

Participan del Programa Habitabilidad las familias 
y personas usuarias del Subsistema Chile Segurida-
des y Oportunidades, que presentan al menos una 
condición de habitabilidad que requiera atención, 
según el diagnóstico realizado al momento de ingre-
sar a uno de los programas del Subsistema.

Inversión

El Ministerio de Desarrollo Social a través de la Se-

Programa “Habitabilidad”

cretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social Los 
Lagos transfiere a la Municipalidad de Frutillar una 
inversión de $19.800.000, lo que equivale a una in-
versión promedio de $3.960.000 por familia, cuyo 
monto se ha destinado a la adquisición de materias 
primas de construcción, utilizados posteriormente 
en la ampliación de viviendas e instalaciones eléc-
tricas.

El programa es ejecutado directamente por la Muni-
cipalidad de Frutillar, período en el cual FOSIS, brin-
da asistencia técnica a los ejecutores.

Beneficiarios

5 familias, 2 residentes del sector rural y 3 del sector 
urbano.

5 familias
Beneficiarios Habitabilidad

Taller de Habitabilidad
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CHILE CRECE CONTIGO
Se crea el Subsistema de Protección Integral a la 
infancia, Chile Crece Contigo en el marco de la Ley 
N°20.379, cuya misión es acompañar a niños, niñas 
y sus familias desde el período de gestación y hasta 
el ingreso al sistema escolar, fomentando el máxi-
mo desarrollo de sus capacidades.

La inversión 2018 para la ejecución del Programa 
Chile Crece Contigo asciende a $10.949.109, desti-
nados a entregar un acceso expedito de distintos 
servicios y prestaciones que atienden las necesida-
des de niños y niñas, permitiendo apoyar su desa-
rrollo en cada etapa de crecimiento.

$ 10.949.109

$ 5.477.504

$ 5.471.605

Inversión Chile crece contigo

Inversión Fondo Fort. Municipal

Inversión FIADI

El Programa Chile Crece Contigo trabaja con dos lí-
neas de acción: Fondo de Fortalecimiento Municipal 
y Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo 
Infantil.

Fondo de Fortalecimiento Municipal: Busca mejo-
rar la atención entregada a los beneficiarios y bene-
ficiarias del Programa Chile Crece Contigo a través 
del fortalecimiento de la Red Comunal, asignándose 
para dicho fin una inversión de $5.477.504.-

La Red Comunal, mediante un trabajo mancomu-
nado de organismos públicos, organizaciones y ser-
vicios locales vinculados al trabajo con la primera 
infancia, interviene frente a situaciones de vulne-
rabilidad psicosocial que afectan a los niños y sus 

familias, por medio de la activación de un sistema 
de alerta comunal.

Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo 
infantil – FIADI: Es un programa que busca reducir 
el riesgo de rezago manifiesto en el desarrollo de los 
niños y niñas en la primera infancia, a través de su 
ingreso a la sala de estimulación en CESFAM, CES-
COF y servicio itinerante en la Posta de Casma. Cabe 
destacar que se realizan visitas educativas al sector 
rural a niños con rezago que no pueden asistir a 
la sala por motivos de accesibilidad. La inversión 
2018 asignada a la línea de acción FIADI asciende 
a $5.471.605 destinados a financiar principalmente 
la adquisición de material didáctico infantil, y servi-
cios de transporte para atención domiciliaria.

1903 niños y niñas
Beneficiarios Chile crece contigo

BENEFICIARIOS

1903 niños y niñas de 0 a 8 años 11 meses, inscritos 
en CESFAM, CESCOF y Posta de Casma.

El número de beneficiarios registra un incremento 
del 13% al año anterior.

2017

2018

1.681

1.903

Fuente: Chile crece contigo FrutillarCarnaval de Derechos del Niño
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Principales Actividades 2018

  Feria de Oportunidades: Con una extensión esti-
mada de 80 asistentes, se realiza la IV versión de la 
Feria de Oportunidades, con el propósito de infor-
mar a la comunidad sobre derechos, prestaciones y 
beneficios de niños y niñas.

  Carnaval “Derechos del Niño”: Mediante un tra-
bajo mancomunado con la Oficina de Protección de 
Derechos de Infancia – OPD, se realiza el Carnaval 
de Derechos del Niño cuya finalidad es conmemo-
rar el Día Internacional de los Derechos del Niño y 
concientizar a la comunidad sobre dicha temática. 
Con una extensión estimada de 300 asistentes, des-
taca la participación de jardines infantiles, estable-
cimientos educacionales, instituciones públicas y 
público en general.

   Actividades Recreativas: Durante el trans-

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES

El Registro Social de Hogares es el sistema de reem-
plazo a la Ficha de Protección Social desde el 01 de 
enero de 2016, cuyo propósito es asistir la postula-
ción y selección de beneficiarios de las instituciones 
y organismos del Estado que otorgan prestaciones 
sociales.

El Registro Social de Hogares es un sistema de in-
formación construido con datos aportados por el 
hogar y bases administrativas del Estado. Los hoga-
res están agrupados según tramos de Calificación 
Socioeconómica, esta Calificación Socioeconómica 
se construye a partir de la suma de ingresos efecti-
vos de las personas que componen un hogar, y son 
ajustados por el nivel de dependencia de personas 
con discapacidad, menores de edad y adultos mayo-
res que integran el hogar.

Durante el año 2018, ingresaron al Registro Social 
de Hogares 1.455 solicitudes, considerando ingre-
sos, actualizaciones, rectificaciones y complemen-
tos.

Fuente: Registro Social de Hogares de Frutillar

Ingreso actuali-
zación

rectifi-
cación

comple-
mento

Solicitudes RSH 2018

curso del año se realizan actividades de pinta 
caritas y entrega de globos con el propósito de 
entretener a niños y fomentar el encuentro fa-
miliar, beneficiando a 600 familias.

  Rincones de Juego: Entrega de 105 Rincones 
de Juego a niños matriculados en pre-kinder 
de los establecimientos educacionales Arturo 
Alessandri Palma, Claudio Matte, Vicente Pérez 
Rosales, Los Linares de Casma y Bernardo Phi-
lippi. El Rincón de Juegos consiste en equipa-
miento infantil para la estimulación y el juego 
en los hogares, contribuyendo en el desarro-
llo integral de niños y niñas de cuatro años de 
edad.

  Capacitaciones Red Local: 30 profesionales 
integrantes de la Red Comunal participan en 
capacitación de “Neurociencia Infantil”.
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PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL (PRODESAL)

Fuente: PRODESAL Frutillar

El Programa de Desarrollo Local, PRODESAL, tiene 
como propósito ampliar las habilidades y oportuni-
dades de los pequeños productores agrícolas, cam-
pesinas y sus familias, para mejorar sus sistemas 
productivos y actividades conexas e incubar y desa-
rrollar emprendimientos económicos, contribuyen-
do a aumentar sus ingresos y calidad de vida.

El programa permite acceder a incentivos econó-
micos, destinados a cofinanciar asesorías técnicas, 
inversiones y capital de trabajo en los ámbitos de la 
producción silvoagropecuaria y actividades afines, 
así como la articulación con otras entidades públi-
cas y privadas para abordar problemas de carácter 
socio económico que inciden en la calidad de vida 
de las familias.

Principales funciones

  Desarrollar habilidades para mantener o mejorar 
los sistemas productivos.

  Impulsar el desarrollo del capital social y la par-
ticipación.

  Apoyar la incubación de emprendimientos eco-
nómicos y la vinculación con el
mercado.

   Facilitar el acceso a financiamiento para inversio-
nes y capital de trabajo.

  Promover la articulación con otras entidades, 
tanto públicas como privadas, para
abordar problemas asociados a la comunidad y su 
territorio.

  Articular con otros programas de fomento y/o 
crédito, tanto de INDAP como de
otras entidades públicas y privadas.

  Impulsar un desarrollo sustentable

Beneficiarios

El Programa PRODESAL atiende un total de 198 agri-
cultores, residentes de distintos sectores rurales de 
Frutillar.

198 agricultores
Beneficiarios PRODESAL

Usuarios según sectores
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Financiamiento del programa

El financiamiento del programa proviene del Insti-
tuto de Desarrollo Agropecuario - INDAP y la Mu-
nicipalidad de Frutillar, asignándose para el año 
2018 una inversión de $54.345.633, del cual INDAP 
contribuye con $47.294.068 y la Municipalidad con 
$7.051.565.-

$ 54.345.633

$ 47.294.068 $ 7.051.565

Inversión total PRODESAL

Inversión INDAP Inversión Municipalidad

Gestión de inversión

Durante el año 2018, a través de la ejecución de dis-
tintos programas y convenios, PRODESAL ha ges-
tionado una inversión de $101.137.162 destina-
dos a fortalecer la economía familiar de pequeños 
productores agrícolas y campesinas.

Fondo de Apoyo Inicial

El Fondo de Apoyo Inicial, FAI, consiste en un incen-
tivo económico que entrega INDAP a usuarios de 
PRODESAL, con el propósito de financiar la adqui-
sición de insumos para desarrollar diversas labores 
agrícolas.

La inversión anual 2018 ascendió a $8.040.800, be-
neficiando a 76 usuarios del programa PRODESAL.

Incentivo al Fortalecimiento Productivo

El Incentivo al Fortalecimiento Productivo, IFP, con-
siste en un incentivo económico que entrega INDAP, 
destinados a cofinanciar proyectos en materia pro-
ductiva, principalmente infraestructuras y equipa-
miento agrícola.

La inversión 2018 fue de $46.831.681, destinados 
a la adquisición de maquinaria e infraestructura 
agrícola, beneficiando a 43 usuarios del programa.

Programa Sistema de Incentivos para la 
Sustentabilidad Agroambiental de los 
Suelos Agropecuarios

El Programa SIRSD-S de INDAP, busca recuperar los 
suelos agropecuarios degradados y/o mantener los 
suelos agropecuarios ya recuperados, recuperando 
el potencial productivo de los predios.

La inversión asignada durante el año 2018 fue de 
$16.082.715 destinados a financiar planes de mane-
jo, beneficiando a 36 usuarios.

Programa de Praderas Suplementarias y 
Recursos Forrajeros

El Programa de Praderas Suplementarias y Recursos 
Forrajeros, PPSRF, de INDAP, tiene como propósito 
suplir el déficit de forraje originado por fenómenos 
agroclimáticos adversos; mejorando la productivi-
dad y sustentabilidad de la agricultura familiar cam-
pesina.

La inversión anual 2018 asciende a $8.200.000 
destinados a cofinanciar insumos para el estableci-
miento de praderas suplementarias y recursos fo-
rrajeros; beneficiando a 27 pequeños agricultores.

Entrega del Bono Fondo apoyo inicial

Predios agropecuarios de Frutillar
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Programa de Desarrollo de Inversiones

El Programa de Desarrollo de Inversiones de INDAP, 
tiene como propósito contribuir en la moderniza-
ción y/o capitalización de los sistemas productivos 
del rubro apícola.

La inversión anual 2018 asciende a $9.181.966 
destinados a cofinanciar insumos, maquinaria e in-
fraestructura, beneficiando a 6 usuarios.

Capacitación usuarios de Prodesal Usuaria PRODESAL

Usuarios de Prodesal

Programa Gestor Comercial

El Programa Gestor Comercial de INDAP busca for-
talecer comercialmente el emprendimiento de los 
pequeños productores agrícolas y campesinos, me-
diante asesoría técnica en materia de venta de pro-
ductos, tipificación de oferta, promoción y logística,
entre otros.

Durante el año 2018, el gestor comercial asesoró a 
13 usuarios participantes de la Feria Frutillar Rural, 
con una inversión asociada de $2.800.000.-

Programa Oficial de Trazabilidad

En el marco de un convenio de colaboración suscrito 
entre el SAG e INDAP, el Programa Oficial de Traza-
bilidad tiene como objetivo mantener el registro de 
los animales a lo largo de la cadena de producción.
Durante el año 2018, se destinó una inversión de 
$1.000.000 a financiar la adquisición, aplicación y 
registro de Dispositivos de Identificación Individual 
Oficial (DIIO) y la toma de muestras de brucelosis, al 
ganado bovino; beneficiando a 40 usuarios.

Programa de Inversiones Productivas 
INDAP – GORE

Con la finalidad de mejorar los procesos produc-
tivos en usuarios emprendedores del Programa 
PRODESAL, el Gobierno Regional de Los Lagos y el 
Instituto de Desarrollo Agropecuario – INDAP, han 
implementado el Programa de “Inversiones Produc-
tivas en familias usuarias de los programas de Ase-
sorías Técnicas de Indap” en la Región de Los Lagos, 
asignado una inversión de $4.500.000 destinados 
a financiar maquinaria e infraestructura agrícola, 
beneficiando a 3 usuarios.

4° Concurso Proyecto de Fomento al Em-
prendimiento de la Producción Silvoa-
gropecuaria para pequeños agricultores 
indígenas

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena – 
CONADI y el Gobierno Regional de Los Lagos con el 
propósito de fortalecer capacidades de competitivi-
dad en pequeños productores de origen mapuche 
williche que desarrollan actividades económicas en 
los rubros silvoagropecuarios y artesanía tradicio-
nal; han realizado una inversión de $4.000.000, 
destinados a financiar la adquisición de un motocul-
tivador, chipiadora, trituradora de granos y un trom-
po abonador, beneficiando a 4 usuarios.
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Convenio Universidad Austral de Chile - 
UACH

Alumnos de 5° año de la Facultad de Medicina Vete-
rinaria de la Universidad Austral de Chile, realizaron 
su práctica integral durante 2 días con la agricultu-
ra familiar campesina, realizando manejo sanitario 
a los animales ovinos y bovinos, beneficiando a 45 
usuarios. La universidad cofinancia la iniciativa con 
una inversión de $500.000 destinados a financiar la 
adquisición de medicamentos.

Intercambio de Semillas Emprendedores Feria Rural

Manejo sanitario animales ovinos

PRINCIPALES ACTIVIDADES

En el transcurso del año 2018, se realizaron activi-
dades en materias de formación, comercialización y 
gestión, abarcando una extensión en participación 
de 534 usuarios; con el propósito de fortalecer las 
habilidades y oportunidades de los pequeños pro-
ductores agrícolas y campesinos, interviniendo po-
sitivamente en su economía familiar y calidad de
vida.

Eje Formación: En el transcurso del año, se realiza-
ron 198 visitas agrícolas y pecuarias en distintos sec-
tores rurales de la comuna, 12 capacitaciones, 2 días 
de campo, 2 giras técnicas y 1 seminario; instancias 

en donde se abordaron temáticas como control de
plagas y enfermedades en hortalizas, manejo e in-
fraestructura en aves, agricultura orgánica, mastitis 
y terapias de secado, asociatividad y cooperativis-
mo, apicultura, nutrición y sanidad en aves, entre 
otros.

Eje gestión: 22 reuniones informativas, abarcan-
do materias de ordenamiento predial, trazabilidad, 
plan de trabajo anual, fiebre Q, entre otros.

Eje Comercial: Participación de productores em-
prendedores en 2 intercambios de semillas. Asimis-
mo, en el transcurso del año se realizó, de mane-
ra permanente, la Feria Frutillar Rural, instancia en 
donde 13 emprendedores comercializan sus pro-
ductos.
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Intercambio de Semillas

BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCIÓN

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género a 
través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad 
de Género - SernamEG, coordina y ejecuta junto a la 
Municipalidad de Frutillar, el Programa “Buen Vivir 
de la Sexualidad y la Reproducción”, cuyo objetivo 
es contribuir a fortalecer la autonomía física de las 
mujeres y jóvenes de ambos sexos, promoviendo 
relaciones humanas basadas en el respeto y el buen 
vivir de la sexualidad y la reproducción.

Inversión

La inversión anual asignada al programa ascien-
de a $42.881.285, del cual el SernamEG aporta el 
62% y la Municipalidad de Frutillar el 38%, cuyos 
montos son $26.491.285 y $16.390.000 respectiva-
mente; la inversión se ha destinado a financiar la 
prestación de servicios del equipo profesional y re-
querimientos propios de su gestión.

$ 42.881.285

$26.491.285 $16.390.000

Inversión total BVSP

Inversión sernamEG Inversión municipal

Beneficiarios

220 beneficiarios, 100 jóvenes entre 14 y 19 años de 
edad y 120 mujeres de 19 a 50 años y más.

220 beneficiarios
Beneficiarios PBVSR

Líneas de Acción

La ejecución del programa se desarrolla en el marco 
de tres líneas de acción: talleres, trabajo comunita-
rio y acompañamiento.

Línea de acción 1. Talleres

El propósito de los talleres es promover la autono-
mía física y el ejercicio de ciudadanía, compartiendo 
experiencias en materia de sexualidad y reproduc-
ción, comprendiendo contenidos de autocuidado, 
proyectos de vida y personas, toma de decisiones y 

mandatos de género.

En el transcurso del 2018, se imparten 60 talleres 
abarcando una extensión de 220 participantes.

Línea de acción 2. Trabajo comunitario

El trabajo comunitario tiene como objetivo concien-
tizar y difundir sobre la perspectiva de género y de 
derechos en el ámbito de la sexualidad y la repro-
ducción en la comunidad.

Asimismo, promueve el fortalecimiento organiza-
cional y la participación activa. Durante el año 2018, 
el programa se ha vinculado con 8 organizaciones 
comunitarias.

Vínculo con organizaciones e instituciones

  Mujeres participantes Programa Mujeres Jefas de 
Hogar, Frutillar

  Mujeres participantes Programa Mujeres Jefas de 
Hogar, Puerto Varas

  Mujeres participantes Centro Diurno del Adulto 
Mayor.

  Mujeres Comité de Salud Balmaceda La Paz
  Mujeres Agrupación Discapacidad Casma.
  Mujeres Terapia grupal Salud Mental CECOSF 

Frutillar
  Estudiantes Liceo Ignacio Carrera Pinto
  Estudiantes Liceo Industrial Chileno Alemán
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Seminario Prevención del Suicidio Adolescente Seminario Prevención del Suicidio Adolescente

Evaluación intermedia

Mateada

Principales actividades

  Conversatorio “Matrimonio y artículo 150”
  Participación en “Mateada por la No Violencia 

contra la Mujer”
  Conversatorio de Salud Sexual, en conmemora-

ción al día de la salud sexual.
  Mateada por la No Violencia.

Línea de acción 3. Acompañamiento

El acompañamiento está dirigido a todas las perso-
nas de la comunidad, y su objetivo es informar, ase-
sorar y dar seguimiento a las personas que tengan 
inquietudes en materia de sexualidad y reproduc-
ción, desde un enfoque de derecho.

Durante el año 2018, se efectuaron 130 acompa-
ñamientos cuyas principales inquietudes corres-
ponden a sexualidad, violencia sexual, violencia 
contra la mujer, diversidad sexual, protección a la 
maternidad y a la paternidad, embarazo adolescen-
te, Interrupción del embarazo, acceso a métodos 
anticonceptivos, acceso a Píldora anticonceptiva de 
emergencia, climaterio, enfermedades de transmi-
sión sexual, VIH/SIDA.

Actividades a destacar

  Jornadas de acompañamiento en Derechos se-
xuales y Derechos Reproductivos dirigidos a jóvenes 
Liceo Industrial Chileno Alemán Frutillar.

  Seminario Prevención del Suicidio Adolescente y 
la Diversidad Sexual

  Stand Prevención Embarazo adolescente y ITS.
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Talleres Mujeres Jefas de Hogar

PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y 
el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Gé-
nero - SERNAMEG, mediante un trabajo mancomu-
nado con la Municipalidad de Frutillar, coordinan y 
ejecutan el “Programa Mujeres Jefas de Hogar”, cuyo 
propósito es promover la autonomía económica de 
las mujeres jefas de hogar, a través de un conjunto 
de herramientas que les permitan generar, gestio-
nar ingresos y recursos propios a partir del trabajo 
remunerado, el acceso a la oferta pública y de
oportunidades de conciliación de trabajo remunera-
do, doméstico y de cuidados.

La inversión anual 2018 aportada por SERNA-
MEG para la ejecución del programa asciende a 
$12.830.000.-

$ 12.830.000
Inversión Mujeres Jefas de Hogar

Beneficiarias

80 mujeres jefas de hogar entre 18 y 65 años de 
edad, trabajadoras dependientes, independientes o 
en búsqueda de trabajo.

80 mujeres
Beneficiarias

Líneas de Acción

 Desarrollar capacidades y habilidades laborales 
de las jefas de hogar, a través de talleres de forma-
ción para mejorar sus condiciones para el trabajo
remunerado tanto para el trabajo dependiente 
como independiente.

  Articular con la institucionalidad pública y priva-
da el acceso de las participantes
a la oferta existente para mejorar sus oportunida-
des de desarrollo en el trabajo
dependiente como independiente de acuerdo a sus 
necesidades y demandas,
y a través de la consecución del proyecto laboral ela-
borado por las mujeres
participantes del Programa.

Principales actividades

Talleres

 En el transcurso del año 2018, se ejecutaron 22 
talleres, 16 en materia de habilitación laboral y 6 ta-
lleres complementarios comprendiendo temáticas 
de coaching ontológico, derechos laborales, preven-
ción de la violencia contra la mujer, aroma terapia y 
masaje champi, entre otros; con una cobertura esti-
mada anual de 650 participantes.

Capacitaciones

  8 actividades de formación realizadas con una 
extensión de 47 mujeres participantes, abarcando 
cursos de emprendimiento, ayudante de cocina, 
guardia de seguridad privada, panadería y pastele-
ría, diseño, confección y comercialización de joyas; 
pastas y conservas.

Actividades diversas

  Acceso a atención dental a 20 beneficiarias.
  Curso de alfabetización digital a 9 beneficiarias.
 Nivelación de estudios básicos y de enseñanza 

media, beneficia a 2 mujeres.
  Participación de 4 mujeres en “Encuentro Regio-

nal Programa Mujeres Jefas de Hogar”.



52 CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2018

GESTIÓN COMUNITARIA Unidades Municipales

Gestión de proyectos

“Capital Semilla Sernameg”
Fuente financiamiento: Servicio Nacional de la Mu-
jer y la Equidad de Género – Sernameg.
Monto: $100.000 por beneficiaria.
Beneficiarias: 7.-
Estado: Ejecutado
Descripción: El proyecto contempla la adquisición 
de insumos, maquinaras y/o herramientas, desti-
nados a fortalecer emprendimientos de repostería, 
artesanía, gastronomía y peluquería, entre otros.

“Yo emprendo semilla oficios y servicios”
Fuente financiamiento: Fondo de Solidaridad e In-
versión Social – FOSIS.
Monto: $400.000 por beneficiaria.
Beneficiarias: 4.-
Estado: Ejecutado
Descripción: Adquisición de insumos, maquinaria e 
infraestructura, destinados a fortalecer emprendi-
mientos de repostería, gastronomía, artesanía, ma-
sajes y aromaterapia.

“Generación de micro emprendimiento indígena 
urbano del Chile solidario”

Fuente financiamiento: Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena – CONADI.
Monto: $500.000.-
Beneficiarias: 1.-
Estado: Ejecutado.
Descripción: Adquisición de maquinarias para la ela-
boración y restauración de artículos de madera.

Capacitación Curso de Emprendimiento

Actividad lúdica en taller
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OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL
OMIL

El Programa Fortalecimiento OMIL busca promover 
el desarrollo de un sistema de intermediación cola-
borativo a través de una oferta coordinada de ser-
vicios de calidad acorde a las trayectorias laborales 
de las personas y a los desafíos productivos de las 
empresas, de acuerdo a las necesidades de desa-
rrollo local.

Las funciones del programa se clasifican en i, io e iov, 
cuya asignación está definida en base a los servicios 
de intermediación laboral otorgados. La oficina de 
Frutillar se clasifica en io, lo que implica prestar ser-
vicios de información laboral y orientación laboral a 
todos los usuarios que lo requieran.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo - SEN-
CE, asigna en 2018 una inversión de $17.800.000, 
cuyo fin es financiar al equipo profesional encarga-
do de proporcionar información y orientación labo-
ral, además de costear iniciativas propias de la eje-
cución del
programa.

$ 17.800.000
Inversión OMIL Frutillar

Fuente: OMIL Frutillar

Fuente: OMIL Frutillar

Fuente: OMIL Frutillar

Fuente: OMIL Frutillar598 beneficiarios
Beneficiarios OMIL

598 usuarios en búsqueda de empleo o que aspiren 
a mejorar su trayectoria laboral; quienes además de 
recibir orientación laboral, participan en talleres de 
apresto laboral y en programas de capacitación.

Principales actividades

Atención de usuarios

La atención de usuarios otorga servicios de informa-
ción y orientación laboral a todos las personas que 
lo requieran. En 2018, se han atendido 598 perso-
nas en calidad de desempleadas y/o cesantes, regis-
trando un descenso del 51% respecto al año 2017, 
es decir, un número de personas considerablemen-
te menor se encuentra en búsqueda de empleo.

Visitas a empresas

Realizar visitas a empresas permite identificar va-
cantes de trabajo en el mercado local, detectar per-
files requeridos y actuar de intermediador laboral, 
procurando desarrollar procesos de vinculación la-
boral.

En 2018, se realizan 41 visitas a empresas del ru-
bro turístico, agrícola, comercial, servicios, acuícola, 
construcción y manufactura.

Visitas a empresas

41
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Programas de capacitación

El programa de capacitación que proporciona SEN-
CE busca adquirir destrezas y conocimientos técni-
cos, que permitan a los usuarios desempeñar fun-
ciones en un ámbito en específico.

En el transcurso de 2018, se imparten 7 cursos de 
capacitación certificando a 130 beneficiarios en ma-
teria de cuidados primarios a personas en situación 
de dependencia, diseño de accesorios y artículos en 
distintas materialidades, emprendimiento, servicio 
de guardia y ayudante de cocina.

Talleres de apresto laboral

El taller de apresto laboral es una instancia dirigida 
a personas desempleadas y/o cesantes, donde se 
trabaja la manera de buscar, organizar y evaluar las 
búsquedas.

Se realizan en 2018, 9 talleres con una extensión de 
127 participantes, comprendiendo usuarios del hos-
pital de Frutillar, alumnos de 3er. y 4to. año colegio 
Madre de Dios y usuarios de distintos programas 
ejecutados por la Municipalidad de Frutillar. Se ha
preparado a los participantes en técnicas de bús-
queda de empleo, técnicas de entrevista laboral, 
elaboración de currículum, deberes y derechos del 
trabajador.

Fuente: OMIL Frutillar

Fuente: OMIL Frutillar

Fuente: OMIL Frutillar
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Programa de nivelación de estudios

La iniciativa +Capaz nivelación de estudios, permi-
te a los usuarios interesados en completar sus es-
tudios de 3° y 4° medio, obtener la licencia de en-
señanza media, para ello imparte la nivelación de 
estudios de manera gratuita y otorga subsidios de
movilización, subsidio cuidado a hijos menores de 
seis años, si corresponde y seguro de accidentes.

Durante el período abril-noviembre de 2018, se im-
parte la iniciativa +Capaz nivelación de estudios en 
el centro comunitario de Frutillar, certificando a 53 
alumnos.

Categoría OMIL

En 2018, debido al sobrecumplimiento de metas, 
OMIL asciende de categoría III a categoría II corres-
pondiente a OMIL IO (OMIL de Información y Orien-
tación). El cambio de categoría contempla además 
un incremento en la inversión, la cual asciende a 
$17.800.000, es decir, un incremento de un 48,3% 
respecto al año 2017.

Feria laboral

Con la participación de 180 asistentes y 19 empre-
sas de la industria agrícola, hotelera, servicios, ma-
nufacturera y acuícola, se desarrolla la II Feria la-
boral en Frutillar cuyo propósito es exhibir ofertas 
laborales a la comunidad.

Fuente: OMIL Frutillar

Fuente: OMIL Frutillar

Feria Laboral Nivelación de estudios 2018

Fuente: OMIL Frutillar
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OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

El programa Oficina de Protección de Derechos – 
OPD, busca contribuir a la instalación de un sistema 
local de protección de derechos que permita preve-
nir y dar respuesta oportuna a situaciones de vulne-
ración de derechos de niñas, niños y adolescentes a 
través de la articulación de actores presentes en el 
territorio como garantes de derechos, el fortaleci-
miento de las familias en el ejercicio de su rol paren-
tal, como de la participación sustantiva de las niñas, 
niños y adolescentes, familias y comunidad.

Fuente: OPD Frutillar

El programa OPD se implementa en virtud de un 
convenio suscrito con fecha 11/07/2016 entre el 
Servicio Nacional de Menores – SENAME y la Munici-
palidad de Frutillar; se asigna en 2018 una inversión 
de $54.786.096, contemplando una contribución de 
$42.806.088 de Sename y un aporte municipal de 
$11.980.008.-

Beneficiarios

Participan activamente del programa 120 niños, ni-
ñas y adolescentes de entre 0 y 17 años 11 meses y 
29 días, residentes de Frutillar.

Acciones destacadas

Área de protección de derechos

 120 niños, niñas y adolescentes atendidos de ma-
nera mensual en OPD para intervención psicosocial 
familiar, difusión y participación.

 357 informes emitidos a los Tribunales de Fami-
lia, estableciendo un promedio de 29 informes men-
suales de alta calidad.

 7 casos de ingresos a sistema residencial protec-
cionales por causas graves tales como negligencia 
parental, abandono y abuso sexual. Cada caso se ha 
evaluado en conjunto con otras redes de apoyo de 
infancia y el Tribunal de Familia pertinente, y consi-
derando como única opción el sistema residencial 
provisorio.

 11 talleres de fortalecimiento de habilidades pa-
rentales siendo participes de los mismos aproxima-
damente 220 padres, madres y/o cuidadores susti-
tutos.

Área de prevención y promoción de derechos

 Difusión y promoción de los derechos de niños 
por medio del “Carnaval de Invierno por los Dere-
chos de los niños, niñas y adolescentes, realizado en 
el mes de noviembre de 2018.

 Capacitación a profesionales y asistentes de la 
educación pertenecientes a la Escuela Claudio Mat-
te, en materia de vulneración de derechos y respon-
sabilidad de los actores locales, como garantes de 
derechos.

 15 talleres para niños, niñas y adolescentes de la 
comuna, enfocados en la prevención de vulneración 
y promoción de la Oficina de Protección de Dere-
chos, participando activamente de estos aproxima-
damente 200 niños y niñas.

 Stand informativo de promoción de derechos, ha-
bilitado en 12 ocasiones en el sector de Frutillar bajo 
y establecimientos educacionales.
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Consejo Consultivo de infancia y adolescencia 
Frutillar

El consejo consultivo de infancia y adolescencia bus-
ca integrar a los niños, niñas y adolescentes de las 
instancias de relevancia comunal y de toma de de-
cisiones.

Mesa de Infancia y adolescencia Frutillar

La mesa de infancia busca trabajar en conjunto en 
pro de los derechos de los niños, niñas y adolescen-
tes de Frutillar, desarrollando una modalidad de 
activación participativa e integral en la gestión co-
munal que contribuya a mejorar el nivel de vida de 
los niños, niñas y adolescentes. A su vez, coordina e 
integra los distintos recursos, políticas y programas 
dirigidos a los niños, niñas y adolescentes en el nivel 
local comunal.

Fuente: OPD Frutillar

Carnaval de Los Mil Colores
en convención de los derechos del Niño

Fuente: OPD Frutillar
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Fuente: SENDA Previene Frutillar

Conmemoracion día de la prevención Lanzamiento Inicio Año escolar 2018

PROGRAMA SENDA PREVIENE
En virtud del convenio suscrito entre el Servicio Na-
cional para la Prevención y Rehabilitación del Consu-
mo de Drogas y Alcohol - SENDA y la Municipalidad 
de Frutillar, se ejecuta el programa Senda Previene 
cuyo propósito es instalar un sistema integral de 
gestión local en materia de promoción, prevención, 
tratamiento e integración social para abordar los 
riesgos asociados al consumo de alcohol y drogas.

Inversión

Se asigna una inversión de $30.255.160, destinado 
a financiar al equipo profesional del programa, pro-
ducción de actividades y gastos operacionales. Un 
63% de la inversión total es otorgada por SENDA y 
un 37% por el Municipio.

Beneficiarios

La cobertura estimada de beneficiarios es de 280 fa-
milias, 250 apoderados, 250 estudiantes, 140 adul-
tos, 50 docentes y 50 directivos de establecimientos
educacionales.

Principales actividades

Área Prevención consumo abusivo de alcohol

  Participación del equipo comunal en al menos el 
80% de los operativos de control preventivo a con-
ductores realizados en la comuna.

  Elaboración plan anual de fiscalizaciones a clan-
destinos y locales con patente de alcohol.

  1 capacitación a agentes sociales y juntas de veci-
nos para ejecutar tareas de diagnóstico, prevención, 
fiscalización comunitaria y denuncia sobre el fenó-
meno de alcohol en su localidad.
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Área Tratamiento

  Intervención y aplicación de prueba de detección 
de consumo de riesgo – ASSIT a 15 personas que 
demandan orientación.

   6 mesas comunales de tratamiento.

  Actualización catastro de oferta de tratamiento y 
oferta social de la comuna.

  Capacitación comunal de tratamiento en materia 
de integración social y reinserción.

Área Educación

  Actualización y ejecución de planes de interven-
ción en tres establecimientos educacionales priori-
zados por diagnóstico comunal: escuelas Bernardo 
Philippi, escuela rural Linares de Casma y liceo In-
dustrial Chileno Alemán.

  Capacitaciones en materia de detección tempra-
na, estrategia de pares y resolución de problemas 
sociales.

  Presentación informes de caracterización a Con-
sejo Escolar obtenidos de encuestas aplicadas a es-
cuelas Bernardo Philippi y Linares de Casma.

  Implementación continua de material preventivo 
en establecimientos educacionales.

Área Laboral

  Ejecución programa MIPE con 2 microempresas 
de la comuna: Café Sureño y Deli, cuyo propósito es 
desarrollar estrategias de prevención de consumo 
de drogas y alcohol, desde un enfoque de preven-
ción de riesgos en el recurso humano.

  Talleres en habilidades preventivas parentales di-
rigidas al Concejo Comunal de Discapacidad.

 Lanzamiento regional de campaña de Verano “Más 
conversación, Menos riesgo, Verano lIbre de Drogas”

Área Comunitaria

  Actualización y ejecución de Plan Barrial para la 
prevención del consumo de drogas y alcohol dirigi-
do a grupo barrial de Pantanosa.

  Capacitaciones provinciales dirigidas al grupo ba-
rrial en temáticas de Integración social y Detección 
temprana.

  Elaboración de un protocolo de actuación local 
para ejecutar acciones diagnosticas en prevención, 
fiscalización y denuncia comunitaria en materia de
drogas y alcohol.

  Red local de organizaciones sociales fomentan-
do la inclusión de personas afectadas por consumo 
problemático de drogas.

  2 jornadas de sensibilización a organizaciones 
sociales, vecinales y/o comunitarias en materia de 
integración social.

  20 familias participan de iniciativas de parentali-
dad en barrios focalizados.

Área Gestión territorial

  Participación en mesas técnicas a nivel regional 
del Programa SENDA Previene Frutillar.

  Evaluaciones semestrales programa SENDA.

  Reuniones bimensuales de la comisión comunal 
de drogas, con la participación de actores como pro-
gramas OPD, Promoción de salud, establecimientos
educacionales, oficina de deportes, oficina de juven-
tud, Departamento de Salud Municipal, entre otros.

Área Comunicaciones

  Implementación plan de medios comunal

  Realización campaña de verano.

  Campañas fono drogas 1412.

  Campaña de prevención.

  Campaña Fiestas patrias / Control 0 Alcohol.

  Campañas fin de semana largo y fin de año.

  Fortalecimiento de imagen Institucional, median-
te la adquisición de productos promocionales.
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 CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR

El Centro Diurno del Adulto Mayor busca contribuir 
a mejorar la calidad de vida de las personas ma-
yores vulnerables, manteniéndolos en su entorno 
familiar y social, a través de la entrega de servicios 
sociosanitarios y de apoyo integral por parte de un 
equipo profesional multidisciplinario; que permitan 
mantener y mejorar su funcionalidad, promover su 
autonomía, y su participación activa en la vida social 
y comunitaria.

El programa Centro Diurno proporciona a sus bene-
ficiarios un portafolio de talleres agrupados en tres 
áreas: personal, social y comunitaria; cuyo fin es 
contribuir en el retraso de pérdida de funcionalidad.

Inversión

La inversión asignada a la ejecución del programa 
asciende a $71.052.000, el 70% concierne a recursos 
aportados por el Servicio Nacional del Adulto Mayor 
– SENAMA y el 30% a aporte municipal. La inversión 
se ha destinado a financiar la prestación de servicios
del equipo profesional y gastos de operación pro-
pios de la ejecución del programa.

$ 71.052.000
Inversión total Centro Diurno

Fuente: Centro Diurno del adulto mayor

Fuente: Centro Diurno del adulto mayor

70%
SENAMA

30%
MUNICIPIO

Beneficiarios

75 adultos mayores beneficiarios directos y 300 
adultos mayores beneficiarios indirectos egresados 
del programa, quienes proporcionan continuidad a 
talleres.

Actividades destacadas 

Visitas domiciliarias

Las visitas domiciliarias buscan conocer el contex-
to situacional de los usuarios e informar acerca del 
programa. En el transcurso de 2018 se realizaron 
150 visitas, considerando 2 visitas por adulto mayor.

Entrevistas individuales sociales y psicológicas

Se realizan 75 entrevistas individuales a cargo del 
equipo profesional, con el propósito de conocer el 
perfil funcional del usuario, evaluando su progreso 
desde el ingreso al programa hasta el egreso.

Elaboración Planes de intervención individual

Se realizan 75 planes de intervención individual a los 
adultos mayores beneficiarios del programa, con el 
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Fuente: Centro Diurno del adulto mayor

Taller de actividad física San Sebastián

Concurso de pasa palabra en
el marco del taller estimulacion cognitiva

propósito de elaborar un plan de trabajo, definir los 
principales objetivos y líneas de intervención a de-
sarrollar.

Talleres

Ejecución de 13 talleres, tres veces por semana, 
abarcando disciplinas y tópicos pertinentes a las ne-
cesidades de los usuarios, tales como estimulación 
cognitiva, prevención de caídas, estilo de vida salu-
dable, habilidades sociales, técnicas de resolución
de conflictos, habilidades de autonomía y autoges-
tión comunitaria, entrenamiento en actividades de 
la vida diaria, buen trato, prestaciones sociales, au-
toestima, integración y bienestar psicológico.

Encuentro Adulto Mayor 2018

El marco de la celebración del mes de las personas 
mayores y con la participación de 300 asistentes, se 
realiza el “Encuentro del Adulto Mayor” con el pro-
pósito de generar una instancia de encuentro entre 
las agrupaciones conformadas por adultos mayores 
de la comuna.

Plan de Alfabetización Contigo Aprendo

El programa busca que las personas aprendan a es-
cribir, leer, desarrollar su pensamiento matemático 
y alcancen aprendizajes que permitan certificar 4° 
año básico. En 2018, 13 adultos mayores se han be-
neficiado del programa Contigo Aprendo, asistiendo 
a clases dos veces por semana durante 6 meses.

Curso “Primeros auxilios básicos”

El curso entrega conocimientos y estrategias prác-
ticas a los adultos mayores en relación a primeros 
auxilios básicos, con el propósito de conocer distin-
tos tipos de emergencia y saber cómo actuar frente 
a una víctima de accidente o enfermedad repentina. 
El curso ha beneficiado a 50 adultos mayores parti-
cipantes.

Actividad piscina USS

En el marco del taller de actividad física de la Univer-
sidad San Sebastián, 17 adultos mayores participan 
de actividades en medio acuático; obteniendo bene-
ficios como mejorar su capacidad de movimiento, 
favorece la circulación, reduce el estrés, mejora la 
presión arterial y es un medio libre de lesiones.

Celebración fiestas patrias

En el marco de la conmemoración del proceso de 
independencia de Chile, 50 adultos mayores partici-
pan en actividad de integración con el propósito de 
generar una instancia de esparcimiento, incluyendo 
juegos y comidas típicas.

Once grupo “Roble y Alerce”

Con la participación de 25 asistentes se realiza un 
intercambio generacional junto a estudiantes del 
Instituto Chileno Alemán; instancia recreativa donde 
sus participantes intercambiaron vivencias impul-
sando el rescate intergeneracional y desmitificando
situaciones de la vida cotidiana de ambos colectivos.
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CONDOMINIOS DE VIVIENDAS TUTELADAS

En el marco del Programa Fondo de Servicios de 
Atención de Vivienda al Adulto Mayor del Servicio 
Nacional del Adulto Mayor – SENAMA, se ejecuta 
en Frutillar el programa “Condominio de Viviendas 
Tuteladas” cuyo fin es otorgar viviendas a personas 
mayores, proporcionando apoyo psicosocial y co-
munitario.

El programa proporciona un conjunto habitacional 
de 20 viviendas y dispone de una monitora comu-
nitaria, procurando fortalecer la autonomía de las 
personas mayores, prevenir o intervenir el abando-
no por la red social o familiar. Asimismo, el progra-
ma mantiene una estrecha vinculación comunitaria, 
recibiendo apoyo de organizaciones como Cámara 
de comercio, Club de Leones, Centro de Padres Co-
legio Alemán, Centro de Padres Madre de Dios, Club 
de jardines, Jardín infantil manitos de colores, CES-
FAM, iglesias, entre otros.

$ 10.865.273
Inversión condominio viviendas tuteladas

Fuente: Condominio de viviendas tuteladas Frutillar

Fuente: Condominio de viviendas tuteladas Frutillar

Inversión

SENAMA asigna en 2018 una inversión de 
$10.865.273, destinada a financiar la prestación de 
servicios de monitora comunitaria, gastos de admi-
nistración y mantención de condominio.

Beneficiarios

El conjunto habitacional del programa ha beneficia-
do en 2018 a 23 residentes adultos mayores de 60 
años.

Gestión de Proyectos

La organización Grupo Adulto Mayor Condominio 
Tutelado Frutillar, con asesoría técnica municipal, 
resulta adjudicataria de dos fondos concursables 
beneficiando a 25 adultos mayores con una inver-
sión de $3.790.682.-

“Nunca es tarde para conocer mi sur”

Organización postulante: Grupo Adulto Mayor Con-
dominio Tutelado Frutillar.
Fuente financiamiento: Fondo Nacional del Adulto 
Mayor, proyecto autogestionado 2018.
Monto: $800.000.-
Beneficiarios: 25 adultos mayores.
Descripción: El proyecto consiste en un viaje a Val-
divia, cuyo fin es generar una instancia de cultural y 
de esparcimiento para los adultos mayores partici-
pantes.
Estado: Ejecutado.

“Envejecimiento activo”

Organización postulante: Grupo Adulto Mayor Con-
dominio Tutelado Frutillar
Fuente financiamiento: Fondo Nacional de Desarro-
llo Regional – FNDR, 6% deporte.
Monto: $2.990.682
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Fuente: Condominio de viviendas tuteladas Frutillar.

Beneficiarios: 25 adultos mayores.
Descripción: El proyecto contempla la ejecución de 
encuentros deportivos, actividades de esparcimien-
to y talleres de actividad física y cognitiva a cargo de 
un profesional de la salud.
Estado: Ejecutado.

Actividades destacadas

Reuniones informativas

En el transcurso de 2018, se realizan 23 reuniones 
orientadas a realizar fichas individuales para actua-
lizar diagnóstico y detectar necesidades, evaluar red 
familiar y comunitaria, coordinar asuntos logísticos, 
entre otros. A su vez, se realizan 12 reuniones con 
equipo de profesionales del CESFAM cuyo fin es ca-
pacitar a los adultos mayores en materias de salud 
pertinentes a sus necesidades, tales como autocui-
dado, enfermedades respiratorias y enfermedades 
preventivas; además se realizan actividades de acti-
vidad física y esparcimiento para promover un estilo 
de vida saludable.

Fortalecimiento red familiar

Se realizan reuniones, actividades y celebraciones 
con familiares y tutores para fortalecer redes, ge-
nerar instancias de esparcimiento, informar sobre 
el estado de salud del adulto mayor, reforzar com-
promiso y responsabilidades asociadas al cuidado y 
bienestar del adulto mayor.

Gestión de asistencia social

Con el fin de mejorar las condiciones de vida de los 
adultos mayores, se coordina junto a la unidad de 
asistencia social municipal, la entrega de canastas 
familiares, pasajes, exámenes médicos y otros bie-
nes requeridos por los usuarios del programa; a su 
vez se realizan visitas domiciliarias para constatar el 
buen estado de la vivienda y las condiciones del es-
pacio donde habita el adulto mayor.

Asimismo, se mantienen actualizados los controles 
médicos de los adultos mayores, gestionando horas 
médicas, acompañamiento y traslados a hospital.

Taller “Autocuidado”

En el marco del plan de trabajo anual del progra-
ma, se imparten talleres de autocuidado abarcando 
materias como fortalecimiento cognitivo, preven-
ción de caídas, resolución de conflictos, trabajo en 
equipo, administración de medicamentos y alimen-
tación saludable.

Fomento al emprendimiento

En el transcurso de 2018, se elaboran y comerciali-
zan productos varios con el fin de mejorar el ingreso 
mensual de los adultos mayores; las instancias de 
producción han permitido además fortalecer el tra-
bajo en equipo.

Gestión de campañas solidarias

Se desarrollan las campañas solidarias “Leña”, “Ca-
nasta navideña” y “Regalos de navidad”, cuyo pro-
pósito es entregar mejoras a los adultos mayores 
mediante el apoyo de instituciones, organizaciones 
y particulares.

Encuentro de Adultos Mayores

Taller de actividad física
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Fuente: Programa Vínculos Fuente: Programa Vínculos

PROGRAMA VÍNCULOS

El Programa Vínculos tiene como objetivo ofrecer 
acompañamiento a personas mayores de 65 años, 
entregando herramientas psicosociales y socio ocu-
pacionales que fortalezcan su identidad, autonomía 
y sentido de pertenencia, mediante visitas domicilia-
rias regulares e intervención grupal.
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OFICINA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

La Oficina de Organizaciones Comunitarias tiene 
por objetivo implementar acciones tendientes a 
promover la formación, funcionamiento y coordi-
nación de organizaciones territoriales y funcionales, 
generando condiciones mínimas para su adecuada 
participación.

Funciones principales

  Asesorar a las organizaciones de la comunidad 
en todas aquellas materias que permitan facilitar su 
constitución y funcionamiento y la plena aplicación 
de la Ley sobre Juntas de Vecinos y demás organiza-
ciones comunitarias.

  Desarrollar acciones tendientes a favorecer la 
legalización de las organizaciones comunitarias, fo-
mentar su desarrollo y efectiva participación en el 
Municipio.

  Asesorar a las organizaciones sociales en su pro-
ceso de postulación a los distintos fondos concur-
sables existentes, de modo de potenciar su gestión 
social.

  Actualizar permanentemente los sistemas de re-
gistro de las organizaciones sociales y mantener in-
formación actualizada de los antecedentes e histo-
ria de las organizaciones territoriales y funcionales.

Principales Actividades

Línea de acción 1. Formativa

Mediante un trabajo mancomunado con institu-
ciones públicas y privadas, se desarrollaron en el 
transcurso del año, distintas instancias formativas 
abarcando materias de dirección social, postulación 

fondo social presidente de la república y 6%, mind-
fulness, género y liderazgo de mujeres, resolución 
de conflictos, liderazgo y trabajo en equipo.

Línea de acción 2. Asesoría técnica

En el marco de la Ley N° 19.418 sobre juntas de veci-
nos y demás organizaciones comunitarias, durante 
el año 2018, con la asesoría técnica en materia de 
constitución y funcionamiento otorgada por la Ofi-
cina de Organizaciones Comunitarias; se constitu-
yeron 35 organizaciones comprendiendo clubes de-
portivos, clubes sociales y culturales, agrupaciones, 
comités y corporaciones.

Cabe destacar que durante los últimos cinco años 
de gestión municipal, el 2018 registró el
mayor número de conformación de organizaciones 
comunitarias.

Constitución de Organizaciones Comunitarias

Fuente: Oficina de Organizaciones Comunitarias

Entrega Kit gestionado por DIDECO
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Organizaciones Constituidas 2018

  Club deportivo Pedernal

  Club deportivo social y cultural de Casma

 Club deportivo social y cultural Atlético 
Kalfulikan

  Club deportivo social y cultural Voleibol 
Frutillar 

  Club deportivo social y cultural Tenis de 
Frutillar

  Club deportivo social y cultural Sporting

  Club deportivo social y cultural Nueva 
Unión

  Club deportivo social Rugby Frutillar

  Club deportivo social y cultural Barceló 
Frutillar 

  Club deportivo social y cultural El Mirador

  Club deportivo, escolar, cultural, social y 
recreativo Instituto Alemán 

  Club social y cultural Muni Frutillar

  Club social y cultural Licarayen Casma

   Comité de trabajo Renacer de Frutillar

   Comité de trabajo Raíces de Frutillar

 Comité de Salud Posta de Casma

   Asociación de básquetbal de Frutillar

 Asociación deportiva de rodeo Chileno Llan-
quihue y Chiloé

   Corporación Destinos de Chile

   Corporación Iglesia Evangélica Luterana

   Arrebal Sur ONG

   Grupo Loteo Faldeos de Frutillar

  Taller Laboral Tierra Nueva Balmaceda La 
Paz

   Iglesia evangélica Misión de Dios de Fruti-
llar

   Condominio Lomas del Mirador

  Agrupación feriantes gastronómicos Mailen 
de Frutillar

  Agrupación social y cultural Cultivando 
Sueños de Casma

  Agrupación de comerciantes de productos 
agrícolas Colonia La Radio

  Agrupación de rehabilitación y emprendi-
miento Luz y Sombra

  Agrupación social Jefas de Hogar Frutillar

  Agrupación folklórica y cultural Linares de 
Casma

  Agrupación Feriantes de Casma

  Agrupación Liga Rural Frutillar

  Agrupación deportiva social y cultural 
Pasión Futbolera

  Agrupación comerciantes ambulantes de 
Frutillar
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   Junta de Vecinos Portal De Porvenir

   Junta de Vecinos Cruce Nanning

   Junta de Vecinos Casas Del Valle

   Junta de Vecinos Gabriela Mistral

   Junta de Vecinos Pablo Neruda

   Junta de Vecinos Padre Alberto Hurtado

   Junta de Vecinos Cabo Roja

   Junta de Vecinos Villa Mi Tierra II

   Junta de vecinos Playa Maqui

   Junta de Vecinos Gabriela Mistral

   Junta de Vecinos Luis Niklitschek

   Junta de Vecinos Juan Pablo II

   Junta de Vecinos Macal Los Maquis

   Junta de Vecinos Vermont

   Junta de Vecinos Lidia Carrasco

   Junta de Vecinos Nueva Esperanza

   Unión Comunal De Juntas De Vecinos 
Rurales

   Unión Comunal De Junta De Vecinos Urba-
nas

   Centro de padres y apoderados colegio 
kopernikus

   Comité de Adelanto Camino antiguo

   Circulo de Suboficiales en retiro

   Agrupación dializados de frutillar

   Grupo adulto mayor Vermont vista hermo-
sa

   Grupo de adulto mayor Horizonte

   Grupo de adulto mayor Alegría de vivir

   Grupo de adulto mayor Renacer

   Grupo de adulto mayor Sol de oriente

   Grupo kinésico inercia, Cesfam

   Grupo recreación Brotes de primavera

   Junta de vecinos Villa nueva
Línea de acción 3. Participación Ciudadana

En el marco de la Ley Nº 20.500 sobre asociaciones y 
participación ciudadana en la gestión pública, y con 
el propósito de generar instancias de participación 
de organizaciones y promover la asociatividad de 
los ciudadanos, se concretaron reuniones de tra-
bajo con 30 organizaciones sociales, permitiendo 
ejercer su derecho de participar en programas y ac-
ciones municipales en materia de salud, educación, 
social y económica.

Vinculación con organizaciones

Consulta ciudadana sobre la políticas de gobierno
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Gestión de Proyectos

Con la asesoría de la Oficina de Organizaciones Co-
munitarias, distintas organizaciones sociales reali-
zan el proceso de postulación a fondos concursa-
bles, con el propósito de potenciar su gestión local; 
resultando 3 proyectos adjudicados y 1 admisible 
con una inversión asociada de $4.938.808.-

“Retumba Frutillar”

Organización postulante: Unión Comunal de Juntas 
de Vecinos Urbana
Fuente financiamiento: Instituto Nacional de la Ju-
ventud –INJUV.
Monto: $1.000.000.-
Beneficiarios: 30 jóvenes entre 15 y 29 años.
Descripción: Ejecución de batucada juvenil, la inver-
sión se ha destinado a la adquisición de
los instrumentos utilizados en el evento.
Estado: Ejecutado.

“Encuentros intergeneracionales derri-
bando mitos del envejecimiento”

Organización postulante: Unión Comunal de Adul-
tos Mayores
Fuente financiamiento: Ministerio Secretaría Gene-
ral de Gobierno.
Monto: $1.000.000.-
Beneficiarios: 40 personas.
Descripción: Talleres participativos entre alumnos 
de establecimientos educacionales y
adultos mayores, con el propósito de derribar mitos 

acerca del rol de las personas adultos
mayores en la comunidad.
Estado: Adjudicado.

“Por un barrio seguro alarmas comuni-
taria para la población Luis Niklitschek”
Organización postulante: Junta de vecinos pobla-
ción Luis Niklitschek.
Fuente financiamiento: Fondo Nacional de Desarro-
llo Regional 6% - Gobierno Regional.
Monto: $1.613.808.-
Beneficiarios: 40 familias.
Descripción: Instalación de alarmas comunitarias en 
población Luis Niklitschek. Cada familia
posee un dispositivo sincronizado a su celular, el 
cual se activa frente a un eventual riesgo.
Estado: En ejecución.

Proyecto “Innovación y tejido social en 
el trabajo comunitario en taller de mu-
ralismo”

Organización postulante: Grupo de recreación y 
vida saludable Brotes de primavera
Fuente financiamiento: Fondo Nacional de Desarro-
llo Regional 6% - Gobierno Regional.
Monto: $1.325.000.-
Beneficiarios: 150 participantes, usuarios de CES-
FAM y socios de organizaciones
comunitarias.
Descripción: Elaboración de un mural de mosaico, 
mediante un trabajo colaborativo, que
exprese la historia de la comuna de Frutillar.
Estado: Admisible.

Taller de Liderazgo para mujeres dirigentes
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OFICINA DE DEPORTES

La oficina de deportes busca fomentar la práctica de 
actividad física y deporte en los ámbitos formativos, 
recreativos y competición en los distintos ciclos de 
vida de las personas; procurando fomentar hábitos 
saludables, potenciar el progreso de talentos depor-
tivos y mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de la comuna.

Principales funciones

   Difundir la oferta programática deportiva en la 
comunidad.

   Asesorar a las organizaciones de la comuna en la 
postulación a fondos y/o proyectos deportivos.

   Catastrar las organizaciones deportivas de la co-
muna.

   Promover el deporte recreativo procurando utili-
zar el tiempo libre de manera adecuada.

Inversión

La I. Municipalidad de Frutillar a través de la ofi-
cina de deportes, ha destinado una inversión de 
$87.583.106 al fomento de la actividad física y de-
porte; a su vez mediante la postulación a fondos 
concursables, resultan dos proyectos de formación 
con una inversión asociada de $8.000.000. De lo an-
terior, la inversión anual asciende a $95.583.106.- 
Cabe destacar que la inversión registra un aumento 
sostenido en los últimos tres años, registrando en 
2018, un ascenso de 74% respecto al año 2017.

Fuente: Oficina de Deportes

Fuente: Oficina de Deportes

El 50% del presupuesto 2018, se ha destinado a 
financiar el equipo técnico de la oficina, contem-
plando personal docente de escuelas formativas y 
coordinadores deportivos. El 23% se ha asignado a 
transportes, premios y alimentación en el marco de 
la ejecución de distintas actividades municipales. El 
13% se ha designado al desarrollo de iniciativas de 
competición y formación financiando la ejecución 
de Triatlón y la adquisición de vestuario e imple-
mentación, respectivamente. El 8% corresponde a 
inversión extra presupuestaria correspondiente a la 
adjudicación de dos proyectos. Por último, el 5% ha
se ha destinado a financiar el óptimo funcionamien-
to del estadio municipal y de la oficina de deportes.
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Fuente: Oficina de Deportes

Fuente: Oficina de Deportes

Escuela Municipal de Fútbol

Beneficiarios

Durante 2018, se registra una participación estima-
da de 25.700 personas, incrementando en un 37% 
respecto a 2017, lo anterior se debe principalmente 
a una mayor oferta deportiva municipal y al com-
promiso con las organizaciones comunitarias en el 
desarrollo de sus actividades.

PLAN COMUNAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y 
DEPORTES FRUTILLAR 2019-2029

En el marco del Programa Planes Comunales de Ac-
tividad Física y Deporte del Ministerio del Deporte, 
se formula y aprueba el Plan comunal de actividad 
física y deportes Frutillar 2019-2029, herramienta 
que entregará las direcciones y acciones a desarro-
llar en materia deportiva en el mediano plazo. Cabe 
destacar la aplicación de metodologías participati-
vas en el proceso, con el fin de detectar y responder 
a los intereses y demandas de la comunidad.

FORMACIÓN PARA EL DEPORTE

La modalidad formación para el deporte contempla 
la puesta en práctica de procesos de aprendizajes 
a cargo de un profesional o técnico especializado 
en materia de actividad física y deporte; cuyo pro-
pósito es fomentar en las personas el desarrollo de 
habilidades, aptitudes y destrezas necesarias para 
la práctica de múltiples disciplinas deportivas, com-
prender los fundamentos técnicos e incentivar la 
práctica sistemática.

Escuela Municipal de Fútbol

Durante 2018 y por segundo año consecutivo, se im-
parte la escuela municipal de fútbol a cargo de un 
equipo docente de 6 profesionales, cuya función es 
instruir a los participantes en fundamentos básicos 
y práctica del fútbol, desde un enfoque de promo-
ción de valores como el respeto y responsabilidad.

Participan en la escuela, 150 niños divididos en las 
categorías 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-
2009, 2010-2011 y 2012-2013; cabe mencionar que 
el número de matrículas registra un incremento de 
53% respecto a 2017.

Participantes Municipal Escuela de Fútbol
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Escuela municipal de básquetbol

Se crea en 2018, la escuela municipal de básquetbol 
cuyo fin es dar a conocer los fundamentos básicos, 
perfeccionar técnicas y fomentar la práctica siste-
mática. Participan 54 niños divididos en las catego-
rías sub 10 mixta y sub 12 mixta.

Participantes Escuela Municipal de básquetbol

Fuente: Oficina de Deportes

Escuela Municipal de Básquetbol

Taller de Zumba

Escuela Municipal de Básquetbol Circuitos Motrices

DEPORTE RECREATIVO

El deporte recreativo contempla la práctica de activi-
dad física con exigencias al alcance de toda persona, 
con el fin de fomentar la participación social, mejo-
rar la salud y calidad de vida de la comunidad.

Taller de zumba
La zumba es una disciplina deportiva que consiste 
en rutinas de ejercicios aeróbicos realizados al rit-
mo de estilos musicales latinoamericanos.

Se imparte durante el año taller en sector Pantano-
sa y Casma de Frutillar, con el fin de mejorar la con-
dición física general de los participantes y generar 
una instancia de diversión, participa en taller una 
extensión estimada de 100 asistentes.

Circuitos motrices

El circuito motriz busca adquirir destrezas motoras, 
basado en una forma de trabajo secuencial que con-
templa la repetición de determinados ejercicios.

Se desarrollan circuitos motrices en distintos es-
tablecimientos educacionales de la comuna en los 
niveles pre-kinder y kínder, con una participación 
estimada de 240 niños, asimismo, se ejecuta acti-
vidad en jardines infantiles de la comuna, con una 
participación estimada de 100 niños.
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Rally Móbil 2018

Triatlón Frutillar

DEPORTE DE COMPETICIÓN

El deporte de competición contempla la práctica 
sistemática de una disciplina, sujeta a normativas y 
con programación de competencias.

Se realizan durante 2018, 30 campeonatos abarcan-
do disciplinas de rayuela, tenis, tenis de mesa, bas-
quetbol, vóleibol, futbol en sus categorías futbolito, 
playa, baby, femenino y amateur.

A su vez, la escuela municipal de fútbol participa en 
liga Promesas del Sur, obteniendo el 3° lugar en ca-
tegoría 2004-2005 y 2° lugar en mayor puntuación 
tabla general categoría 2006-2007. A su vez, se otor-
ga apoyo en la ejecución de liga rural y 1° liga de
básquetbol.

1° versión Triatlón Frutillar

El evento TriFrutillar contempla una competición en 
disciplinas de natación, ciclismo y trote, en las cate-
gorías kids, sprint y olímpica. Se realiza evento en 
diciembre de 2018 con la participación de 250 triat-
letas y 3.000 espectadores.

Rally móbil

Frutillar es escenario de la tercera fecha del cam-
peonato Rally Móbil 2018, instancia donde 44 tripu-
laciones disputan el rally más extenso del año con 
un recorrido total de 694,77 kilómetros. El munici-
pio brinda apoyo logístico y económico a la ejecu-
ción del evento automovilístico.

GESTIÓN DE PROYECTOS

Se postulan y adjudican en 2018, dos proyectos 
orientados a fortalecer la actividad física y depor-
te de formación, beneficiando a 230 niños y niñas. 
Ambas iniciativas contemplan una inversión de 
$8.000.000.

“Formando a los futbolistas del futuro”

Fuente financiamiento: Fondo Nacional de Desarro-
llo Regional – FNDR 2% Deporte,
Gobierno Regional.
Monto: $5.000.000.-
Beneficiarios: 150 niños entre 8-14 años.
Descripción: Generar una instancia deportiva me-
diante un trabajo interdisciplinario basado en el fo-
mento educativo, progreso técnico y mejoramiento 
de salud física y mental. El proyecto contempla la 
adquisición de vestuario, implementación deportiva 
y contratación de servicios profesionales.
Estado: Adjudicado.

“El deporte en Frutillar crece con los niños”

Fuente financiamiento: asignación directa, IND.
Monto: $3.000.000.-
Beneficiarios: 80 niños.
Descripción: En el marco de la escuela municipal de 
fútbol, el proyecto contempla creación de categoría 
mamadera dirigida a niños y niñas de 4 a 7 años.
Estado: Adjudicado.

Fuente: Oficina de Deportes
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UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

Frutillar entrega el mayor número de kits de 
eficiencia energética en la región de Los La-
gos.

La unidad de medio ambiente busca promover y 
concientizar sobre el cuidado y la protección del 
medio ambiente, mediante una estrategia partici-
pativa; enfocada en el desarrollo sustentable de la 
comuna y en el mejoramiento de la calidad de vida 
de sus habitantes.

Principales funciones

  Gestión de iniciativas y acciones orientadas a 
promover el cuidado del medio ambiente.

  Promover la minimización y el reciclaje para dis-
minuir la generación de residuos en la comuna.

  Asesorar el pronunciamiento del Municipio sobre 
proyectos presentados en el Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental.

  Fiscalizar o implementar acciones de control so-
bre el estado y conservación del medio ambiente 
local.

Principales acciones

Entrega de Kits de Eficiencia Energética Frutillar, 
durante 2018, fue la comuna en entregar el mayor 
número de kits de Eficiencia Energética en la Región 
de Los Lagos, beneficiando a un total 525 familias, 
quienes recibieron ampolletas LED de bajo consu-
mo y un burlete de aislación térmica para sus ho-
gares. La iniciativa incorporaba charlas de eficiencia 
energética a nivel doméstico.

2017

Kit Ef. energética Kit Ef. energética

2018

392

+34%

525

Ordenanza bolsas Plásticas

En noviembre el Concejo Municipal aprobó la orde-
nanza que sustituye y prohíbe el uso de bolsas plás-
ticas en Frutillar, con el propósito de incentivar al 
pequeño y mediano comercio a evitar su entrega en 
un periodo menor a los establecido por la Ley, elimi-
nar la bolsa plástica para la venta de pan y fomentar 
el uso de bolsas reutilizables en la población.

Jornada de Limpieza de Playas y cuidado 
de la Bahía

En el marco del día Internacional de Limpieza de 
Playas, la Municipalidad en conjunto con la Armada 
de Chile y ESSAL, organiza jornada de limpieza, don-
de participaron 50 alumnos de la escuela Bernardo 
Philippi e Instituto Alemán.

A su vez, a principios de abril se reportó a DIRECTE-
MAR la aparición de algas en la zona de playa, de-
terminándose que éstas correspondían al género 
Rhizoclonuim ssp, la cual es considerada plaga por 
SERNAPESCA. Como acción correctiva personal mu-
nicipal realizó el retiro de los organismos acuáticos.

Ordenanza prohibe el uso de bolsas plásticas

Jornada Limpieza de playasFuente: Unidad de medio ambiente
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2017

2018

Mantención puntos verdes e instalación 
de canastillos para plásticos en 11 pun-
tos de Frutillar.

Frutillar cuenta con seis puntos verdes para botellas 
plásticas y latas de aluminio. En dos de ellos se han 
incorporado contenedores para vidrio. En noviem-
bre de 2018, se sumaron 11 canastillos para plásti-
cos PET 1, HDPE 2 y PP 5, en el marco de un acuerdo 

Fomento educación ambiental

En 2018 se efectuaron numerosas actividades en 
materia de educación ambiental, destacando la rea-
lizaron del Programa “Vigilantes del Lago”, iniciativa 
donde participaron 30 alumnos de tres estableci-
mientos educacionales; quienes aprendieron sobre
contaminación y mediciones de parámetros am-
bientales en cuerpos lacustres. A su vez, destaca la 
participación del Municipio en la semana del medio 
ambiente del Instituto Alemán, donde se realizaron 
charlas sobre eficiencia energética, arbolado urba-
no y compostaje; junto con la plantación de árboles 
y la inauguración de un punto verde.

Reciclaje en feria Gastronómica y even-
tos de Fiestas Patrias

Por primera vez en la comuna se implementó un 
punto para recolectar el aceite generado en los 
puestos de comida de la Feria Gastronómica de Ve-
rano. Esta acción se replicó en las principales fon-
das autorizadas durante el mes de septiembre; la 
iniciativa permitió recolectar y reciclar 210 litros de 
aceite.

Fuente: Unidad de medio ambiente

Fuente: Unidad de medio ambiente

Fuente: Unidad de medio ambiente

150L 

210 LITROS DE ACEITE RECICLADO

RECOLECCIÓN DE VIDRIO

CARACTERIZACIÓN RSD FRUTILLAR

Feria Gastronómica 
verano

Fondas Fiestas Patrias

9,44 
toneladas

28,3
toneladas

60L

entre la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, la em-
presa Puerto Plastic y el apoyo del Municipio.

En el caso de los vidrios, en la comuna se recolecta-
ron, a través de Cristoro Reciclaje, un total 28,3 to-
neladas de dicho material aumentando en un 200% 
respecto a la recolección del año 2017.

Caracterización de residuos domicilia-
rios.

En agosto de 2018, se generó una caracterización 
de Residuos Sólidos Domiciliarios, para analizar los 
tipos de desechos generado en la comuna y evaluar 
estrategias de reciclaje. El estudio arrojó que el 37% 
de residuos corresponde a materia orgánica, segui-
do por pañales y celulosas sanitarias con un 19%.
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Seminario Cambio Climático

Durante 2018 el municipio efectuó por primera vez, 
con el apoyo de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Chile y el Teatro del Lago, el seminario 
“Cambio Climático y Riesgos Ambientales en Eco-
sistemas Hídricos”, instancia en donde participaron 
250 estudiantes de distintos establecimientos edu-
cacionales, servicios públicos y dirigentes comuna-
les.

Celebración Día de la Astronomía

Se coordina con PAR Explora, la celebración regional 
del Día de la Astronomía, evento que por primera 
vez se realizó en Frutillar con la participación de 400 
asistentes. Se suma la coordinación de un taller so-
bre el sistema solar, efectuado por estudiantes de 
post grado de la Universidad de Chile y con la parti-
cipación de 40 asistentes.

Pronunciamiento municipal en Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental -
SEIA

Durante 2018, el municipio participó de 4 procesos 
de evaluación ambiental, con el fin de pronunciarse 
sobre el cumplimiento de la normativa vigente de 
cuatro proyectos.

  “Puelche Sur”
  “Sistema de Transmisión S/E Pichirropulli - S/E 

Tineo”
  “Extracción y procesamiento de áridos y maqui-

narias Lindemann SPA”
  “Subestación Seccionadora Frutillar Norte 220 kV”

Recolección de vidrio en Casma

Curso de Agricultura urbana

26 toneladas de amor

Curso de Agricultura Urbana

A través de la gestión municipal, el Instituto de In-
vestigación Agropecuaria - INIA, imparte curso de 
“Agricultura urbana” dirigido a 30 adultos mayores, 
cuyo propósito ha sido enseñar técnicas de cultivo 
en espacios reducidos mediante manejo agroecoló-
gico.

Campaña “26 toneladas de amor”

Por segunda vez el municipio fue parte de la cam-
paña “26 Toneladas de amor” de la empresa CCU y 
el Ministerio del Medio Ambiente. En esta versión, 
los plásticos recolectados alcanzaron los 110 kilos y 
fueron entregados en Puerto Varas.
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Acuerdo Voluntario de Gestión de Cuen-
ca.

En diciembre de 2018 se gestionó una reunión con 
el director de la Agencia de Sustentabilidad y Cam-
bio Climático, con el propósito de implementar un 
Acuerdo Voluntario de Gestión de Cuenca para el 
Lago Llanquihue, iniciativa que espera sumar a los 
demás municipios para trabajar de manera conjun-
ta en la protección del cuerpo lacustre.

Gestión de Proyectos

En 2018 se ejecutaron tres iniciativas ambienta-
les, las cuales fueron coordinadas por la unidad 
ambiental y financiadas por el Gobierno Regional, 
correspondientes al fondo 2%. A su vez, en dicho 
año se adjudica el proyecto: “Manejo de compost 
y biopreparados para jardines de Frutillar”, donde 
resultó beneficiado el Club de Jardines de Frutillar.

En el transcurso del 2018, se ha gestionado una in-
versión de $17.482.500 evidenciando un aumento 
de 32% respecto al año 2017, con una extensión de 
590 beneficiarios.

$ 17.482.500
Inversión Proyectos Medio Ambiente

590 beneficiarios
Beneficiarios Unidad Medio Ambiente

“Promoción de buenas prácticas am-
bientales para la gestión de residuos or-
gánicos y manejo de envases de agroquí-
micos en sectores rurales de Frutillar”

Organización postulante: Unión Comunal de Juntas 
de Vecinos Rurales.
Monto adjudicado: $3.877.000.
Beneficiarios: 30 socios Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos Rurales.
Estado: Ejecutado.
Descripción: Capacitación en elaboración de com-
post y sobre el manejo de envases de plaguicidas.

“Reciclaje de residuos orgánicos como 
alternativa para utilizar desechos do-
miciliarios y agrícolas en Balmaceda La 
Paz”

Organización postulante: Comité Pro Ayuda Posta 
Balmaceda La Paz.
Monto adjudicado: $4.337.000.-
Beneficiarios: 20 socios comité Pro Ayuda Posta Bal-
maceda La Paz.
Estado: Ejecutado.
Descripción: Capacitación en elaboración de com-
post y lombricultura con residuos orgánicos.

“Promoción del uso de bolsas reutiliza-
bles: Un aporte para un Frutillar más 
sustentable”

Organización postulante: Junta de Vecinos N°2 Fru-
tillar Alto.
Monto adjudicado: $4.989.000.-
Beneficiarios: 500.-
Estado: Ejecutado.
Descripción: Capacitaciones para fomentar el uso 
de bolsas reutilizables en Frutillar y elaboración de 
bolsas reutilizables.

“Manejo de compost y biopreparados 
para jardines de Frutillar”

Organización postulante: Club de Jardines de Fruti-
llar
Monto adjudicado: $4.279.500.-
Beneficiarios: 40 socios club Jardines de Frutillar.
Estado: Adjudicado.
Descripción: Entrega de set de compostaje y capa-
citación en biopreparados naturales para el control 
de plagas.Fuente: Unidad de medio ambiente
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CULTURA Y EXTENSIÓN

La Oficina de Cultura y Extensión se encarga de ga-
rantizar el acceso a las artes y la valoración de las 
culturas para todos los habitantes de la comuna de 
Frutillar, en la perspectiva de contribuir al desarrollo 
humano y la integración social.

Dentro de las principales gestiones desarrolladas 
durante 2018, destaca la conformación de dos es-
cuelas de expresión artística, la tradicional ruta cos-
tumbrista y la presentación del Ballet Folclórico Na-
cional.

Principales funciones

  Ejecutar programa anual de actividades, en el 
marco del Plan Municipal de Cultura.

  Fomentar el acceso de la comunidad a espectá-
culos artísticos, recreativos y culturales.

  Promover la preservación y promoción del patri-
monio local y nacional.

  Impulsar el desarrollo y la promoción de artistas 
locales.

  Asesorar a organizaciones en la postulación de 
proyectos.

Inversión

La inversión anual gestionada por la Oficina de 
Cultura y Extensión asciende a $130.486.632, pro-
veniente del presupuesto municipal, Gobierno Re-
gional y Ministerio de las culturas, las artes y el pa-
trimonio.

$ 130.486.632
Inversión total Cultura y Extensión

Inversión Municipal

Financiamiento externo

Fuente: Oficina de Cultura y extensión

Festival Aquí se Vive el Verano Alumna de Rocksur
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Escuela Coral

Fuente: Oficina de Cultura y extensión

Fuente: Oficina de Cultura y extensión

Fuente: Oficina de Cultura y extensión

Coro de adultos camino a encuentro internacional Alumnos escuelas municipales

EXTENSIÓN

La ejecución del programa anual contempla la reali-
zación de actividades recreativas, artísticas, cultura-
les y oficiales del Municipio, abarcando una exten-
sión anual estimada de 43.040 asistentes.

ESCUELAS ARTÍSTICAS

Escuela Coral

Se crea en 2018 la escuela coral, instancia que per-
mite a la comunidad ampliar su conocimiento mu-
sical, las clases contemplan teoría musical y técnica 
vocal. La escuela coral se compone de tres elencos: 
coro de niños, coro de jóvenes y coro de adultos con 
una extensión de 63 participantes.

Banda Instrumental Emilio Luppi - BIEL

La banda instrumental busca desarrollar habilida-
des musicales y promover valores como la discipli-
na, en jóvenes interesados en vivir la experiencia de 
pertenecer a una banda y aprender el manejo de 
diversos instrumentos.

Rock Sur

Rock sur nace en 2018 con el propósito de generar 
un espacio musical diverso, orientado a enseñar a 
sus alumnos en lectura musical, talleres de ensam-
ble y teoría musical. Participan en rock sur 15 alum-
nos en clases de batería, 10 en clases de piano y 18 
en guitarra y bajo.
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Actividades Destacadas 2018

Show de verano “Aquí se vive el verano”

En febrero de 2018 se realiza el festival de verano 
con la presentación de artistas reconocidos a nivel 
nacional, Los Vásquez, Sonora Barón y Zúmbale pri-
mo; disfrutaron del festival 22.000 asistentes.

Fiesta costumbrista Pedernal

Aniversario Nº 162 de Frutillar

Ruta costumbrista

Se realizan durante la temporada estival 14 fiestas 
costumbristas principalmente ensectores rurales de 
la comuna, cuyo fin es rescatar las tradiciones cam-
pesinas.

Participan de las fiestas 4.350 asistentes, disfrutan-
do de gastronomía típica y de la presentación de ar-
tistas locales folclóricos, rancheros y tropicales.

Presentación Ballet Folclórico Nacional
BAFONA

Con una extensión estimada de 1.100 asistentes, 
se presenta en Frutillar el Ballet Folclórico Nacional, 
cuya puesta escénica exhibió una muestra de las 
principales creencias religiosas del país.

Celebración fiestas patrias

En el marco de la conmemoración de la Indepen-
dencia de Chile, se realiza durante septiembre gala 
folclórica, desfile cívico militar, juegos populares y 
trafkintu, con una participación estimada de 3.000 
asistentes.

Aniversario N°162 Frutillar

En el marco de la fundación de la comuna de Fru-
tillar, se realiza durante noviembre la elección de 
reina 2018, concierto 1er. aniversario de Frutillar 
ciudad creativa, cierre iniciativa “Pinta Violeta” y se 
apoya el desfile de carros alegóricos, participan en
actividades 3.700 personas.

Conciertos corales de navidad

Conciertos corales navidad

Con la presencia de 200 asistentes, se realiza pre-
sentación de clásicos navideños en las voces de los 
coros municipales en iglesia San Sebastián e iglesia 
católica de Casma.

Vinculación con organizaciones e instituciones

En el transcurso de 2018, la oficina de cultura y ex-
tensión proporciona soporte logístico a eventos re-
ligiosos, musicales, folclóricos, bingos, aniversarios 
realizados por organizaciones funcionales, institu-
ciones y unidades municipales.
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Fuente: Oficina de Cultura y extensión

Gestión de proyectos 

Con la asesoría de la oficina de cultura y extensión, 
12 organizaciones comunitarias y culturales de Fru-
tillar postulan a fondos concursables, resultando 6 
proyectos adjudicados financiados por el Gobierno 
Regional, con una inversión de $11.814.541 y una 
extensión estimada de 3.600 beneficiarios direc-
tos e indirectos. A su vez, la Municipalidad de Fruti-
llar postula en 2018 a dos proyectos financiados por 
el Gobierno Regional y el Ministerio de las culturas, 
las artes y el patrimonio; ambas iniciativas contem-
plan desarrollarán proyectos musicales por una in-
versión de $4.900.000, estimando una extensión de 
participación de 660 personas.

Cuerdas frotadas

Fuente financiamiento: Fondo Nacional de Desarro-
llo Regional 6% Cultura, Gobierno Regional.
Monto: $4.100.000.-
Beneficiarios: 60 alumnos.
Descripción: El proyecto contempla la adquisición 
de un taller móvil de instrumentos de
cuerda con el propósito de impartir clases a alum-
nos de escuelas rurales de la comuna.
Estado: En ejecución.

Nuestra música del lago

Fuente financiamiento: Fondo fortalecimiento, Mi-
nisterio de las culturas, las artes y el patrimonio.
Monto: $800.000.-
Beneficiarios: 600 asistentes.
Descripción: El proyecto contempla la ejecución de 
conciertos de trova, fusión mapuche, bossa nova y 
rock, en distintos puntos de la comuna, con el fin 
de crear una instancia de presentación de bandas 
locales emergentes; la inversión se ha destinado a 
financiar la prestación de servicios de artistas, movi-
lización y catering.
Estado: En ejecución.
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BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL N° 320

En el año 2018, la Biblioteca Pública Municipal N° 
320 de la Comuna de Frutillar, cumple su decimo-
noveno año de funcionamiento. Los lineamientos 
de trabajo bibliotecario son entregados por la Direc-
ción Regional de Bibliotecas Públicas Archivos y Mu-
seos - DIBAM, tal cual lo establece convenio suscrito 
desde su fundación. En la orgánica municipal, la Bi-
blioteca funciona bajo la supervisión de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario Municipal.

A continuación, se describen los principales aspec-
tos de la gestión realizada en la Biblioteca de Fruti-
llar en el año 2018, año en que se priorizó, en ma-
teria de gestión, la realización de diversas etapas en 
pro de un adecuado proceso de implementación 
de la nueva Biblioteca de Frutillar, por lo que entre 
otras, se suspendió la atención de público por un 
período de dos meses y se suspendió el programa 
de Extensión desde Junio a diciembre.

Se utilizan los resultados de los distintos indicado-
res diseñados para medir el cumplimiento metas 
planteadas en el programa anual, el cual integra las 

acciones y actividades desarrolladas directamente 
por la Biblioteca y las acciones y lineamientos en-
tregados por los distintos programas complemen-
tarios provenientes de la Dirección de Bibliotecas 
Archivos y Museos - DIBAM.

Volúmenes Bibliográficos

En el año 2018, se registra un ingreso total de 613 
volúmenes bibliográficos provenientes de remesas 
de la DIBAM y 71 volúmenes bibliográficos prove-
nientes de compras directas de la biblioteca, a tra-
vés de fondos generados por aporte de usuarios. 
Por lo tanto, la Biblioteca de Frutillar culmina el año 
con una colección general de 11.340 volúmenes bi-
bliográficos.

El ingreso de volúmenes de los últimos seis años, 
evidencia una tendencia sostenida de incremento, 
lo cual es concordante con las políticas biblioteca-
rias de la Dibam. Respecto del año 2017, en 2018 
se adicionan a la colección general 613 volúmenes.

Fuente: Biblioteca de Frutillar
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Fuente: Biblioteca de Frutillar

Fuente: Biblioteca de Frutillar

Respecto del año 2017, se visualiza en 2018 una dis-
minución de 230 Socios Lectores, lo cual responde a 
que en 2018, no se realizó ingreso masivo de estu-
diantes de establecimientos educacionales a través 
de Convenio con Biblioteca.

Área de Circulación o Préstamo

En el área de Circulación o Préstamos, se mide el 
factor Préstamos de Colecciones a Domicilio, es de-
cir, el número de libros que se prestaron a domicilio.
El préstamo de libros a domicilio efectuado por la 
Biblioteca durante el año 2018 ascendió a un total 
de 7.671 ejemplares.

Promedio mensual de préstamo

Promedio mensual de visitas

Relacionados los indicadores de préstamo de los 
últimos seis años, se visualiza en 2018 una disminu-
ción de 655 préstamos a domicilio respecto del año 
2017, lo cual se debe al cierre bibliotecario realizado 
por dos meses. Cabe mencionar que la estadística 
mensual de préstamos de los dos últimos años, evi-
dencia un incremento promedio de 73 ejemplares.

Visitas Usuarios Biblioteca

En el transcurso del año 2018, se registra un total 
de 31.340 visitas. Cabe mencionar que el promedio 
mensual de visitas de los últimos tres años, eviden-
cia un aumento sostenido, incrementando el año 
2018 en un 6% respecto al año 2017.

Gestión de Recursos Extraordinarios

La inversión anual por gestión de recursos extraor-
dinarios asciende a $2.404.540, destinados exclusi-
vamente a solventar adquisiciones bibliográficas e 
insumos para el tratamiento físico de la nueva co-
lección bibliotecaria.

$ 2.404.504
Gestión de Recursos extraordinarios

  Aporte de Usuarios: Los Usuarios de la Bibliote-
ca, realizaron en 2018, un aporte económico de la 
suma total de $ 1.167.440, los cuales provienen del 
concepto de cancelación de Carné Socios Lectores, 
Impresión de Fotografías para Carné Socio Lector, 
multas por atrasos en devoluciones, fotocopias e 
impresiones computacionales.
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  Venta de Libros usados: Se implementó una 
venta de libros usados, donados por la comunidad 
e instituciones y cuyo valor de uso, por su estado 
físico u otros, no es pertinente de ingresar a la colec-
ción general. La recaudación total de venta de libros
usados 2018 ascendió a la suma de $347.100.-

  Campaña Un Libro para mi nueva Biblioteca: 
Se implementó campaña que motivó a las personas 
de la comunidad para adquirir literatura escolar 
complementaria, gestionada con Tolle Legue Ferias 
de libro Itinerantes de la región, quienes realizan un 
descuento de $2.500 para cada libro a adquirir. En 
esta campaña se levanta registro público de donan-
tes y recauda un total de $890.000.-

Cajas Viajeras 2018

La Caja Viajera es una forma especial de préstamo 
bibliotecario destinado a promover la lectura en un 
público que por diversas razones no puede concu-
rrir a la Biblioteca. La Caja Viajera refuerza los lazos 
comunitarios de instituciones sociales: juntas de ve-
cinos, centros de madres, comunidades indígenas, 
hogares de menores, ancianos y otros.

En el año 2018, se benefició a cinco instituciones de 
Frutillar, a saber:

  Centro de Rehabilitación de Casma (50 libros)
  Agrupación Adultos Mayores Vermont (30 libros)
  Kinder Colegio Madre de Dios (40 libros)
  Colegio Kopernikus (40 libros)
  Jardín Infantil Blanca Nieves y los siete Enanitos 

(50 libros)

Gestión de Proyectos

Proyecto “6° Jornadas de Extensión Bibliotecaria 
para Sectores Rurales”

Fondos: Regional ACCESO y LEE CHILE LEE
Monto Total: $4.000.000.-
Aporte Municipal: valorizado (libros, equipamiento, 
sala, mobiliario y otros).
Estado: Ejecutado en Octubre de 2018 en la Escuela 
Rural Los Linares de Casma.

Proyecto “Diseño Ampliación y Reposición Bi-
blioteca Pública de Frutillar”
Fondos: Fondo Nacional de Desarrollo Regional – 
FNDR.
Monto Total: $1.258.229.-
Estado: En ejecución.

PROGRAMA BIBLIOREDES

En 2018, el Programa Biblioredes cumple su deci-
mosexto año de funcionamiento en la Biblioteca de 
Frutillar, cuyo propósito es motivar la realización 
de acciones que beneficien a las personas de la co-
munidad hacia el libre acceso o uso de sistemas de 
información y comunicación - Tics, capacitaciones 
computacionales en distintos niveles y uso de inter-
net, todas de manera gratuita para la comunidad.

La Dirección de Bibliotecas, a través de su Direc-
ción Nacional del Programa Biblioredes, establece 
anualmente las distintas metas a alcanzar por las 
Bibliotecas incorporadas. Las siguientes son las me-
tas exigidas y metas alcanzadas por la Biblioteca de 
Frutillar en las distintas acciones del programa en el 
año 2018:

1. Capacitaciones Computacionales

1.1 Alfabetización Digital Básica: Capacitaciones 
para adquisición de conocimientos básicos en Word, 
correo electrónico e internet. El número de capaci-
taciones impartidas durante el año 2018 asciende a 
26, sobrepasando la meta exigida en un 37%.-

1.2 Capacitaciones Complementadas: Capacitacio-
nes avanzadas en módulos de herramientas para 
trabajar en Word, Excel, PowerPoint, Publisher y 
otros. El número de capacitaciones efectuadas du-
rante el año 2018 asciende a 87, superando la meta 
exigida en un 24%.-

Fuente: Biblioteca de Frutillar



84 CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2018

GESTIÓN COMUNITARIA Unidades Municipales

2. Creación de Contenidos Locales: 

Asesoría a personas e instituciones para difundir y
promover el quehacer social y cultural de la comu-
nidad. En 2018, se crean los siguientes contenidos 
locales y sitios Web:

  Patricio Muñoz Quezada - Intérprete en Guitarra 
Clásica. Disponible en
https://youtu.be/f6lEwy8rSuw

  Galería Imágenes Concurso Fotografía realizado 
por Ruta Los Colonos. Disponible en
https://www.flickr.com/people/ruta-de-los-colonos/ 

  Promoción Página Web Corporación Amigos de 
Frutillar. Disponible en
http://www.amigosdefrutillar.cl/

  Video Promocional “Atractivos de Frutillar”. Dis-
ponible en https://youtu.be/6CBq95isD5Y

  Actividades Extraescolares Comuna de Frutillar 
2018. Disponible en https://youtu.be/ZvDWEm_halc

3. Registro Usuarios Nuevos 2018:

Considera el desafío y compromiso que debe tener
anualmente cada Biblioteca para incorporar al Sis-
tema nuevos socios Bilblioredes que accedan a los 
beneficios que el programa ofrece. El registro de in-
corporación de nuevos usuarios interactivos, en el 
año 2018, asciende a 480, excediendo la meta exigi-
da en un 50%.-

320

6.800

+50%

480

6.797

4. Sesiones de Internet Gratuito para la 
Comunidad: 

Corresponde a sesiones de acceso a internet gratui-
to para las personas de la comunidad; cada sesión 
se ofrece por un período de 45 minutos.

Durante el año 2018, las sesiones ofrecidas gratui-
tamente a la comunidad ascendieron a un total de 
6.797 cumpliendo la meta exigida en un 100%. Si se 
valoriza el servicio, respecto de un valor comercial 
estándar: $ 500 la media hora, resulta que la Biblio-
teca, a través de este Programa ofreció gratuita-
mente un equivalente a $3.398.500.-

Fuente: Biblioteca de Frutillar

Fuente: Biblioteca de Frutillar
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CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

El Centro de información turística de Frutillar - CIT 
se encarga de proveer información turística eficien-
te y de calidad, a los turistas y potenciales visitantes 
nacionales e internacionales, para facilitar sus deci-
siones antes y durante su estadía en Frutillar. El CIT
además se utiliza como plataforma para que los 
prestadores de servicios turísticos formales y em-
prendedores locales, promocionen sus productos y 
servicios.

Funciones principales

  Atención presencial, telefónica y vía correo elec-
trónico de consultas y solicitudes de información 
turística realizadas por turistas nacionales y extran-
jeros.

  Elaborar y mantener información actualizada de 
la disponibilidad de servicios en la comuna, princi-
palmente puntos de atracción turística, alojamien-
to, alimentación, transporte, actividades comunales 
y cualquier otra información de interés para el visi-
tante.

  Elaboración de registro de atenciones con fines 
de gestión y estadísticas de la oficina de informa-
ciones.

  Actualización de base de datos de servicios turís-
ticos formales de Frutillar.

  Participar en diversas instancias de trabajo inter-
comunal como contraparte municipal del área turis-
mo, para el proceso de Declaratoria de Zona de In-
terés Turística de Destino Cuenca Lago Llanquihue.

  Generar material promocional para el Centro de 
Informaciones.

11.383 turistas

Actividades destacadas

Atención turística

Gestionar el funcionamiento del Centro de Informa-
ción Turística Municipal, procurando una atención 
de calidad que promueva la visita de turistas a la 
comuna de Frutillar y el uso de los diversos servi-
cios turísticos locales disponibles. Desde enero a 
diciembre de 2018, se han atendido 11.383 turistas, 
5.382 correspondiente a turistas nacionales y 6.001 
turistas extranjeros. Cabe destacar que durante los 
meses de enero y febrero la comuna recibe al 49% 
del total de visitas anuales, correspondiente a 5.591 
turistas.

Turistas nacionales

Turistas extranjeros

Atención turísticas

Fuente: Biblioteca de Frutillar
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Base de datos prestadores turísticos

Con el propósito de proveer de información a turis-
tas y colaboradores de la industria turística local y 
regional, se actualiza base de datos de prestadores 
de servicios turísticos con patentes comerciales vi-
gentes, registrándose 185 servicios de interés, evi-
denciando un aumento del 7% respecto al número 
de prestadores de 2017. Entre los prestadores tu-
rísticos locales contempla hoteles, cabañas, hos-
pedajes, hostales, hosterías, apart hotel, camping, 
servicios gastronómicos, agencias de viaje y otros 
servicios de interés.

A su vez, se coordina y gestiona en Frutillar, sesión 
de Registro de Prestadores de Servicios Turísticos 
en Plataforma de SERNATUR, resultando 9 empre-
sas locales registradas.

Mapa Turístico

Reuniones Proyecto Nodo ZOIT

Reuniones Proyecto Nodo ZOIT

Proyecto “Nodo ZOIT Destino Lago Llanquihue 
2018”

ZOIT es una declaración (Zona de Interés Turístico) 
sobre un territorio para fomentar la actividad turís-
tica, implica que un territorio determinado acuerda 
trabajar al alero de una gobernanza público-privada 
para impulsar y proteger la actividad turística; con 
el fin de impulsar la colaboración entre pares, vincu-
lar actores relevantes de la industria con las fuentes 
de información y conocimiento, contribuyendo así 
a mejorar su innovación y competitividad a la ob-
tención de la declaratoria ZOIT para el Destino Lago 
Llanquihue.

En el marco del trabajo intercomunal para la obten-
ción de la declaratoria ZOIT para el Destino Lago 
Llanquihue, en 2018 la Municipalidad de Frutillar en 
conjunto a municipios y empresarios turísticos de la 
cuenca del Lago Llanquihue, participan de reunio-
nes de trabajo, talleres, giras técnicas y seminarios.
A diciembre de 2018, el Plan de Acción ZOIT se en-
cuentra en etapa de revisión por parte del Comité 
de Seremis del Turismo.

Plan de Promoción

Con el propósito de fortalecer la promoción y difu-
sión de la comuna, se elabora mapa turístico de Fru-
tillar el cual destaca de manera gráfica el patrimonio 
cultural, sector rural y los principales lugares para 
desarrollar actividades recreativas durante el año. A 
su vez, se gestiona banco de imágenes para promo-
ver los atractivos naturales y culturales de Frutillar.

Asimismo, se coordina y apoya diversas iniciativas 
de promoción turística con medios locales, naciona-
les y trasandinos, cabe destacar:

  Edición información Frutillar en Guía Chiletur Co-
pec.

  Coordinación con canal de Youtube Turismo In-
teroceánico para edición de videos con contenidos 
turísticos de la comuna para ser difundidos en Ar-
gentina.

  Despacho en vivo programa Mucho Gusto, Mega.

  Feria FIT Patagonia.
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Día del turismo, taller redes sociales

Afiche actividades Día del Patrimonio

Celebración Día Internacional del Turismo

Se realizan visitas guiadas gratuitas al Teatro del 
Lago y al Centro Experimental Universidad de Chi-
le con la participación de 35 asistentes; a su vez se 
imparte taller “Redes sociales y turismo” dirigido a 
15 emprendedores y empresarios del rubro, con el 
propósito de instruir sobre la importancia y uso de 
nuevos canales de comunicación en la industria.

Celebración Día del Patrimonio

En mayo de 2018, se celebra el día del patrimonio 
el cual busca que la comunidad local y visitantes co-
nozcan, respeten, valoren el patrimonio y herencia 

cultural del territorio. La Municipalidad de Frutillar 
a través de la Unidad de Cultura y el CIT, en alianza 
con instituciones locales, organizan visitas guiadas 
al museo Colonial Alemán y al Teatro del Lago, regis-
trando una extensión de 150 asistentes.
Participación en Modelo de Destino Turístico In-
teligente – DTI

La Cuenca del Lago Llanquihue ha sido elegida 
como destino piloto para el desarrollo del Modelo 
de Gestión DTI, cuyo propósito es desarrollar un 
nuevo turismo para Chile basado en la innovación, 
sustentabilidad y accesibilidad. Esta iniciativa es im-
pulsada por Corfo y Sernatur región de Los Lagos.

Con la participación de los municipios de la cuenca 
del lago Llanquihue, empresarios y representantes 
de instituciones públicas y privadas de la industria 
en la región, se desarrollan en el transcurso de 2018 
talleres y reuniones de gestión, actividades que en
primera instancia permitirán sensibilizar a los acto-
res involucrados en la implementación de una es-
trategia colaborativa para el posicionamiento del 
Lago Llanquihue y Todos Los Santos como destino 
turístico mundial.

Gestión de redes sociales

En el marco del plan de promoción de la comuna de 
Frutillar, el Centro de Información Turística se en-
carga de generar contenido y actualizar de manera 
constante las redes sociales Facebook e Instagram, 
ambas plataformas buscan posicionar a la comuna 
de Frutillar dentro de los destinos turísticos de la re-
gión, exhibiendo sus atractivos turísticos y servicios 
disponibles. En diciembre de 2018, Vive Frutillar en 
Facebook registra 1.461 seguidores y Vive Frutillar 
en Instagram registra 1.413 seguidores, evidencian-
do un aumento considerable de 49% y 888% respec-
tivamente.
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Lanzamiento Programa “Conciencia Turística” – 
SERNATUR Los Lagos

Mediante un trabajo mancomunado con el Servicio 
Nacional de Turismo – SERNATUR, el Museo Colonial 
Alemán y la Cámara de turismo y cultura Frutillar; se 
realiza en octubre, el lanzamiento a nivel regional 
del Programa “Conciencia Turística” con la participa-
ción de 12 establecimientos educacionales de secto-
res urbanos y rurales de Frutillar. El programa busca 
ejecutar talleres de capacitación dirigidos a actores 
locales e instruir en materia de atención turística y 
reconocimiento de atractivos turísticos y culturales 
de la comuna.

Gira Lago Ranco

Prestadores turísticos Frutillar

Articulación con instituciones

Gestión de alianzas de trabajo con Liceo Pedro Agui-
rre Cerda, Liceo Ignacio Carrera Pinto y Universidad 
de Aconcagua, para fortalecer el área de atención 
de público en Centro Información Turística. Durante 
2018, 7 alumnos con formación en áreas de admi-
nistración y turismo desempeñaron funciones en 
dependencias del centro de información.

A su vez, en el transcurso del año se mantiene con-
tacto permanente con instituciones públicas y pri-
vadas vinculadas a la industria turística tales como 
Municipalidades, Centros de Información Turística, 
SERNATUR Los Lagos, CONAF, SERNAPESCA, empre-
sas turísticas, medios de comunicación, entre otros. 
El vínculo permanente busca disponer de informa-
ción y material, permitiendo dar respuesta a diver-
sas necesidades de información turística de los visi-
tantes a nivel regional.
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OFICINA POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

La oficina por la inclusión social busca promover ac-
ciones que permitan la inclusión social de las per-
sonas en situación de discapacidad en diversas ins-
tancias, rehabilitación, cultura, educación, deportes, 
justicia, accesibilidad universal y tránsito a la vida 
independiente; con el fin de mejorar su calidad de 
vida y las de sus familias, con un enfoque de reha-
bilitación basada en la igualdad de oportunidades 
de las personas en situación de discapacidad de la 
comuna.

Principales funciones

  Elaboración y ejecución de acciones centradas en 
promover la inclusión de las personas en situación 
de discapacidad.

  Atención social a personas con discapacidad y fa-
miliares para la detección de necesidades y su pos-
terior resolución o derivación.

  Informar, promover y proteger los derechos de 
las personas con discapacidad.

  Fortalecimiento de las organizaciones de y para 
las personas con discapacidad.

  Tramitación de solicitudes varias como subsidios 
de discapacidad intelectual, registro nacional, ayu-
das técnica, pensiones básicas solidarias de invali-
dez.

La inversión total gestionada por la oficina de inclu-
sión social asciende a $113.766.380, contemplando 
presupuesto municipal y fuentes de financiamien-
to externas; el 63% corresponde a presupuesto 
municipal, destinado a financiar implementación 
de terapia, insumos kinesiológicos, transporte y la 
prestación de servicios comunitarios del equipo 
de trabajo, a su vez las fuentes de financiamiento 
externas equivalente al 37% de la inversión total, 
corresponden a la ejecución de talleres deportivos 
financiados por el Instituto Nacional de Deportes y a 
la adjudicación de fondos concursables postulados 
por el municipio y por organizaciones sociales con 
asesoría municipal.

178 usuarios inscritos en el centro comunitario de 
rehabilitación – CCR, participando en iniciativas in-
clusivas en materia de rehabilitación, deportiva, ar-
tística y comunitaria.

Fuente: Oficina por la Inclusión social

Deporte Inclusivo
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Eje de Salud

872 atenciones individuales de rehabilitación física 
y entrenamiento en actividades de la vida diaria – 
AVD, otorgadas a los usuarios del centro comunita-
rio de rehabilitación, a cargo de un equipo multidis-
ciplinario conformado por profesionales del área de 
salud y social.

Asimismo, se imparten talleres de educación postu-
ral, técnicas de relajación, ergoterapia, estimulación 
cognitiva y computación, con una extensión de 61 
participantes.

Eje Accesibilidad Universal

Ejecución proyecto “Estrategias de inclusión social” 
financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, Gobierno Regional; en el cual se realiza-
ron talleres de lengua de señas para funcionarios 
públicos y dirigentes sociales, adquisición de baño 
accesible y plataforma accesible para playa Frutillar; 
beneficiando a 600 personas.

Eje Educación

Se imparte taller de inclusión dirigido a 210 estu-
diantes del Programa de Integración Escolar - PIE, 

Fuente: Oficina por la Inclusión social

egresados del sistema escolar. A su vez se otorga 
apoyo a la inclusión laboral a 10 jóvenes en situa-
ción de discapacidad.

Eje Deportes

Con el fin de generar espacios que favorezcan y 
fomenten la actividad física y deporte de personas 
en situación de discapacidad, durante 2018 se han 
ejecutado distintas iniciativas en materia deportiva, 
con una extensión estimada de 220 participantes.

  Durante marzo a diciembre se imparten talleres 
recreativos en sector urbano y sector Casma de Fru-
tillar, con la participación de 20 asistentes, financia-
do por el Instituto Nacional de Deportes y patrocina-
do por el municipio.

  Apoyo técnico y logístico al club cultural y depor-
tivo San Agustín en la ejecución de proyecto “Depor-
tes acuáticos inclusivos”.

  Asesoría en formación de equipo de goalball re-
gión de Los Lagos y apoyo en participación en final 
de liga nacional de goalball en Santiago.

  Encuentro deportivo inclusivo intercomunal, con 
representantes de Rio Bueno, Calbuco y Frutillar y 
una extensión estimada de 70 participantes.

  Participación en distintas iniciativas deportivas, 
tales como corrida aniversario Cesfam, jornadas de-
portivas acuáticas inclusivas, encuentros deportivos 
de bochas y fútbol.

Eje Trabajo

Las actividades realizadas en el eje trabajo buscan 
fomentar la inclusión laboral de personas en situa-
ción de discapacidad. Durante 2018 se imparte ca-
pacitación de Ley N° 20.422 con la participación de 
20 asistentes. A su vez, se otorga atención y orien-
tación a 20 personas con discapacidad en búsqueda 
de empleo.

Principales actividades

Eje Rehabilitación con base comunitaria

Durante 2018, el centro comunitario de rehabilita-
ción ha otorgado atención a 178 usuarios procuran-
do mejorar los procesos de rehabilitación de perso-
nas en situación de discapacidad desde un enfoque 
RBC. La rehabilitación basada en la comunidad - RBC
busca mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad y sus familias, atender sus necesida-
des básicas, velar por su inclusión y participación.
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Cabe destacar además el apoyo otorgado en la eje-
cución de siete emprendimientos financiados por la 
Gobernación Provincial a través del fondo organiza-
ción regional de acción social – ORASMI.

Eje Cultura

Se realizan jornadas de cine inclusivo para perso-
nas ciegas y con baja visión, con el patrocinio del 
Club de Leones de Frutillar; talleres de invernadero 
para cultivo de súper alimentos, financiado por IN-
JUV y ejecutado por agrupación Unidos para Avan-
zar; talleres de computación impartido por Bibliote-
ca Municipal; juegos populares, en el marco de la 
conmemoración del proceso de independencia de 
Chile y colaboración en la ejecución de proyecto “El 
aprendizaje y la recreación de danzas chilenas facili-
tan procesos de inclusión social” del grupo folklórico 
Canticos del sur.
Eje Derechos

Se imparte taller de habilidades para la vida dirigido 
a 12 jóvenes en situación de discapacidad. Asimis-
mo, se realiza diagnóstico participativo junto a di-
rectivas de organizaciones de y para personas con 
discapacidad, con la participación de 48 dirigentes.

Eje Esparcimiento

Participación en actividades de conmemoración del 
día de la discapacidad, jornadas artísticas, carnaval 
inclusivo, visita a parque Nahuel Ñadi, taller de arte-
sanía dirigido a socios del club Creavida; y celebra-
ción de navidad junto a 15 usuarios de CCR y socios
agrupación “Unidos para avanzar”.

Eje Capacitación

Participación en capacitación “diseño y gestión de 
proyectos” y “Deporte adaptado”, taller “Turismo in-
clusivo” y seminario “Rehabilitación visual”, con una 
extensión total estimada de 40 asistentes.

Otros

En iniciativas de distinta índole, cabe destacar la or-
ganización de la campaña comunal TELETON año 
2018, la tramitación de 46 credenciales de la disca-
pacidad, otorgadas por el Servicio de Registro Civil; 
participación en mesa intersectorial de promoción 
de salud y comité de desarrollo inclusivo municipal. Feria de actividad física en Frutillar

Fuente: Oficina por la Inclusión social

La inversión total por gestión de proyectos asciende 
a $39.284.375. Se postulan en 2018, seis proyectos 
municipales resultando cuatro adjudicados asignán-
dose una inversión total por $13.126.960, recursos 
que han permitido financiar iniciativas de gestión 
inclusiva en materia artística, deportiva, productiva 
y comunitaria. A su vez, con la asesoría técnica de 
la oficina, se realiza la postulación de 24 proyectos 
de organizaciones sociales de los cuales 14 resul-
tan aprobados, asignándose una inversión total de 
$26.157.415.-

“Talleres de expresión artística para niños y jó-
venes vulnerables”
Fuente financiamiento: Gobierno Regional.
Monto: $4.100.000.-
Descripción: Talleres de mosaico y arteterapia para 
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alumnos de sectores rurales y urbanos de la comu-
na.
Estado: Adjudicado.

“Implementación deportiva”
Fuente financiamiento: Fondo social presidente de 
la república.
Monto: $719.960.-
Descripción: Adquisición de máquinas de ejercicios 
para el centro comunitario de rehabilitación, con el 
fin de complementar la terapia física y talleres de-
portivos.
Estado: En ejecución.

“Mejorando mis competencias para incluir labo-
ralmente”
Fuente financiamiento: Fondo de Solidaridad e In-
versión Social – FOSIS.
Monto: $2.200.000.-
Descripción: El proyecto busca promocionar el em-
prendimiento de personas en situación de discapa-
cidad y a su vez establecer redes de contacto con 
empresas con el fin de fortalecer la comercialización 
de sus productos.
Estado: En ejecución.

“Fortalecimiento de la red de rehabilitación”
Fuente financiamiento: Servicio Nacional de la Dis-
capacidad – SENADIS.
Monto: $6.107.000.-
Descripción: El proyecto busca fomentar la partici-
pación y autonomía de dirigentes sociales de orga-
nizaciones inclusivas, estableciendo nexos con ins-
tituciones comunales vinculadas a la rehabilitación.
Estado: Adjudicado. Acceso Inclusivo

Capacitación y Gestión de Proyectos
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FOMENTO PRODUCTIVO

La unidad de Fomento Productivo tiene como mi-
sión impulsar el desarrollo de las actividades pro-
ductivas locales, tanto urbanas como rurales, contri-
buyendo en su integración al desarrollo económico 
de la comuna; mejorando la calidad de vida de las 
familias.

Principales funciones

  Fomentar la inversión productiva privada y es-
tatal, coordinando acciones que faciliten y atraigan 
actividades empresariales de interés local.

  Crear condiciones que faciliten la inversión pro-
ductiva, entregando la información pertinente, faci-
litando las decisiones y trámites administrativos.

  Establecer vínculos de trabajo y coordinación con 
las organizaciones e instituciones tanto públicas 
como privadas responsables del desarrollo econó-
mico comunal.

  Asesorar integralmente a emprendedores y mi-
croempresarios de la comuna.

Inversión

A través de la ejecución de distintas iniciativas de 
fomento productivo, actividades de formación y ad-
judicación de proyectos de instituciones públicas, la 
unidad de Fomento Productivo ha gestionado una 
inversión de $70.600.000, desglosándose en un 
12% como aporte municipal y 88% aporte de insti-
tuciones públicas vinculadas al fomento de activida-
des productivas, cabe destacar SERCOTEC.

$ 70.600.000

88% 12%

Inversión Fomento Productivo

Aporte SERCOTEC
y otras Instituciones 

públicas
Aporte Municipal

Beneficiarios

La gestión de la unidad de Fomento Productivo ha 
favorecido a 324 beneficiarios directos, principal-
mente mediante la adjudicación de fondos concur-
sables y participación en iniciativas de comercializa-
ción. Cabe destacar que en el transcurso del año, se
realizaron ferias, seminarios, muestras gastronómi-
cas y artesanales; cuya extensión estimada asciende 
a 11.300 asistentes.

324 beneficiarios

11.300 asistentes 

Beneficiarios Fomento Productivo

Extensión eventos

Principales actividades

Feria Artesanal Verano

Organización y ejecución de Feria Artesanal 2018 
desarrollada durante los meses de enero y febre-
ro, con la participación de 35 stands y una exten-
sión estimada de 5.000 asistentes. Se ha asignado 
una inversión municipal de $.4.500.000 destinada 
a financiar recursos humanos, publicidad e infraes-
tructura.

II Expo-Cooperativas

Mediante un trabajo mancomunado entre INDAP y 
la Municipalidad de Frutillar, se realiza la II versión 
Expo-Cooperativas 2018, instancia que permite a la 
agricultura familiar campesina exhibir sus produc-
tos, sabores y saberes, además de comercializar sus
productos. Participan del evento, 23 stands con ex-
ponentes desde la VI región del Libertador Bernar-Fuente: Fomento Productivo Frutillar
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do O’Higgins hasta la X región de Los Lagos, y 600 
asistentes.

Becas Laborales SENCE

Postulación y adjudicación de dos cursos SENCE, 
“Desarrollo de un plan de negocio” dirigido a perso-
nas naturales sin inicio de actividades y ““Técnicas 
para hacer crecer mi negocio” dirigido a personas 
que están desarrollando un negocio. Fundación CA-
DES imparte ambos cursos, beneficiando a 50 par-
ticipantes, quienes además recibieron un aporte 
económico de $220.000 por persona, otorgado por 
SENCE.

Cursos Laborales SENCE

Convenio  de Colaboración UNAF

Fondos Servicio de Cooperación Técnica - SERCO-
TEC

Asesoría técnica a emprendedores de la comuna 
con ideas de negocio en materia de postulación a 
los fondos “Capital Abeja” y “Capital Semilla”, asimis-
mo se imparte capacitación a microempresarios en 
el marco de postulación al fondo “CRECE Desarrollo
de negocio”. Como resultado de la postulación, 3 be-
neficiarios se adjudican proyectos.

Programa “Juntos” SERCOTEC

Postulación y adjudicación proyecto “Huerto agro-
ecológico” cuya inversión de $75.000.000 será des-
tinada a financiar la habilitación de un huerto, una 
sala de procesos y una tienda de comercialización 
de productos, beneficiando a 18 pequeños agricul-
tores de la Cooperativa Tierra Sur y sus familias. El 
proyecto se encuentra en etapa de ejecución con un 
avance del 67% con una inversión consumada de
$50.000.000.-

Acreditación usuarios Instituto de Desarrollo 
Agropecuario - INDAP

Mediante un trabajo conjunto con INDAP Purran-
que, Oficina de Vivienda y Oficina de Casma, se 

realiza operativo en terreno en sector Colonia San 
Martín, con el propósito de acreditar a miembros de 
la comunidad indígena Weichan Mapu como usua-
rios de INDAP. Como resultado, se han acreditado 
13 nuevos usuarios.

Convenio de Colaboración Municipalidad de Fru-
tillar y Unión Nacional de la Agricultura Familiar 
Campesina – UNAF

La UNAF suscribe convenio de colaboración con la 
Municipalidad de Frutillar, con el propósito de pro-
mover el cooperativismo, fortaleciendo el comercio 
directo entre productores y consumidores. Entre los 
puntos que comprende el convenio, destaca la pre-
paración de un programa de formación de líderes 
cooperativos, la identificación de mercados locales 
y el desarrollo de proyectos de turismo rural.

En el marco del convenio, se desarrolla en el mes 
de agosto el “Seminario de Asociatividad y Coope-
rativismo Frutillar 2018” con la participación de 50 
asistentes.

II Feria del Trueque de Plantas y Semillas de Fru-
tillar

En el mes de junio, a través del trabajo aunado en-
tre el Museo Colonial Alemán, la Municipalidad de 
Frutillar y otras 7 instituciones/organizaciones, se 
realiza la segunda versión de la Feria del Trueque 
de Plantas y Semillas de Frutillar, cuya finalidad es 
transmitir a la comunidad el significado del solsti-
cio de invierno para los pueblos originarios del país. 
Participaron de la feria, 17 expositores emprende-
dores locales, 67 participantes del trueque y una ex-
tensión estimada de 500 asistentes.
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Muestra Gastronómica y Artesanal

Con la participación de 15 exponentes gastronó-
micos y 22 artesanos locales, se desarrollan en el 
transcurso del año dos muestras gastronómicas y 
artesanales, con el propósito de fomentar el desa-
rrollo productivo y la participación local; ambas ini-
ciativas registraron una extensión total estimada de 
2.800 asistentes.

Celebración “Día del Campesino”

Con la presencia de representantes del Ministerio 
de Agricultura, INDAP, Municipalidad de Frutillar y 
450 pequeños agricultores de la región de Los La-
gos, se celebra el día del campesino, destacando el 
reconocimiento a 14 productores de la zona.

Feria de las Pulgas Fiestas Patrias

En el marco de la celebración de fiestas patrias, la 
Municipalidad de Frutillar colaboró en la realización 
de la “Feria de las Pulgas Dieciochera”, organizada 

Usuarias Oficina Fomento ProductivoDía del Campesino

por la agrupación “Quellén” y “Sembrando el Futu-
ro”; con la participación de 22 stands y 2.000 asis-
tentes.

Postulación “Programa de Capacitación y Forta-
lecimiento del Emprendimiento para Personas 
Mayores en la Región de Los Lagos”

Asesoría técnica en postulación al “Programa de Ca-
pacitación y Fortalecimiento del Emprendimiento 
para Personas Mayores de la región de Los Lagos”, 
del Servicio Nacional del Adulto Mayor – SENAMA 
y FOSIS; resultando 6 proyectos adjudicados y una 
inversión asociada de $1.800.000. El programa bus-
ca fortalecer y promover el emprendimiento en las 
personas mayores de 60 años, a través de capacita-
ciones en desarrollo y gestión de emprendimientos.
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Oficina Municipal de Casma

OFICINA MUNICIPAL DE CASMA

La Oficina Municipal de Casma es el nexo perma-
nente entre la Municipalidad y la comunidad resi-
dente del sector de Casma, su propósito es promo-
ver la participación ciudadana, y brindar orientación 
a las familias en materia de asistencia social y emer-
gencia; reguardando el desarrollo y bienestar comu-
nitario.

Principales funciones

  Facilitar espacios de participación y desarrollo te-
rritorial de la comunidad organizada.

  Asesorar y orientar a las organizaciones sociales 
territoriales y funcionales, en materia de su consti-
tución legal.

  Estratificar socioeconómicamente a la población 
demandante de Registro Social de Hogares.

  Potenciar la postulación a beneficios estatales de 
aquellas personas que cumplan los requisitos lega-
les.

  Coordinación con unidades municipales.

Principales gestiones 2018

Ayuda social

En el transcurso del año 2018, la Municipalidad de 
Frutillar asignó una inversión de $3.723.200 desti-
nada a la adquisición de materiales de construcción, 
canastas de alimentos, estanques de agua, lentes 
ópticos, colchones, pañales, medicamentos, pasajes 
y gastos fúnebres; beneficiando a 115 familias del 
sector de Casma.

$ 3.723.200
Inversión Oficina Municipal de Casma

115 familias
Beneficiarios Oficina Municipal de Casma

Atención de público

620 atenciones de público, solucionando consultas 
y orientando tramitaciones en materia de becas, 
subsidios, registro social de hogares, postulación 
a vivienda y saneamiento de títulos. 550 personas 
atendidas en oficina municipal y 70 atenciones de 
público en terreno, asistiendo a personas postradas 

que requieren gestionar trámites y su situación
les impide concurrir a la oficina. 250 personas aten-
didas, en distintos sectores de Frutillar incluyendo 
Casma, orientando a usuarios en la acreditación de 
apellido indígena en CONADI.

Participación comunitaria

48 reuniones con organizaciones comunitarias, con 
una participación estimada de 240 asistentes, con el 
fin de informar a la comunidad del sector en mate-
ria de postulación a proyectos, estatutos organiza-
ciones comunitarias y trámites en general.
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Celebración día del niño en Casma Feria Mujeres Emprendedroras
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Gestión de Proyectos

Con la asesoría técnica de la Oficina de Casma, dos 
organizaciones sociales postulan a fondos concur-
sables, resultando ambos proyectos adjudicados, 
con una inversión asociada de $1.736.250 y 80 be-
neficiarios.

Proyecto “Equipamiento Club de diabéticos Nace 
una Esperanza”
Organización postulante: Club de diabéticos Nace 
una Esperanza.
Fuente financiamiento: Fondo Social Presidente de 
la República – Ministerio del Interior y Seguridad Pú-
blica.
Monto: $386.250.-
Beneficiarios: 30 socios del club.
Estado: Ejecutado.

Proyecto “Equipamiento Centro de Padres y apo-
derados Jardín Infantil Las Colmenitas de Cas-
ma”
Organización postulante: Centro de Padres y apode-
rados Jardín Infantil Las Colmenitas de Casma.
Fuente financiamiento: Fondo Social Presidente de 
la República – Ministerio del Interior y
Seguridad Pública.
Monto: $1.350.000.-
Beneficiarios: 50 padres y apoderados.
Estado: Ejecutado.

Vinculación con unidades municipales e 
instituciones

  Colaboración con Secretaría de Planificación en 
la elaboración de proyectos Pavimentación Partici-
pativa Población Kentucky, Pasaje Wetzel y Los Ci-
ruelillos; proyectos APR sector Copihue, Colonia San 
Martin, Callejón Sin Salida y El Encanto.

  Cooperación en estudio “Caracterización de la 
población de Casma”, ejecutado por la Universidad 
Católica de Chile.

  Colaboración en inscripciones de distintos cursos 
del Programa Mujeres Jefas de Hogar.

 Mediante un trabajo mancomunado con Chi-
le Atiende, se imparte “Charla Previsional” para 60 
adultos mayores.

 En colaboración con la escuela Los Linares de 
Casma, la Policía de Investigaciones de Puerto Varas 
imparte charla sobre drogadicción, para alumnos 
de séptimo y octavo básico, docentes y apoderados, 
con una extensión de 65 participantes.

  Planificación y ejecución de dos ferias “Mujeres 
emprendedoras de Casma”, con una asistencia esti-
mada de 150 asistentes.
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Fuente: Oficina de la Juventud

Fuente: Oficina de la Juventud

OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

La oficina de juventud busca promover la partici-
pación ciudadana de los jóvenes de la comuna de 
Frutillar generando espacios que potencien sus ap-
titudes y creatividad en el ámbito recreativo, cultu-
ral, artístico, musical y social. A su vez, se encarga 
de generar espacios que potencien sus aptitudes y 
habilidades en el ámbito recreativo, cultural, artís-
tico, musical y social; promoviendo la participación 
ciudadana de los jóvenes de Frutillar.

Principales funciones

  Desarrollar y ejecutar programas de apoyo y for-
talecimiento de las organizaciones sociales juveniles 
de la comuna.

  Ejecutar actividades deportivas, recreativas, cul-
turales y artísticas.

  Coordinación con distintos órganos del estado y 
otros no gubernamentales relacionados para la pro-
gramación y ejecución de iniciativas juveniles.

  Asesorar a jóvenes de la comuna en la postula-
ción a beneficios y proyectos con financiamiento pú-
blico y privado.

Inversión

Se asigna en 2018, una inversión de $21.875.928 
destinada a financiar la producción de eventos, ta-

3.700 jóvenes de 15 a 29 años participan durante el 
año en actividades recreativas, artísticas, culturales 
y deportivas.

Principales aactividades

Fuente: Oficina de la Juventud

lleres, prestación de servicios a la comunidad y eje-
cución de proyectos. Un 74% de la inversión total es 
de presupuesto municipal y el 26% restante corres-
ponde a fuentes de financiamiento externas, ges-
tionadas mediante la adjudicación de dos fondos 
concursables del Gobierno Regional. Cabe destacar 
que la inversión destinada a la oficina de la juventud 
registra un incremento de 142% respecto a 2017.

Beneficiarios
Extensión estimada anual
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Taller de Danza

20 jóvenes participan durante ocho meses en taller 
de danza, instancia recreativa-formativa que con-
templa el aprendizaje de técnica en danza, expre-
sión corporal, postura y puesta en escena.

Taller de teatro

Durante seis de meses y con la participación de 
ocho jóvenes, se imparte taller de teatro, cuyo fin es 
instruir a sus participantes en técnica de expresivi-
dad, componentes del movimiento, respiración, voz, 
estrategia comunicacional, aceptación y confianza 
corporal.

Taller de Bienestar

Durante cuatro meses, aproximadamente 40 jóve-
nes participan en taller de bienestar, adquiriendo 
conocimiento y técnica en manicura, pedicura, ma-
sajes descontracturantes, aroma terapia, maquillaje 
y peinado.

Fiesta flúor

Se realiza fiesta flúor con el fin de generar una ins-
tancia recreativa para jóvenes. Participa aproxima-
damente 200 jóvenes, quienes disfrutaron de la pre-
sentación de 4 djs y barra de bebidas cero alcohol.

Fiesta electrónica

Durante la temporada estival, se realiza en sector 
muelle de Frutillar bajo, la fiesta electrónica 2018 
con la presentación de 6 djs y una extensión estima-
da de 3.000 asistentes.

III versión Festival del rock

Se realiza en sector costanera de Frutillar, la 3era. 
versión del festival de rock, con la presentación de 
cinco bandas locales y una extensión estimada de 
150 participantes. Olimpiadas liceanas

Durante abril a noviembre, se realizan olimpiadas 
liceanas en las disciplinas de básquetbol y fútbol ca-
tegoría dama y varones, con una participación esti-
mada de 260 jóvenes.

Torneo de Ajedrez

Con la participación de 20 competidores, se realiza 
torneo de ajedrez en seis rondas cronometradas, en 
las categorías open sub 10, open sub 14 y open todo 
competidor.

GESTIÓN DE PROYECTOS

Con la asesoría técnica de la oficina de juventud, 
dos organizaciones comunitarias postulan al Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, resultando am-
bos proyectos adjudicados con una inversión de 
$5.700.000, destinada a financiar iniciativas depor-
tivas y artísticas.

Fuente: Oficina de la Juventud

“Escuela formativa de basquetbol BYAF”

Organización postulante: Club deportivo de bás-
quetbol Frutillar
Fuente financiamiento: Fondo Nacional de Desarro-
llo Regional – FNDR, 2% deporte, Gobierno Regional.
Monto: $2.700.000.-
Beneficiarios: 30 niños y 35 jóvenes.
Descripción: Escuela formativa de básquetbol abier-
ta a la comunidad, cuyo fin es enseñar los funda-
mentos básicos teórico prácticos de la disciplina. La 
iniciativa contempla en su ejecución las categorías 
7-9 años mixto y 10-15 años mixto.
Estado: Ejecutado.

“América tierra de mil colores”
Organización postulante: Academia de baile Ke-fa-
fan
Fuente financiamiento: Fondo Nacional de Desarro-
llo Regional – FNDR, 2% cultura, Gobierno Regional.
Monto: $3.000.000
Beneficiarios: 60 jóvenes
Descripción: Presentación artística enmarcada en 
la conmemoración del descubrimiento de América, 
con el arribo de Cristóbal Colón al continente.
Estado: Ejecutado
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DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

El departamento de operaciones fue creado en 
2016, bajo la administración del alcalde Claus Lin-
demann, cuyo fin es apoyar con personal calificado, 
materiales y maquinaria el quehacer municipal en 
terreno mejorando aspectos urbanísticos, viales y 
de contingencia.

Principales funciones

  Atención de público mediante canales físicos y 
digitales.

  Aseo de vías públicas, parques, áreas verdes, en 
general, de los bienes de uso público y mantención 
de la ornamentación comunal.

  Administración, construcción y conservación de 
áreas verdes  de uso público,

  Conservación de caminos no enrolados.

  Reparación y conservación  de edificios y vehícu-
los municipales.

  Velar el óptimo funcionamiento del servicio de 
alumbrado público comunal.

  Otorgar apoyo logístico en actividades ejecuta-
das por las  distintas unidades municipales.

Fuente: Departamento de Operaciones

Fuente: Departamento de Operaciones

Fuente: Departamento de Operaciones

Se asigna a la unidad de operaciones una inversión 
estimada de $369.958.000, destinada a financiar la 
prestación de servicios del personal y la adquisición 
de materiales requeridos para la correcta ejecución 
de las labores propias del departamento.

Principales gestiones

Mantención y mejoramiento de parques y 
jardines

Se asigna una inversión estimada de $18.500.000 
destinada principalmente a realizar labores de man-
tención de parques y áreas verdes, construcción y 
mejoramiento de bancas en sector costanera, man-
tención y mejoramiento de juegos infantiles en di-
versas plazas públicas.

Mantención y mejoramiento de caminos
comunales

Se realiza recargue de camino pasaje Guerrero, re-
cargue camino vecinal Loma La Piedra y perfilado 
de múltiples caminos de la comuna de Frutillar. A 
su vez, mediante el uso de retroexcavadora se rea-
liza retiro de escombros en distintos puntos de la 
ciudad, instalación de tubos de hormigón en sector 
Loma La Piedra, limpieza de fosos e instalación de 
alcantarillas, asignándose para dichas labores una 
inversión estimada de $12.000.00.-
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Fuente: Departamento de Operaciones Fuente: Departamento de Operaciones

Fuente: Departamento de Operaciones

Mantención y Reparación de inmuebles

Mejoramiento de espacios de uso público corres-
pondiente a sede Luis Niklitschek y plaza villa Sajo-
nia; a su vez, se instalan letreros de señalización de 
tránsito en distintos puntos de la comuna. Se asigna 
una inversión estimada de $15.000.000 destinada a 
financiar la adquisición de materiales e insumos.

Mantención de vehículos y edificios municipales 

Se asigna una inversión estimada de $15.000.000 
destinada a financiar la adquisición de repuestos y 
accesorios para vehículos municipales, procurando 
mejorar su rendimiento y durabilidad.

En materia de mantención y reparación de edificios 
municipales, destacan las siguientes labores: mejo-
ramiento ex escuela Centinela La Huacha, construc-
ción oficina semanas musicales y pintura gimnasio 
fiscal de Frutillar; destinando una inversión estima-
da de $5.000.000.-

Mejoramiento urbano

Las principales gestiones realizadas corresponden a 
mejoramiento de piso escuela Carlos Springer, lim-
pieza de fosa séptica en avenida Septiembre, limpie-
zas de cámaras de alcantarillado en escuela Arturo 
Alessandri y sector Centinela La Huacha; asignando 
una inversión estimada de $15.500.000.-
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DEPARTAMENTO DE SALUD

En virtud de la Ley N° 18.695 Orgánica constitucio-
nal de municipalidades, el departamento de salud 
propone y ejecuta medidas tendientes a materiali-
zar acciones y programas en materia de salud públi-
ca; a su vez administra los recursos financieros, hu-
manos y materiales, en coordinación con la unidad 
de administración y finanzas.

16.312 beneficiarios
Beneficiarios DESAM Frutillar

89%

Beneficiarios DESAM en el total de la población 
comunal

Evolución población inscrita

POBLACIÓN INSCRITA VALIDADA

Fuente: Departamento de Salud Municipal

Fuente: Población Per cápita FONASA

Fuente: DESAM

La población inscrita per cápita para el año 2018 co-
rresponde a 16.312 beneficiarios del sistema públi-
co de salud, lo que corresponde a un 88.5 % de la 
población comunal.

En cuanto a la variación de la población inscrita, se 
aprecia un constante aumento en la población a 
atender en los últimos 7 años, siendo la mayor alza 
en 2018, con un aumento de 568 inscritos.
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COBERTURA DE ATENCIÓN

Dentro de la red pública de salud, actualmente la 
comuna de Frutillar dispone de un hospital tipo IV, 
un centro de salud familiar, un centro comunitario 
de salud familiar, dos postas de salud rurales, dos 
estaciones médicas rurales, tres centros de aten-
ción dental y una farmacia municipal.
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Fuente: DESAM

GESTIÓN DE ATENCIÓN PÚBLICA DE
SALUD - APS

El conjunto de programas contenidos en la cartera 
de servicios de atención pública de salud procura 
otorgar acciones integrales y oportunas; permitien-
do a sus beneficiarios recibir orientación en mate-
rias de prevención, tratamiento, derivación y reha-
bilitación. La cartera de servicios desarrolla en 2018 
los programas de salud niño, adolescente, mujer, 
adulto, adulto mayor y salud oral.

Índices de Actividad de Atención Primaria de
Salud – IAAPS

De un total de 25 indicadores, 13 registran un cum-
plimiento igual o superior al 100%, correspondiente 
a un 52% del total, destacando las altas odontológi-
cas con un 221% y proporción de niños menores de 
3 años libres de caries con un 145%. A su vez, el 36% 
del total de indicadores se encuentran en un grado 
de cumplimiento entre 80% y 99%. El 12% restante, 
registra un desempeño inferior al 79%, correspon-
diente a los indicadores análisis de reclamos en con-
sejo de salud, visitas domiciliarias integral y cober-
tura EMP en hombres entre 20 -64 años. Durante 
2018, se han elaborado diversas estrategias a fin de 
incrementar los índices de desempeño con resulta-
dos desfavorables.

 IAAPS 2018
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Fuente: DESAM
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Fuente: DESAM

Fuente: DESAM

Índices de metas sanitarias

En el transcurso de 2018, se ha trabajado para dar 
cumplimiento a las metas colectivas, según lo esti-
pulado en la Ley Nº 19.813 que otorga beneficios a 
la salud primaria.

De un total de 10 indicadores, 6 evidencian un gra-
do de cumplimiento igual o superior al 100% desta-
cando altas odontológicas personas de 12 años con 
un 172% de cobertura; 2 indicadores registran un 
cumplimiento superior a 90% e inferior a 99% y 2 
restantes inferiores a 80%.

METAS SANITARIAS 2018
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Fuente: DESAM

Fuente: DESAM

Fuente: DESAM

PROGRAMAS DE SALUD

PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA

Embarazos bajo control

El número de embarazos bajo control ha experi-
mentado un leve aumento en 2018, atendiendo a 
todas las embarazadas de la comuna en CESFAM, 
CECOSF y postas rurales. El 91% inicia sus controles 
adecuadamente antes de las 14 semanas.

El estado nutricional de las mujeres embarazadas, 
refleja un aumento de sobrepeso y obesidad ocu-
pando un 73.33 % del total, es por ello que se ha 
derivado a atención nutricional al 100% de embara-
zadas en control.

Población embarazadas bajo control

Nº Embarazos en adolescentes

Embarazo en adolescente

El porcentaje de embarazos adolescentes, es decir, 
en menores de 20 años, ha experimentado un im-
portante descenso en 2018, ocupando un 7% del 
total de embarazadas bajo control. La estrategia uti-
lizada es la “Consulta joven” que contempla la rea-
lización de talleres de sexualidad en los liceos de la 
comuna.



108 CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2018

GESTIÓN COMUNITARIA  Unidades Municipales GESTIÓN  COMUNITARIA Departamento de Salud Municipal

Fuente: DESAM

Fuente: DESAM

Fuente: DESAM

% Embarazos adolescentes bajo control

Partos realizados en la comuna

Por normativa ministerial, las mujeres embarazadas 
en trabajo de parto deben trasladarse al Hospital 
Base de Puerto Montt, donde reciben el GES anal-
gesia de parto procurando el adecuado manejo del 
dolor. Se han atendido en 2018, 3 partos inminentes 
dado que es imposible llegar a tiempo al hospital 
base.

PROGRAMA DE SALUD INFANTIL

Población bajo control

La población infantil bajo control asciende a 895 
niños, quienes reciben todas aquellas prestacio-
nes que solicita el programa de Apoyo al Desarrollo 
Biopsicosocial del sistema de protección social de la 
primera infancia Chile Crece Contigo.

Clasificación nutricional

Las cifras de malnutrición por exceso se mantienen 
aumentadas, no obstante se evidencia una disminu-
ción del 19% respecto el año anterior, acercándose 
a cifras de años precedentes.

Sala de estimulación, Programa educativo para 
la familia, con desarrollo y aprendizaje tempra-
no desde el centro de salud

Los lineamientos para el apoyo al desarrollo infan-
til consisten en atención en la sala de estimulación, 
atención domiciliaria y servicio itinerante; dirigidos 
a niños y niñas de 0 a 4 años con rezago, déficit 
(riesgo y retraso) o vulnerabilidad en su desarrollo 
integral.

La oferta de modalidades otorga atención infantil 
y un trabajo con padres, madres o cuidadores, res-
ponsables del cuidado del menor, procurando pro-
mover su máximo nivel de desarrollo motor, social, 
emocional, cognitivo y del lenguaje.

En el transcurso de 2018, 1.528 niños han recibido 
atención individual de estimulación y 84 niños han 
ingresado a sala de estimulación.
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PROGRAMA DE SALUD EN ADOLESCEN-
CIA Y JUVENTUD

Control de salud integral en adolescente “Con-
trol joven sano”

El control joven sano contempla atención de salud 
integral de adolescentes, permitiendo evaluar el 
estado de salud, crecimiento y normal desarrollo, 
fomentando factores y conductas protectoras e 
identificando precozmente los factores y conductas 
de riesgo, así como, los problemas de salud, con el 
objeto de intervenir en forma oportuna e integral, 
con enfoque anticipatorio, participativo y de riesgo.

El CESFAM Frutillar tuvo como meta IAPS para el año 
2018 la realización de 164 (15%) controles para per-
sonas entre 10 y 14 años; logrando 215 controles 
con un cumplimiento del 131%. A su vez, para las 
edades de 15-19 años, se realizan 199 controles por 
convenio, registrando un 102% de cumplimiento.

Fuente: DESAM

Fuente: DESAM

Fuente: DESAM

PROGRAMA DE SALUD EN EDAD ADULTA

Modelo de atención dirigido a hombres y mujeres de 
25 a 64 años, cuyo fin es responder a sus necesida-
des específicas mediante estrategias de promoción, 
prevención, tratamiento y rehabilitación, de forma 
oportuna, expedita y de calidad, considerando el 
principio de equidad a lo largo del curso de vida.

Programa cardiovascular

El programa tiene como objetivo reducir la mor-
bilidad y la mortalidad por enfermedades cardio-
vasculares mediante la prevención y tratamiento 
oportuno de los pacientes con factores de riesgo CV 
(hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipide-
mia, obesidad, tabaquismo, sedentarismo) y/o con 
enfermedades cardiovasculares que se controlan 
en atención primaria.

El número de pacientes crónicos bajo control ha 

registrado un leve descenso respecto al año 2017, 
siendo por lo general portadores de más de una pa-
tología, lo que complejiza su atención.

Población crónica bajo control

Examen de medicina preventiva - EMP

Los controles de salud de adultos sanos previe-
nen patologías crónicas no transmisibles, para este 
efecto se lleva a cabo un examen de salud, que de-
termina conductas y factores de riesgo asociado a 
mediciones objetivas que informan sobre el estado 
de salud del paciente (peso, talla, Índice de masa 
corporal, circunferencia de cintura, glicemia y coles-
terol total).

Se realizan en 2018, 1.071 exámenes preventivos; la 
tendencia histórica evidencia un incremento consi-
derable desde el año 2016 hasta 2018, dado la im-
portancia del exámen en la pesquisa de enfermeda-
des de origen cardiovascular.

Exámen de medicina preventiva últimos 5 años
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Actividades de motricidad con adultos mayores

Toma de electrocardiograma - ECG

El electrocardiograma - ECG es una actividad que 
se realiza por consulta de morbilidad, control de 
pacientes crónicos y atenciones de urgencia para 
usuarios del CESFAM, CECOSF, Posta de Casma, 
Posta de Centinela, estación médico rural La Paz y 
Balmaceda.

La tendencia histórica registra un aumento sosteni-
do en la toma de ECG, debido al aumento de po-
blación crónica de origen cardiovascular. En 2018, 
se realizan 3.182 registrando un aumento de 13% 
respecto a 2017.

Total electrocardiogramas segun año

Programa de actividad física del adulto -PAFI

El programa de actividad física del adulto – PAFI 
contempla la realización de rutinas de actividad fí-
sica dirigidas a pacientes crónicos cardiovasculares. 
En 2018, se conforman cinco grupos diferenciados 
por edad y patología; ajustando para cada grupo un 
plan de trabajo co distintos niveles de intensidad 
y exigencia. A su vez, se realiza el Programa de ali-
mentación saludable y actividad física – PASAF dirigi-
do a personas en riesgo cardiovascular que aún no
tienen patologías crónicas, de manera preventiva.

PROGRAMA DE SALUD EN ADULTOS MA-
YORES, FAMILIA Y CUIDADORES

El Programa del Adulto Mayor del CESFAM Frutillar 
está orientado a promover acciones para la partici-
pación y acompañamiento en el proceso de enveje-
cimiento activo y saludable; para ello es fundamen-
tal entregar una atención integral, que abarque los 
aspectos biopsicosocial del adulto mayor y sus fami-
lias ,en el entendido de que el buen envejecimiento 
depende de la capacidad de mantener la autonomía 
física, psíquica e intelectual de las personas.

La población adulto mayor inscrita validada por FO-
NASA para el año 2018, corresponde a 2.590 usua-
rios, de los cuales 1.378 son mujeres y 1.212 son 
hombres de 65 y más años.
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Fuente: DESAM

Fuente: DESAM

Fuente: DESAM

Programa Más adultos mayores autovalentes
AMA

Desde agosto de 2018, se integra el programa “Más 
adultos mayores autovalentes” que busca realizar 
intervenciones promocional y preventiva, a través 
del fomento activo y la participación de los adultos 
mayores por medio de actividades en grupo, esti-
mulando el área funcional y cognitiva de los usua-
rios.

Se realizan en 2018, 6 tipos de talleres enmarcados 
en estimulación física y motora, y 8 talleres de auto-
cuidado.

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

PROGRAMA RESPIRATORIO

Programa infecciones respiratorias agudas - IRA

El programa IRA del Cesfam busca reducir la mor-
bimortalidad por infecciones respiratorias agudas 
en menores de 19 años. Se realizan en 2018, 2.184 
consultas y controles en sala IRA, incrementando en 
16% respecto al año 2017.

Examen de medicina preventiva del adulto ma-
yor – EMPAM

El examen de medicina preventiva del adulto mayor 
- EMPAM, se aplica una vez al año e incorpora dis-
tintos de parámetros que permiten una evaluación 
integral, tales como: medición antropométrica, con-
trol de signos vitales, evaluación de la funcionalidad,
farmacoterapia y exámenes; los que contribuyen a 
realizar un plan de cuidados específico y personali-
zado, basados en las necesidades de cada paciente 
y sus familias.

En el transcurso de 2018, se realizan 1.024 exáme-
nes preventivos registrando un incremento de 19% 
respecto al año 2017.

Taller Beneficios Sociales del Adulto Mayor 

Programa enfermedades respiratorias del 
adulto - ERA
La iniciativa Salas ERA, controla a pacientes que pa-
decen enfermedades respiratorias crónicas y ade-
más busca prevenir el diagnóstico en pacientes sa-
nos.

En el transcurso de 2018, se han atendido 456 pa-
cientes diagnosticados de asma y 130 de enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica –EPOC, re-
gistrando un total de 586 pacientes; cuya cifra ha 
incrementado en un 30% respecto a 2017.

Pacientes bajo control ERA
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PROGRAMA ODONTOLÓGICO MÓDULO DENTAL

El Programa Odontológico con los años ha ido au-
mentando su cobertura en los distintos grupos eta-
rios, con la finalidad de mejorar la salud bucal de la 
población, desde un enfoque curativo, rehabilitador 
y preventivo. Para otorgar las prestaciones denta-
les, la Municipalidad dispone de un box dental en 
CESFAM Frutillar, un centro dental adulto en sector 
Pantanosa, módulo dental, clínica dental móvil, box 
dental en posta de Casma y laboratorio dental ubi-
cado en centro dental Pantanosa.

Las actividades odontológicas de mayor demanda, 
exodoncias y operatoria, registran 10.749 incremen-
tando en un 70% respecto al año 2017.

Actividades odontológicas últimos 7 años

El módulo dental es una unidad de atención odon-
tológica dependiente de la JUNAEB, ejecutada bajo 
la administración municipal, cuyo fin es entregar ac-
ciones de fomento, prevención y rehabilitación oral 
a la población preescolar y escolar básica de esta-
blecimientos educacionales de Frutillar adscritos al 
Programa de salud oral JUNAEB. El Módulo Dental 
atiende además alumnos de 6 años inscritos en el 
CESFAM incluidos en el GES odontológico, y alum-
nos de 12 años por ser meta sanitaria.

Establecimientos educacionales adscritos al Pro-
grama de salud oral JUNAEB

Rurales Urbanos

Durante 2018, se han realizado 2.176 actividades 
dentales, contemplando altas integrales, altas en 
mantención, radiografías y urgencias; registrando 
un aumento de 13% respecto a 2017.
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Actividad Módulo Dental JUNAEB

Fuente: DESAM

Fuente: DESAM

CENTRO DENTAL CECOSF

El centro dental CECOSF se encarga de ejecutar el 
programa altas integrales, reconocido como pro-
grama sonrisas. La iniciativa consiste en atención 
integral incluyendo sesiones educativas, entrega de 
kit de aseo, tratamientos restauradores y rehabili-
tación.

En 2018 el Ministerio de Salud asigna 230 cupos, 
beneficiando a personal educativo, de aseo y ali-
mentación de establecimientos educacionales nivel 
pre-básica de JUNJI, INTEGRA y MINEDUC; y mujeres 
adscritas a SERNAM, PRODEMU y MINVU.

230 mujeres
Beneficiarias

CLÍNICA DENTAL MÓVIL Y POSTA DE 
CASMA

Mediante un plan de trabajo coordinado, la clínica 
dental móvil apoya la atención del módulo dental, 
abarcando la atención de niños de escuelas rurales 
pertenecientes al programa JUNAEB.

A su vez, la posta de Casma otorga atención dental 
a la población beneficiaria del sector, participa acti-
vamente en el programa sembrando sonrisas y en 
actividades de promoción de salud bucal.

SEMBRANDO SONRISAS

Programa promocional y educativo realizado por 
personal odontológico del CESFAM, con apoyo de 
los internos de odontología que busca promover 
hábitos de higiene y alimentación y la prevención de 
caries en los párvulos de jardines infantiles. Consis-
te en examen de salud, educación, técnica de cepi-
llado, aplicación 2 veces al año de barniz de flúor, 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN 
DOMICILIARIA

La Atención Domiciliaria tiene la misión de realizar 
atención integral de salud a aquellas personas que 
se encuentran en condición de dependencia seve-
ra, que no pueden asistir por sus propios medios 
al centro de salud; garantizando una atención cáli-
da, humana, oportuna y de calidad que facilite a los 
usuarios ganancias en términos de calidad de vida e
independencia.

Durante 2018, 88 pacientes recibieron atención do-
miciliaria, 81 postrados severos y 7 alivio de dolor, a 
quienes se ha otorgado tratamiento a variadas pa-
tologías, apoyo psicológico, ayuda social y técnica. 
Cabe mencionar que el equipo multidisciplinario del 
programa de atención domiciliaria está conformado 
por dos médicos, un kinesiólogo, una enfermera, un
asistente social, un técnico paramédico, una psicó-
loga, una podóloga y un chofer.

entrega de pastas y cepillos de dientes.

El programa beneficia a niños y niñas entre 2 años y 
5 años, 11 meses años que asisten a jardines infanti-
les de JUNJI e INTEGRA, establecimientos municipa-
les y particulares subvencionados.

PROGRAMA RESOLUCIÓN 
ESPECIALIDADES

A través del programa de resolución de especialida-
des dentales, se contratan 33 cupos para endodon-
cia y 93 prótesis dentales, incrementando en un 47% 
respecto a las especialidades otorgadas en 2017.

PROGRAMA DE SALUD MENTAL

El programa de Salud Mental Integral busca contri-
buir a mejorar la salud mental de los usuarios del 
sistema público de salud, mejorando la accesibili-
dad, oportunidad y calidad técnica de la atención 
que se entrega en los establecimientos de atención 
primaria de salud en sus aspectos promocionales, 
preventivos, curativos y de rehabilitación, con un 
enfoque de salud familiar y comunitario. El equipo 
de salud mental está conformado por una psicólo-
ga, un médico, un asistente social, un psiquiatra in-
fanto- adolescente y un psiquiatra adulto.

Población bajo control

En el transcurso de 2018, se han atendido 496 pa-
cientes, abarcando las siguientes líneas de interven-
ción: depresión, violencia intrafamiliar, salud men-
tal infanto-juvenil, consumo de alcohol y drogas. Si 
bien en 2018, se registra un leve descenso de aten-
ción de pacientes, la tendencia histórica evidencia 
un aumento considerable de atenciones durante los 
últimos 4 años.
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PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD

El programa promoción de salud busca mejorar el 
estado nutricional de alumnos de 1º y 2º básico de 
establecimientos educacionales municipales, dismi-
nuyendo el porcentaje de malnutrición por exceso.
Se asigna al programa en 2018, una inversión de 
$9.538.788, financiando actividades en los entornos 
educacional, comunal y laboral, abarcando una co-
bertura de 4 jardines infantiles y 8 establecimientos 
educacionales.

Dentro de las actividades ejecutadas a nivel educa-
cional, se realizan charlas sobre paternidad respon-
sable, métodos anticonceptivos, violencia en el po-
loleo y apego, entre otras. A nivel comunal se realiza 
una feria saludable, diálogos de virus papiloma hu-
mano y talleres de cocina. Asimismo, la mesa inter-
sectorial de promoción de salud elabora modelo de 
gestión e incorpora nuevos actores, principalmente 
unidades municipales y representantes de juntas de
vecinos.

PROGRAMA VIDA SANA

El programa vida sana busca contribuir a reducir la 
incidencia de factores de riesgo de desarrollar dia-
betes mellitus e hipertensión arterial a través de 
una intervención de los hábitos de alimentación y 
en la condición física; dirigida a niños, niñas, adoles-
centes, adultos y mujeres post-parto.

En 2018, se asignan 100 cupos al programa, benefi-
ciando a 20 usuarios de 2-5 años, 25 de 6-19 años y 
55 usuarios de 20-64 años de edad.

Fuente: DESAM

Fuente: DESAM

Fuente: DESAM

Establecimientos educacionales promoto-
res de salud
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PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 
PARA EL APRENDIZAJE – ESPA

Programa que busca promover el autocuidado y 
estilos de vida saludables a estudiantes y comuni-
dad educativa de establecimientos educacionales 
en niveles NT1, NT2 y educación básica; a través de 
tres áreas de intervención: alimentación saludable, 
salud bucal y actividad física.

Establecimientos intervenidos

En el transcurso de 2018, 6 establecimientos edu-
cacionales participan del programa, cuyo plan de 
trabajo contempla la elaboración de un diagnósti-
co participativo, evaluación nutricional, asesoría en 
estrategias de actividad física al interior y fuera del 
aula para niños y niñas, asesoría en estrategias de 
actividad física en el hogar para padres y apodera-
dos, taller de salud oral para padres apoderados 
y docentes del establecimiento, asesoría en estra-
tegias de alimentación y nutrición saludable para 
padres- apoderados; docentes y paradocentes del 
establecimiento y talleres saludables de frutas para 
niños y niñas del programa.

PROGRAMA PARTICIPACIÓN SOCIAL

El Centro de Salud Familiar Frutillar y el Centro 
Comunitario de Salud Familiar sector Pantanosa 
formalizaron el Consejo de Participación Social en 
Salud y el Comité de Gestión de Solicitudes Ciuda-
danas, en su calidad de Consejo Consultivo de los 
usuarios, cuyo fin es crear espacios de participación 
ciudadana adaptada a la realidad local, como res-
puesta a los cambios epidemiológicos y demográfi-
cos actuales.

El Consejo de participación social en salud y el Co-

mité de gestión de solicitudes ciudadanas, está In-
tegrado por representantes de la comunidad, usua-
rios, directivos y funcionarios del consultorio.

Red comunitaria

En la comuna de Frutillar existen 53 organizaciones 
y grupos de trabajo a nivel de redes comunitarias 
en salud, principalmente instituciones vinculadas al 
área de la salud y organizaciones sociales. Cabe des-
tacar en el sector rural los comités de salud La Paz y
Pedernal quienes se han dedicado a gestionar y ge-
nerar recursos en pos del mejoramiento de las es-
taciones de salud rural de sus respectivos sectores.

Atención de consultas y casos sociales

Durante el año 2018 se realizan 1.780 consultas so-
ciales y de salud mental, abarcando las siguientes 
líneas de acción:

  Trabajo comunitario a nivel comunal, con las or-
ganizaciones sociales de la comuna incentivando la 
participación a través del funcionamiento de conse-
jos de desarrollo local de salud.

  Recepción de reclamos y sugerencias, supervi-
sando y gestionando las solicitudes ciudadanas que 
se emiten en la OIRS.

  Programa de atención domiciliaria, contemplan-
do trabajo de autocuidado con las cuidadoras de 
pacientes postrados, postulación de estipendio, 
cambio de cuidadores, entre otros.

  Servicio Orientación Medico Estadístico – SOME, 
CESFAM.

  Atención en salud de personas del programa 
PRAIS.

  Seguimiento de casos sociales y estudios de fa-
milias.
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SERVICIOS DE URGENCIA SAPU

El año 2018 se realizaron 18.520 atenciones de ur-
gencia en SAPU, lo que significa 1.981 consultas más 
respecto al año 2017, representando la cifra más 
alta de los últimos 7 años, debido principalmente al 
aumento de consultas en los meses de invierno.

Consultas SAPU período 2012-2018

PROGRAMA TUBERCULOSIS

El Programa de Control y Eliminación de la Tuber-
culosis (PROCET) es una iniciativa de salud pública 
de alcance nacional cuyo fin es reducir significativa-
mente el riesgo de infección, morbilidad y mortali-
dad por tuberculosis - TBC en Chile, hasta obtener 
su eliminación. La meta sanitaria es reducir la tasa 
de incidencia de TBC en todas sus formas a menos 
de 5 x 100.000 habitantes.

Nº de casos TBC por año y localizacion

Fuente: DESAM Fuente: DESAM

Fuente: DESAM

En el transcurso de 2018, se han detectado 7 casos 
TBC, se realizan 5 estudios de contacto de pacientes 
en tratamiento por TBC pulmonar y 3 estudios de 
contacto solicitados por la red de atención del nivel 
regional.

Índice de pesquisa TBC 2019

La meta de la actividad de localización de casos co-
rresponde a 50 baciloscopías por cada 1.000 consul-
tas de adulto, el siguiente gráfico muestra el índice 
de pesquisa en Cesfam durante 2018 correspon-
diente a un promedio anual de 33,52 pesquisas, 
concentrándose en los meses de julio y noviembre.
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PROGRAMA DE SALUD RURAL

El programa de la equidad en salud rural busca su-
perar las inequidades en salud detectadas en las zo-
nas rurales, a través de la mejoría de las condiciones 
críticas para la provisión de servicios a la población 
de mayor ruralidad de la comuna de Frutillar. A tra-
vés de la implementación del programa se espera 
mejorar las condiciones de funcionamiento de las 
postas de salud rural.

El programa atiende a 556 familias de distintos sec-
tores rurales, incrementando en un 7% respecto a 
2017; 86 familias reciben atención en las postas de 
Centinela y Pedernal; y 470 en las postas de Casma 
y La Paz.

SALUD Y PUEBLOS INDÍGENAS

La asociación ÑuqueMapu agrupa descendientes 
Mapuches–Williches de la comuna de Frutillar, en-
tregando soporte, apoyo y aprendizaje a aquellas 
personas que desean continuar con las creencias 
ancestrales y la cosmovisión. La organización realiza 
atenciones una vez por semana en dependencias de 
la posta de Casma, una Lawentuchefe (médica) pro-
vee de atención médica intercultural a los pacientes 
de la asociación y de la comunidad en general.

Durante el año 2018, las atenciones se extendieron 
a las dependencias del CESFAM, CECOSF Pantanosa, 
Posta de salud rural Centinela, Posta de salud rural 
Casma y Estación médico rural La Paz.

PROGRAMA MEDIO AMBIENTE

El programa medio ambiente fomenta la tenencia 
responsable de mascotas, tendiendo al mejora-
miento del estado sanitario y bienestar físico de las 
personas y de las mascotas en pro de la salud públi-
ca. A su vez, busca fomentar el cumplimiento, difu-
sión y educación de la Ley Nº 21.020 sobre Tenencia 
responsable de mascotas y animales de compañía.

Nº Esterilizaciones

En el marco del Plan de esterilización municipal ca-
nina y felina 2018 del Programa de Tenencia Res-
ponsable de Animales de Compañía de la SUBDERE, 
en 2018 se han realizado 500 esterilizaciones a mas-
cotas, anexando la postura de microchips identifica-
torios con la finalidad de fomentar el registro mu-
nicipal de mascotas de la comuna de Frutillar, a su 
vez se han realizado 10 charlas educativas dirigidas 
a la comunidad dando énfasis a los cuidados pre y 
post operatorios, Ley de Tenencia Responsable de 
Mascotas y sus obligaciones.

Se realiza la postulación a proyecto Subdere “Plan 
Médico Veterinario en tu Municipio 2018 comu-
na de Frutillar” a fin de contratar servicios de un 
médico veterinario y habilitar un espacio físico, pro-
curando fomentar acciones educativas destinadas a 
fortalecer la tenencia responsable, generar concien-
cia del rol activo ciudadano en estas buenas prácti-
cas, así como también, brindar a las mascotas de la 
comunidad frutillarina gestión asistencial y de trata-
miento cuando se requiera.
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL - DAEM

El Departamento Administrativo de Educación 
Municipal busca entregar servicios educativos 
a la comunidad, con el propósito de formar 
alumnos integrales, garantizando una educa-
ción de calidad, inclusiva y participativa; a tra-
vés de proyectos educativos que respondan al 
contexto comunal y regional, dando énfasis en 
una sana convivencia escolar.

Principales objetivos estratégicos

 Instalar un sistema educativo centrado en la 
calidad de los aprendizajes y la formación per-
sonal de los estudiantes.

 Transformar los establecimientos educacio-
nales en centros de alta efectividad con Pro-
yectos Educativos Institucionales coherentes 
con las necesidades y realidades de nuestros 
estudiantes.

 Coordinar, apoyar y supervisar todas las acti-
vidades de los establecimientos educacionales 
en vías de mejorar la gestión pedagógica y ad-
ministrativa.

 Planificar de manera consensuada instru-
mentos de gestión que permita diagnosticar, 
monitorear, evaluar y retroalimentar los proce-
sos administrativos, pedagógicos y financieros.

 Incentivar el desarrollo profesional docente y 
Asistentes de la Educación, como herramientas 
para construir aprendizajes de calidad.

 Optimizar el recurso humano, como una for-
ma de mejorar la gestión de los establecimien-
tos y del Departamento Administrativo de Edu-
cación Municipal.

Fuente: DAEM Frutillar
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Establecimientos educacionales 

Fuente: DAEM Frutillar
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Programa Aprendizaje Creativo

Promover el desarrollo de las habilidades del siglo 
XXI identificadas como cruciales por organismos 
como la OCDE y el Foro Económico Mundial; el de-
sarrollo cognitivo de los estudiantes, la mejora en 
la calidad de los aprendizajes, la motivación de los 
estudiantes por su propio aprendizaje y el perfec-
cionamiento docente.

Hábitos creativos: imaginación, curiosidad, perseve-
rancia, disciplina y trabajo en equipo.

El programa es ejecutado por la alianza entre Fun-
dación Plades, ONG de desarrollo local y Colegio 
Kopernikus. La alianza cuenta con la colaboración 
y asesoría de la ONG inglesa Creativity, Culture and 
Education (CCE) y consultores de la OCDE expertos 
en aprendizaje creativo con más de 20 años de ex-
periencia.

Fuente: DAEM Frutillar
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Evaluación docente 2018

El sistema de Evaluación del Desempeño Profe-
sional Docente es un proceso obligatorio para los 
docentes de aula que se desempeñan en estable-
cimientos municipales cuyo propósito es fortaler la 
profesión docente y contribuir a mejorar la calidad 
de la educación.

La Evaluación Docente está a cargo del Ministerio de 
Educación, a través del Centro de Perfeccionamien-
to, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas 
(CPEIP).

Fuente: DAEM Frutillar
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Resultados SIMCE 2018

Fuente: DAEM Frutillar
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La Gestión administrativa tiene por objeto ad-
quirir los recursos materiales y las condiciones 
ambientales necesarias para el adecuado y 
eficiente desarrollo de las actividades adminis-
trativas municipales y la fluidez de las comuni-
caciones internas y externas; utilizando los re-
cursos de manera eficiente.

Dentro de esta categoría hemos querido orga-
nizar unidades como Juzgado de Policía Local, 
Departamento de Tránsito y Transporte Pú-
blico y Adquisiciones o también denominada 
como: Gestión de Compras.
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JUZGADO DE POLICÍA LOCAL

Fuente: Rentas y patentes

Fuente: Rentas y patentes

El Juzgado de Policía Local tiene por objetivo admi-
nistrar la justicia en el territorio jurisdiccional co-
rrespondiente a la comuna de Frutillar, en confor-
midad a las disposiciones establecidas en la Ley N° 
15.231 que establece la organización y atribuciones 
de los Juzgados de Policía Local y Ley N° 18.287 que 
est blece el procedimiento ante los Juzgado de Po-
licía Local.

Tipo de multas

Durante 2018, ingresan al Juzgado de Policía Local 
2.467 causas por infracción a la ley y ordenanzas 
municipales, recaudando un ingreso de beneficio 
municipal por $87.047.963.- El 61% de las multas 
efectuadas corresponden a infracciones a la Ley de 
Tránsito, 32% a Ley de Alcoholes y el 7% restante a 
infracciones de distinta índole.
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RENTAS Y PATENTES

Fuente: Rentas y patentes

Fuente: Rentas y patentes

La unidad de Rentas y Patentes tiene como objeti-
vo la ejecución de los procedimientos establecidos 
para el otorgamiento y caducidad de las patentes, 
así también la gestión de los ingresos o rentas por 
concepto de derechos y tributos municipales en el 
ámbito de su competencia.

Principales funciones

  Tramitar las solicitudes de otorgamiento y cadu-
cidad, según corresponda, de las patentes Munici-
pales Comerciales, Industriales, Profesionales y de 
Alcoholes, de la comuna, en el marco de la normati-
va legal vigente.

  Mantener actualizado el registro de patentes de 
todas las actividades antes mencionadas.

  Tramitar el otorgamiento de los permisos muni-
cipales correspondientes a las normas establecidas 
en la Ordenanza Municipal y leyes vigentes para el 
comercio ambulante. 

  Efectuar el análisis contable respecto de las de-
claraciones de capital que anualmente deben hacer 
los contribuyentes afectos al correspondiente tribu-
to municipal. 

  Efectuar la clasificación de las Patentes de Expen-
dio de Bebidas Alcohólicas conforme a la Ley 17.105, 
sin perjuicio de quedar afecto al Art. 24 de la Ley N°
3.063.

Durante 2018, ingresan a la unidad, 624 roles de pa-
tentes industriales, comerciales, profesionales, de 
alcoholes y microempresa familiar Ley N°19.749; un 
85% corresponde a patentes comerciales, un 11% 
a alcoholes y el 4% restante a patentes de diversas 
categorías. De lo anterior, se recauda durante el pe-
ríodo tributario 2018, un ingreso de $173.477.450.-

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Rentas y Patentes
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DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
PÚBLICO

La unidad de Tránsito y transporte público tiene 
como objetivo otorgar a la comunidad los servicios 
inherentes a tránsito; tales como permisos de circu-
lación, licencias de conducir, señalización horizontal 
y vertical, semaforización y otros; procurando velar 
por el cumplimiento de las normas legales que re-
gulan el tránsito y transporte público.

Principales funciones

  Otorgar y renovar licencias para conducir vehí-
culos.

  Determinar el sentido de circulación de vehícu-
los, en coordinación con los organismos de la admi-
nistración del Estado pertinentes.

  Señalizar adecuadamente las vías públicas.

  Aprobar, observar o rechazar informes de miti-
gación de impacto vial o emitir opinión sobre ellos, 
a petición de la Secretaría Regional Ministerial de 
Transportes y Telecomunicaciones, conforme a lo 
dispuesto en la Ley General de Urbanismo y Cons-
trucciones.

 Aplicar las normas generales sobre tránsito y 
transporte públicos en la comuna.

Licencias de Conducir

En virtud de la Ley N° 19.495 de Tránsito en lo rela-
tivo a la obtención de licencia de conducir, en 2018 
se han otorgado y renovado 2.207 licencias de con-
ducir; 1.921 correspondientes a clase B, C, D, E, F y 
286 a clase A, recaudando por este concepto una 
inversión de $34.209.610. Cabe destacar que dicha 
recaudación evidencia un incremento de 36% res-
pecto a 2017 y de 48% respecto a 2016.

Fuente: Departamento de tránsito

Permisos de Circulación

El permiso de circulación es un impuesto que deben 
pagar anualmente los dueños de vehículos motori-
zados, cuyo fin es individualizar al vehículo y permi-
tir su circulación por las vías públicas; en el marco 
de las disposiciones de la Ley N°18.290 de Tránsito.

Fuente: Departamento de Tránsito
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Fuente: Departamento de administración y finanzas

Fuente: Departamento de administración y finanzas

Fuente: DAF Frutillar

En 2018, se han concedido permisos de circulación 
a 6.055 vehículos motorizados, recaudando por este 
concepto $553.172.259, incrementando en un 16% 
respecto al ingreso de 2017.

Durante el período marzo 2018, se han otorgado 
5.266 permisos de circulación correspondientes 
principalmente a automóviles particulares y camio-
netas abarcando un 90% del total de solicitudes, el 
10% restante corresponde a furgones, jeep, motoci-
cletas y carros de arrastre. Durante el período mayo 
2018, se han entregado 303 permisos de circulación 
a taxis, buses, station turismo, minibuses de trans-
porte escolar y trabajadores.

Asimismo, durante el período septiembre, se han 
otorgado 486 permisos; el 43% del total a camiones 
y un 57% a tractocamiones, tractores, maquinarias 
automotrices, remolques y semirremolques.

En relación a la recaudación por permisos de circu-
lación, cabe mencionar que el 37,5% del total es de 
beneficio municipal mientras que el 62,5% restante 
es de beneficio al fondo común municipal, este úl-
timo consiste en una redistribución solidaria de in-
gresos entre las municipalidades del país.

Solicitud de antecedentes de conductor

Ingresan en 2018, 2.576 solicitudes de antecedentes 
de conductor, recaudando por este concepto un in-
greso de $4.379.750.-
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GESTIÓN DE COMPRAS

Las adquisiciones de bienes y servicios llevadas por 
esta administración, se han apegado estrictamente 
a lo que dictamina la Ley en los procesos de compra 
de bienes y servicios, tomando como base:

a) Ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Admi-
nistrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
b) D.S. N° 250/2004 Ministerio Hacienda (Reglamen-
to)
c) Dictámenes Contraloría General de la República
d) Condiciones de Uso Sistema Mercado Público
e) Directivas de Dirección Chilecompra.

Convenios de suministros realizados en 
2018

Los beneficios que aportan los Convenios de Sumi-
nistros es que su contratación se puede lograr sólo a 
través de una convocatoria abierta en la plataforma 
de chilecompras, mediante una licitación pública, en 
conformidad con lo que dictamina la Ley N° 19.886.

El objetivo principal de generar los procesos de 
compras, por parte de la Municipalidad de Frutillar, 
es fomentar la eficiencia de las compras públicas, 
según se establece en la Directiva Número 26 emi-
tida por la Dirección de Chile Compras, a través de 
gestiones que contribuyen con la implementación 
de acciones efectivas, identificando y adoptando las
mejores prácticas de contratación. Para ello nuestro 
objetivo es concretar una compra eficiente, que per-
mita obtener ahorros monetarios y no monetarios.

Fuente: Adquisiciones

Fuente: Adquisiciones
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Informe final de la contraloría Nº 241 del 
año 2017

OBSERVACIÓN ALTALMENTE COMPLEJA: El con-
trato de telefonía celular suscrito con el proveedor 
Entel PCS Telecomunicaciones S.A., no fue licitado, 
situación que no se ajusta a lo dispuesto en la ley N° 
18.575, que establece que los contratos administra-
tivos se celebrarán previa propuesta pública.

Subsanaciones realizadas por actual adminis-
tración: Según Decreto Exento N°1.241 de fecha 
21/05/2018 se procede a adjudicar licitación núme-
ro 2289-13-LE18, por concepto de contratación de 
servicios de  telefonía móvil.

OBSERVACIÓN COMPLEJA: El contrato suscrito con 
el Banco Santander, aprobado por Decreto Alcaldi-
cio N” 1.546, de fecha 20 de mayo de 2009, perma-
necía vigente al 31 de marzo de 2017, contravinien-
do lo establecido en el Artículo 9°, inciso primero de 
la ley N° 18.575.

Subsanaciones realizadas por actual adminis-
tración: Según Decreto Exento N°1.498 de fecha 
06/04/2018 se procede a adjudicar licitación núme-
ro 2289-12-L118, por concepto de contratación de 
servicios de mantenimiento  de las cuentas corrien-
tes.
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Plan de Mejoras

Con fecha 25/06/2018  se suscribe CONVENIO 
DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA DE APOYO AL CUMPLIMIENTO EN-
TRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚ-
BLICA Y LA MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR

Propósito: 

Elaboración y ejecución de un Plan de Mejora, 
orientado a subsanar y/o disminuir las obser-
vaciones emanadas del proceso de fiscaliza-
ción reflejado en Informe Final Nº241 de 2017 
de Contraloría.

1. INSTRUCTIVO DE MODIFICACIONES PRESUPUES-
TARIAS
2. INSTRUCTIVO DE CORRECTA IMPUTACIÓN PRESU-
PUESTARIA
3. INSTRUCTIVO DE COMODATOS, TRANSFEREN-
CIAS, APORTES Y OTROS.
4. INSTRUCTIVO DE ENTREGA DE BONOS DE ESCO-
LARIDAD Y AYUDA SOCIAL
5. INSTRUCTIVO DE SUBVENCIONES
6. INSTRUCTIVO DE ACTIVO FIJO
7. INSTRUCTIVO DE PAGO DE FACTURAS 
8. INTRUCTIVO DE BOLETAS DE GARANTÍA
9. INSTRUCTIVO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN
10. INSTRUTIVO DE CONTROL HORARIO MUNICIPAL
11. ACTUALIZACIÓN REGLAMENTO DE ADQUISICIO-
NES 
12. REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE OBRAS 
13. ACTUALIZACIÓN ORGANIGRAMA MUNICIPAL Y 
ORGANIZACIÓN INTERNA
14. ELABORACIÓN MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE 
CARGOS
15. ELABORACIÓN DE PLAN ANUAL DE CAPACITA-
CIÓN E INDUCCIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL
16. INVENTARIO EQUIPOS DE TELEFONÍA CELULAR
17. ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS 
ACTUALIZADAS
18. ACTUALIZACIÓN PERMANENETE PORTAL DE 
TRANSPARENCIA
19. CONFECCIÓN LIBRO DE SUMARIOS
20. CONFECCIÓN DE PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
21. REPORTES MENSUALES DE CUENTAS CONTA-
BLES 
22. REPORTE TRIMESTRAL PAGO DE IMPUESTO ÚNI-
CO Y DESCONTADO EN REMUNERACIONES.
23. REPORTES MENSUALES DE FACTURAS DEVENGA-
DAS
24. REPORTES DE GESTIÓN CONTABLE EN RELA-
CIÓN A REGISTROS BANCARIOS
25. REPORTE DE AJUSTES CONTABLES, REPECTO DE 
CASTIGOS DE POR INCOBRABILIDAD


