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n cumplimiento al artículo 67 de la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipa-

lidades, la Municipalidad de Frutillar, a 

través de su alcalde, hacen entrega de la me-

moria anual correspondiente a la cuenta pública 

2019. Cuenta que tiene como propósito dar a co-

nocer los aspectos administrativos y financieros, 

como las obras, programas y acciones ejecuta-

das por los distintos departamentos y las corpo-

raciones municipales, cumpliendo de esta forma 

rigurosamente con nuestra política de participa-

ción y respondiendo a las necesidades de nues-

tros habitantes.

Como Alcalde, puedo comentar que este docu-

mento aquí presente, no solo busca dar cuenta 

de lo realizado durante el año 2019, además es 

el reflejo fiel del esfuerzo que realiza constante-

mente el equipo municipal, para hacer de esta 

comuna el mejor lugar 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, identifi-

cados con su patrimonio, orgullosos de su identi-

dad, sus orígenes y su historia.

Nuestro compromiso sigue siendo avanzar en 

esa dirección, trabajar responsablemente y con 

fuerza como gestión municipal

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 Frutillar y 
las facultades conferidas por la Ley Nº18.695
y su modificación Ley Nº19.602 del 25/03/99 
“Orgánica Constitucional de Municipalida-
des”, para el periodo comprendido desde 
2016 al 2020. 

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
Sr. Helvio Araneda Soto.

Sesiones Concejo Municipal
En el transcurso de 2019, se constituye el 
Concejo Municipal en 36 sesiones ordinarias
y 16 sesiones extraordinarias, contabilizando 
308 acuerdos.



CONCEJO MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR 2019

4

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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Secretaría Comunal de 
Planificación – SECPLAN

n virtud del Artículo 17° de la Ley 
N°18.695 Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, la Secretaría 

Comunal de Planificación – SECPLAN, será 
la unidad asesora del alcalde y también del 
concejo, en las materias de estudio y eva-
luación propias de las competencias de am-
bos órganos municipales. Le corresponderá 
específicamente:

   Servir de secretaría técnica permanente 
del alcalde y del concejo en la reparación 
y coordinación de las políticas, planes, pro-
gramas y proyectos de desarrollo de la co-
muna. 

   Asesorar al alcalde en la elaboración de 
los programas de plan comunal de desarro-
llo y de presupuesto municipal.

   Evaluar el cumplimiento de los planes, 
programas, Ley N°19.130 proyectos y del 
presupuesto municipal e informar sobre es-
tas materias al alcalde y al concejo. 
• Efectuar análisis y evaluaciones per-
manentes de la situación de desarrollo de la 
comuna, con énfasis en los aspectos socia-
les y territoriales. 

   Elaborar las bases generales y específi-
cas, según corresponda, para los llamados 
de licitación, previo informe de la unidad 
competente, de conformidad con los crite-
rios e instrucciones establecidos en el Ma-

E
GESTIÓN DE PROYECTOS

En 2019, la Secretaría Comunal de Planifi-
cación ha gestionado una vasta cartera de 
proyecto en materia de educación, conecti-
vidad vial, salud, servicios básicos, equipa-
miento comunal y planificación estratégica; 
cuya inversión estimada en adjudicación 
y/o ejecución de proyectos asciende a 
$17.255.247.918.-

Fuente: SECPLAN Frutillar

nual de Procedimientos de Adquisiciones y 
Contrataciones del municipio.

   Fomentar vinculaciones de carácter téc-
nico con los servicios públicos y con el sec-
tor privado de la comuna.

   Recopilar y mantener la información co-
munal y regional atingente a sus funciones.
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PROYECTOS DE EDUCACIÓN

En materia de educación, se ha gestionado 
una cartera de 14 proyectos con una inver-
sión total de $7.820.355.024, destinada a las 
escuelas Arturo Alessandri Palma, Bernardo 
Philippi, Carlos Springer y Liceo Ignacio Ca-
rrera Pinto; beneficiando a una comunidad 
escolar de 999 estudiantes de enseñanza 
básica y media. A continuación se detalla la 
fuente de financiamiento, monto de inver-
sión y estado actual de cada iniciativa:

PROYECTOS ESCUELA ARTURO ALESSAN-
DRI PALMA

Fuente: SECPLAN Frutillar

Fuente: SECPLAN Frutillar
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PROYECTO ESCUELA BERNARDO PHILIPPI 

PROYECTOS LICEO IGNACIO CARRERA 
PINTO

Proyectos de Financiamiento Municipal

PROYECTO ESCUELA RURAL CARLOS 
SPRINGER

5 Proyectos ICP
Financiamiento

Municipal

353

Proyectos de otras fuentes de financiamiento
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PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO 
COMUNAL

En materia de equipamiento comunal, 7 ini-
ciativas de inversión han obtenido financia-
miento por un monto total de $477.968.343; 
destinado a la ejecución de nuevas obras de 
construcción, mejoramientos  y diseño de 
áreas verdes.
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Fuente: SECPLAN Frutillar



 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN DE INVERSIÓN

MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR 2019 CUENTA PÚBLICA

11

Fuente: SECPLAN Frutillar

Fuente: SECPLAN Frutillar

PROYECTOS DE CONECTIVIDAD VIAL

En materia de infraestructura vial, 4 proyec-
tos adquirieron financiamiento proveniente 
de la Secretaría de Planificación de Trans-
porte – SECTRA y del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo – MINVU; adicional a ello, en el 
transcurso de 2019 continúa la ejecución del 

PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS

En relación a la habilitación de suministro 
de servicios básicos en sectores rurales de 
la comuna, cabe destacar la aprobación y/o 
ejecución de 17 proyectos de agua potable, 

Programa de Pavimentación Participativa 
de Pasajes Wetzel y Ciruelillos en Casma y 
el proceso de expropiación de la calle Nue-
va Nueve. Cabe destacar que la ejecución 
de las iniciativas mencionadas precedente-
mente, contribuyen a mejorar la conectivi-
dad terrestre de la comuna. 

Nombre Proyecto Aprobación
Recursos 2019

Fuente de
Financiamiento

Ejecución 
2019

Ejecución 
2020

Observaciones

LLAMADO 28° PROGRAMA PAVIMENTACIÓN
PARTICIPATIVA PASAJE WETZEL Y PASAJE
CIRUELILLOS, CASMA, FRUTILLAR

ESTUDIO MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN 
VIAL FRUTILLAR ALTO Y BAJO

CONSTRUCCIÓN CALLE NUEVA NUEVE

PROGRAMA QUIERO MI BARRIO PANTANOSA
NUEVO

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL 
CALLE CRISTINO WINKLER (ETAPA DE DISEÑO)

PROGRAMA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA
CALLE JUAN ANTONIO RIOS Y PJE. FIGUEROA

$83.910.870MINVU

MINVU

SECTRA

FNDR

MINVU

MINVU

$120.000.000

$131.500.000

$868.000.000 $868.000.000

$64.460.000

$40.000.000

$1.155.880.695

$120.000.000

$91.500.000

$26.796.157

Aprobación de recursos 2018.
Ejecución y finalización de obras en 
año 2019.

Aprobación recursos 2019.
Ejecución 2° semestre de 2020.

Aprobación de recursos y 
comienzo de ejecución 2019.
Finalización de estudio en 2020.

Aprobación de recursos en 2018 
por $1.182.676.852. PROCESO DE 
EXPROPIACIÓN AÑO 2019.  Ejecución de obras en 2020.

Aprobado RS año 2019. En espera 
de aprobación de recursos MINVU.

Aprobación recursos 2019.  Ejecución 2020

1

2

3

4

5

6

electrificación y saneamiento sanitario; en 
beneficio directo de 972 familias. A conti-
nuación se detalla la fuente de financia-
miento, monto de inversión y estado actual 
de cada proyecto:



GESTIÓN DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN

CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR 2019

12

PROYECTOS DE ELECRIFICACIÓN 

PROYECTOS DE AGUA POTABLE RURAL

Proyectos en ejecución
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PROYECTOS DE SANEAMIENTO
SANITARIO

PROYECTOS DE AGUA POTABLE RURAL

Proyectos con recursos aprobados

Fuente: SECPLAN Frutillar

Fuente: SECPLAN Frutillar
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PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRA-
TÉGICA

En el transcurso de 2019, se aprueban recur-
sos por $12.000.000 provenientes de SUB-
DERE, destinados a financiar la actualización 
del Plan de Desarrollo Comunal – PLADECO; 
el cual consiste en un instrumento de plani-
ficación de la gestión municipal, que orienta 
el desarrollo de la comuna para los próxi-
mos años. 

Fuente: SECPLAN Frutillar

PROYECTOS DE SALUD

En 2017, el proyecto “Reposición  del CES-
FAM de Frutillar”, presentaba más de 160 
observaciones dado la alta complejidad que 
implica preparar un proyecto de tal enver-
gadura, no obstante mediante un trabajo 
mancomunado entre la Secretaría de Pla-
nificación, el Departamento de Salud Muni-
cipal, el Ministerio de Desarrollo Social y el 
Servicio de Salud del Reloncaví, se obtiene 
la recomendación técnica favorable (RS) del 
proyecto con fecha 03.01.2019, con una in-
versión asociada de $5.296.831.000.-

En 2017, se recibe proyecto con más de 160 
observaciones debido a la alta complejidad 
que implica preparar y presentar un pro-
yecto de esta envergadura, dado que exige 
múltiples aprobaciones de otros servicios. 
No obstante lo anterior, mediante un trabajo 
mancomunado entre el equipo profesional 
de SECPLAN, Departamento de Salud Mu-
nicipal, Ministerio de Desarrollo Social y el 
Servicio de Salud del Reloncaví, se obtiene 
la recomendación técnica favorable del pro-
yecto con fecha 03.01.2019.

Fuente: SECPLAN Frutillar
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GESTIÓN DE INVERSIÓN 2017-2019

En el transcurso de 2019, se aprueban recur-
sos por $12.000.000 provenientes de SUB-
DERE, destinados a financiar la actualización 
del Plan de Desarrollo Comunal – PLADECO; 
el cual consiste en un instrumento de plani-
ficación de la gestión municipal, que orienta 
el desarrollo de la comuna para los próxi-
mos años. 

Fuente: Fuente: Cuenta pública Municipalidad de Frutillar años 2018, 2019 y 2020.
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Dirección de Obras
Municipales

a Dirección de Obras Municipales 
tiene como objetivo procurar el de-
sarrollo de las disposiciones legales  

que regulan las edificaciones en el territorio 
comunal, como también del aseo de los es-
pacios públicos, la adecuada recolección de 
la basura y el resguardo del medio ambien-
te de la comuna de Frutillar. 

Sus objetivos y funciones están definidos 
según lo dispuesto en el Decreto Exento Nº 
191 del 31.10.1988, las disposiciones que es-
tablece la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades N° 18.695 de 1988 y la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones.

Funciones generales y atribuciones:

a) Elaborar el proyecto del plan regula-
dor comunal y proponer sus modificaciones.
b) Velar por el cumplimiento de las dis-
posiciones del plan regulador comunal y de 
las ordenanzas correspondientes.
c)  Dar aprobación de obras de urbani-
zación y de construcción, que en general 
se efectúan en las áreas urbanas y rurales.  
Ellas incluyen tanto las obras nuevas como 
las ampliaciones, transformaciones y otras 
que determinen leyes y reglamentos.
d)  Otorgar los permisos de edificación  
de las obras señaladas en el número ante-
rior.
e) Dar aprobación a las subdivisiones de 
predios urbanos.
f)  Fiscalizar la ejecución de dichas 
obras hasta el momento de su recepción 
definitiva.

L

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

La unidad de administración se encarga de 
la atención de público y de velar por el re-
gistro, archivo, despacho, resguardo y con-
servación de la documentación recibida y 
remitida por la Dirección de Obras Munici-
pales. 

En el transcurso de 2019, la unidad de ad-
ministración emitió 1.390 certificados, 135 
oficios y 277 informes de anexo para solici-
tud de patente comercial, percibiendo por 
lo anterior un ingreso de $7.260.264, eviden-
ciando un incremento del 113,7% respecto al 
año 2018.-

Fuente: Dirección de Obras Municipales

Emisión de Certificados

   325 Certificados de Ruralidad   
   228 Certificados de no efecto a expropia-

ción     
   220 Certificados de Número   
   50 Ocupación de Vía     
   235 Informaciones Previos   
   16 Certificado de Inhabitabilidad                             
   19 Certificado de Vivienda Social                            
   297 Certificados Varios                                              
   135 Oficios                                                                  

                
Informes de anexo para solicitud de 
patente comercial

   144 Patente de temporada   
   78 Patente provisória    
   55 Patente definitiva    
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Fuente: Dirección de Obras Municipales

Fuente: Dirección de Obras Municipales

Fuente: Dirección de Obras Municipales

UNIDAD DE EDIFICACIÓN

La unidad de edificación se encarga de otor-
gar permisos de edificación, aprobar subdi-
visiones de predios urbanos y rurales, apro-
bar proyectos de obras de urbanización y 
construcción, elaborar conjuntamente con 
la Secretaría Comunal de Planificación las 
especificaciones técnicas de las propuestas 
para la contratación de ejecución de obras.

En el transcurso de 2019, ingresan a la uni-
dad de edificación, 269 expedientes para 
proceder con su revisión, resultando 124 
aprobados; del total de aprobados 80 co-
rresponden a solicitudes de revisión de car-
peta para permiso, 26 solicitudes para per-
miso Ley 20.898 y 18 revisiones de carpetas 
para subdivisiones. Por concepto de revisión 
y aprobación de antecedentes, se recauda 
en 2019, en la unidad de edificación un in-
greso por $124.260.864; $72.052.119 (58%) 
proveniente de permisos y $ 52.208.745 
(42%) proveniente de subdivisiones. 

UNIDAD DE INSPECCIÓN

La unidad de inspección se encarga de fis-
calizar la ejecución de las obras autoriza-
das, recibir dichas obras y autorizar su uso 
cuando corresponda; fiscalizar las obras en 
uso, a fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y técnicas que las rija, 
fiscalizar el cumplimiento de los contratos 
de las obras licitadas, velar por el cumpli-
miento de las exigencias legales y regla-
mentarias, en la ejecución de las obras de 
edificación, ampliaciones, remodelaciones 
y/o demoliciones de la comuna de Frutillar, 
resguardar el cumplimiento de la normati-
va vigente que regula la instalación de loca-
les comerciales, playas de estacionamiento, 
centros de enseñanza, hoteles, restaurantes, 
entre otros y de aplicar normas ambienta-
les relacionadas con obras de construcción 
y urbanización.

Durante 2019, la unidad de inspección ha su-
pervisado la correcta ejecución de obras de 
18 proyectos contratados, con una inversión 
asociada de $1.357.710.592.-

A continuación se detallan los proyectos ad-
judicados y contratados según fuente de fi-
nanciamiento, supervisados por la Dirección 
de Obras Municipales en el transcurso de 
2019:
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FONDO REGIONAL DE INVERSION LOCAL 
- FRIL

PROYECTO “CONSTRUCCIÓN PASEO PEA-
TONAL AVENIDA ALESSANDRI, COMUNA DE 
FRUTILLAR”

Fuente: Dirección de Obras Municipales

Descripción: El proyecto se emplaza en Ave-
nida Alessandri de Frutillar y contempla la 
construcción de 715 m2 de losa, 367 m2 de 
cubierta y la instalación de escaños, basu-
reros y luminaria. El techo considera una es-
tructura de acero y cubiertas en tejuela de 
alerce de 230 m2 y vidrio con perfilería de 
aluminio negro 137 m2. La construcción de 
un suelo duro de hormigón 250 m2, hormi-
gón afinado 460 m2, baldosa micro vibrada 
5 m2 y adoquines 50 m2. Este Paseo Peato-
nal construido en el sector de Pantanosa, se 
caracteriza por albergar a un alto volumen 
de personas, debido a diversas razones. Mu-
chos de los locatarios se trasladan a otras 
zonas para llegar al trabajo, colegios, servi-
cios públicos o comercio, asimismo, perso-
nas de otros sectores se trasladan al sector 
de pantanosa por los mismos motivos. De 
este modo, se hace necesario un lugar de 
pausa para quienes caminan por el sector 
de manera segura y con accesibilidad uni-
versal.  Por otra parte, un importante grupo 
de personas actualmente utiliza este espa-
cio como un punto de comercialización, es 
por ello que el proyecto pretende entregar 
un espacio seguro, entregando a las perso-
nas cobijo y protección de los cambios cli-
máticos característicos de la zona (lluvia en 
invierno y sol en verano).
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Fuente: Dirección de Obras Municipales

PROYECTO “CONSTRUCCIÓN SALÓN MUL-
TITALLER ALESSANDRI, COMUNA DE FRUTI-
LLAR”

Descripción: Este salón se emplazará en el 
sector de Pantanosa en la comuna de Fruti-
llar, sector característico por albergar a un 
alto volumen de personas constantemente 
y que incrementan con el pasar del tiempo, 
tanto en cantidad de viviendas, como en 
cantidad de empleados/clientes de los ser-
vicios que se ofrecen en la zona. El proyecto 
se desarrolla en un piso habitable, con una 
superficie bruta de 218,41 m2 contando zo-
nas de uso público, privado y acceso. El pro-
grama arquitectónico está compuesto por: 
hall de acceso, talleres, oficina, kitchenette, 
servicios higiénicos y bodega. Para el exte-
rior de este proyecto se propone la utiliza-
ción en muros de revestimiento de zinc-alum 
prepintado gris pizarra oscuro y entablado 
de madera color nogal, mientras que, al inte-
rior, en talleres y en el resto de los espacios 
se plantea el uso de cielos de yeso-cartón 
pintado blanco. Este Salón Multitaller, entre-
ga un espacio donde distintas agrupaciones 
comunales puedan llevar a cabo actividades 
tales como exposiciones, talleres dedicados 
al adulto mayor, a agrupaciones de mujeres 
emprendedoras, charlas de distinta índole 
para adolescentes, reuniones comunitarias, 
entre otros.
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PROYECTO “REPOSICIÓN BIBLIOTECA LICEO 
POLITÉCNICO IGNACIO CARRERA PINTO, 
FRUTILLAR” 

PROYECTO “HABILITACIÓN SALAS 1° Y 2° ME-
DIO LICEO POLITÉCNICO IGNACIO CARRERA 
PINTO” 

Fuente: Dirección de Obras Municipales

Fuente: Dirección de Obras Municipales

Descripción: En el marco de la recuperación 
de instalaciones del Liceo Ignacio Carrera 
Pinto, se postula la reposición de la bibliote-
ca con una superficie aproximada de 76,33 
m2, obras que incluyen una limpieza exhaus-
tiva del área y reemplazo de la estructura de 
cubierta.

Descripción: Luego del siniestro ocurrido en 
el Liceo Ignacio Carrera Pinto se postularon 
proyectos con el objeto de entregar una so-
lución lo antes posible. La habilitación de las 
salas resuelve un problema importante en 
cuanto al espacio disponible para el alum-
nado, la comunidad docente y directiva del 
liceo. La principal solución radica en retiro 
de escombros, una limpieza profunda, el re-
fuerzo y reposición de estructuras como cie-
los y cubiertas.
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PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO - 
PMU

PROYECTO “MEJORAMIENTO SEDE JUNTA 
DE VECINOS VILLAS UNIDAS, COMUNA DE 
FRUTILLAR” 

Fuente: Dirección de Obras Municipales

Descripción: La sede social de la Junta de 
Vecinos Villas Unidas, se encuentra ubica-
da en la calle Sajonia s/n de Frutillar Alto, 
con una antigüedad de 11 años y debido a 
su deterioro, es que se realizó la instalación 
de cierre perimetral del entorno inmediato 
de la edificación y sus accesos, retiro y re-
instalación de revestimiento, encamisado y 
barrera de humedad en muros, retiro y cam-
bio de puertas exteriores con sus cerradu-
ras correspondientes, retiro y reparación y/o 
cambio de ventanas según normativa tér-
mica, retiro y cambio de protección de ven-
tanas, retiro y reinstalación de estructura 
de aleros y tapacanes con su revestimiento 
correspondiente, instalación de pavimento 

de terminación en baño y bodega, retiro y 
reinstalación de calefont, fusión de recintos 
de baños para generar un bajo con acce-
so universal, reparación de escantillón de 
combustión lenta, pintura interior de muros 
y cielos, instalación de canales y bajas de 
agua lluvia con sumideros y pozos de ab-
sorción en cada bajada, retiro y cambio de 
muebles de lavaplatos y mejoramiento de 
accesos exterior.
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PROGRAMA MEJORAMIENTO INFRAES-
TRUCTURA ESCOLAR PUBLICA

PROYECTO “HABILITACIÓN SEGUNDO PISO 
LICEO POLITÉCNICO IGNACIO CARRERA 
PINTO”

PROYECTO “PLAN CONTINGENCIA ESCUELA 
ARTURO ALESSANDRI, EN BASE A RECINTOS 
MODULARES , FRUTILLAR”

Descripción: Posterior al siniestro ocurrido 
en el Liceo Ignacio Carrera Pinto se postula-
ron proyectos con el objeto de entregar una 
solución lo antes posible. La habilitación del 
segundo piso resuelve un problema impor-
tante en cuanto al espacio disponible para 
el alumnado, la comunidad docente y direc-
tiva del Liceo. La principal solución radica 
en retiro de escombros, una limpieza profun-
da, construcción y reposición de estructuras 
como tabiques, cielos, cubiertas, además de 
implementación electica, pinturas de salas y 
pasillo, instalación de siding de fibrocemen-
to en fachadas exteriores del segundo piso y 
reposición de uno de los baños.

Descripción: El proyecto se emplaza en Ave-
nida Arturo Alessandri s/n, esquina Calle 18 
de Setiembre (Lote 6) Frutillar Alto y con-
templa aproximadamente 20 salas modula-
res, con dimensiones de 15, 30, 45, 60 y 90 
metros cuadrados para cumplir con la ne-
cesidad que aqueja urgentemente a la co-
munidad escolar de la Escuela Arturo Ales-
sandri Palma de la comuna de Frutillar, de 
conitnuar con el año escolar ya que la in-
fraestructura actual no cumple con lo míni-
mo para entregar un servicio de calidad tan-
to a sus estudiantes como cuerpo docente. 
La escuela Arturo Alessandri Palma es una 
de las más antiguas de la comuna de Fruti-
llar y cada año supera una matrícula de más 
de 300 alumnos, por lo tanto surge la nece-
sidad de brindar una rápida solución para 
que la comunidad educativa de este esta-
blecimiento continúe con sus estudios en 
un recinto apropiado, mientras se construye 
definitivamente la Escuela Arturo Alessandri 
Palma. 
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FONDO NACIONAL DESARROLLO REGIO-
NAL - F.N.D.R.

PROYECTO “CONSERVACION LICEO POLI-
TECNICO IGNACIO CARRERA PINTO, COMU-
NA DE FRUTILLAR

PROYECTO “CONSTRUCCION SERVICIO DE 
AGUA POTABLE RURAL, VILLA ALEGRE FRU-
TILLAR”

Descripción: El proyecto consideró la con-
servación de estructura existente, con una 
superficie total de 881,29 m2, contempló 
estructuras de cielo falso y encamisado del 
mismo, proyecto eléctrico, corrientes débi-
les, pisos, ventanas, puertas, pintura, tabi-
quería, sala profesores. Este proyecto bene-
ficiará a la población completa de este Liceo 
tan emblemático para la comuna de Frutillar 
con una matrícula anual aproximada de 380 
alumnos.

Descripción: Descripción: En la actuali-
dad los Habitantes del Sector Rural de Vi-
lla Alegre se abastecen de agua través de 
sistemas de captación individuales, estas 
fuentes de agua suelen ser pozos del tipo 
superficial, desde donde se extrae el agua 
principalmente a través de medios electro-
mecánicos. Sin embargo, según la estación 
del año (verano), ante la falta de precipita-
ciones y cuando el nivel de los pozos des-
ciende hasta el punto donde no es posible 
succionar el agua, se suele racionar su con-
sumo, dificultando los quehaceres diarios de 
los habitantes del sector. Además de esto, el 
agua que se consume en este sector no es 
de buena calidad en términos salubres, por 
lo cual la calidad de vida de las personas se 
ve menoscabada, pues no disponen de un 
recurso vital en los volúmenes requeridos y 
con un nivel de higiene adecuado.

Debido a lo anterior este proyecto tiene 
como finalidad dar una solución definitiva 
al sector rural del sector, donde se requiere 
dotar de agua potable existiendo una de-
manda de 32  arranques que requieren del 
APR, así se abastecerá el consumo domicilia-
rio, de producción y turismo.
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PROYECTO “CONSTRUCCION SERVICIO DE 
APR SECTOR LOMA LA PIEDRA - LA HUACHA, 
FRUTILLAR”

PROYECTO “CONSTRUCCION SERVICIO DE 
APR SECTOR LOMA LA PIEDRA - LA HUACHA, 
FRUTILLAR”

Descripción: El proyecto está destinado a 
satisfacer a una población estimada de 256 
habitantes al inicio del periodo (año 0), co-
rrespondiente a viviendas y  equipamientos; 
Al término del período de 20 años la pobla-
ción se estima ascenderá a 380 habitantes, 
la localidad cuenta con un pozo profundo 
construido en el año 2012, que entrega un 
caudal de 12.0 L/seg suficiente para satisfa-
cer la demanda que se genera con la pobla-
ción considerando dentro del proyecto en 
los 20 años de previsión, se proyecta la ins-
talación de un estanque tipo de 20 m3 y to-
rre de 25 metros que regulará todo el sector 
de Loma la Piedra- La Huacha, la calidad del 
agua según análisis realizado al pozo cum-
plirá con los requerimientos mínimos que la 
norma NCH 409-1 de calidad de agua para 
el consumo, para la distribución se proyec-
tan aproximadamente 7.810 metros de redes 
de distribución de material PVC C-6 diáme-
tro de 63 mm y en PVC C-65 diámetro de 75 
mm. y la instalación de arranques. 

Descripción: En la actualidad los habitantes 
del Sector Rural Colonia San Martin se abas-
tecen de agua través de sistemas de cap-
tación individuales, estas fuentes de agua 
suelen ser pozos del tipo superficial, desde 
donde se extrae el agua principalmente a 
través de medios electromecánicos. Sin em-
bargo, según la estación del año (verano), 
ante la falta de precipitaciones y cuando el 
nivel de los pozos desciende hasta el punto 
donde no es posible succionar el agua, se 
suele racionar el consumo de esta, dificul-
tando los quehaceres diarios de los habitan-
tes del sector. Además de esto, el agua que 
se consume en este sector no es de buena 
calidad en términos salubres, por lo cual la 
calidad de vida de las personas se ve me-
noscabada, pues no se dispone de un recur-
so vital en los volúmenes requeridos y con 
un nivel de higiene adecuado. Debido a lo 
anterior este proyecto tiene como finalidad 
dar una solución definitiva al sector rural del 
sector, donde se requiere dotar de agua po-
table existiendo una demanda de 84 arran-
ques que requieren del APR, abasteciendo el 
consumo domiciliario, de producción y turis-
mo. 
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PROYECTO “REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN BI-
BLIOTECA MUNICIPAL”

PROYECTO “CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA 
POTABLE RURAL, SECTOR COPIHUE, FRUTI-
LLAR”

Descripción: El proyecto contempla la re-
posición y ampliación de la infraestructura 
existente, en una nueva localización, con 
una superficie total de 759.5m2 en una es-
tructura de hormigón armado donde se dis-
tinguen sala de consulta, lectura y exhibi-
ciones, sala multiuso, sala biblioredes, sala 
de estudio cafetería, administración, hall de 
entrada y servicios higiénicos, estaciona-
mientos. Todo con accesibilidad universal. El 
proyecto además considera recursos para 
consultorías, equipos, equipamientos y gas-
tos administrativos.

Descripción: En la actualidad los habitantes 
del sector rural de Copihue se abastecen de 
agua través de sistemas de captación indi-
viduales, estas fuentes de agua suelen ser 
pozos del tipo superficial, desde donde se 
extrae el agua principalmente a través de 
medios electromecánicos. Sin embargo, se-
gún la estación del año (verano), ante la fal-
ta de precipitaciones y cuando el nivel de 
los pozos desciende hasta el punto donde 
no es posible succionar el agua, se suele 
racionar su consumo, dificultando los que-
haceres diarios de los habitantes del sector. 
Además de esto, el agua que se consume en 
este sector no es de buena calidad en térmi-
nos salubres, por lo cual la calidad de vida 
de las personas se ve menoscabada, pues 
no se dispone de un recurso vital en los vo-
lúmenes requeridos y con un nivel de higie-
ne adecuado. Debido a lo anterior este pro-
yecto tiene como finalidad dar una solución 
definitiva al sector rural del sector, donde se 
requiere dotar de agua potable existiendo 
una demanda de 80  arranques que requie-
ren del APR, abasteciendo el consumo domi-
ciliario, de producción y turismo.
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PROYECTO “CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA 
POTABLE RURAL, SECTOR CENTINELA LA 
HUACHA, FRUTILLAR”

Descripción: Los habitantes del sector ru-
ral de Centinela la Huacha se abastecen de 
agua través de sistemas de captación indi-
viduales, estas fuentes de agua suelen ser 
pozos del tipo superficial, desde donde se 
extrae el agua principalmente a través de 
medios electromecánicos. Sin embargo, en 
verano, ante la falta de precipitaciones y 
cuando el nivel de los pozos desciende y no 
es posible succionar el agua, se suele racio-
nar su consumo, dificultando los quehaceres 
diarios de los habitantes del sector. Además 
de esto, el agua que se consume en este 
sector no es de buena calidad en términos 
salubres, por lo cual la calidad de vida de 
las personas se ve menoscabada, pues no se 
dispone de un recurso vital en los volúmenes 
requeridos y con un nivel de higiene inade-
cuado. Este proyecto tiene como finalidad 
dar una solución definitiva, donde se requie-
re dotar de agua potable existiendo una de-
manda de 54  arranques que requieren del 
APR, abasteciendo el consumo domiciliario, 
de producción y turismo.

Descripción: Con el propósito de otorgar 
una pronta solucion frente al siniestro que 
afectó el establecimiento educacional, se 
establece como medida de mitigación un 
plan de contingencia para habilitar un terre-
no aledaño al establecimiento, con motivo 
de instalar container salas de clases, baños, 
cocina comedor. Ademas el proyecto busca 
dar solucion a falencias no contempladas en 
proyectos anteriores como construcción de 
muro corta fuego, desarme y habilitación de 
2º piso. 

PROYECTOS FINANCIADOS CON PRESU-
PUESTO MUNICIPAL

PROYECTO “CONSTRUCCIÓN CORTA FUE-
GO EN TECHUMBRE, REPOSICIÓN BIBLIO-
TECA Y HABILITACIÓN SALAS 1° Y 2° MEDIO 
LICEO POLITÉCNICO IGNACIO CARRERA 
PINTO-DESARME Y LIMPIEZA SEGUNDO PISO 
LICEO POLITÉCNICO IGNACIO CARRERA PIN-
TO- HABILITACIÓN TERRENO PARA EMPLAZA-
MIENTO PLAN DE CONTINGENCIA LICEO PO-
LITÉCNICO IGNACIO CARRERA PINTO” 
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PROYECTO “ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN 
DE CONTAINER PARA SALAS DE CLASES CEN-
TRO COMUNITARIO FRUTILLAR”

PROYECTO “ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN 
DE CONTAINER PARA SALAS DE CLASES Y 
BAÑOS MIXTOS, LICEO IGNACIO CARRERA 
PINTO”

Descripción: Con el propósito de otorgar 
una pronta solucion frente al siniestro que 
afectó el establecimiento educacional, se 
establece como medida de mitigación un 
plan de contingencia que contempla la habi-
litación de container para 4 salas de clases, 
en terreno aledaño al Centro Comunitario.

Descripción: Con el propósito de otorgar una 
pronta solucion frente al siniestro que afectó 
el establecimiento educacional, se estable-
ce como medida de mitigación un plan de 
contingencia que contempla la instalación y 
habilitación de container destinado a salas 
de clases, baños y cocina comedor, empla-
zado en terreno aledaño al establecimiento 
educacional.
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PROYECTO “ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN 
DE CONTAINER PARA COCINA COMEDOR 
LICEO IGNACIO CARRERA PINTO DE FRUTI-
LLAR”

Descripción: Con el propósito de otorgar una 
pronta solucion frente al siniestro que afectó 
el establecimiento educacional, se estable-
ce como medida de mitigación un plan de 
contingencia que contempla la instalación 
de container cocina comedor, emplazado en 
terreno aledaño al establecimiento educa-
cional; otorgando solución a la alimentación 
de la comunidad escolar.
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Oficina de Vivienda

a Oficina de Vivienda se encarga de 
asesorar y acompañar a las familias 
frutillarinas en el desarrollo de pro-

yectos habitacionales otorgados por el Mi-
nisterio de Vivienda y Urbanismo (MINVU); 
destinados a la adquisición, construcción, 
reparación o ampliación de sus viviendas, 
mejoramiento de entorno y equipamiento 
comunitario.

GESTIÓN DE INVERSIÓN

En el transcurso de 2019, la unidad ha ges-
tionado una inversión de $9.870.988.116, 
proveniente de adjudicación de proyectos 
($9.735.567.839), ejecución de proyectos 
($112.731.187) e ingresos provenientes por 
concepto de asesoría técnica.

L

Fuente: Oficina de Vivienda

Fuente: Oficina de Vivienda

BENEFICIARIOS

La extensión estimada de beneficiarios as-
ciende a 4.422 familias y/o usuarios, de los 
cuales 572 han sido beneficiarios directos 
de soluciones habitacionales, 850 familias 
han recibido asesoría técnica a través de 
sus comités habitacionales y 3.000 usuarios 
han recibido atención en dependencias de 
la Oficina de Vivienda.
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PRINCIPALES ACCIONES

PROGRAMA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
FAMILIAR (D.S. 255) Y RURAL (D.S.10)

El Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar busca mejorar las viviendas exis-
tentes ya sea con una ampliación de la vi-
vienda, un mejoramiento de entorno (reja y 
pandereta) o un mejoramiento de la misma 
estructura (revestimientos, aislación térmi-
ca, etc.).

En 2019, se adjudicaron 2 subsidios de aisla-
ción térmica y de ampliación de dormitorios 
del Comité Térmico Sajonia y Comité Los 
Colonos respectivamente, beneficiando a un 
total de 36 familias, con una inversión aso-
ciada de UF4.299. Así mismo, se ejecutaron
subsidios en 4 comités (Calor de Hogar, Ave-
nida Alemania, Villas Unidas y Pablo Neru-
da), beneficiando a 72 familias con una 
inversión asociada de UF3.942.-

Fuente: Oficina de Vivienda

PROGRAMA DE HABITABILIDAD RURAL

El Programa de Habitabilidad Rural busca 
mejorar las condiciones de vida de familias 
residentes en localidades de hasta 5.000 

habitantes, otorgando soluciones a través 
de tres líneas de postulación: construcción 
de nuevas viviendas, mejoramiento equipa-
miento comunitario y mejoramiento o am-
pliación de viviendas existentes y mejora-
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miento de entorno.

En 2019, se adjudicaron 2 proyectos de ha-
bitabilidad rural, correspondientes a la am-
pliación y cierres perimetrales de viviendas 
beneficiando al Comité de Mejoramiento 

Casma y el equipamiento comunitario Cen-
tinela La Huacha, beneficiando a la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos Rurales; am-
bas iniciativas conllevan, en conjunto, una 
inversión estimada de $200.903.000.-

PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA, 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS (DS 
N49)

El programa Fondo Solidario de 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.; dirigido a familias vulnerables 
que no poseen una vivienda propia.

En el transcurso de 2019, se adjudican 3 ini-
ciativas de inversión beneficiando a un total 
de 354 familias de los comités de Allegados
I, II y III, con una inversión de UF 329.110,5.- 
Adicional a lo anterior, cabe mencionar que 
la Oficina de Vivienda, se ha encargado de 
preparar los antecedentes técnicos y socia-
les de los Comités Ecos del lago y Sinfonía 
del Lago, con el objeto de proceder en 2020 
con su postulación al Fondo Solidario de Vi-
vienda.
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GESTIÓN FINANCIERA
MU NI CI PALID AD DE  FR UT ILLA R

Dirección de 
Administración y Finanzas

ANÁLISIS DE INGRESOS MUNICIPALES

Fuente: Departamento de Administración y Finanzas

Fuente: Departamento de Administración y Finanzas

Cuenta Tributos

Cuenta Tributos sobre el uso de bienes y la 
realización de actividades: $  2.102.148.247 
(41% del total de ingresos percibidos).

Comprende los ingresos asociados a la pro-
piedad que ejerce el Estado sobre deter-
minados bienes y a las autorizaciones que 
otorga para la realización de ciertas activi-
dades, que por su naturaleza requieren ser 
reguladas.
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Cuenta Otros Ingresos Corrientes

Cuenta Otros Ingresos Corrientes: $ 
1.950.667.463 (38% del total de ingresos per-
cibidos)

El 92% de otros ingresos corrientes provie-

nen de la participación del Fondo Común 
Municipal – FCM. 

El FCM es un mecanismo de redistribución 
solidaria de los ingresos propios entre las 
municipalidades del país (Constitución Po-
lítica, Art. 22). 

Fuente: Departamento de Administración y Finanzas

Fuente: Departamento de Administración y Finanzas

ANÁLISIS DE GASTOS MUNICIPALES
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Cuenta Bienes y Servicios de Consumo 
(23%): $1.346.260.442

Comprende los gastos por adquisiciones de 
bienes de consumo y servicios necesarios 
para el cumplimiento de las funciones y ac-
tividades del Municipio.

   Alimentos y Bebidas
   Textiles, Vestuario y Calzado
   Combustibles y Lubricantes
   Materiales de Uso o Consumo
   Servicios Básicos
   Mantenimiento y Reparaciones
   Publicidad y Difusión
   Servicios Generales
   Arriendos
   Servicios Financieros y de Seguros
   Servicios Técnicos y Profesionales
   Otros Gastos en Bienes y Servicios  de 

Consumo

   
Cuenta Iniciativas de Inversión (18%): 
$1.039.399.761

Comprende los gastos en que debEWa in-
currirse para la ejecución de estudios bá-
sicos, proyectos y programas de inversión; 
que permiten generar nuevas iniciativas de 
inversión.
Considera además los gastos de inversión 
para inicio y/o continuación de obras, con 
el fin de incrementar, mantener o mejorar la 
producción de bienes o prestación de ser-
vicios.

Cuenta Transferencias Corrientes (17%): 
$992.077.064

Comprende los gastos correspondientes a 
donaciones u otras transferencias corrien-
tes que no representan la contraprestación 
de bienes o servicios. Incluye aportes tanto 
al sector privado como a otras instituciones 
públicas. 
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Convenios

n virtud de las disposiciones que 
establece la Ley N°18.695 Orgáni-
ca Constitucional de Municipalidad 
en su artículo 8º inciso primero que 

señala que para el cumplimiento de sus fun-
ciones, las municipalidades podrán celebrar 
convenios con otros órganos de la Adminis-
tración del Estado en las condiciones que 
señale la ley respectiva, sin alterar las atri-
buciones y funciones que corresponden a 
los municipios.

En el transcurso de 2019, la Municipalidad de 
Frutillar ha celebrado un número estimado 
de 52 convenios, procurando satisfacer las 
necesidades de la comunidad en materia de
educación, salud, social y cultural, entre 
otras.

E
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Gestión Comunal  de 
Seguridad

a función principal de la Oficina de 
Seguridad es coordinar entre los di-
ferentes estamentos públicos y Mu-
nicipales, la correcta información 

de los requerimientos tanto de seguridad 
como de necesidades estructurales urbanas 
de toda la comunidad; apuntando directa-
mente al bienestar general de la comuna de 
Frutillar y que las acciones tiendan a la dis-
minución de la sensación de inseguridad y a 
la sensación de carencia de recursos públi-
cos y estructura urbana que en forma gene-
ralizada afecta a la población.

El Plan Comunal de seguridad Pública 2018-
2022 - PCSP elaborado por un equipo mul-
tidisciplinario, previo diagnóstico de segu-
ridad y necesidades ciudadanas, contiene 
la identificación y jerarquización de proble-
mas de seguridad e incivilidades conforme 
a comisión del hecho mismo y su repercu-
sión en la sociedad, conforme lo siguiente:

PRIORIDADES

a) Abigeato 
b) Ebriedad y consumo de alcohol en la vía 
pública
c) Infracción a la Ley 20.000 sustituye la ley 
Nº 19.366, que sanciona el trafico 
ilícito de estupefacientes y sustancias psico-
trópicas
d) Violencia intrafamiliar (VIF) 
e) Robo en lugar habitado
f) Delitos sexuales (violación y otros)
g) Prevención deserción escolar y reinser-
ción escolares desertores  
h) Mejoramiento urbano y recuperación de 

L

espacios públicos

En virtud de la evolución de las estadísticas 
de seguridad, necesidades estructurales ur-
banas y de acuerdo al método de control y 
monitoreo del Concejo Comunal de Seguri-
dad Pública, se establecen modificaciones y 
actualizaciones al contenido del PCSP.

PROGRAMA SELLO DE SEGURIDAD

La Subsecretaría de Prevención del Deli-
to a través del programa “Sello de Seguri-
dad” incorpora un enfoque de Prevención 
Situacional  basado en el diseño ambiental 
y ejecución de proyectos de infraestructura 
física, de recuperación de espacios públi-
cos buscando disminuir la probabilidad en 
la ocurrencia de delitos. Está orientado es-
pecialmente a los Municipios de tal manera 
que la utilización de recursos públicos sea 
eficiente y evitar que dichos proyectos ge-
neren externalidades negativas después de 
su puesta en marcha. Esta iniciativa instala 
habilidades y competencias técnicas en ma-
teria de prevención situacional en los equi-
pos comunales en las áreas de Planificación, 
Dirección de Obras, Aseo y Operaciones, 
Medio ambiente, Seguridad Comunal y Ad-
ministración Municipal entre otros, situando 
el énfasis en la construcción de una ciudad 
más segura, a través del diseño, ejecución 
y evaluación de proyectos con orientación 
y estándares técnicos que aseguren dicho 
objetivo, procurando mejorar la calidad de 
vida de la comunidad en su conjunto.
La I. Municipalidad de Frutillar cuenta con un 
funcionario capacitado en  Sello de Segu-
ridad y certificado en metodología CPTED 
Canadá. Destaca en 2019, las acciones ge-
neradas por el Sello de seguridad, reuniones 
nocturnas como parte de la Marcha Explora-
toria de Seguridad, acompañada de vecinos 
y para proyecto de cámaras urbanas.
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SESIONES DE CONSEJO COMUNAL DE SE-
GURIDAD PÚBLICA

En el transcurso de 2019, se realizó la sesión 
ordinaria de consejo N°5 con fecha
30.01.2019, registrando la asistencia de 7 
miembros, 5 invitados y la inasistencia de 5
miembros; registrando un porcentaje de 
asistencia de sus miembros de un 58%.-

Fuente: Oficina de Seguridad
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Juzgado de Policía Local

l Juzgado de Policía Local tiene por 
objetivo administrar la justicia en el 
territorio jurisdiccional correspon-

diente 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 Lo-
cal y Ley N° 18.287 que establece el proce-
dimiento ante los Juzgado de Policía Local.

E

2.008

$79.785.280

Causas ingresadas

Ingresos de beneficio 
municipal

Fuente: Juzgado de Policía Local

Fuente: Juzgado de Policía Local

Ingresan al Juzgado de Policía Local en el 
transcurso de 2019, 2.008 causas por di-
versas infracciones a la ley y a ordenanzas 
municipales, recaudando un ingreso de be-
neficio municipal de $79.785.280.-

El 94% de las multas efectuadas correspon-
de a infracciones a la Ley del Tránsito (68%) 
y a la Ley de Alcoholes (26%), el 6% restante 
corresponde a infracciones de distinta índo-
le.
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Rentas y Patentes

a unidad de Rentas y Patentes efec-
túa los procedimientos estableci-
dos para el otorgamiento y cadu-

cidad de patentes, así como la gestión de 
ingresos o rentas por concepto de derechos 
y tributos municipales en el ámbito de su 
competencia.

En virtud del artículo 23 de la Ley de Rentas 
Municipales, el ejercicio de toda profesión, 
oficio, industria, comercio, arte o cualquier 
otra actividad lucrativa secundaria o tercia-
ria está sujeta a una contribución de paten-
te municipal.

L

PRINCIPALES FUNCIONES

 Tramitar las solicitudes de otorgamiento y 
caducidad de las patentes municipales co-
merciales, industriales, profesionales y de 

Fuente: Unidad de rentas y patentes

Fuente: Unidad de rentas y patentes

alcoholes, de la comuna, en el marco de la 
normativa vigente.

 Mantener actualizado el registro de paten-
tes de todas las actividades antes mencio-
nadas.

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

Ingreso patentes por categoría
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Departamento de Tránsito 
y Transporte Público

El Departamento de Tránsito y 
Transporte Público tiene como obje-
tivo otorgar a la comunidad los ser-

vicios inherentes a tránsito, tales como per-
misos de circulación, licencias de conducir, 
señalización horizontal y vertical, semafo-
rización y otros; lo anterior procurando ve-
lar por el cumplimiento de las disposiciones 
legales que regulan el tránsito y transporte 
público. 

PRINCIPALES FUNCIONES

   Otorgar y renovar licencias para condu-
cir vehículos.

   Determinar el sentido de circulación de 
vehículos, en coordinación con los organis-
mos de la administración del Estado perti-
nentes.

   Señalizar adecuadamente las vías públi-
cas.

   Aprobar, observar o rechazar informes 
de mitigación de impacto vial o emitir opi-
nión sobre ellos, a petición de la Secretaría 
Regional Ministerial de Transportes y Tele-
comunicaciones, conforme a lo dispuesto en 
la Ley General de Urbanismo y Construccio-
nes.

   Aplicar las normas generales sobre trán-
sito y transporte públicos en la comuna.

PRINCIPALES ACCIONES

En el transcurso de 2019, el Departamento 
de Tránsito y Transporte Público ha percibi-
do ingresos por $724.150.347, provenientes 
del pago de licencias de conducir, permisos 
de circulación y solicitudes de anteceden-
tes de conductor. A continuación se detalla 

L

cada línea de recaudación y sus principales 
acciones:

Fuente: Administración Municipal

En virtud de las disposiciones que estable-
ce la Ley N°18.290 de Tránsito y la Ley N° 
19.495 que Modifica la Ley N°18.290 de Trán-
sito en lo relativo a la obtención de licencia 
de conducir; en 2019 se han otorgado y re-
novado 2.131 licencias de conducir; 1.828 co-
rrespondiente a clase A1, A2, B, C, D, E, F y 
303 licencias profesionales, recaudando por 
este concepto una ingreso de $34.333.188.- 
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Fuente: Departamento de Tránsito y Transporte Público

Fuente: Departamento de Tránsito y Transporte Público

Fuente: Departamento de Tránsito y Transporte Público

Fuente: Departamento de Tránsito y Transporte Público

Durante el período marzo 2019, se han otor-
gado 6.153 permisos de circulación a auto-
móviles particulares, camionetas, station 
wagon, minibuses particulares, casas ro-
dantes, furgones, jeep, motocicletas, ambu-
lancias, motocicletas y carros de arrastre. 
Durante el período mayo 2019, se han otor-
gado 305 permisos de circulación a taxis, 
buses, station turismo, minibuses de turis-
mo, de transporte escolar y trabajadores. 
Asimismo, durante el período septiembre 

Se han recaudado en 2019, $683.987.559 
por concepto de permisos de circulación, 
evidenciando un incremento del 23,6% res-
pecto a los ingresos percibidos en 2018. 
Cabe mencionar que el 37,5% del total de los 
ingresos percibidos se destinan a beneficio 
municipal mientras que el 62,5% restante se 
destina a beneficio del fondo común muni-
cipal; este último consiste en una redistribu-
ción solidaria de ingresos entre las munici-
palidades del país. 

PERMISOS DE CIRCULACIÓN

En virtud de las disposiciones que establece 
la Ley N°18.290 de Tránsito, los dueños de 
vehículos motorizados deben pagar anual-
mente el permiso de circulación, con el fin 
de individualizar al vehículo y permitir su 
circulación por las vías públicas.

Durante los meses de marzo, mayo y sep-
tiembre se han otorgado permisos de circu-
lación a 6.983 vehículos motorizados, obser-
vando un incremento de 15% en la cantidad 
en el parque vehicular respecto al año 2018. 

SOLICITUD DE ANTECEDENTES DE CON-
DUCTOR

Ingresan en 2019, 2.383 solicitudes de ante-
cedentes de conductor, recaudando por este 
concepto un ingreso de $5.829.600.-

2019, se han otorgado 525 permisos de cir-
culación a camiones, tractocamiones, trac-
tores, maquinarias automotrices, remolques 
y semirremolques. 
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Gestión de compras

as adquisiciones de bienes y servi-
cios contratados por la Municipa-
lidad, se efectúan en el marco del 

cumplimiento de las disposiciones que es-
tablece la jurisprudencia, principalmente 
emanados de la Ley N° 19.886, de Bases So-
bre Contratos Administrativos de Suministro 
y Prestación de Servicios y su Reglamento, 
de Contraloría General de la República y de 
la Dirección Chilecompra.

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

L

PROCEDENCIA ÓRDENES DE COMPRA 
EMITIDAS 

En el transcurso de 2019, se emitieron 1.089  
órdenes de compra aceptadas, procedentes 
de convenio marco (43%), licitaciones públi-
cas (30%) y contrataciones directas (27%), 
por un total de $ 1.289.896.979 (Mil doscien-
tos ochenta y nueve millones ochocientos 
noventa y seis mil novecientos setenta y 
nueve pesos), se excluyen de este proceso 
los montos comprometidos extrapresupues-
tariamente, es decir las licitaciones públicas 

realizadas por el Municipio con fondos ex-
ternos.

El año 2019, el proceso de contratación de 
bienes y servicios se distribuyó de acuerdo 
con la siguiente escala de información, se-
gún procedimiento de compras.

En virtud del uso reglamentario establecido 
en la Ley N° 19.886, durante la gestión de 
compras 2019, cabe señalar lo siguiente:

   REDUCCIÓN EN EL USO DEL TRATO DI-
RECTO COMO MODALIDAD DE PROVISIONA-
MIENTO: El uso de compras vía trato directo, 
en comparación al año 2018, se redujo en un 
10,76%, ello implica que se ha conseguido 
ampliar la gama de proveedores del Muni-
cipio mediante la menor selección directa, 
incentivando el uso de contrataciones más 
participativas, que contribuyen a igualar las 
condiciones participación de potenciales 
oferentes, utilizando para ello el desarrollo 
de convenios de suministros; proceso me-
diante el cual los proveedores interesados 
acceden a concursar mediante una licita-
ción pública. 

   AMPLIACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA 
COMPRA EN CONVENIO MARCO:  Se observa 
un incremento del 21,6% en cuanto al valor 
comercializado durante el año 2019, debi-
do a que consolidó un 32,2% del monto total 
utilizado durante 2019 en comparación al 
10,6% efectuado en 2018. La información se 

Fuente: Administración Municipal
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CONVENIOS DE SUMINISTROS

En el transcurso de 2019, se emitieron 1.089  
órdenes de compra aceptadas, procedentes 
de convenio marco (43%), licitaciones públi-
cas (30%) y contrataciones directas (27%), 
por un total de $ 1.289.896.979 (Mil doscien-
tos ochenta y nueve millones ochocientos 
noventa y seis mil novecientos setenta y 
nueve pesos), se excluyen de este proceso 
los montos comprometidos extrapresupues-
tariamente, es decir las licitaciones públicas 

Fuente: Administración Municipal

correlaciona con el número adicional de 182 
ordenes de compras cursadas el año 2019 
respecto a 2018, teniendo como fundamento 
la modalidad del catálogo electrónico que 
entrega la Dirección de Chile Compra, cuyos 
proveedores son seleccionados mediante 
proceso de concursos públicos.

   AUMENTO DE ORDENES DE COMPRAS 
GENERADAS POR CONVENIOS DE SUMI-
NISTROS: Una gran parte de los convenios 
esenciales del municipio como seguros ge-
nerales, servicios de transporte y telefonía 
móvil, fueron licitados en el año 2018 por 
el plazo de un año, razón por la que si se 
suman los nuevos convenios de suministros 
establecidos el año 2019, los montos utiliza-
dos frente a los otros procesos de compra se 
reducen, a diferencia del aumento en la can-
tidad de ordenes de compras utilizadas en 
el año 2019. La efectividad de los convenios 
de suministro se debe a la frecuencia en el 
uso de los servicios convenidos; lo anterior 
se ve reflejado en el número de ordenes de 
compras realizadas en 2019 respecto a los 
años precedentes. 

El siguiente gráfico, elaborado con estadís-
ticas obtenidas del portal Mercado Público, 
evidencia una significativa disminución de 
emisión de órdenes de compra provenientes 
de trato directo y una tendencia sostenida al 
alza respecto a convenio marco y licitación 
pública, respecto a las emisiones efectua-
das durante los años 2017 y 2018.

La contratación de los convenios de sumi-
nistros se realiza sólo a través de una con-
vocatoria abierta en la plataforma de Chi-
lecompras, mediante una licitación pública;  
considerando los principios de libre concu-
rrencia de los oferentes,  igualdad de los 
oferentes,  estricta sujeción a las bases, no 
formalización y probidad. Por su parte, el 
municipio obtiene propuestas que buscan 
optar por aquella que presenta las venta-
jas más convenientes, en relación al costo, 
tiempo de entrega y calidad, entre otras; las 
que son posteriormente evaluadas y adjudi-
cadas, en conformidad con lo que dictamina 
la Ley N° 19.886. 
Establecer convenios de suministros ha per-
mitido principalmente:

   Reducir los tiempos de compra y entrega 
de bienes y servicios.

   Considerar la capacidades de los peque-
ños y medianos empresarios de la comuna 
de Frutillar.

   Facilicitar los procesos internos de ges-
tión, de modo de reducri gradualmente las 
adquisiciones vía trato directos.

   Utilizar la plataforma de mercado público 
para que las convocatorias sean amplias y 
los interesados en participar de los proce-
sos puedan reunir la información necesaria 
para revisar sus postulaciones.
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A continuación se detalla el listado de con-
venios de suministros elaborados y adjudi-
cados durante 2019:

Durante el año 2019, se constituyeron 36 
procesos de licitaciones de convocatoria pú-
blica, registrando un incremento de un 24% 
respecto al año 2018, donde se efectuaron 
29 licitaciones públicas. 
Los procesos detallados a continuación, in-
corporan tanto presupuesto municipal y 
fondos extrapresupuestarios, dispuestos por 
entidades como el Gobierno Regional de Los 
Lagos y otros servicios públicos.

Fuente: Administración Municipal

Fuente: Administración Municipal

LICITACIONES
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Cabe destacar que en el año 2019, se efec-
tuaron importantes porcesos de licitación 
públicas cuya finalidad principal era abrir la 
convocatoria de forma concursal para que, 
sujetándose a las bases fijadas, cualquier in-
teresado pudiese formular propuestas, de 
entre las cuales se seleccionaría y aceptaría 
la más conveniente, dejando con ello atrás la 
selección directa como se venía realizando, 
en materia tales como la entrega de espa-

Fuente: Administración Municipal

cios públicos para control de estacionamien-
tos en el sector de Frutillar bajo durante la 
temporada estival; lo cual implicó contratar 
de forma pública y transparente a quien 
presentó la propuesta más convenientes a 
los intereses del municipio según los crite-
rios de evaluación, permitiendo a posterior 
reunir recursos destinados íntegramente a 
la adquisición de un furgón para el trasla-
do de pacientes dializados de la comuna de 
Frutillar.
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Oficina de Informática y 
Transparencia

n virtud de las disposiciones que es-
tablece la Ley Nº 20.285 de Trans-
parencia de la función pública y de 

acceso a la información de la administra-
ción del Estado, la Oficina de Informática 
y Transparencia se encarga de dar estricto 
cumplimiento al principio de transparencia 
de la función Pública: esto es, respetar y 
cautelar la publicidad de los actos, resolu-
ciones, procedimientos y documentos de la 
Administración, así como la de la informa-
ción que le dio fundamento, y en facilitar el 
acceso de cualquier persona a esa informa-
ción.

Para el año 2019, el Consejo para la Transpa-
rencia no ha realizado ninguna fiscalización 
para la I. Municipalidad de Frutillar, man-
teniendo los porcentajes de cumplimiento 
para el año 2018 con un 93.66% para Trans-
parencia Pasiva y un 66.28% para Transpa-
rencia Activa. No obstante lo anterior, cabe 
mencionar que la Dirección de Control In-
terno Municipal ha efectuado en 2019 una 
fiscalización interna, obteniendo un 98,55% 
de cumplimiento, según indica Oficio N°152 
de fecha 15.10.2019.-

TRANSPARENCIA PASIVA 

Transparencia Pasiva es el procedimiento 
para solicitar información a los órganos pú-
blicos, a través  del formulario “solicitud de 
acceso a la información”. Hace referencia a 
la obligación de las instituciones del Estado 
de responder y entregar a los ciudadanos 
los documentos y la información generada 
en el proceso de gestión y administración 
del organismo.

E

Solicitudes de información recibidas

En el transcurso de 2019, se han recibido 163 
solicitudes de información a través del Por-
tal de Transparencia para la I. Municipalidad 
de Frutillar. Cabe menciona que un 98% de 
las solicitudes ingresadas han sido respon-
didas dentro del plazo establecido. 

TRANSPARENCIA ACTIVA

La Transparencia Activa es la obligación que 
tienen los organismos públicos de entregar 
cierta información relevante y actualizada 
cada mes de cómo están organizados, sus 
contratos y contrataciones, así como dis-
tintos modos de relación con la ciudadanía 
(transferencias, beneficios, mecanismos de 
participación) entre otros. Esta obligación 

Fuente: Oficina de Informática y Transparencia
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Fuente: Oficina de Informática y Transparencia

se fundamenta en la entrega de información 
pública relevante a la ciudadanía y al públi-
co en general; entrega que debe ser perma-
nente, actualizada y de forma accesible y 
comprensible.

Para el año 2019, el Consejo para la Trans-
parencia no ha realizado ninguna fiscaliza-
ción para la I. Municipalidad de Frutillar, no 
obstante cabe mencionar que la Dirección 
de Control Interno Municipal ha efectuado 
en 2019 una fiscalización interna, obtenien-
do un 98,55% de cumplimiento en Transpa-
rencia Activa, según indica Oficio N°152 de 
fecha 15.10.2019.-

De acuerdo a las fiscalizaciones realizadas 
por el Consejo para la Transparencia en los 
años 2017 – 2018 y la fiscalización interna 
efectuada por la Dirección de Control Inter-
no de la Municipalidad, se observa un incre-
mento sostenido en el porcentaje de cum-

plimiento en levantamiento de información 
y publicación en Portal de Transparencia Ac-
tiva, según se observa en la siguiente tabla:
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Asistencia Social

a Dirección de Desarrollo Comuni-
tario otorga asistencia social a las 
familias de menores recursos de la 

comuna de Frutillar, colaborando en la solu-
ción de problemas socioeconómicos; procu-
rando mejorar su calidad de vida.

En el transcurso de 2019, se asigna por con-
cepto de asistencia social, una inversión mu-
nicipal estimada de $74.107.934, destinada a 
aproximadamente 1.054 familias beneficia-
rias. La inversión se ha destinado a financiar 
la adquisición y posterior entrega de amplio 
portafolio de productos y servicios reque-
ridos por la comunidad, tales como cajas 
de alimentos, materiales de construcción, 
pasajes, medicamentos, aportes fúnebres, 
exámenes médicos, calzado, traslados, pa-
ñales, lentes ópticos, entre otros.

Cabe mencionar que la inversión 2019 evi-
dencia un incremento de 71% respecto a 
2018, lo que a vez conlleva a un incremento 
en la extensión de beneficiarios en un 16%.-

L

Fuente: Unidad de Asistencia Social

Fuente: Unidad de Asistencia Social
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Programa Habitabilidad

l Programa de Habitabilidad permi-
te a las familias y personas usuarias 
del subsistema Chile Seguridades 

y Oportunidades mejorar las condiciones 
de habitabilidad de sus viviendas y entorno 
inmediato. El programa entrega soluciones 
constructivas, de saneamiento de servicios 
básicos y de equipamiento de la vivienda, 
así como también la realización de talleres 
de habitabilidad; a todas las cuales pueden 
acceder las familias y personas participan-
tes.

El programa de Habitabilidad es ejecutado 
directamente por el municipio y el Fondo de
Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) brin-
da asistencia técnica a los ejecutores.

E

Fuente: Dirección de Desarrollo Comunitario

Fuente: Dirección de Desarrollo Comunitario

El Ministerio de Desarrollo Social a través 
de la Secretaría Regional Ministerial de 
Desarrollo Social Los Lagos transfiere a la 
Municipalidad de Frutillar una inversión de 
$17.000.000, destinada a financiar la adqui-
sición de materias primas de construcción, 
utilizadas en las mejoras realizadas en las 
viviendas.

La ejecución 2019 del Programa Habitabi-
lidad, ha beneficiado directamente a 5 fa-
milias, de sectores urbanos y rurales de la 
comuna.
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Beca Municipal

a beca municipal consiste en un 
aporte económico que efectúa el 
Municipio, destinado a cofinanciar 

los traslados de estudiantes de estableci-
mientos de educación superior. El beneficio 
se asigna según el Registro Social de Hoga-
res de los beneficiarios y busca garantizar 
la continuidad de sus estudios.

Se aprueba en 2019 una inversión munici-
pal de $47.720.000 beneficiando a 288 es-
tudiantes de educación superior.

L

Fuente: Dirección de Desarrollo Comunitario
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Subsidios

SUBSIDIO AGUA POTABLE – SAP

El subsidio de agua potable consiste en un 
descuento en la cuenta mensual de suminis-
tro de agua, otorgado por El Ministerio de 
Desarrollo Social, a través de la Municipali-
dad de Frutillar.

SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR – SUF

El subsidio único familiar consiste en un sub-
sidio mensual de $12.364 por carga familiar,
destinado a personas de escasos recursos 
que no perciban asignación familiar o ma-
ternal, dado que no son trabajadores afi-
liados a un sistema previsional. En 2019, se 
otorgó el subsidio único familiar a 1.353 be-
neficiarios.

Fuente: Dirección de Desarrollo Comunitario

Fuente: Dirección de Desarrollo Comunitario

Fuente: Dirección de Desarrollo Comunitario

Fuente: Dirección de Desarrollo Comunitario

El subsidio al consumo del agua potable ur-
bano contempla un descuento de un 75% o 
43% en el pago, mientras que el subsidio al 
consumo del agua potable rural, contempla 
un descuento del 50% en el gasto mensual. 
Cabe mencionar que para los usuarios per-
tenecientes al Programa Familia, el subsidio 
cubre el 100% del gasto total mensual, tanto 
para sectores urbanos y rurales.

En 2019, se otorgó una inversión de 
$74.932.111, beneficiando a 1.071 familias, 165 
residentes del sector rural y 906 del sector 
urbano.
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Organizaciones 
Comunitarias

a Oficina de Organizaciones Comu-
nitarias se encarga de promover la 
constitución, funcionamiento, coor-

dinación y participación activa de organi-
zaciones territoriales y funcionales, a través 
de la prestación de asesoría técnica y capa-
citación permanente.

Línea de acción: Participación Ciuda-
dana

L

Cabe mencionar que durante el período 
2017-2019 se han constituido 106 organiza-
ciones comunitarias, evidenciando una sos-
tenida tendencia al alza y un incremento del 
58% respecto a las 67 constituciones efec-
tuadas durante el período 2014-2016.

Organizaciones Constituidas en 2019

 Junta de Vecinos Villa Las Rosas
 Junta de Vecinos Villa Volcán Puntiagudo 

Norte
 Junta de Vecinos Villa Los Laureles
 Junta de Vecinos Villa Altos de Frutillar
 Comité de Vivienda Ecos del Lago
 Comité de Vivienda Sinfonía del Lago
 Comité de Vivienda Los Alerces
 Comité de Trabajo Los Pensamientos
 Comité de Trabajo Tronador Dos
 Comité de Trabajo Los Forjadores
 Comité de Trabajo El Ensueño
 Comité de Trabajo Desarrollo Vecinal Sec-

tor Loma La Piedra
 Comité de Ampliación Los Laureles
 Comité de Pavimentación Pasaje Figueroa
 Comité Pavimentación Juan Antonio Ríos
 Comité Aguas del Volcán
 Centro de Padres y Apoderados Escuela 

Rural Carlos Springer Niklitschek
 Centro de Padres y Apoderados Escuela 

Mario Pérez
 Centro de Padres y Apoderados Escuela El 

Retamo
 Centro General de Padres y Apoderados 

Escuela Juanita Fernández
 Unión Comunal de Centro de Padres y 

Apoderados de Establecimientos Educacio-
nales de

Fuente: Oficina de Organizaciones Comunitarias

Fuente: Oficina de Organizaciones Comunitarias

Fuente: Oficina de Organizaciones Comunitarias
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la comuna de Frutillar
 Coro de Adultos Municipal de Frutillar
 Coro de Niños Municipal de Frutillar
 Club Deportivo y Cultural Tañí Newen
 Club Deportivo y Cultural Millarehue
 Club Deportivo Karate Dojopardo de Fru-

tillar
 Club Deportivo Social y Cultural Kentucky
 Agrupación Social y Cultural Emmanuel
 Agrupación Social Los Pioneros
 Agrupación Social Toma Mi Mano
 Agrupación Social, Cultural Arte y Percu-

sión de Frutillar
 Grupo de Adultos Mayores Años Dorados
 Grupo de Adulto Mayor Eclipse
 Concejo de Participación Social Cecosf 
 Concejal Alberto Ruiz
 Concejo de Pastores para el Apoyo Espiri-

tual y Social de la comuna de Frutillar
 Fundaciones Navegantes
 Frutillar Ciudad Creativa
 Conjunto Folclórico Social Alma Chilena de 

Frutillar
 Grupo Solidario Alabanza Trigales

Línea de acción: Formación

En materia de formación, la Oficina de Or-
ganizaciones Comunitarias se encarga de 
gestionar y desarrollar acciones tendientes 
a favorecer el acceso a instancias de capa-
citación para organizaciones, en materias 
atingentes al desarrollo de sus funciones; 
fomentando su desarrollo y efectiva parti-
cipación.

Dentro de las iniciativas realizadas, desta-
can las siguientes:

 Escuela para dirigentes sociales realizada 
en la Universidad San Sebastián en conjunto 
con la Seremi de Gobierno de Los Lagos.

 Participación en Encuentro Regional de 
Ciudades Amigables con los Adultos Mayo-
res.

 Charla sobre fondos concursables del sec-
tor público.

 Capacitación Fondo Nacional de Seguri-
dad Pública para organizaciones de la

comuna.

 Capacitación Fondo FNDR 6% del Gobier-
no Regional de Los Lagos.

 Participación ciudadana proyectos FRIL 
con representantes de organizaciones de 
ASPADIF, entre otras.

 Consulta ciudadana con organizaciones 
de adultos mayores de las diferentes orga-
nizaciones de la comuna.

 Consulta Ciudadana con beneficiarias del 
Programa Mujeres Jefas de Hogar.

Línea de acción: Vinculación Ciudada-
na

En virtud de la Ley N°20.500 Sobre Asocia-
ciones y Participación Ciudadana en la Ges-
tión Municipal, se han concretado reuniones 
de trabajo con 22 organizaciones comu-
nitarias de la comuna, con el propósito de 
mantener un vínculo permanente, fomentar 
la asociatividad y dar respuesta a distintos 
requerimientos de la ciudadanía.

Reuniones

 Junta de Vecinos Villa Volcán Puntiagudo
 Junta de Vecinos San Pedro
 Junta de Vecinos Villa Las Rosas
 Junta de Vecinos Villa Libertad
 Junta de Vecinos Luis Niklitschek
 Junta de Vecinos Avenida Alemania
 Junta de Vecinos Los Maquis De Macal
 Unión Comunal Junta de Vecinos Rurales
 Unión Comunal Juntas de Vecinos De Fru-

tillar
 Unión Comunal de Centro de Padres de 

Frutillar
 Club de Adulto Mayor Los Notros
 Club de Adulto Mayor Alegría De Vivir
 Club de Adulto Mayor Horizonte
 Club de Adulto Mayor Deseo De Vivir
 Club de Adulto Mayor Nueva Esperanza
 Club de Adulto Mayor Nace Una Esperanza
 Club de Adulto Las Camelia
 Club de Adulto Mayor No Me Olvides
 Club de Adulto Mayor Renacer
 Club de Adulto Mayor Vermont Vista Her-
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mosa
 Club de Adulto Mayor Las Golondrinas
 Club de Adulto Mayor Sol De Oriente

Línea de acción: Asesoría en Gestión 
de Proyectos

Asesorar a organizaciones sociales en su 
proceso de preparación, postulación y eje-
cución de proyectos, de distintos fondos 
concursables, con el propósito de potenciar 
su gestión social.

En el transcurso de 2019, se otorgó aseso-
ría a 7 organizaciones en la postulación al 
Fondo Social Presidente de la República, 1 
organización en la postulación al Fondo 6% 
del Gobierno Regional de Los Lagos y 1 pos-
tulación a proyecto Fosis, detalladas a con-
tinuación:

     Proyectos adjudicados, financiados por 
el Fondo Social Presidente de la República 
2019:

    Proyecto adjudicado, financiado por el 
Fondo 6% F.N.D.R. del Gobierno Regional
Los Lagos:

     Proyecto adjudicado, financiado por FO-
SIS:

Fuente: Oficina de Organizaciones Comunitarias

Fuente: Oficina de Organizaciones Comunitarias

Fuente: Oficina de Organizaciones Comunitarias

Fuente: Oficina de Organizaciones Comunitarias
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Identidad y Desarrollo 
Indígena

n junio de 2019 se crea la Oficina de 
Asuntos Indígenas con el propósito 
de facilitar, intermediar, participar y 

gestionar demandas pertinentes a los pue-
blos originarios de la comuna de Frutillar; 
procurando favorecer el desarrollo integral 
de personas y organizaciones indígenas.

Principales acciones

Atención de usuarios

Durante el período junio-diciembre se reali-
zaron 675 atenciones a personas por diver-
sas consultas, tales como acreditación de 
calidad indígena, representación de organi-
zaciones, beca indígena, subsidio de tierras 
y emprendimiento indígena urbano.

E

Fuente: Oficina de Asuntos Indígenas

Fuente: Oficina de Asuntos Indígenas

Fuente: Oficina de Asuntos Indígenas

Acreditación de calidad indígena

Acredita de forma indefinida, que una per-
sona, comunidad o asociación pertenece a 
una de las nueve etnias reconocidas legal-
mente en Chile; por tanto define la cantidad 
de personas reconocidas institucionalmente 
como pertenecientes a pueblos originarios. 
Cabe mencionar que las etnias reconocidas 
por la Ley Indígena N°19.253 son las siguien-
tes: Aymara, atacameña, colla, quechua, ra-

Postulación Subsidio de Tierras Indígenas

En virtud de lo expuesto en el Art.20 de la 
Ley N°19.253 Indígena que Crea el Fondo 
Tierras y Aguas Indígenas, nace el subsidio 
de Tierras Indígenas, que otorga subsidios 
para la adquisición de tierras por personas, 
comunidades indígenas o una parte de és-
tas, cuando la superficie de las tierras de la 
respectiva comunidad sea insuficiente. Du-
rante 2019, por primera vez, se realizaron 49 
postulaciones al subsidio de Tierras Indíge-
nas.

Convenio de Riego y Drenaje CONADI – Mu-
nicipalidad de Frutillar

Se suscribe convenio de colaboración de 
Riego y Drenaje entre la Corporación Na-
cional de Desarrollo Indígena – CONADI y la 
Municipalidad de Frutillar, con una inversión

pa-nui, mapuche, yámana, kawashkar y dia-
guita.
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asociada de $291.000.000 destinados a im-
plementar la construcción, puesta en mar-
cha, y recuperación de proyectos para la 
obtención de agua y/o drenaje en terrenos 
de personas, comunidades o parte de comu-
nidades indígenas para realizar actividades
agrícolas.

Fuente: Oficina de Asuntos Indígenas

Fuente: Oficina de Asuntos Indígenas

Palintun 12 de OCtubre, Colonia San Martin.

Programa de Desarrollo Territorial Indígena 
- PDTI

Mediante un trabajo mancomunado entre 
INDAP, CONADI y la Municipalidad de Fru-
tillar, se ejecuta el Programa de Desarrollo 
Territorial Indígena - PDTI, que busca forta-
lecer la economía de los pueblos originarios, 
comprendiendo a sus familias, las comuni-
dades o cualquier otra forma de organiza-
ción, en base a actividades silvoagropecua-
rias y conexas, de acuerdo a su propia visión 
de desarrollo. A continuación se detallan los 
principios beneficios del programa:

Beneficios del Programa PDTI para el usua-
rio

 Participación y empoderamiento. Fomen-
tar un diálogo amplio y transparente con los 
usuarios, con el objeto de avanzar hacia una 
mayor participación y poder de decisión de 
los usuarios.

 Desarrollo de capacidades productivas. 
Asesorías y apoyo destinados a mantener 
o mejorar el manejo técnico y la gestión de 
los sistemas productivos orientados al au-
toconsumo o para incubar y/o mejorar em-
prendimientos económicos individuales o 
asociativos, basados en actividades silvoa-
gropecuarias y/o conexas.

 Facilitar el acceso a un servicio de capaci-
tación y asesoría especializada. Apoyo para 
complementar aquellos ámbitos temáticos 
de interés de los usuarios, y que no puedan 
ser abordadas por los Equipos de Extensión.

 Promoción de un desarrollo sustentable. 
Asesorías y apoyos para sensibilizar y pro-
mover el uso sustentable de los recursos 
naturales, a través de la implementación de 
prácticas de manejo que permitan proteger-
los y/o mejorarlos.
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Fuente: Oficina de Deportes

Fuente: Oficina de Deportes

Fuente: Administración

Oficina de Deportes

a oficina de deportes busca incen-
tivar la práctica de actividad físi-
ca y deportes en sus modalidades 

formativa, recreativa y de competición en 
distintos rangos etarios; promocionando há-
bitos saludables, mejorando el bienestar y 
calidad de vida de la comunidad.

Inversión

La I. Municipalidad de Frutillar a destinado 
a la práctica de deporte y actividad física, 
una inversión de $180.455.205 en 2019, des-
tinada al desarrollo íntegro de sus escue-
las formativas, a iniciativas recreativas y 
de competición. Cabe señalar que en 2019 
la inversión evidencia un importante incre-
mento respecto a 2018, correspondiente a 
un 89%.-

L

El 54% de los recursos asignados en deporte 
se ha destinado a financiar el equipo técni-
co de las escuelas de fútbol y básquetbol, así 
como también personal administrativo de la 
oficina de deportes; el 16% se ha destinado 
al traslado de los alumnos hacia distintos 

puntos de encuentros deportivos; un 14% al 
financiamiento de adquisición de equipa-
miento deportivo, vestuario y el óptimo fun-
cionamiento del estadio de Frutillar; el 16% 
restante se ha destinado a la realización de
eventos de competición.

Beneficiarios

La extensión estimada de participantes de 
la oferta programática deportiva 2019, as-
ciende a 30.900 beneficiarios, evidencian-
do un incremento de 20% respecto al año 
2018, lo anterior se debe principalmente a la 
ejecución de la 1° versión de la Corrida Caja 
Los Andes y a un incremento de participan-
tes en los eventos Triatlón y Desafío Aguas 
Abiertas.
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FORMACIÓN PARA EL DEPORTE

El deporte formativo contempla estructuras 
de carácter pedagógico y técnico con un 
enfoque de mejoramiento físico, intelectual 
y social; el propósito de las escuelas muni-
cipales es generar más y mejores espacios 
para que niños y adolescentes realicen acti-
vidad física, proporcionando un buen uso a 
su tiempo libre.

Escuela Municipal de Fútbol

Actualmente la escuela cuenta con 5 cate-
gorías masculinas que participan durante 
todo el año en la Liga de escuelas de fútbol 
“Futuras Promesas Del Sur”. En el año recién 
pasado se dio punta pie a la integración de 
la categoría denominada “Mamadera” en la 
que incluyen niños de 4 a 7 años; sumado a 
lo anterior la rama femenina de la escuela 
cuenta con 3 categorías que al igual que la
rama masculina participa en una Liga re-
gional de fútbol. En 2019 se inició extendió 
el proyecto a la localidad de Casma, sec-
tor que ya cuenta con una matrícula de 65 
alumnos y consolida la escuela de futbol 
con 325 participantes a nivel comunal. Cabe 
destacar que durante el año 2019 la escuela
de fútbol se ha estado preparando para 
participar en la “Dani Cup 2020” que se dis-
putará en Brasil durante el mes de Julio.

Fuente: Oficina de Deportes
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Escuela Municipal de Básquetbol

La escuela de básquetbol tiene como pro-
pósito instruir progresivamente a niños y 
adolescentes en la práctica sistemática del 
básquetbol y sus fundamentos básicos. Du-
rante su segundo año de funcionamiento, la 
escuela registra 112 inscritos, entre mujeres y 
hombres distribuidos en las siguientes cate-
gorías: Femeninas Sub 11 y Sub 13, Masculi-
nas Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16.

Escuela Municipal de Running

En marzo de 2019 se constituyó la primera 
escuela de running municipal a nivel regio-
nal, bajo la instrucción del campeón suda-
mericano Enzo Yañez; en su primer año de 
funcionamiento registró una participación 
estimada de 40 participantes. Cabe men-
cionar que la práctica regular del trote pre-

Fuente: Oficina de Deportes

viene enfermedades cardiovasculares dado 
que favorece el control de sus factores de 
riesgo, como la hipertensión arterial, dislipi-
demia y estrés, a su vez, presenta beneficios 
metabólicos como regular el peso corporal y 
mejorar el control glicémico.

DEPORTE RECREATIVO

El deporte recreativo es la modalidad defi-
nida como aquella practicada por placer y 
diversión, sin ninguna intención de compe-
tir o superar a un adversario; este tipo de 
actividad física se enfoca en que las perso-
nas adquieran conductas de vida físicamen-
te más activas con la consecuencia de una 
mejor calidad de vida de la comunidad de 
Frutillar. Se detallan a continuación las prin-
cipales iniciativas realizadas:

Taller de Zumba

La zumba es una disciplina fitness enfoca-
da a mantener un cuerpo saludable a través 
de la combinación de movimientos de baile, 
con el objetivo de conseguir flexibilidad cor-
poral y quemar grasas por medio del traba-
jo aeróbico. Se imparten clases de zumba 
durante todo el año en los sectores de Fruti-
llar urbano y Casma, con una participación 
promedio anual de 90 personas.
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Deporte en tu Barrio

Se realizan intervenciones deportivas en 18 
sectores de Frutillar urbano, con una exten-
sión estimada de 720 participantes.
Activa tu Recreo

Se realizan circuitos psicomotrices en distin-
tos establecimientos educacionales munici-
pales y subvencionados, con una extensión 
de aproximada de 3.200 estudiantes.

3° versión Corre por tu Escuela

El evento “Corre por Tu Escuela”, consiste en 
una corrida de 2 kilómetros, registrando en 
su tercera versión una extensión estimada 
de 400 alumnos de establecimientos edu-
cacionales municipales, subvencionados y 
particulares, de los niveles pre-básico, bási-
co y medio. La actividad busca incentivar la 
práctica de actividad física y disfrutar de los 
beneficios que ello conlleva.

DEPORTE DE COMPETICIÓN

El deporte de competición es una disposi-
ción de los participantes a medirse contra 
otros competidores en alguna disciplina de-
portiva. Es por esto, el Municipio de Fruti-
llar ha realizado una serie de competencias 
para fomentar la actividad física y vida sa-
ludable. Se detallan a continuación las prin-
cipales iniciativas realizadas:

2° versión Olimpiadas Rurales

Por segundo año consecutivo se realizan 
las Olimpiadas Rurales, actividad deporti-
va que consta de un campeonato de fútbol 
y un campeonato de tenis de mesa, que en 
su versión 2019, registró una participación 
estimada de 100 niños y niñas de estable-
cimientos educacionales rurales, de las es-
cuelas Carlos Srpinger, Juanita Fernández, 
Mario Pérez, y Paraguay. El campeonato de 
fútbol sortea a sus equipos rivales para pro-
ceder con un estilo de juego copa carranza, 
premiando a sus 3 primeros lugares; el cam-
peonato de tenis de mesa se desarrolla en 
categorías femenina y masculina de primer 

y segundo ciclo, premiando también a sus 3 
primeros lugares. Cabe mencionar que du-
rante el día de ejecución de las olimpiadas, 
se entrega a sus participantes alimentación 
saludable con el objeto de promover hábitos 
de un estilo de vida saludable.

2° versión de Triatlón Frutillar

En diciembre del 2019 se realizó el evento 
TriFrutillar, el cual contempla una competi-
ción mixta en donde los competidores de-
ben realizar pruebas de natación, ciclismo 
y trote. En su segunda versión contó con la 
participación de 550 participantes y con la 
presencia de competidores extranjeros pro-
venientes de Argentina, España y México.

Fuente: Oficina de Deportes

1° versión Corrida Caja de los Andes
En agosto del 2019 Frutillar se convierte por 
primera vez en la cuna de la prestigiosa co-
rrida familiar “Caja Los Andes”, en la cual 
participaron más de 6.000 personas en las 
categorías 3, 5, 10, 21 y 42 K.

2° Desafío Aguas Abiertas

Se realizó la segunda versión del “Desafío 
Aguas Abiertas Frutillar” el cual consiste en 
un evento de natación en el Lago Llanqui-
hue, con un trazado de 2.000 metros para 
adultos, 1.000 metros categoría NAF (Nado 
en Aguas Frías), 400, 300 y 200 metros Kids.  
En dicha ocasión se contó con la participa-
ción de 50 competidores.
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Fuente: Oficina de Deportes

GESTIÓN DE PROYECTOS

“Formando a los futbolistas del futuro”

Fuente financiamiento: Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional – FNDR 6% Deporte, Go-
bierno Regional Los Lagos.
Monto: $5.000.000.-
Beneficiarios: 150 niños entre 8-14 años.
Estado: Ejecutado.
Descripción: Generar una instancia depor-
tiva mediante un trabajo interdisciplinario 
basado en el fomento educativo, progreso 
técnico y mejoramiento de salud física y 
mental. El proyecto contempla la adquisi-
ción de vestuario, implementación deporti-
va y contratación de servicios profesionales.

“El deporte en Frutillar crece con los niños”

Fuente financiamiento: Instituto Nacional de 
Deportes - IND.
Monto: $3.000.000.-
Beneficiarios: 80 niños.
Estado: Ejecutado.
Descripción: En el marco de la escuela muni-
cipal de fútbol, el proyecto contempla crea-
ción de categoría mamadera dirigida a ni-
ños y niñas de 4 a 7 años.
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La gestión de inversión 2019 asignada a la 
Oficina de Cultura asciende a $316.503.209, 
proveniente de presupuesto municipal (94%) 
y fondos externos (6%), este último obteni-
do a través de la adjudicación de proyectos 
financiados por el Fondo Nacional del Desa-
rrollo Regional – FNDR y el Consejo Nacional 

Se estima una extensión de 115.200 asisten-
tes a distintas iniciativas artístico-culturales 
desarrolladas durante 2019, en el marco de 
la implementación del plan cultural comunal.

CASA DE LA MÚSICA

La Casa de la Música es un espacio cultural 
de acceso y uso gratuito, creado en la Admi-
nistración del Alcalde Claus Lindemann, es 
un espacio abierto a la comunidad y enfo-
cado en la música; está compuesto por la 
Escuela Coral Municipal, Rocksur y la Banda 
Instrumental Emilio Luppi (BIEL), cabe des-
tacar que cuenta con un equipo docente de 
vasta trayectoria formativa y musical. Ac-
tualmente, la Casa de la Música imparte cla-
ses de batería, guitarra, piano, bajo, canto 
lírico e instrumentos de viento, entre otros.

Oficina de Cultura

a Oficina de Cultura es la encarga-
da de elaborar y desarrollar el pro-
grama de actividades culturales a 

nivel comunal, permitiendo el acceso de la 
comunidad a espectáculos artísticos y de 
educación creativa. Además es la encarga-
da de apoyar el desarrollo y promoción de 
artistas locales y organizaciones culturales.

GESTIÓN DE INVERSIÓN

L

Fuente: Oficina de Cultura

Fuente: Oficina de Cultura

de la Cultura y las Artes- CNCA.  Asimismo, 
la asignación de recursos municipal se ha 
destinado a financiar el funcionamiento de 
la Casa de la Música y la producción de dis-
tintas iniciativas recreativas, artísticas, cul-
turales y oficiales del Municipio.

EXTENSIÓN DE BENEFICIARIOS
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+77% Respecto 
al año 2018

209

ESCUELA CORAL

La Escuela Coral Imparte clases grupales de 
coro en latín, alemán, inglés y español, y se 
compone de tres elencos; coro de niños (35), 
coro de jóvenes (17) y coro de adultos (22), 
registrando una extensión total de 74 parti-
cipantes. 

ROCK SUR

La escuela de Rock Sur de Frutillar es la pri-
mera escuela de este tipo en la región. Im-
parte clases grupales e individuales de per-
cusión, canto popular, guitarra y piano a 112 
participantes.

BANDA INSTRUMENTAL EMILIO LUPPI - 
BIEL

La Banda Instrumental Emilio Luppi (BIEL), 
nace el año 1968 como una banda com-
puesta netamente por civiles, cruzando por 
varias etapas de transición como banda 
Exploradores del Sur, Banda Libre y Banda 
Normal Municipal. Actualmente, cuenta con 
23 miembros, quienes han realizado presen-
taciones en Brasil, Argentina y a nivel Regio-
nal.
La BIEL realiza ensayos generales y parcia-
les donde se imparten clases de maderas, 
bronces y percusión (trompeta, trombón, 
clarinete, saxofón, flauta traversa) y batería.

Actividades destacadas

   Flash Moob en mall de Puerto Montt.
   “Cantos Lacustres” - Gira de Conciertos 

de la Escuela Coral Municipal por la cuenca 
del Lago Llanquihue.

   Conciertos Corales de Navidad.

Actividades destacadas

   Flash Moob en mall de Puerto Montt.
   Concierto Azotea para The Beatles
   Concierto Rock en Navidad
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INICIATIVAS DESTACADAS CULTURA

Festival de Verano 2019

Durante febrero de 2019, se realiza la 3° 
versión del festival de música popular “Fru-
tillar Aquí Se Vive El Verano”, con una ex-
tensión estimada de 100.000 participantes 
según cifras entregadas por Carabineros; 
posicionándose como uno de los principales 
certámenes de la región. En el espectáculo 
se presentaron reconocidos artistas como 
Santa Feria, Amar Azul, Los Iracundos, Movi-
miento Original, Cachureos y Rodrigo Ville-
gas. Se realizó además el Festival de la Fru-
tilla, distinguiendo a la mejor voz de nuestra 
comuna. 

Ruta Costumbrista 2019

Mediante un trabajo mancomunado entre 
el Municipio y distintas organizaciones so-
ciales, se realizó la Ruta Costumbrista 2019 
conformada por 19 fiestas emplazadas en 
distintos sectores de la comuna, principal-
mente rurales, registrando una extensión 
estimada de 5.350 participantes quienes se 

Actividades destacadas

   Flash Moob en mall de Puerto Montt.
   Concierto de Invierno en Iglesia San Se-

bastián
   Inauguración Pesebre Navideño 

encantaron con la gran variedad gastronó-
mica y disfrutaron de los números artísticos; 
esta iniciativa busca visibilizar y revitalizar 
las costumbres y tradiciones campesinas 
desarrolladas históricamente en Frutillar. 
Cabe mencionar que el Municipio realiza un 
aporte de $1.100.000 a cada organización 
participante de la Ruta Costumbrista.

Organizaciones participantes: Juntas de 
vecinos de sector Radales, Cruce Nanning, 
Villa Alegre, Copihue, Wueichan Mapu, Colo-
nia San Martín, Colonia La Radio, Los Bajos, 
Pichilópez, Casma, Loma de la Piedra, Pe-
dernal, Macal, Conjunto folclórico Copihue, 
Unión Comunal Urbana y Unión Comunal 
Rural. 

Mes del Patrimonio

Mediante un trabajo mancomunado entre 
la unidad municipal de Cultura, Turismo y 
el Museo Colonial Alemán, se realizaron du-
rante el mes de mayo, distintas iniciativas 
enmarcadas en la celebración del mes del 
Patrimonio, destacando una exposición foto-
gráfica histórica preparada junto a adultos 
mayores de la comuna y la realización de 
una ruta turística por Frutillar abarcando su 
historia y primeros asentamientos en distin-
tos sectores. Participaron de las actividades 
realizadas en el mes del Patrimonio, aproxi-
madamente, 500 personas. 

   Lanzamiento libro “Mi Vida en Poesía” de 
la escritora local Sra. Virginia Mena

   Día Internacional del Folclore 
   Fiestas Patrias – Desfile Oficial – Juegos 

Tradicionales
   Programa de Galas Folclóricas  – Presen-

tación conjuntos folclóricos locales
   Reconocimiento a Dirigentes Sociales de 

Frutillar. 
   Programa Aniversario N°163 de Frutillar
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GESTIÓN DE PROYECTOS CULTURALES

Fuente: Oficina de Cultura

Con la asesoría de la oficina de cultura y 
extensión, 12 organizaciones comunitarias 
y culturales de Frutillar postulan sus pro-
yectos a fondos concursables, resultando 
4 adjudicados y financiados por el Gobier-
no Regional Los Lagos, con una inversión 
de $8.537.200. Asimismo, en el transcurso 
de 2019, el Municipio ejecuta los proyectos 
“Cuerdas Frotadas”, “Revitalizando La Nave-
gación de la Cuenca del Lago Llanquihue” 
y “Acceso Verano Nuestra Música del Lago”; 
a continuación se detallan sus respectivas 
fuentes de financiamiento, estado, descrip-
ción, inversión y extensión de beneficiarios:

Proyecto Cuerdas Frotadas

Inversión $4.100.000.-
Financiamiento: 6% Gobierno Regional Los 
Lagos
Estado: Ejecutado
Descripción: Clases de violín, viola y cello 
para alumnos de las escuelas rurales de Pa-
raguay, San Martín y Casma.
Beneficiarios: 30 niños y niñas de enseñanza 
básica. 

Proyecto Revitalizando La Navegación de la 
Cuenca del Lago Llanquihue
Inversión $5.901.000.-

Financiamiento: 6% Gobierno Regional Los 
Lagos
Estado: Ejecutado
Descripción: Conocer la historia de la nave-
gación en el Lago Llanquihue. 
Extensión estimada: 800 asistentes.

Proyecto Acceso Verano Nuestra Música del 
Lago 

Inversión $750.000.-
Financiamiento: Ministerio de las Culturas, 
Las Artes y el Patrimonio.
Estado: Ejecutado
Descripción: Presentación de 4 agrupacio-
nes musicales locales: Yamila Suez, Kimche 
Kurruf, Lugar de Bossa, Patancha. 
Extensión estimada: 240 asistentes. 
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Medio Ambiente

a unidad de medio ambiente se 
enfoca en la promoción y concien-
tización sobre el cuidado y la pro-

tección del medio ambiente, mediante una 
estrategia inclusiva y participativa para 
toda la comunidad; enfocada en el desarro-
llo de planes de acción para generar nue-
vos y buenos hábitos que sean beneficiosos 
para la comuna y en consecuencia mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes.

PRINCIPALES FUNCIONES

 Asesorar el pronunciamiento del munici-
pio en procesos de evaluación ambiental de
proyectos.

 Coordinar la gestión de residuos a través 
del funcionamiento de puntos verdes y la
promoción del recicla je orgánico (compos-
ta je y vermicompostaje).

 Apoyar a organizaciones sociales en la 
postulación y ejecución de proyectos am-
bientales.

 Desarrollar acciones conjuntas con orga-
nismos públicos y privados en temáticas
vinculadas a la protección y mejoramiento 
del entorno local.

Durante el año 2019 la unidad de Medio Am-
biente ha gestionado una inversión que as-
ciende a $18.609.819.- provenientes del pre-
supuesto municipal (40%) y del Gobierno 
Regional de Los Lagos (60%).- La inversión 
asignada por el Municipio se ha destinado 
principalmente a financiar el Programa pilo-
to de Recicla je Orgánico, la entrega de bol-
sas reutilizables, el buen funcionamiento del 
plan de recicla je de plástico, latas, aceites y 
un arborizado con 51 especies.

L

Fuente: Unidad de Medio ambiente

Frutería Nanito, gran colaborador en el programa de Recicla-
je Orgánico

PRINCIPALES ACCIONES

 Programa de Reciclaje Orgánico

Durante el segundo semestre de 2019, se ini-
ció un plan piloto para reciclar los desechos 
orgánicos producidos en la comuna. Todo 
el material orgánico es recibido por la uni-
dad ambiental, donde se utilizan técnicas de 
compostaje y lombricultura para reciclar los 
desechos, obteniendo un abono llamado hu-



GESTIÓN COMUNITARIA DIDECO

CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR 2019

70

Fuente: Unidad de Medio ambiente

Fuente: Unidad de Medio ambiente

Entrega bolsas reutilizables.

Fuente: Unidad de Medio ambiente

Plan de arborizado.

 Plan de Arborizado

Durante los meses de invierno, se comenzó a 
planificar un mejoramiento del arbolado ur-
bano en Frutillar, con el apoyo de PLADES y 
la Unidad de Operaciones. Como nueva me-
dida, se priorizó que los árboles plantados 
en áreas verdes presenten un mayor estado 
de crecimiento para asegurar su permanen-
cia en los espacios públicos.

Con la colaboración de una empresa priva-
da y alumnos del Liceo Ignacio Carrera Pinto 
y Claudio Matte, se concretó el plan de arbo-
rizado que contempló dos plantaciones con 
un total de 51 especies nativas como melí, 
arrayán, coigue y ulmo, en el sector de Pan-
tanosa.

 Promoción de uso de bolsas reutili-
zables

En diversas actividades el municipio entregó 
bolsas reutilizables con el propósito de dis-
minuir el uso de bolsas plásticas desecha-
bles en la comuna, incentivando en los veci-

 Limpieza de playas

En 2019 se efectuaron cuatro jornadas de 
limpieza masiva en el borde costero de 
Frutillar, con la participación de grupos de 
voluntarios de diversas instituciones, tales 
como, Universidad San Sebastián, estable-
cimientos educacionales y empresas pri-

mus o vermicompost.

Desde octubre a diciembre del 2019, se re-
colectaron 630 kilogramos de desechos or-
gánicos provenientes de tres verdulerías, los 
cuales se trasformaron en un sustrato natu-
ral que sirve para mejorar la fertilidad de la 
tierra, evitando que estos residuos se depo-
siten en el vertedero.

nos a tomar acciones cotidianas que ayudan 
a nuestro medio ambiente. Lo anterior en el 
marco de la ordenanza municipal aprobada 
en 2018, que sustituye y prohíbe el uso de 
bolsas plásticas.



DIDECO GESTIÓN COMUNITARIA

MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR 2019 CUENTA PÚBLICA

71

vadas. Se destaca que en julio se realizó la 
primera limpieza que incluyó el fondo de la 
playa en Frutillar, gracias al apoyo de buzos 
del Club Cangrejos y la Armada de Chile.

Fuente: Unidad de Medio ambiente

Fuente: Unidad de Medio ambiente

Limpieza a fondo junto a Club Cangrejos.

Limpieza de Microbasurales.

 Limpieza de Microbasurales

Como parte del trabajo con la comunidad se 
efectuaron tres limpiezas de microbasurales 
en el sector de Pantanosa, donde participa-
ron las escuelas de Futbol y Básquetbol mu-
nicipal, junto a distintos vecinos. Todas las 
labores contaron con el apoyo de la unidad 
de operaciones.

 Entrega de Kits de Eficiencia Energé-
tica

Durante 2019, se entregan kits de eficiencia 
energética a 76 familias, quienes recibieron
ampolletas LED de bajo consumo, un burle-
te de aislación térmica para sus hogares y 
charlas de eficiencia energética a nivel do-
méstico.

 Evaluación Ambiental Estratégica – 
EAE

Como parte del proceso de Actualización 
del Plan Regulador Comunal se trabajó el 
proceso de Evaluación Ambiental Estratégi-
ca de dicho instrumento de planificación ur-
bana. El propósito fue incorporar objetivos 
ambientales, en el desarrollo futuro de la 
ciudad de Frutillar; uno de los objetivos que 
destaca es la protección del recurso paisa-
jístico de Frutillar y la preservación de áreas 
de valor natural como esteros y borde lago.

 Celebración Día de la Astronomía

Mediante un trabajo mancomunado con 
Explora, se realizó por segunda vez conse-
cutiva la celebración regional del Día de la 
Astronomía en Frutillar. El evento se efectuó 
en el Teatro del Lago y tuvo como expositor 
al astrónomo y Premio Nacional de Ciencias 
Exactas 2017, Guido Garay quien es recono-
cido mundialmente como líder en investiga-
ción de la Formación de Estrellas Masivas.
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Fuente: Unidad de Medio ambiente

PLAN DE RECICLAJE

Recolección Botellas PET

Frutillar cuenta con 16 puntos verdes para 
recicla je de botellas plásticas PET 1, recolec-
tando 2,6 toneladas de este material duran-
te el 2019.

Recolección Vidrio y Aluminio

En el Centro Comunitario se mantiene la re-
cepción de botellas de vidrio y latas de alu-
minio. Este último material es entregado a 
recicladores de base y se alcanzó una reco-
lección de 50 kilogramos de latas de alumi-
nio.

Recolección Aceite

Se mantiene la recepción de aceite usado de 
domicilios y de la feria gastronómica para 
su recicla je, se alcanzó una recolección de 
633 litros de aceite.

Recolección de Residuos Electrónicos

Se destaca la realización de la primera jor-
nada de recepción de residuos electrónicos 
efectuada en conjunto con la empresa EN-
TEL. La empresa antes mencionada repor-
tó que entre las comunas de Frutillar, Puerto 
Varas y Puerto Montt se efectuó una reco-
lección de 880 kilos.

Recolección Pilas

GESTIÓN DE PROYECTOS

En 2019 se ejecutaron dos proyectos am-
bientales financiados por el 6% Gobierno 
Regional Los Lagos, formulados en conjunto 
con organizaciones comunitarias vinculadas 
al compostaje domiciliario:

 “MANEJO DE COMPOST Y PREPARADOS 
PARA JARDINES DE FRUTILLAR”, del Club 
de Jardines de Frutillar, por un total de 
$4.279.500.-

 “RECICLAJE DE RESIDUOS ORGÁNICOS 
PARA LA OBTENCIÓN DE COMPOST: UNA 
MEDIDA AGROECOLÓGICA PARA LA PEQUE-
ÑA AGRICULTURA DEL SECTOR DE LOMA DE 
LA PIEDRA”, del Grupo de Damas El Progreso, 
por un total de $2.906.000.-

A su vez se postuló y adjudicó al Fondo de 
Protección Ambiental, con el Jardín Frutilli-
ta para la construcción de un invernadero 
y el uso del compostaje, por un monto de 
$4.000.000.-

Habilitación de puntos de recolección

6 puntos de recolección de pilas 
y baterías de celulares

En un trabajo conjunto con SAESA, se habili-
taron seis puntos para la recepción de pilas 
usadas y baterías de celulares, para el ma-
nejo diferenciado de estos residuos peligro-
sos, los cuales son llevados a un relleno de 
seguridad para su inertización.
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Biblioteca Pública 
Municipal N°320

n el año 2019, la Biblioteca Pública 
Municipal N°320 de Frutillar, cum-
ple su veinteavo año de funciona-

miento. Excepcionalmente en este año, se 
ha suspendido la atención de público desde
el mes de febrero a noviembre, con el objeto 
de ejecutar las acciones inherentes a la eje-
cución del proyecto “Reposición y amplia-
ción Biblioteca de Frutillar”, financiado con 
fondos de inversión regional F.N.D.R., código 
BIP 30291172-0, lo que ha implicado el desa-
rrollo de las siguientes acciones:

 Gestión y presentación ante el Gobier-
no Regional Los Lagos de la propuesta de 
“Actualización de Ítemes de Equipos y Equi-
pamientos”, que involucra propuestas de 
cambios en diseños y formulación original 
de la dotación mobiliaria del proyecto con 
el propósito de mejorar la funcionalidad del 
nuevo servicio bibliotecario.

 Publicación de tres procesos licitatorios en 
plataforma Mercado Público para la adqui-
sición de equipamiento, con una inversión 
asociada de M$119.339.-

 Ejecución de obras complementarias, fi-
nanciadas con presupuesto municipal, para 
la modificación, adecuación y habilitación 
de espacios, con una inversión asociada de
$8.200.000.-

 Gestión de recepción e instalación del 
equipamientos.

PRINCIPALES ACCIONES

Con fecha 26 de noviembre se inaugura la 
nueva Biblioteca Municipal e inicia su aper-

E

tura de atención de público el día 27 de no-
viembre de 2019. A continuación se detallan 
las principales acciones desarrolladas des-
de la apertura de la biblioteca y hasta el 31 
de diciembre:

Socios Lectores

Se incorporan 334 nuevos socios lectores, 
registrando un incremento de 13 lectores 
respecto a 2018. A su vez, se incorporan 217 
nuevos socios al Programa Biblioredes, éste 
programa busca acercar a la comunidad 
hacia el libre acceso y uso de sistemas de 
información y comunicación.

Sesiones de Internet Gratuito

Durante las semanas de funcionamiento de 
la biblioteca, se efectuaron 2.808 sesiones 
de internet gratuitas de 45 minutos cada 
una, destinadas en beneficio directo de la 
comunidad.

Fuente: Biblioteca Municipal

Fuente: Biblioteca Municipal
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Capacitaciones Computacionales

Se imparten 24 capacitaciones computacio-
nales básicas que contemplan la revisión de
conocimientos básicos en Word, uso de co-
rreo electrónico e internet. Así mismo, se im-
parten 34 capacitaciones computacionales 
avanzadas que abarcan conocimientos de 
Word, Excel, PowerPoint y Publisher, entre 
otros.

Volúmenes Bibliográficos

La Biblioteca de Frutillar abre sus puertas 
de atención en la nueva dependencia con 
una colección general de 19.581 volúmenes 
bibliográficos, registrando un incremento de 
73% respecto al stock de 11.340 volúmenes a 
disposición a diciembre de 2018. Lo anterior, 
se ha concretado a través de las siguientes 
iniciativas:

La Biblioteca de Frutillar abre sus puertas de 
atención en la nueva dependencia con una
colección general de 19.581 volúmenes bi-
bliográficos, registrando un incremento de 
73% respecto al stock de 11.340 volúmenes a 

Fuente: Biblioteca Municipal

Fuente: Biblioteca Municipal

Fuente: Biblioteca Municipal

disposición a diciembre de 2018. Lo anterior, 
se ha concretado a través de las siguientes 
iniciativas:
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Fuente: Biblioteca Municipal Fuente: Biblioteca Municipal

Gestión de Recursos Extraordinarios/Apor-
tes de Usuarios

Los Usuarios de la Biblioteca, realizaron en 
el mes de diciembre 2019, un aporte mone-
tario de $729.390, proveniente del pago del 
Carnet Socios Lectores, multas por atrasos 
en devoluciones, fotocopias e impresiones 
computacionales. Los ingresos recaudados 
se han destinado exclusivamente a solven-
tar adquisiciones bibliográficas, insumos 
para el tratamiento físico de la colección bi-
bliotecaria y/o actividades de extensión.

Área de Circulación o Préstamo

En el área de Circulación o Préstamos, se 
mide el factor Préstamos de Colecciones a 
Domicilio, es decir, cuántos libros se presta-
ron a domicilio.

El préstamo de libros a domicilio efectuado 
por la Biblioteca durante el año 2019, en el 
mes de diciembre, ascendió a un total de 
1.997 ejemplares.
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Oficina por la 
Inclusión Social

a oficina por la inclusión social bus-
ca promover acciones que permitan 
la inclusión social de las personas 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 rehabilitación 
basada en la igualdad de oportunidades de 
las personas en situación de discapacidad 
de la comuna.

PRINCIPALES FUNCIONES

   Elaboración y ejecución de acciones cen-
tradas en promover la inclusión de las per-
sonas en situación de discapacidad.

   Atención social a personas con discapa-
cidad y familiares para la detección de ne-
cesidades y su posterior resolución o deri-
vación.

   Informar, promover y proteger los dere-
chos 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, re-
gistro nacional, ayudas técnica, pensiones 
básicas solidarias de invalidez.

PRINCIPALES ACCIONES 

EJE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITA-
RIA 

   72 Visitas domiciliarias a usuarios secto-
res rurales y urbanos de la comuna.

   1.416 Atenciones kinésicas dirigidas a 156 
usuarios.

  503 Atenciones de terapia ocupacional, 

L
366 otorgadas en centro de rehabilitación 
Frutillar y 137 en centro de rehabilitación 
Casma. 

  Taller de estimulación cognitiva en centro 
de rehabilitación Casma. - Extensión: 7 par-
ticipantes.

  Taller de mándalas para personas con dis-
capacidad visual. - Extensión: 15 participan-
tes.

  Taller de autoestima para 12 participantes 
del taller de personas con discapacidad de 
IND.

  Taller de Trastornos del Espectro Autista 
– TEA, dirigido a padres y apoderados de la 
escuela Bernardo Phillipi.

  Taller de promoción del buen trato hacia 
las personas con discapacidad y técnicas de 
transferencias dirigido a conductores muni-
cipales.

  Fortalecimiento de la red de rehabilita-
ción con base comunitaria, financiado por el 
Servicio Nacional de la Discapacidad – SE-
NADIS. Extensión: 62 beneficiarios. 

  Sesiones de reiki.

EJE TRÁNSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE

Fuente: Oficina por la Inclusión Social
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Fuente: Oficina por la Inclusión Social

Fuente: Oficina por la Inclusión Social

Fuente: Oficina por la Inclusión Social

  Emisión de 47 informes sociales para tra-
mitación de credencial de discapacidad.

  Apoyo en ejecución de proyecto Club San 
Agustín que consistió en actividades de ca-
nopy inclusivo en Canopy Chile, trekking en 
parque Vicente Pérez Rosales, cabalgata di-
rigida a estudiantes de la escuela especial 
San Agustín y cicletada inclusiva. – Exten-
sión de 200 participantes.

  Coordinación de 2 talleres de personas 
con discapacidad asignados por  el IND. - 
Extensión de 20 participantes.

  Apoyo técnico a selección goalball déci-
ma región durante su participación en los 
juegos deportivos y paranacionales en San-
tiago

  Exposición de trabajos realizados en el 
marco del proyecto “Taller Artesanal con 
Enfoque Inclusivo” de la Agrupación Unidos 
para Avanzar Casma.

  Apoyo en ejecución proyecto CREAVIDA. – 
Extensión de 240 participantes.

  Actividades recreativas con agrupaciones 
de personas con discapacidad en Cascadas 
comuna de Puerto Octay y Volcán Osorno.

  Jornada acuática en el marco de la finali-
zación de talleres IND.

EJE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

  Apoyo en ejecución de proyecto “Enveje-
cimiento Activo” financiado por el 6% depor-
te del Gobierno Regional Los Lagos.

  Habilitación punto accesible en balneario 
Frutillar.

EJE EDUCACIÓN 

  Taller de habilidades sociales para 5 niños 
PIE en escuelas Claudio Matte y San Agustín 

  Talleres de expresión artística de mosaico 

y de arterapia, dirigidos a 94 niños y jóvenes 
de sectores vulnerables.

EJE CAPACITACIÓN E INCLUSIÓN LABORAL 

  Asesoría a 6 usuarios en postulación de 
proyectos de microemprendimiento.

  Capacitación en Masoterapia, dirigido a 3 
beneficiarios.

  Taller de Apresto Laboral – Extensión: 15 
beneficiarios.

  Taller de Emprendimiento en Cuero CREA-
VIDA – Extensión: 12 beneficiarios.
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GESTIÓN DE PROYECTOS

Fuente: Oficina por la Inclusión Social
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Fuente: Centro Diurno del Adulto Mayor

Fuente: Centro Diurno del Adulto Mayor

En su ejecución 2019, se ha destinado una 
inversión de $70.933.656, un 72% provenien-
te del Servicio Nacional del Adulto Mayor – 
SENAMA y el 28% restante, financiado con 
presupuesto municipal. La inversión asigna-
da se ha destinado a financiar la prestación 
de servicios del equipo profesional y gastos 
de operación propios de la ejecución del 
programa. 

BENEFICIARIOS

75 adultos mayores han sido beneficiarios 
directos en el año 2019, 20 beneficiarios 

PRINCIPALES ACCIONES

Talleres

20 talleres ejecutados, con el propósito de 
instruir a los adultos mayores en materias 
y disciplinas atingentes a sus necesidades, 
tales como estimulación cognitiva, estilo de 
vida saludable, habilidades sociales, auto-
estima e integración, bienestar psicológico 
y actividades de la vida diaria.

Actividad física Instituto Nacional del De-
porte - IND

Durante cinco meses se desarrollaron activi-
dades deportivas recreativas para 20 adul-
tos mayores usuarios del Centro Diurno, con 
el fin de promover una vida mas activa y fo-
mentar la actividad física.  

Centro Diurno del
Adulto Mayor

l Centro Diurno del Adulto Mayor a 
través de un equipo multidisciplina-
rio de profesionales, otorga  tem-

poralmente servicios socio-sanitarios con el 
propósito de promover y fortalecer la auto-
nomía e independencia de los adultos ma-
yores para contribuir a ralentizar su pérdi-
da de funcionalidad; a través de una batería 
de talleres, realizados en el Centro Diurno y 
acorde a un plan de intervención individual 
especializado; manteniéndolos en un entor-
no familiar y social. 

E

oyentes y 55 adultos mayores beneficiarios 
indirectos, quienes egresaron del programa 
en sus versiones anteriores y proporcionan 
continuidad a los talleres.
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Desayuno informativo

El propósito de generar una desayuno in-
formativo es promover y dar a conocer las 
actividades realizadas en el Centro Diurno, 
y con ello incentivar la participación de más 
adultos mayores, procurando fortalecer su 
independencia y autonomía. 

Celebración 6to Aniversario Centro Diurno 
del Adulto Mayor

En el marco de la celebración por el sexto 
aniversario del Centro Diurno, se desarro-
llaron actividades recreativas durante una 
semana, con la participación de 130 adultos 
mayores usuarios del Programa. 

Vacaciones Tercera Edad

66 adultos mayores participaron en distin-
tas iniciativas enmarcadas en vacacionar 
por distintas ciudades del sur de Chile; 11 
adultos mayores participaron de “Vuelta al 
Lago”, 40 beneficiarios visitaron la Isla de 
Chiloé y 15 personas realizaron un via je a 
Valdivia; lo anterior con el fin de sociabilizar 
y generar espacios de esparcimiento. 

Operativo Podológico

Mediante un trabajo mancomunado con 
la Universidad San Sebastián y el Club de 
Leones Frutillar se realizó un operativo po-
dológico gratuito, la actividad involucró 
tratamientos podológicos no invasivos a 
pacientes diabéticos, cardiovasculares, con 
alteraciones médicas, previniendo compli-
caciones y educando para el autocuidado. 
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Fomento Productivo y 
Asuntos Rurales

a unidad de Fomento Productivo y 
Asuntos Rurales busca impulsar el 
desarrollo de las actividades pro-

ductivas locales, tanto urbanos como ru-
rales, contribuyendo en su integración al 
desarrollo económico de la comuna; mejo-
rando la calidad de vida de las familias.

PRINCIPALES FUNCIONES

     Fomentar la inversión productiva priva-
da y estatal, coordinando acciones que fa-
ciliten y atraigan actividades empresariales 
de interés local.

     Crear condiciones que faciliten la inver-
sión productiva, entregando la información 
pertinente, facilitando las decisiones y trá-
mites administrativos.

     Establecer vínculos de trabajo y coordi-
nación con las organizaciones e institucio-
nes tanto públicas como privadas responsa-
bles del desarrollo económico comunal.

     Asesorar integralmente a emprendedo-
res y microempresarios de la comuna. 

BENEFICIARIOS

Las iniciativas ejecutadas por Oficina de 
Fomento Productivo han beneficiado di-
rectamente a 234 emprendedores locales, 
principalmente mediante la adjudicación de 
fondos concursables y participación en ini-
ciativas de comercialización, tales como fe-
rias, muestras gastronómicas y artesanales.

L
Fuente: Oficina Fomento Productivo y Asuntos Rurales

PRINCIPALES ACCIONES

Feria Artesanal Verano 2019

Organización y ejecución de Feria Artesanal 
Verano 2019 desarrollada durante los meses 
de enero y febrero, con la participación de 
35 stands; esta iniciativa busca impulsar la 
economía local durante la temporada esti-
val. Se ha asignado una inversión municipal 
de $.4.500.000 destinada a financiar recur-
sos humanos, publicidad e infraestructura.

III Expo-Cooperativas 2019

Se realizó la III versión Expo-Cooperativas 
durante los días 22, 23 y 24 de febrero, ins-
tancia que permite a la agricultura familiar 
campesina exhibir sus productos, sabores y 
saberes,  además de comercializar sus pro-
ductos. Participan del evento, 23 stands con 
exponentes desde la VI región del Liberta-
dor Bernardo O’Higgins hasta la X región de 
Los Lagos.

Feria Gastronómica Verano 2019

Durante la temporada estival se realizó la 
Feria Gastronómica Verano 2019, con el fin 
de fortalecer la economía familiar de em-
prendedores locales; participación en esta 
versión, 27 carros de comida rápida. Se ha 
asignado una inversión municipal valoriza 
de $15.000.000 que contempla arriendo de 
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espacio, suministro eléctrico, personal admi-
nistrativo y difusión. 

Asesoría en Postulación de Proyectos del 
Servicio de Cooperación Técnica – SERCO-
TEC

Se imparte capacitación a emprendedores 
de la comuna que tienen negocios no for-
males y una idea de negocio con el fin de 
postular a los fondos “Capital Abeja” y “Ca-
pital Semilla”, también se coordinaron reu-
niones con microempresarios y dueños de 
negocios formales, para asesorar sus postu-
laciones al fondo “CRECE Desarrollo de Ne-
gocio”. De lo anterior y mediante un trabajo 
mancomunado con la Oficina de Proyectos 
Sociales de DIDECO, se realizan 65 postula-
ciones de proyectos, resultando 10 adjudica-
dos. Asimismo, se realiza la postulación de 
dos ferias libres de la comuna, Feria Frutillar 
Rural y Feria Colonia La Radio, al fondo de 
Desarrollo de Ferias Libres, resultando ad-
judicado por una inversión de $9.100.000, 
destinada a financiar mejoramiento de in-
fraestructura y capacitación en marketing; 
beneficiando a 32 pequeños agricultores.

Postulación Programa “Yo Emprendo Regu-
lar” - FOSIS

El programa imparte talleres de gestión de 
negocios a microemprendedores de Fresia, 
Llanquihue y 11 de Frutillar de los rubros de 
gastronomía, artesanías en lana, costuras, 
carpintería y mueblistas; una vez finalizado 
el programa se otorga a los participantes un 
subsidio de herramientas por $420.000.- 

Postulación Fondo “Desarrollo y Fortaleci-
miento para Personas con Discapacidad”

El programa del Fondo de Desarrollo Regio-
nal, ejecutado en convenio FOSIS – SENADIS 
busca  fortalecer y promover el emprendi-
miento en las personas con discapacidad, 
a través de capacitaciones en desarrollo y 
gestión de emprendimientos. Los 6 benefi-
ciarios recibieron un subsidio de herramien-
tas de $600.000.-

Convenio Programa de Desarrollo Territorial 
Indígena - PDTI

Se suscribe convenio de colaboración entre 
INDAP y la Municipalidad de Frutillar, con el 
fin de ejecutar el Programa de Desarrollo Te-
rritorial Indígena - PDTI, que busca fortale-
cer la economía de 50 pequeños agriculto-
res mapuche- williche, en base a actividades 
silvoagropecuarias y conexas, de acuerdo a 
su propia visión de desarrollo. En su primera 
etapa el programa contempla una inversión 
de $22.000.000.-

Feria de las Pulgas Fiestas Patrias

En el marco de la celebración de fiestas pa-
trias, la Municipalidad de Frutillar colaboró 
en la realización de la “Feria de las Pulgas 
Dieciochera”, organizada por las agrupacio-
nes Quellén, Sembrando el Futuro, Mailén, 
El Esfuerzo y Esperanza; participaron en la 
iniciativa 
10 stands de artesanías, 8 food trucks y 
2.000 asistentes. 

Ferias de Manualidades

Con la participación de 20 stands de em-
prendedores locales y agrupaciones sin fi-
nes de lucro, se realizaron 5 ferias de manua-
lidades en calle Cristino Winkler, generando 
una instancia de exhibición y comercializa-
ción de artesanías con motivos navideños. 

Muestra Gastronómica y Artesanal 

Se desarrollan en el transcurso del año, sie-
te muestras gastronómicas y artesanales en 
el sector Muelle de Frutillar, con el propósi-
to de fomentar el desarrollo productivo y la 
participación local; en su totalidad, se regis-
tró una participación de 10 agrupaciones, 
30 microemprendedores y una extensión 
estimada de 10.000 asistentes.
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Durante 2019 a través del Centro de Informa-
ción Turística Municipal, se atendieron 11.729 
turistas, correspondiente a 6.480 turistas 
nacionales y 5.249 turistas extranjeros. 
Cabe mencionar que durante la tempora-
da enero-febrero 2019, se instaló un punto 
de información turística provisorio en de-
pendencias del Patio Winkler, atendido por 
alumnos en práctica del Liceo Ignacio Ca-
rrera Pinto, con el objeto de dar respuesta 
a una necesidad manifestada por empresa-
rios y comerciantes del sector comercial de 
Frutillar Alto.

Proyecto “Nodo ZOIT Destino Lago Llanqui-
hue”

ZOIT consiste en una declaración (Zona de 
Interés Turístico) que implica que un terri-
torio determinado acuerda trabajar al ale-
ro de una gobernanza público-privada para 
promover y proteger la actividad turística, 
ello con el fin de impulsar la colaboración 
entre pares, vincular actores relevantes de 
la industria con fuentes de información y co-
nocimiento, contribuyendo así a mejorar su 
innovación y competitividad.

Centro de Información 
turística

l Centro de Información Turística de 
Frutillar - CIT se encarga de pro-
veer de información turística de ca-

lidad, a los turistas y potenciales visitantes 
nacionales e internacionales, para facilitar 
sus decisiones antes y durante su estadía 
en Frutillar. Además se utiliza como platafor-
ma de intermediación para la promoción de 
productos y servicios de prestadores de ser-
vicios turísticos formales y emprendedores 
locales.

FUNCIONES PRINCIPALES

     Atención presencial y digital de solicitu-
des de información turística realizadas por 
turistas nacionales y extranjeros.

     Actualizar permanentemente la oferta 
y disponibilidad de servicios en la comuna, 
principalmente puntos de atracción turís-
tica, alojamiento, alimentación, transporte, 
actividades recreativas y cualquier otra in-
formación de interés para el visitante.

     Elaboración de registro de atenciones 
con fines de gestión y estadísticas de la ofi-
cina de informaciones.

     Participar en diversas instancias de tra-
bajo intercomunal como contraparte muni-
cipal del área turismo,  para el proceso de 
Declaratoria de Zona de Interés Turística de 
Destino Cuenca Lago Llanquihue.

E

PRINCIPALES ACCIONES

Atención turística

Fuente: Centro de Información turística
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En el marco del trabajo intercomunal para 
la obtención de la declaratoria ZOIT Destino 
Lago Llanquihue, en 2019 la Municipalidad 
de Frutillar en conjunto a municipios de la 
cuenca del Lago Llanquihue, participan de 
reuniones de trabajo, talleres y seminarios.

Plan de Promoción

Con el propósito de fortalecer la promoción 
de la comuna de Frutillar desde un enfoque 
turístico, mediante un trabajo mancomu-
nado con Administración Municipal, se de-
sarrolla el contenido y material gráfico del 
nuevo sitio web municipal pestaña turismo. 
En virtud de ello, se elabora un banco de 
imágenes, exhibiendo los atractivos natura-
les y patrimonio cultural de Frutillar. 

Adicional a lo anterior, se otorga apoyo a la 
realización de las siguientes actividades: 

     Gestión para realizar nota de Frutillar 
para TVN Araucanía.

     Distribución de mapas turísticos de Fru-
tillar en oficinas de Información turística de 
la cuenca del lago Llanquihue.

     Coordinación y convocatoria Fam Tour a 
Reserva Natural el Triwe.

     Recepción de delegación de 21 empren-
dedores de turismo de Calbuco.

     Generación de contenido “10 imperdi-
bles de Frutillar” para folleto Destino Lago 
Llanquihue realizado en conjunto con SER-
NATUR Los Lagos.

     Charla “Conciencia Turística” dirigida 
a 28 socios de la Agrupación de Línea 1 de 
Colectivos.

     Gestiona visitas a Teatro del Lago y Mu-
seo Colonial Alemán para periodista de Uru-
guay Sr. Javier Lyonnet de Hostel Tour. 

     Gestiona visita a Teatro del Lago y Mu-
seo Colonial Alemán de periodistas gastro-
nómicos Sra. Flavia Tomaello y Adrián Duer.

Gestión de Redes Sociales

En el marco del plan de promoción de la co-
muna de Frutillar, el Centro de Información 
Turística se encarga de generar contenido 
y actualizar de manera constante las redes 
sociales Facebook e Instagram, ambas pla-
taformas buscan posicionar a la comuna de 
Frutillar dentro de los destinos turísticos de 
la región, exhibiendo sus atractivos turísti-
cos y servicios disponibles. En diciembre 
de 2018, Vive Frutillar en Facebook registra 
1.986 seguidores y Vive Frutillar en Insta-
gram registra 1.288 seguidores.

Celebración Día Internacional del Turismo

En el marco de la celebración del día inter-
nacional del turismo, el día 27 de septiembre 
de 2019, se realizó la actividad “Recorramos 
el Lago Llanquihue” que consistió en una vi-
sita guiada en bus municipal, por los princi-
pales atractivos de las cuatro comunas del 
Destino Lago Llanquihue; la iniciativa contó 
con una extensión de 43 asistentes.

Fuente: Centro de Información turística
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Celebración Día del Patrimonio

El día 26 mayo de 2019, se celebró el día del 
patrimonio el cual busca que la comunidad 
local  y visitantes conozcan, respeten, valo-
ren el patrimonio y herencia cultural del te-
rritorio. Mediante un trabajo mancomunado 
entre la Oficina de Cultura, el Museo Colo-
nial Alemán y CIT, se planifica y realiza un 
recorrido Patrimonial Guiado, en la Zona Tí-
pica de Frutillar.

Actividad Avistamiento de Aves

Durante las vacaciones de invierno de la co-
munidad escolar, se realiza la actividad “Va-
mos todos a Pajarear al Lago”, con el obje-
to de generar iniciativas que promuevan la 
puesta en valor del patrimonio natural local; 
la actividad consistió en el avistamiento de 
aves en el sector costanera.

Programa “Conciencia Turística” – SERNA-
TUR Los Lagos

Mediante un trabajo mancomunado con el 
Servicio Nacional de Turismo – SERNATUR, 
se imparte Charla de Conciencia Turística 
dirigido a 15 emprendedores del rubro, con 
el objeto de presentar el Programa “Con-
ciencia Turística” que consta de talleres de 
capacitación en materia de atención turísti-
ca, reconocimiento de atractivos turísticos y 
culturales de la comuna.

Articulación con Instituciones

En el transcurso del año se mantiene con-
tacto permanente con instituciones públicas 
y privadas vinculadas a la industria turísti-
ca tales como Municipalidades, Centros de 
Información Turística, SERNATUR Los Lagos, 
CONAF, SERNAPESCA, empresas turísticas, 
medios de comunicación, entre otros. El vín-
culo permanente busca disponer de infor-
mación y material, procurando dar respues-
ta a diversas necesidades de información 
turística de los visitantes a nivel regional, 
además de planificar, apoyar y efectuar ac-
ciones en el marco del fomento turístico y 
posicionamiento de la comuna. 
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Oficina de 
Proyectos Sociales

La inversión asignada al programa 
en su versión 12 correspondiente al 
segundo año de ejecución, asciende 

a $10.120.968, proveniente del Ministerio de 
Desarrollo Social y de aporte municipal. 
BENEFICIARIOS

E

Fuente: Oficina de Proyectos Sociales
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Chile Crece Contigo

n virtud de la Ley N°20.379 se crea el 
Subsistema de Protección Integral a 
la Infancia, Chile Crece Contigo que 

consiste en una red integrada de progra-
mas y prestaciones organizada, coordinada 
y monitoreada por el Ministerio de Desarro-
llo Social, cuya misión es acompañar a los 
niños y niñas desde el período de gestación 
hasta cuando ingresan al sistema escolar.

E

BENEFICIARIOS

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

Fuente: Programa Chile Crece Contigo

Fuente: Programa Chile Crece Contigo

LÍNEAS DE ACCIÓN

Este Programa es ejecutado a través del Mu-
nicipio bajo dos líneas de acción: Fondo de
Fortalecimiento Municipal y Fondo de In-
tervenciones de Apoyo al Desarrollo infantil 
(FIADI).

Fondo de Fortalecimiento Municipal

Busca mejorar la atención que se brinda a 
los beneficiarios del Programa Chile Crece 
Contigo a través del fortalecimiento de la 
Red Comunal, asignando para ello una in-
versión de $6.240.000. La Red Comunal me-
diante un trabajo mancomunado con distin-
tas instituciones públicas, interviene a niños 
y sus familias afectados por situaciones de 
vulnerabilidad, a través de la activación de 
un sistema de alerta local.

Fondo de Intervenciones de Apoyo al 
Desarrollo infantil - FIADI

Es un programa que busca disminuir el ries-
go de rezago manifiesto en el desarrollo de 
los niños y niñas en la primera infancia a tra-
vés de su ingreso a la sala de Estimulación 
en CESFAM, CECOSF y servicio itinerante 
en la Posta de Casma. El FIADI, a través de 
un equipo de profesionales, realiza visitas 
domiciliarias educativas al sector urbano 
y rural de Frutillar, a niños con rezago que 
no pueden asistir a la sala por motivos de 
accesibilidad. Se signa para la ejecución 
de esta línea de acción, una inversión de 
$5.774.898.-

También está asociado directamente a dos 
programas, Programa de Apoyo al desa-
rrollo biopsicosocial y Programa de apoyo 
al Recién Nacido que otorga la entrega de 
a juar.
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Programa Vínculos

sta iniciativa forma parte de las 
políticas públicas orientadas a las 
personas mayores del país, promo-

viendo el ejercicio de sus derechos y su par-
ticipación activa en redes. Su objetivo es la 
generación de condiciones para mejorar la 
calidad de vida de sus usuarios, mediante 
el acceso a prestaciones sociales e integra-
ción a la red comunitaria de promoción y 
protección social, promoviendo su autono-
mía y participación con la comunidad.
Entre los beneficios que entrega está el 
acompañamiento profesional personaliza-
do en los ámbitos sociales y socio-ocupa-
cionales, acceso a servicios y prestaciones, 
y entrega de bonos y transferencias mone-
tarias.

INVERSIÓN SEGUNDO AÑO (2019)

E

Fuente: Programa Vínculos

Fuente: Programa Vínculos

La inversión asignada al programa en su 
versión 12 correspondiente al segundo año 
de ejecución, asciende a $10.120.968, prove-
niente del Ministerio de Desarrollo Social y 
de aporte municipal. 

PRINCIPALES ACCIONES

BONO DE PROTECCIÓN

Consiste en un beneficio monetario mensual 
que reciben todas las familias y personas 
usuarias de Chile Seguridades y Oportu-
nidades. El Bono de Protección se entrega 
mensualmente, en cuotas, por 24 meses, 
acompañando el proceso de intervención 
psicosocial, el monto total asignado por 
adulto mayor asciende a $313.440 durante 
sus dos años de participación. 

A su vez, los beneficiarios del programa 
perciben en marzo de cada año, un apor-
te familiar permanente, correspondiente a 
$46.374.-

VINCULACIÓN CON LA RED 

     Derivación de 4 adultos mayores al Pro-
grama de Formación, Capacitación y Em-
pleo – PROFOCAP, ejecutado a través de los 
ministerios de Desarrollo Social, Trabajo y 
Previsión Social, Agricultura y las municipa-
lidades.

     Postulación de 10 interesados al Progra-
ma Emprendimiento de FOSIS. 

     Nivelación de estudios: 1 interesada.

BENEFICIARIOS

La ejecución del programa Vínculos en su 
versión 12, ha beneficiado a 29 adultos ma-
yores de la comuna. Versión 12 segundo año
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Fuente: Programa Vínculos

Fuente: Programa Vínculos

La inversión asignada al programa en su 
versión 13 asciende a $9.482.090, prove-
niente del Ministerio de Desarrollo Social y 
de aporte municipal. 

La ejecución del programa Vínculos en su 
versión 13, registra una extensión de 29 adul-
tos mayores beneficiarios.   

PRINCIPALES ACCIONES

BONO DE PROTECCIÓN

Consiste en un beneficio monetario mensual 
que reciben todas las familias y personas 
usuarias de Chile Seguridades y Oportu-
nidades. El Bono de Protección se entrega 
mensualmente, en cuotas, por 24 meses, 
acompañando el proceso de intervención 
psicosocial, el monto total asignado por 
adulto mayor asciende a $313.440 duran-
te sus dos años de participación. A su vez, 
los beneficiarios del programa perciben en 
marzo de cada año, un aporte familiar per-
manente, correspondiente a $46.374.-

VINCULACIÓN CON LA RED 

     11 postulaciones efectuadas al Fondo 
Yo Emprendo Semilla de FOSIS, resultando 2 
iniciativas ejecutadas, 6 no adjudicadas y 3 
desertadas.

     Derivación de 2 beneficiarios al Progra-
ma de Apoyo al Empleo – PROFOCAP.

     Derivación de 1 beneficiario a Fundación 
PRODEMU.

     Facilitación de acceso a ayudas sociales 
como alimentos, pañales, exámenes médi-
cos y pasajes.

     Participación en Via je SERNATUR: Desti-
no Valdivia por un día.

     Acceso anticipado, antes de los 70 años, 
al Programa de Alimentación Complementa-
ria del Adulto Mayor – PACAM del Ministerio 
de Salud.

     Facilitación de acceso a ayudas sociales 
como alimentos, pañales, exámenes médi-
cos y medicamentos.

     Via jes SERNATUR
     Acceso anticipado, antes de los 70 años,  

al Programa de Alimentación Complemen-
taria del Adulto Mayor – PACAM del Ministe-
rio de Salud. 

     Participación en operativos oftalmológi-
cos, y pie sano. 

     Participación en jornadas informativas 
de prestaciones sociales y jornadas de auto-
cuidado (Red centro diurno).

     Inscripción a Programa Centro Diurno 
como continuidad de la intervención una 
vez finalizado Vínculos.

     Encuentro grupal intercomunal de Pro-
grama vínculos realizado en Fresia, con la 
participación de beneficiarios residentes de 
Frutillar y Fresia.  

     Adicional a las labores propias del pro-
grama, el grupo beneficiarios se constituyó 
en la Agrupación Adulto Mayor Eclipse. Des-
de su formación, la monitora Vínculos ha 
mantenido un apoyo al grupo, participan-
do de manera activa en sus  actividades. La 
existencia del grupo permitirá un egreso del 
programa distinto al de otros años, ya que 
permite la continuidad de la vinculación en-
tre los participantes.

Programa Vínculos Versión 13
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     Participación en jornadas con área de 
salud municipal.

     Atención oftalmológica.

Programa Vínculos 
Versión 14 Diagnóstico Eje

El diagnóstico constituye la primera etapa 
del comienzo de una nueva versión del pro-
grama, la cual tiene una duración de dos 
meses.  El objetivo principal es efectuar el 
primer contacto con el beneficiario a través 
de una invitación que se realiza de manera 
personalizada en una visita al domicilio de 
la persona mayor.  Una vez aceptada la in-
vitación, se realizan dos visitas adicionales 
con el fin de realizar un diagnóstico inicial, 
el cual genera un Plan de Intervención. 

INVERSIÓN

La ejecución del programa Vínculos versión 
14, registra una cobertura de 29 adultos ma-
yores beneficiarios.  

La inversión asignada al programa en su 
versión 14 correspondiente a diagnóstico, 
asciende a $1.596.124, proveniente del Minis-
terio de Desarrollo Social y de aporte muni-
cipal. 

Fuente: Programa Vínculos

Fuente: Programa Vínculos

BENEFICIARIOS
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Programa de Desarrollo 
Local (PRODESAL)

l Programa de Desarrollo Local, 
PRODESAL, está orientado a la am-
pliación de las capacidades para 

sostener y/o mejorar las actividades pro-
ductivas de autoconsumo de los pequeños 
productores agrícolas. El programa permite 
acceder a incentivos económicos, destina-
dos a cofinanciar asesorías técnicas, inver-
siones y capital de trabajo, en los ámbitos 
de la producción silvoagropecuaria y activi-
dades conexas, así como la articulación con 
otras entidades públicas y privadas para 
abordar problemas de carácter socio eco-
nómico que inciden en la calidad de vida de 
las familias.

PRINCIPALES FUNCIONES

 Desarrollar habilidades para mantener o 
mejorar los sistemas productivos.

 Apoyar la incubación de emprendimientos 
económicos y la vinculación con el mercado.

 Facilitar el acceso a financiamiento para 
inversiones y capital de trabajo.

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

 Fomentar el desarrollo del capital social y 
la participación.

BENEFICIARIOS

El Programa PRODESAL Frutillar actualmen-
te atiende a198 agricultores que cumplen 
con los requisitos dispuestos por el INDAP.

E

Fuente: PRODESAL Frutillar
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Fuente: PRODESAL Frutillar

Fuente: PRODESAL Frutillar

FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA

El programa se financia con recursos pro-
venientes del Instituto de Desarrollo Agro-
pecuario (INDAP) y del Municipio. En el año 
2019 la inversión asignada al programa as-
ciende a $55.387.312; del cual INDAP contri-
buye con $48.187.312 y la Municipalidad con 
$7.200.000.-

La inversión proveniente de INDAP se destina 
a financiar honorarios, movilización y mesa 
de coordinación, según normas técnicas 
PRODESAL 2019; a su vez el aporte municipal 
se destina a acciones de carácter formativo, 
como capacitaciones, giras técnicas, unida-
des demostrativas y días de campo.

GESTIÓN DE INVERSIÓN

En el transcurso de 2019, mediante la ejecu-
ción de múltiples programas y convenios, el 
programa ha gestionado una inversión de 
$122.613.802, destinada a reforzar la econo-
mía familiar de pequeños productores agrí-
colas y campesinos.

Fondo de Apoyo Inicial

El fondo de Apoyo Inicial, FAI, consiste en un 
incentivo económico otorgado por INDAP, 
que busca subvencionar la compra de bie-
nes materiales e insumos necesarios para el 
óptimo desarrollo de sus labores agrícolas.

Se destina en 2019, una inversión de 
$8.258.138 beneficiando a 82 usuarios de 
PRODESAL. 

Incentivo al Fortalecimiento Producti-
vo

El Incentivo al Fortalecimiento Productivo, 
IFP, consiste en un aporte económico que 
entrega INDAP, destinado a cofinanciar pro-
yectos de materia productiva, preponderan-
do la inversión en infraestructura y equipa-
miento agrícola.

La inversión 2019 asciende a $48.297.726, 
destinados a financiar la adquisición de ma-
quinaria e infraestructura agrícola, benefi-
ciando a 37 usuarios del programa.

Programa de Praderas Suplementa-
rias y Recursos Forrajeros

El programa de Praderas Suplementarias y 
Recursos Forra jeros, PPSRF, de INDAP, está 
enfocado en combatir la escasez de forra je 
en consecuencia de los fenómenos agrocli-
máticos.

La inversión otorgada en 2019 asciende a 
$10.880.000, la cual ha beneficiado a 34 pe-
queños agricultores, con la adquisición de 
insumos y recursos forra jeros. Cabe men-
cionar que la inversión asignada, evidencia 
un incremento del 25% respecto a 2018.-

Programa Gestor Comercial

El Programa Gestor Comercial de INDAP 
busca reforzar el emprendimiento de los 
pequeños productores agrícolas y campesi-
nos en el ámbito comercial, mediante capa-
citaciones y asesoría técnica en materia de 
ventas de productos. Durante 2019, el gestor 
asesoró a 13 miembros de la Feria Frutillar 
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Rural, con una inversión de $3.200.000.

Programa Oficial de Trazabilidad

En el marco de un convenio de colaboración 
entre el SAG e INDAP, el Programa Oficial de
Trazabilidad busca mantener el registro de 
los animales a lo largo de la cadena de pro-
ducción.

Durante el año 2019, se destinó una inver-
sión de $2.603.000 destinada a financiar la 
adquisición,

implementación y registro de Dispositivos 
de Identificación Individual Oficial (DIIO) y 
la toma de muestras de brucelosis al ganado 
bovino; beneficiando a 73 usuarios.

Programa de Inversiones Productivas 
INDAP-GORE

Con el objetivo de incrementar el progreso 
en procesos productivos de los usuarios del 
Programa PRODESAL, el Gobierno Regional 
de Los Lagos e INDAP, han implementado el 
Programa de Inversiones Productivas enfo-
cado a todas las familias partícipes de los 
programas de Asesorías Técnicas de INDAP 
en la Región de Los Lagos. En el año 2019 se 
ha destinado un monto de $3.000.000 para 
subvencionar la adquisición de maquinaria 
e infraestructura, lo que ha beneficiado a 3 
usuarios del programa.

Convenio Universidad Austral de Chile 
– UACH

En el marco de la práctica integral de alum-
nos de 5º año de la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la Universidad Austral de Chi-
le, durante 2 días se realizó un programa 
de manejo sanitario a los animales ovinos y 
bovinos, beneficiando a 13 usuarios. La Uni-
versidad cofinancia la iniciativa con una in-
versión de $600.000 destinada a la adquisi-
ción de medicamentos e insumos.

Comisión Nacional de Riego – CNR

La comisión Nacional de Riego contribu-
ye a la formulación de la política de riego 

y tiene como objetivo mejorar la eficiencia 
de riego a través de proyectos de desarro-
llo y transformación productiva. Durante el 
año 2019 se ha realizado una inversión de 
$20.000.000, beneficiando a dos usuarios 
del programa de PRODESAL.

Programa Desarrollo de Inversiones – 
PDI Jóvenes

Este programa está orientado a subvencio-
nar inversiones en el ámbito agrícola, pe-
cuario, forestal y actividades conexas, en el 
marco de un proyecto que se busque iniciar, 
desarrollar y/o consolidar emprendimientos 
de jóvenes usuarios y participes de INDAP. 
Durante el año 2019 se realizaron dos pro-
yectos de este tipo, con una inversión aso-
ciada de $5.600.000.-

Programa Sistema de Incentivos para 
la Sustentabilidad Agroambiental de 
los Suelos Agropecuarios – (SIRSD-S)

El programa tiene como objetivo recuperar 
los suelos agropecuarios degradados y/o 
conservar los suelos agropecuarios ya re-
cuperados, entendiendo por esto último la 
aplicación de prácticas que eviten que los 
suelos se retrotraigan por debajo de los ni-
veles mínimos técnicos ya alcanzados y po-
tenciar la productividad de los suelos agro-
pecuarios. Durante el año 2019 se realizaron 
dos programas SIRSD-S, detallados en la si-
guiente tabla:

Programa SIRSD-S 2019

Fuente: PRODESAL Frutillar

Cabe destacar, que la ejecución del progra-
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ma en su versión 2019 registró un incremen-
to en inversión y en cantidad de beneficia-
rios del 25% y 14% respectivamente.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

En el transcurso del año 2019, se realizaron 
actividades en materia de formación, co-
mercialización y gestión, con una extensión 
de participación de 1.074 usuarios; con el fin 
de intervenir positivamente en su economía 
familiar y calidad de vida.

Eje Formación: Durante el año 2019, con 
una extensión de participación de 288 usua-
rios, se realizaron 17 capacitaciones abar-
cando temáticas de Ganadería-praderas, 
hortalizas-papas y sustentabilidad; adicio-
nal a ello se desarrollaron 2 visitas, 2 giras 

técnicas y un encuentro de turismo rural en 
la ciudad de Valdivia.

Eje Gestión: Se realizaron 23 reuniones de 
carácter informativo y formativo, abordan-
do temas de interés agropecuario como la 
brucelosis bovina, prevención de incendios 
forestales, establecimientos de praderas y 
cultivos suplementarios.

Eje Comercial: De manera permanente du-
rante el año, se realiza la Feria Rural Frutillar, 
lugar en donde 13 emprendedores comer-
cializan sus productos. En adición de otor-
gar un lugar físico para la comercialización, 
se desarrollaron capacitaciones de alfabe-
tización financiera para obtener un mejor 
manejo y control del dinero.
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Programa Mujer, 
sexualidad y maternidad

l Programa Mujer, Sexualidad y Ma-
ternidad busca contribuir a fortale-
cer la autonomía física de mujeres y 

jóvenes por medio de la entrega de herra-
mientas que fomenten el empoderamien-
to en la toma de decisiones, promuevan la 
igualdad de mujeres y hombre, y la no dis-
criminación de las mujeres. A su vez, busca 
incentivar la reflexión hacia una concepción 
de la sexualidad y la maternidad de mane-
ra integral, basándose en el respeto y en la 
libertad de las personas para decidir sobre 
su proyecto de vida.
El Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad 
ejecuta en 2019 su primera versión en la co-
muna de Frutillar, mediante un trabajo man-
comunado entre el Municipio y el Servicio 
Nacional de la Mujer y la Equidad de Género 
– SernamEG.

INVERSIÓN

La inversión asignada al programa asciende 
a $42.578.793, proveniente de fondos muni-
cipales y de Servicio Nacional de la Mujer y 
la Equidad de Género – SernamEG, con una 
inversión de $16.090.000 y $26.488.793 res-
pectivamente.

E

Fuente: Mujer, sexualidad y maternidad

Fuente: Mujer, sexualidad y maternidad

BENEFICIARIOS

El programa está dirigido a jóvenes de 14 a 
19 años, jóvenes madres o embarazadas de 
14 a 19 años y mujeres de 20 años y más. 
En su primer año de ejecución en la comuna 
de Frutillar, las prestaciones otorgadas han 
beneficiado a 107 mujeres de 20 años y mas, 
220 jóvenes de de ambos sexos.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Dimensión individual

   120 Atenciones profesionales y persona-
lizadas en materia de sexualidad, materni-
dad, paternidad y derechos, dirigidas a per-
sonas de 14 y más años. Cabe mencionar 
que cada atención es de carácter individual, 
privado y confidencial.

Dimensión grupal

    Talleres de “Fortalecimiento de Autoes-
tima, Autocuidado, y de Promoción de Dere-
chos Sexuales y Reproductivos” dirigidos a 
jóvenes de 14 a 19 años. El propósito de los 
talleres es generar un espacio de reflexión, 
aprendizaje y entrega de herramientas en 
materias de sexualidad y bienestar, fortale-
ciendo la autoestima, autocuidado y toma 
de decisiones de los participantes. 



GESTIÓN COMUNITARIA DIDECO

CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR 2019

96

    Talleres de “Maternidad Adolescente” di-
rigido a madres jóvenes y embarazadas con 
el objeto de generar un espacio de reflexión, 
aprendizaje y entrega de herramientas para 
pensar en su proyecto de vida, promover la 
corresponsabilidad en el cuidado, fortalecer 
la autoestima, autocuidado y toma de deci-
siones de las beneficiarias. 

    Talleres de “Sexualidad, Maternidad y 
Derechos” dirigidos a mujeres de 20 y más 
años, cuyo propósito es que las mujeres 
compartan su diversidad de experiencias en 
torno a la sexualidad y maternidad, fortale-
ciendo su autonomía física y toma de deci-
siones.

Dimensión institucional

    Trabajo de coordinación intersectorial 
con la red local.

    Coordinación con distintos programas 
del SernamEG en el territorio.

ACCIONES DESTACADAS

    Actividades en el marco del Día Interna-
cional de la Salud Sexual. 

    Conmemoración Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

    Certificación de talleres con participan-
tes del Centro Diurno del Adulto Mayor, Pro-
grama Mujeres Jefas de Hogar y Programa 
de Salud Mental CECOSF.

    Stand en Liceos de la Comuna en el mar-
co del Día Mundial de la Prevención del Em-
barazo Adolescente.

    Stand de prevención en materia de se-
xualdiad en liceos de la comuna. 
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Programa Mujeres Jefas 
de Hogar

l Programa Mujeres Jefas de Ho-
gar se ejecuta mediante un trabajo 
mancomunado entre el Municipio de 
Frutillar y el Ministerio de la Mujer y 

el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad 
de Género – SERNAMEG, cuyo propósito es 
promover y fortalecer la inserción, perma-
nencia y desarrollo laboral de mujeres tra-
bajadoras con responsabilidades familiares 
y que tienen un rol protagónico en el sus-
tento económico de su hogar; fomentando 
su autonomía económica, y promoviendo la 
superación de las barreras que pueden en-
frentar al momento de encontrar trabajo.

INVERSIÓN

La inversión anual 2019 asignada por SER-
NAMEG para la ejecución del programa 
asciende a $13.782.000, registrando un in-
cremento de 7% respecto a 2018.-

E

Fuente: Programa Mujeres Jefas de Hogar Frutillar

Fuente: Programa Mujeres Jefas de Hogar Frutillar

BENEFICIARIAS

En el año 2019 fueron 80 mujeres las bene-

ficiarias, jefas de hogar entre 18 y 65 años, 
trabajadoras dependientes, independientes 
o en búsqueda laboral activa.

PRINCIPALES ACCIONES

 Se imparten 16 talleres de habilitación la-
boral y 4 talleres complementarios, articula-
dos con servicios públicos como la Dirección 
del Trabajo, Servicio Nacional del Consumi-
dor, Registro Social de Hogares, FONASA, 
SERCOTEC, SENDA, entre otros. A su vez se
realizó un taller de coaching “Mujeres Líde-
res”.

 Participación en la 4°versión de la “Feria 
de la Lana” en la localidad de Tegualda.

 65 mujeres participaron en capacitación 
“Huerto Urbano” y gira técnica.

 14 mujeres participaron en PRODEMU, fun-
dación que busca facilitar la participación, 
organización y desarrollo integral de las 
mujeres.

 12 mujeres se adjudicaron fondo concursa-
ble interno.

 Certificación de 15 mujeres en SMS auto-
nomía física.

 Participación de una beneficiaria en lide-
razgo femenino, Fundación PRODEMU.

 Entrega de cajas de alimentos otorgada 
por la Dirección de Desarrollo Comunitario a 
12 mujeres jefas de hogar.

 Se realizó la Feria navideña, con la parti-
cipación de 16 mujeres. El promedio de las 
ventas en los tres días fue de $65.000.-
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Oficina Municipal de Infor-
mación Laboral - OMIL

a OMIL depende administrativa-
mente del Municipio de Frutillar y 
técnicamente del Servicio Nacional 
Capacitación y Empleo, el objetivo 

del programa de intermediación laboral es 
promover el desarrollo de un sistema me-
diador colaborativo a través de una oferta 
coordinada de servicios de calidad acorde 
a trayectorias laborales de las personas y a 
los desafíos productivos de las empresas, de 
acuerdo a las necesidades de desarrollo lo-
cal. Las funciones del programa se clasifican 
en I, IO e IOV, cuya asignación está definida 
en base a los servicios de intermedicación 
laboral otorgados. La oficina de Frutillar se 
clasifica en IO, lo que implica prestar servi-
cios de información y orientación laboral a 
todos los usuarios que lo requieran.

INVERSIÓN

El servicio Nacional de Capacitaciones y 
Empleo – SENCE, asigna en 2019 una inver-
sión de$18.400.000, destinado a financiar 
el equipo profesional encargado de propor-
cionar información y orientación laboral.

L

Fuente: OMIL Frutillar

Fuente: OMIL Frutillar

PRINCIPALES ACCIONES

Visitas a empresas En el transcurso del año 
2019 se visitaron 45 empresas del rubro tu-
rístico, agrícola, comercial, servicios, acuí-
cola, construcción y manufactura, registran-
do un incremento del 10% en comparación 

Atención de Público

Según el registro de la plataforma FOMIL, el 
año 2019 hubo una atención de 1.011 usua-
rios en calidad de desempleados, lo que evi-
dencia un incremento importante respecto 
a 2018, no obstante evidencia una disminu-
ción del 17% respecto a 2017.

a 2018; el objetivo de las visitas a empresas 
es identificar ofertas laborales procurando 
concretar vinculaciones laborales.

8

Cursos de Capacitación

Se imparten dos cursos en materia de mar-
keting y licencia de conducir, abarcando 
nuevos programas SENCE, beneficiando di-
rectamente a 30 personas.

Fuente: OMIL Frutillar
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Colocaciones Laborales

SENCE establece una meta mínima de 137 
colocaciones laborales por semestre, lo que 
equivale a 274 por año; en el transcurso de 
2019 se efectuaron 432 colocaciones, supe-
rando en un 58% la meta establecida y con 
ello el número de personas insertas en el 
mundo laboral. Cabe mencionar que el sis-
tema FOMIL solo considera como colocacio-
nes a aquellos trabajadores que sean con-
tratados por un tiempo superior a 3 meses, 
es por esto, que el número de colaciones po-
dría ser aún mayor si se considerara todas 
aquellas personas que trabajan en tempo-
radas donde las faenas duran aproximada-
mente 2 meses.

Orientaciones Laborales

Las orientaciones laborales consiste en en-
tregar instrumentos, herramientas y también 
realizar talleres de apresto laboral que con-
siste en espacios de trabajo grupales dise-
ñados y dirigidos a personas que están bus-
cando empleo, donde se trabaja la manera 
de enfrentar la búsqueda de empleo, de or-
ganizar, planificar y evaluar las búsquedas. 
En el año 2019 hubo un incremento del 12% 
en la participación de dichos talleres, bene-
ficiando directamente a usuarios regulares 
de OMIL, usuarios del Programa Seguridad y 
Oportunidades, Programa Senda, Programa 
Salud Mental Hospital y usuarios de nivela-
ción de estudios 2018.-

Programa de Nivelación de Estudios

El Programa Nivelación de Estudios permite 
a sus participantes completar sus estudios 
de 3° y 4°medio y con ello obtener su licen-
cia de enseñanza media. Esta nivelación de 
estudios es flexible, su ejecución se realiza 
solo los días sábados, con la finalidad de que 
las personas puedan asistir a sus empleos 
de forma normal. Durante 2019, 60 benefi-

Fuente: OMIL Frutillar

Fuente: OMIL Frutillar

Fuente: OMIL Frutillar

Plan de Alfabetización

Es una iniciativa educativa de inclusión social 
desarrollada por el Ministerio De Educación, 
el objetivo es que las personas aprendan a 
leer y escribir, desarrollando su pensamien-
to matemático y adquiriendo aprendizajes 
que les permitan certificar su 4ª básico. Des-
de 2015 al 2019, se han alfabetizado 15 per-
sonas por año.

ciarios certificaron sus estudios, registrando
un incremento de 13% respecto a 2018.

Celebración Día del Trabajador

Por primera vez se realiza la celebración del 
día del trabajador, evento el cual asistieron 
17 empresas de la comuna quienes premia-
ron a dos personas de su organización, el 
propósito de esta iniciativa es fortalecer 
el vínculo entre la OMIL y las empresas, y 
también generar una instancia de recono-
cimiento para los trabajadores de nuestra 
comuna.



GESTIÓN COMUNITARIA DIDECO

CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR 2019

100

Oficina de Protección de 
Derechos

as Oficina de Protección de Dere-
chos posee como objetivo principal 
contribuir a la instalación de un sis-

tema local de protección de derechos pro-
curando prevenir y dar respuesta oportuna 
a situaciones de vulneración de derechos 
de niñas, niños y adolescentes a través de 
la articulación de actores presentes en el te-
rritorio como garantes de derechos, el for-
talecimiento de las familias en el ejercicio 
de su rol parental, como de la participación 
sustantiva de las niñas, niños y adolescen-
tes, familias y comunidad.

INVERSIÓN

El programa OPD se implementa en el mar-
co de un convenio suscrito entre el Servicio 
Nacional de Menores - SENAME y la Muni-
cipalidad de Frutillar; se destina en el año 
2019 una inversión de $54.786.096.-

L

Fuente: Oficina de Protección de Derechos

Fuente: Oficina de Protección de Derechos

BENEFICIARIOS

Participan del programa, durante 2019, 169 
niñas, niños y adolescentes de entre 0 a 17 
años 11 meses, registrando un incremento de 
41% respecto a 2018.

PRINCIPALES ACCIONES

Área de Protección de Derechos

 Elaboración, revisión y envío por medio de 
plataforma virtual de 371 Informes al Tribu-
nal de Familia de Puerto Varas.

 Atención e intervención de 95 casos men-
suales en promedio en el año.

 Atención de 47 casos mensuales por cada 
profesional, debiendo atender un máximo 25
casos por mes, cabe destacar el profesiona-
lismo y compromiso del equipo OPD.

Actividades de Prevención y Promo-
ción

 10 talleres de competencias parentales, 
participando 20 padres, madres y/o cuida-
dores en cada taller el que tiene una fre-
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cuencia mensual.

 Presentación Consejo Consultivo a nivel 
regional.

  21 stands de promoción y difusión de de-
rechos en establecimientos educacionales 
de Frutillar.

 Mesa de trabajo con redes comunales para 
la elaboración del diagnóstico comunal de 
la Infancia y Adolescencia con el objeto de 
elaborar instrumento de investigación.

 Taller de avistamiento de aves en el mes 

de octubre, en el Centro Experimental de la
Universidad de Chile.

 5 instancias de Diálogos Ciudadanos, con 
niños de diferentes sectores de la comuna, 
con el fin de dar su opinión en tono a la si-
tuación actual del país.

 Celebración Día del Niño.

 realizada en conjunto con profesionales 
del CESFAM y CECOSF de Frutillar.

 Celebración de la navidad en conjunto con 
agrupación “Amigos del Futbol”.
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Programa SENDA previene

ediante un trabajo mancomunado 
entre la Municipalidad de Frutillar y 
el Servicio Nacional para la Preven-
ción y Rehabilitación del Consumo 

de Drogas y Alcohol (SENDA), se ejecuta el 
programa Senda Previene cuyo propósito 
es instaurar medidas a nivel local tendien-
tes a la prevención del consumo de drogas 
y alcohol, así como de tratamiento, rehabi-
litación y reinserción social de las personas 
afectadas por estas sustancias.

INVERSIÓN

Se asigna una inversión de $28.936.088, 
destinado a financiar el equipo de profe-
sionales que apoyan el programa, gastos 
operacionales y producción de actividades. 
Un 67% de la inversión total es otorgada por 
SENDA y un 33% por el Municipio.

M

Fuente: SENDA Previene Frutillar

Fuente: SENDA Previene Frutillar

BENEFICIARIOS

La extensión estimada del programa ascien-
de a 1.070 beneficiarios, distribuidos en 300 
familias, 50 docentes, 300 apoderados, 50 
directivos de establecimientos educaciona-
les, 250 alumnos de establecimientos edu-
cacionales y 120 adultos participantes en 

PRINCIPALES ACCIONES

Área Gestión Territorial

 Reuniones bimensuales de la comisión 
comunal de drogas, en donde participan 
actores locales de la comuna, tales como 
programas OPD, promoción de salud, esta-
blecimientos educacionales, deportes, ofici-
na municipal de la Juventud, directora DES-
AM, entre otros.

 Actualización diagnostico comunal de 
drogas.

Área Educación

 Firma carta de compromiso de trabajo 
con tres establecimientos educacionales, 
Escuela Bernardo Philippi, Escuela Rural Li-
nares de Casma y Liceo Ignacio Carrera Pin-
to; seleccionados según la priorización del 
diagnóstico comunal.

 Capacitaciones en materia de detección 
temprana de consumo.

 Incorporación PADEM aplicación del mate-
rial continuo preventivo a nivel comunal con
apoyo y monitoreo de parte de oficina co-
munal SENDA.

Área Laboral

 Realización de programa MIPE con dos mi-

talleres y capacitaciones.
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croempresas de la comuna, Cafetería Di Par-
ma y Caviahue Sangucheria Inclusiva. Este 
programa ofrece capacitaciones gratuitas, 
con una gran variedad de cursos sobre tec-
nología, marketing digital y emprendimien-
to.

 Capacitación en Habilidades Preventivas 
Parentales en donde se desarrollaron talle-
res con la agrupación de Casma “Cultivando 
Sueños”.

Área Comunitaria

 Actualización y Ejecución del plan Barrial 
2019 para la prevención del consumo de 
drogas y alcohol en donde se trabajaron li-
neamientos con grupo barrial de Pantanosa 
y Casma.

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

 30 familias participan de iniciativas de pa-
rentalidad en barrios focalizados.

Área Prevención Consumo Abusivo de 
Alcohol

 Participación del equipo comunal en al 

menos el 80% de los operativos de control
preventivo a conductores realizados en la 
comuna.

 Participación de coordinadora programa 
Senda en reuniones de Consejo Comunal de
Seguridad Publica.

 1 capacitación a agentes sociales y juntas 
de vecinos para ejecutar tareas de diagnós-
tico, prevención, fiscalización comunitaria y 
denuncia sobre el fenómeno de alcohol.
Área de Tratamiento

 Aplicación e implementación de prueba 
de detección de consumo de riesgo - ASSIST 
a 15 personas que demanda orientación.

 6 mesas comunales de tratamiento reali-
zadas según programación del programa.

 Elaboración y actualización catastro de 
oferta de tratamiento y oferta social de la 
comuna.

Área de Comunicaciones

 Realización de campañas de prevención, 
verano, fono drogas 1412.

 Campaña Fiestas patrias / Control 0 Alco-
hol.
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Departamento Administra-
tivo de  Educación Municipal

l Departamento Administrativo de 
Educación Municipal busca entre-
gar servicios educativos a la comu-
nidad, con el propósito de formar 

alumnos integrales, garantizando una edu-
cación de calidad, inclusiva y participativa; 
a través de proyectos educativos que res-
pondan al contexto comunal y regional, dan-
do énfasis en una sana convivencia escolar.

Principales objetivos estratégicos

    Instalar un sistema educativo centrado 
en la calidad de los aprendizajes y la forma-
ción personal de los estudiantes.

    Transformar los establecimientos educa-
cionales en centros de alta efectividad con 
Proyectos Educativos Institucionales cohe-
rentes con las necesidades y realidades de 
nuestros estudiantes.

    Coordinar, apoyar y supervisar todas las 
actividades de los establecimientos educa-
cionales en vías de mejorar la gestión peda-
gógica y administrativa.

E

    Planificar de manera consensuada ins-
trumentos de gestión que permita diagnos-
ticar, monitorear, evaluar y retroalimentar 
los procesos administrativos, pedagógicos y 
financieros.

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

    Optimizar el recurso humano, como una 
forma de mejorar la gestión de los estable-
cimientos y del Departamento Administrati-
vo de Educación Municipal.
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Fuente: Departamento de Educación Municipal

Fuente: Departamento de Educación Municipal

Población en Edad Escolar
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Evaluación Docente

Fuente: Departamento de Educación Municipal

Fuente: Departamento de Educación Municipal
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Fuente: Departamento de Educación Municipal
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Departamento de Salud

n virtud de la Ley N°18.695 Orgá-
nica constitucional de municipali-
dades, El departamento de salud 

municipal - DESAM, propone y ejecuta me-
didas tendientes a materializar acciones y 
programas en materia de salud pública; y a 
su vez administra los recursos financieros, 
humanos y materiales, en coordinación con 
la unidad de administración y finanzas.

Misión

“Contribuir al mejoramiento de calidad de 
vida, de los individuos y familias de la comu-
na de Frutillar, proporcionando una atención 
de salud integral con enfoque familiar, for-
taleciendo la participación comunitaria y el 
desarrollo de habilidades y destrezas para 
el autocuidado”.

Objetivos Generales

 Contribuir a mejorar la salud de los habi-
tantes de la comuna de Frutillar.

 Trabajar en forma integrada para mejorar 
la eficiencia del trabajo mancomunado de
ambos equipos de salud.

 Entregar a los usuarios del sistema de sa-
lud municipal, una atención de calidad y de
buen servicio, acorde a los requerimientos 
de la población.

E

16.753 91%

Beneficiarios sistema 
público de salud

Población comunal.
Fuente: DESAM.

Fuente: DESAM.

Fuente: Población Per cápita FONASA.

La población inscrita validada para el año 
2019 corresponde a 16.753 beneficiarios del
sistema público de salud, equivalente a un 
90,9% de la población total comunal (18.428). 
En cuanto a variación porcentual, se obser-
va un incremento sostenible en el tiempo, al-
canzando su máximo durante 2019, aumen-
tando en 441 inscritos en la comuna.

Evolución Percápita últimos 8 años

Cobertura de atención

Dentro de la red pública de salud, la comuna 
de Frutillar dispone de un hospital tipo IV, un
centro de salud familiar, un centro comuni-
tario de salud familiar, dos postas de salud
rurales, tres centros de atención dental, dos 
estaciones médicas rurales y una farmacia
municipal.

Nº Inscritos

Año
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Gestión Financiera

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 01/01/2019 – 31/ 12/2019

Fuente: DESAM.
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Gestión Financiera

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 01/01/2019 – 31/ 12/2019

Fuente: DESAM.
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Gestión de atención Pública de Salud - 
APS

La cartera de servicios de atención pública 
de salud es un conjunto de prestaciones que
busca otorgar acciones integrales y oportu-
nas a la población; permitiendo a sus bene-
ficiarios acceder a un conjunto de servicios 
en materias de prevención, tratamiento, de-
rivación y rehabilitación. La cartera de ser-
vicios abarca la ejecución del programa de 
salud del niño, adolescente, mujer, adulto, 
adulto mayor y salud oral.

Índices de actividad de Atención Pri-
maria de Salud – IAAPS

El “Índice de Actividad de la Atención Prima-
ria” consiste en un conjunto de objetivos sa-
nitarios esenciales para la población, tales 

como velar un oportuno control de enferme-
dades crónicas y proporcionar exámenes 
de salud preventivos. EL IAAPS establece un 
conjunto de ámbitos a evaluar, medidos me-
diante sus respectivos indicadores.

En el marco de la gestión municipal 2019 se 
observa que de un total de 20 indicadores, 
15 registran un cumplimiento igual o supe-
rior al 100%, destacando las altas odontoló-
gicas en menores de 20 años y la cobertura 
de vacunación anti influenza; los 5 indicado-
res restantes no cumple la meta de cober-
tura propuesta, no obstante el total de ellos 
pondera un cumplimiento por sobre el 90%. 
Actualmente el Departamento de Salud Mu-
nicipal está trabajando en diversas estrate-
gias para lograr el cumplimiento de metas 
en cada una de las áreas evaluadas.
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ÍNDICES DE METAS SANITARIAS 1

En el transcurso de 2019, se ha trabajado 
para dar cumplimiento a las Metas Colecti-
vas, según lo estipulado en la Ley Nº19.813 
que otorga beneficios a la salud primaria. 
De un total de 10 indicadores, 7 registran un 
cumplimiento igual o superior al 100%, des-
tacando la alta odontológica de 12 años, a su 
vez 3 indicadores no cumplen con la meta 
asignada, no obstante, 2 de ellos superan el 
90% de cumplimiento.

Fuente: DESAM.
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Fuente: DESAM.

Fuente: DESAM.

PROGRAMAS DE SALUD SEGÚN MATRIZ 
DE CUIDADOS DE SALUD A LO LARGO DEL 
CURSO DE VIDA

Programa de salud sexual y repro-
ductiva

Embarazos bajo control

Nuestras embarazadas inician sus controles 
de embarazo en forma adecuada, en el pri-
mer trimestre. El 90,5% ingresa antes de las 
14 semanas. El departamento de salud dis-
pone de manera permanente de test de em-
barazo y se observa una mayor conciencia 
dentro de la población acerca de la impor-
tancia del inicio precoz de los controles de 
embarazo, además de la disponibilidad de 
atención en forma oportuna.

El estado nutricional de las mujeres embara-
zadas, refleja que el 67,1% padece obesidad 
o sobrepeso, es por ello que se ha derivado 
a atención nutricional al 100% de embaraza-
das en control.
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Sala de estimulación, Programa edu-
cativo para la familia, con desarrollo 
y aprendizaje temprano desde el cen-
tro de salud

Los lineamientos para el apoyo al desarrollo 
infantil consisten en atención en la sala de 
estimulación, atención domiciliaria y servi-
cio itinerante; dirigidos a niños y niñas de 
0 a 4 años con rezago, déficit (riesgo y re-
traso) o vulnerabilidad en su desarrollo in-
tegral.

La oferta de modalidades otorga atención 
infantil y un trabajo con padres, madres o 
cuidadores, responsables del cuidado del 
menor, procurando promover su máximo ni-
vel de desarrollo motor, social, emocional, 
cognitivo y del lenguaje. Las Modalidades 
de estimulación se desarrollan en depen-
dencias del CESFAM, CECOSF y Posta de 
Casma, están a cargo de dos Educadoras de 
Párvulos, con un Técnico en Educación Par-
vularia como apoyo a las intervenciones y 
con formación en neuro-desarrollo infantil 
temprano.

Educación Sexualidad
Se imparten durante 2019, 10 talleres dirigi-
dos a adolescentes, abordando temáticas de
sexualidad, prevención de ITS y uso de an-
ticonceptivos, con el fin de favorecer el nor-
mal crecimiento y desarrollo de adolescen-
tes, promoviendo conductas protectoras 
mediante la entrega de herramientas in-
formativas con las cuales los adolescentes 
puedan discernir y escoger tener una sexua-
lidad sana y responsable; siempre en un en-
foque biopsicosocial, anticipatorio de riesgo 
y participativo.

PROGRAMA DE SALUD EN EDAD ADULTA

Modelo de atención dirigido a hombres y 
mujeres de 25 a 64 años, que busca respon-
der a sus necesidades específicas mediante 
estrategias de promoción, prevención, trata-
miento y rehabilitación, de forma oportuna, 
expedita y de calidad.

Programa cardiovascular

El programa busca reducir la morbilidad y la 
mortalidad por enfermedades cardiovascu-
lares mediante la prevención y tratamiento 
oportuno de pacientes con factores de ries-
go CV (hipertensión arterial, diabetes me-
llitus, dislipidemia, obesidad, tabaquismo, 
sedentarismo) y/o enfermedades cardiovas-
culares que se controlan en atención prima-
ria).

Fuente: DESAM.

Fuente: DESAM.

PROGRAMA DE SALUD EN ADOLESCEN-
CIA Y JUVENTUD

Control de salud integral en adoles-
cente “Control 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 pre-

cozmente los factores y conductas de ries-
go, así como, los problemas de salud, con 
el objeto de intervenir en forma oportuna e 
integral, con enfoque anticipatorio, partici-
pativo y de riesgo.
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Fuente: DESAM.

Fuente: DESAM.Fuente: REM A2 2014- Oct. 2019 - Desam.

El número de pacientes crónicos bajo con-
trol registra un leve descenso respecto al 
año 2018, no obstante el siguiente gráfico 
evidencia una tendencia al alza a través de 
los años, siendo por lo general portadores 
de más de una patología, lo que complejiza 
su atención.

Este incremento se explica por una mayor 
pesquisa realizada a través del examen de 
medicina preventiva (EMP) que se realiza de 
forma rutinaria en la población.

Examen de medicina preventiva - EMP

Los controles de salud de adultos sanos bus-
can prevenir patologías crónicas no trans-
misibles, para este efecto se lleva a cabo un 
examen de salud que determina conductas 
y factores de riesgo asociado a medicio-
nes objetivas que informan sobre el estado 
de salud del paciente (peso, talla, Índice de 
masa corporal, circunferencia de cintura, 
glicemia y colesterol total).

Se realizan en 2019, 996 exámenes preven-
tivos; la tendencia histórica evidencia un 
incremento considerable desde el año 2016 
hasta 2019, dado la importancia del examen 
en la pesquisa de enfermedades de origen 

cardiovascular; en 2019 el objetivo se centró 
en mejorar la calidad de la prestación.

Programa Cardiovascular Actividad 
Física

El programa de actividad física del adulto – 
PAFI, a cargo de una profesora de educación
física imparte rutinas de actividad física di-
rigidas a pacientes crónicos cardiovascula-
res.

Opera en cinco grupos diferenciados por 
edad y patología; a justando para cada gru-
po un plan de trabajo con distintos niveles 
de intensidad y exigencia. Así mismo, de 
manera preventiva se realiza el Programa 
de alimentación saludable y actividad fí-
sica – PASAF dirigido a personas en riesgo 
cardiovascular que aún no tienen patologías 
crónicas.

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 participación y acompañamiento en 
el proceso de envejecimiento activo y sa-
ludable; para ello es fundamental entregar 
una atención integral abordando los aspec-
tos biopsicosociales del adulto mayor y sus 
familias; considerando que un buen enveje-
cimiento depende de la capacidad de man-
tener la autonomía física, psíquica e intelec-
tual de las personas.

La población adulto mayor inscrita valida-
da por FONASA para el año 2019, asciende a 
1.962 usuarios, 1.063 mujeres y 899 hombres 
de 65 y más años.
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Examen de medicina preventiva del 
adulto mayor – EMPAM

El examen de medicina preventiva del adul-
to mayor - EMPAM, se aplica una vez al año e
incorpora distintos parámetros que permi-
ten realizar una evaluación integral, tales 
como: medición antropométrica, control de 
signos vitales, evaluación de funcionalidad, 
farmacoterapia y exámenes; los que contri-
buyen a realizar un plan de cuidados especí-
fico y personalizado, basados en las necesi-
dades de cada paciente y sus familias.

Se realizan durante 2019, 999 exámenes pre-
ventivos, evidenciado una tendencia al alza
desde 2017.

Fuente: DESAM.

Fuente: DESAM.

Programa Más adultos mayores auto-
valentes - AMA

El programa “Más adultos mayores auto-
valentes” busca realizar intervenciones 
promocionales y preventivas, a través del 
fomento activo y la participación de los 
adultos mayores, mediante la ejecución de 
talleres grupales de estimulación física y 
motora dirigido a usuarios mayores de 60 
años de nuestra comuna.

El programa cuenta desde marzo de 2018 
con 44 horas de profesional fonoaudióloga y
desde abril con 44 horas de profesional ki-
nesiólogo; potenciando la inclusión de la fo-
noaudiología en APS de la comuna, ya que 
no se contaba con dicha prestación de for-
ma previa.

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

Programa Respiratorio

Programa infecciones respiratorias agudas 
-IRA 

El programa IRA del Cesfam busca reducir la 
morbimortalidad por infecciones respirato-
rias agudas en menores de 19 años. Históri-
camente la causa más frecuente de consulta 
de la población infantil en atención primaria 
y SAPUs, constituyendo en promedio el 60% 
de las consultas anuales.

Cabe mencionar, que en sala IRA se ha im-
plementado un sistema de atención de ur-
gencia para todos los menores de 2 años, 
que consulten en forma espontánea o que 
son derivados desde otra unidad y/o esta-
blecimiento de salud, por patología respira-
toria aguda y/o que presentan algún signo 
de gravedad, se incluye además dentro de 
esta prestación a los niños crónicos con re-
agudización de su patología respiratoria y 
que no cuenten con un cupo para atención 
por médico ese día.

Durante 2019 se efectúan 2.233 consultas y 
controles en sala IRA, evidencia una tenden-
cia constante al alza desde 2016.-
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Fuente: REM 2019, DESAM.

Fuente: DESAM.

Fuente: DESAM.

PROGRAMA ODONTOLÓGICO

El Programa Odontológico con los años ha 
incrementado su cobertura en los distintos 
grupos etarios, con la finalidad de mejorar la 
salud bucal de la población, desde un enfo-
que preventivo, curativo y rehabilitador.

Las actividades odontológicas de mayor de-

Programa enfermedades respiratorias del 
adulto - ERA

Las enfermedades respiratorias crónicas del 
adulto ha ido en aumento las últimas déca-
das, lo que en parte puede ir asociado a peo-
res niveles de calidad del aire y elevada tasa 
de tabaquismo que presenta nuestro país, 
asociado a tan temprana edad y principal-
mente su consumo por el sexo femenino. La 
iniciativa Salas ERA controla a pacientes que 
padecen enfermedades respiratorias cróni-
cas y además busca prevenir el diagnóstico 
en pacientes sanos.

En el transcurso de 2019, se han atendido 
372 pacientes asmáticos y 130 pacientes que
padecen enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica –EPOC, registrando un total de 586
pacientes; cuya cifra ha incrementado en un 
30% respecto a 2017.

manda, exodoncias y operatoria, ascienden 
a 11.442 atenciones, registrando una impor-
tante tendencia al alza desde 2016.
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Fuente: DESAM.

Fuente: DESAM.

Fuente Actividades Módulo dental 2012-2019, DESAM.

Módulo Dental

Centro Dental CECOSF

El módulo dental es una unidad de atención 
odontológica dependiente de la JUNAEB, 
ejecutada bajo la administración municipal, 
que busca entregar acciones de fomento, 
prevención y rehabilitación oral a la pobla-
ción preescolar y escolar básica de estable-
cimientos educacionales de Frutillar ads-
critos 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 alumnos de 12 años.

Se realizan en 2019, 1.775 atenciones denta-
les, prevaleciendo las actividades altas de 
mantención (62%) y urgencias (24%).

El centro dental CECOSF se encarga de eje-
cutar el programa altas integrales, recono-
cido como programa sonrisas. La iniciativa 
consiste en atención integral que incluye 
sesiones educativas, entrega de kit de aseo, 
tratamientos restauradores y rehabilitación.
En 2019 se realizan 230 atenciones, benefi-
ciando a personal educativo, de aseo y ali-
mentación de establecimientos educacio-
nales nivel pre-básica de JUNJI, INTEGRA y
MINEDUC; y mujeres adscritas a SERNAMEG, 
PRODEMU y MINVU.
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Fuente: DESAM.

Fuente: REM P 2012-2019* población a Octubre 2019-Desam.

Clínica Dental Móvil y Posta de Casma

La clínica dental móvil apoya la atención del 
módulo dental, abarcando la atención de 
niños de escuelas rurales pertenecientes al 
programa JUNAEB, además otorga atención
odotológica preventiva y recuperativa a los 
cuartos medios del Liceo Ignacio Carrera 
Pinto y del curso laboral de la Escuela Espe-
cial San Agustín.

La posta de Casma otorga atención dental a 
la población beneficiaria del sector, partici-
pa activamente en el programa sembrando 
sonrisas y en actividades de promoción de 
salud bucal.

Sembrando Sonrisas

Programa promocional y educativo realiza-
do 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. Consiste 
en examen de salud, educación, técnica de 
cepillado, aplicación 2 veces al año de bar-
niz de flúor, entrega de pastas y cepillos de 
dientes. El programa beneficia a niños y ni-
ñas que asisten a jardines infantiles de JUNJI 
e INTEGRA, pre-básica de establecimientos 
municipales y particulares subvencionados 
y escuelas de lenguaje.

PROGRAMA DE SALUD MENTAL

El programa de Salud Mental Integral busca 
mejorar la salud mental de los usuarios del
sistema público de salud, mejorando la ac-
cesibilidad, oportunidad y calidad técnica 
de la atención que se entrega en los esta-
blecimientos de atención primaria en sus 
aspectos promocionales, preventivos, cura-
tivos y de rehabilitación. El equipo de salud 
mental está conformado por una psicóloga, 
un médico, un asistente social, un psiquiatra 
infanto-adolescente y un psiquiatra adulto.

Programa Resolución Especialidades

A través del programa de resolución de es-
pecialidades dentales, se contratan en 2019, 
20cupos para endodoncia y 70 prótesis 
dentales, las que se ejecutan en el CESFAM 
beneficiando a pacientes derivados de la 
red de atención dental.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA

La Atención Domiciliaria busca otorgar 
atención integral de salud a aquellas per-
sonas que se encuentran en condición de 
dependencia severa y que no pueden asistir 
por sus propios medios al centro de salud; 
garantizando una atención cálida, huma-
na, oportuna y de calidad que facilite a los 
usuarios ganancias en términos de calidad 
de vida e independencia.

106 pacientes recibieron durante 2019, aten-
ción domiciliaria, 96 postrados severos y 10
alivio de dolor, a quienes se ha otorgado tra-
tamiento a variadas patologías, apoyo psi-
cológico, ayuda social y técnica.

PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD

El programa promoción de salud busca me-
jorar el estado nutricional de alumnos entre 
6 y 10 años de establecimientos educacio-
nales municipales, disminuyendo el porcen-
ta je de malnutrición por exceso.

Dentro de las actividades programadas des-

Fuente: DESAM.

Fuente: DESAM.

Fuente: DESAM.

Fuente: DESAM.

taca, la ejecución de talleres de alimenta-
ción saludable, talleres de hábitos saluda-
bles, instalación de recreos y pausas activas, 
celebración de efemérides o hitos escolares, 
eventos deportivos, escuela de salud para 
líderes comunitarios e implementación de 
infraestructura en plazas para la actividad 
física y recreación.

PROGRAMA VIDA SANA

El programa vida sana busca disminuir los 
factores de riesgo como sobrepeso, obesi-
dad y sedentarismo en relación a la condi-
ción física, en beneficiarios FONASA de 6 
meses a 64 años de edad.

Los cambios para el año 2019, involucran un 
mayor énfasis en embarazadas, nuevos test 
de capacidad física para los diferentes com-
ponentes etarios y también la disminución 
de cupos en adultos de 20 a 64 años para 
incrementar los cupos en otros componen-
tes y la apertura de cupos para embaraza-
das.
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PROGRAMA DEPARTICIPACIÓN SOCIAL

El Centro de Salud Familiar Frutillar y el Cen-
tro Comunitario de Salud Familiar sector 
Pantanosa reúne mensualmente al Consejo 

Fuente: DESAM.

Programa Escuelas Saludables para 
el Aprendizaje - ESPA

El programa ESPA busca promover el auto-
cuidado y estilos de vida saludables a estu-
diantes y comunidad educativa de estable-
cimientos educacionales en niveles NT1, NT2 
y educación básica; a través de tres áreas de 
intervención: alimentación saludable, salud 
bucal y actividad física.

Durante 2019, 6 establecimientos educacio-
nales participan del programa, cuyo plan de
trabajo contempla la elaboración de un 
diagnóstico participativo, evaluación nutri-
cional, talleres de cocina y sesiones educa-
tivas, 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 apoderados, 
taller de salud oral para padres apoderados 
y docentes del establecimiento, asesoría en 
estrategias de alimentación y nutrición salu-
dable para padres- apoderados; docentes y 
paradocentes del establecimiento y talleres 
de hábitos saludables para niños y niñas del 
programa.

de Participación Social en Salud con el fin 
de apoyar la gestión de los establecimien-
tos e identificar las necesidades planteadas 
por los participantes.

Durante 2019, el Consejo de Participación 
Social postuló a un fondo concursable de 
Participación Ciudadana en Atención Prima-
ria, adjudicándose el proyecto denominado
“Formando Monitores Comunitarios en Sa-
lud, que fortalezcan las actividades de Pro-
moción y Prevención”.

Red comunitaria

La red comunitaria en salud de Frutillar está 
conformada por 54 organizaciones y grupos 
de trabajo, principalmente instituciones vin-
culadas al área de la salud y organizaciones 
sociales.

Atención de consultas y casos sociales

Durante el año 2019 se realizan 1.680 consul-
tas sociales, abarcando las siguientes líneas 
de acción:

 Trabajo comunitario a nivel comunal, con 
las organizaciones sociales de la comuna in-
centivando la participación a través del fun-
cionamiento de consejos de desarrollo local 
de salud.

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

 Programa de atención domiciliaria, con-
templando trabajo de autocuidado con las 
cuidadoras de pacientes postrados, postu-
lación de estipendio, cambio de cuidadores,
entre otros.

 Servicio Orientación Medico Estadístico – 
SOME, CESFAM.

 Atención en salud de personas del progra-
ma PRAIS.

 Visitas domiciliarias por atención y segui-
miento de casos sociales y estudios de fa-
milias.
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SERVICIOS DE URGENCIA SAPU

A octubre de 2019, se efectuaron 14.592 
atenciones de urgencia en SAPU, eviden-
ciando una reducción de 21% (3.928 aten-
ciones) respecto a 2019, lo anterior puede 
deberse al plan aplicado a pacientes poli 
consultantes y educaciones realizadas a la 
comunidad en el transcurso del año.

PROGRAMA DE SALUD RURAL

Fuente: Fuente REM 2012-Octubre 2019-Desam.

Fuente: DESAM.

Fuente: DESAM.

Durante 2019, se fortaleció el trabajo en el 
sector rural implementando distintas medi-
das, destacando:

 Incremento de horas médico en Casma, 
donde actualmente existe ronda médica de
lunes a viernes.

 Incremento horas matrona fortaleciendo 
el programa “Salud de la Mujer”.

 Incremento de controles por médico y ki-
nesióloga en sala Era.

 Implementación de Modelo de Atención 
Integral en posta de salud rural Casma.

 Implementación del uso de tecnologías  de 
información en Posta Casma, con acceso a 
plataforma Rasvaldivia, Programa Rayen y 
plataforma Chile Crece Contigo, por lo que 
está habilitado para realizar derivaciones a 
especialidad y consulta de historial médico
digital al momento de la consulta. 

 Se imparten capacitaciones a profesiona-
les integrantes de sector rural en el Proceso
de Acreditación en Salud.

 Implementación del Plan de Salud Esco-
lar en posta Casma junto con escuela ru-
ral Linares de Casma, efectuando talleres y 
educaciones en sala, valoración anual por 
profesionales de salud a matrícula escolar y 
capacitaciones a profesores.

PROGRAMA MEDIO AMBIENTE

El programa medio ambiente fomenta la te-
nencia responsable de mascotas, tendiendo 
al mejoramiento del estado sanitario y bien-
estar físico de las personas y de las mas-
cotas en pro de la salud pública. A su vez, 
busca fomentar el cumplimiento, difusión y 
educación de la Ley Nº 21.020 sobre Tenen-
cia responsable de mascotas y animales de 
compañía.
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Fuente: RNI 2011- 2019-Desam

Inscripción de Mascotas en el Registro Na-
cional de Tenencia Responsable de Masco-
tas y Animales de Compañía

Al cierre de 2019, se inscribieron 2.034 mas-
cotas en el Registro Nacional de Tenencia 
Responsable de Mascotas y Animales de 
Compañía, correspondiente a 1.639 perros 
(80,6%) y 395 gatos (19,4%).

Proyecto Mascota Protegida

En el marco del Plan de esterilización muni-
cipal canina y felina del Programa de Tenen-
cia Responsable de Animales de Compañía 
de la SUBDERE, se ha postulado y adjudica-
do el proyecto “Mascotas Protegida” por una 
inversión de $3.280.259, y que contempla 
500 atenciones veterinarias, en el transcur-
so de 2019, se realizaron 400 atenciones sa-
nitarias, otorgando vacuna antirrábica, tri-
ple felina, séxtuple canina, implantación de 
microchip, antiparasitario externo e interno) 
para perros y gatos de ambos sexos.

Plan Médico Veterinario en tu Municipio

Se realiza la postulación y adjudicación a 
proyecto financiado por Subdere denomi-
nado “Plan Médico Veterinario en tu Munici-
pio 2019 comuna de Frutillar” a fin de con-
tratar servicios de un médico veterinario y 
habilitar un espacio físico, procurando fo-
mentar acciones educativas destinadas a 
fortalecer la tenencia responsable, generar 
conciencia del rol activo ciudadano en estas 
buenas prácticas, así como también, brindar 
a las mascotas de la comunidad frutillarina 
gestión asistencial y de tratamiento cuando 
se requiera.

Centro Veterinario Municipal

El Centro Veterinario Municipal tiene por ob-
jetivo crear un espacio físico con la infraes-
tructura adecuada, para fomentar participa-
tivamente acciones educativas destinadas
a fortalecer la tenencia responsable de 
mascotas, dar a conocer la ley N° 21.020, fo-
mentar y potenciar el rol activo ciudadano 
en estas buenas prácticas, además brindar 
gestión

asistencial y de tratamiento cuando así se 
requiera a todas las mascotas de la comuna 
de Frutillar. El centro veterinario se ha finan-
ciado con recursos provenientes del munici-
pio y de Subdere, estará ubicado de forma 
provisoria a un costado de sede social Juan 
Pablo Segundo ubicada en calle Nueva Nue-
ve S/N.

PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIO-
NES – PNI

El Programa Nacional de Inmunizaciones 
– PNI cumple un rol fundamental en APS, 
mediante la ejecución de actividades de 
gestión, educación, promoción y rescate 
de pacientes. Este programa finaliza con 
la vacunación escolar que se realiza todos 
los años, en los distintos establecimientos 
educacionales, tanto rurales como urbanos. 
En 2019, se incorpora además la vacuna del 
virus papiloma humano en niñas de 6to. y 
7mo. Básico.

En la siguiente tabla se muestra la población 
vacunada, según año, y de acuerdo al tipo; 
vacunación escolar, vacunación de invierno 
e inmunizaciones infantiles del PNI.
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UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA OFTAL-
MOLOGÍA - UAPO MÓVIL

La UAPO es una unidad de oftalmología im-
plementada en la comuna de Frutillar en 
Noviembre de 2009. Su objetivo principal es 
satisfacer la demanda de salud ocular de la
población beneficiaria del sistema público 
de salud, mejorando la accesibilidad, opor-
tunidad y resolutividad de la red asistencial.

Cobertura UAPO Frutillar 

Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas, Cocha-
mó, Hualaihué (hasta Julio 2019), Chaitén 
(hasta Julio 2019), Palena (hasta Julio 2019), 
Futaleufú (hasta Julio 2019).

Metas 2019

1.- Lentes Entregados por UAPO Enero – Oc-
tubre 2019 
No GES: 1.980 lentes
GES: 826 lentes

2.- Vicios de Refracción Enero – Octubre (No 
incluye pacientes evaluados por Vicio de Re-
fracción GES)
Meta 2019: 1.600
Pacientes vicio de refracción evaluados ene-
ro-octubre (no ges): 1.421% cumplimiento 
2019 ene-oct: 89%

3.- Otras consultas UAPO (vr ges, estudios 
de glaucoma, otros exámenes)
Meta: 600
Realizado ene-oct: 807% cumplimiento: 135%

4.- Consultas Oftalmólogo
Meta 2018: 500
Realizado enero- noviembre: 218% cumpli-
miento: 50%

5.- Evaluaciones fondo de ojo diabético
Meta 2018: 2600
Realizado ene-oct: 2459% cumplimiento: 
95%




