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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Presentación y fundamentación del estudio. 

El Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, es un instrumento de planificación 

estratégica y gestión municipal, normado por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 

18.695. Su principal objetivo es ser una respuesta a las demandas sociales, proponiendo 

prioridades, lineamientos, políticas y planes de acción que coordinen eficazmente 

instituciones, actores y recursos. 

El presente estudio lleva por nombre “Actualización del Plan de Desarrollo Comunal de 

Illapel”, fue licitado por la Ilustre Municipalidad en consideración a la necesidad de contar 

con un instrumento de planificación comunal actualizado y con perspectiva de género, 

que incorpore los escenarios emergentes y la participación comunitaria tanto en el 

diagnóstico participativo como en la definición de la imagen objetivo comunal, los 

objetivos estratégicos, las políticas comunales y en la definición de los planes, 

programas y proyectos emblemáticos que la Municipalidad deberá impulsar en los 

próximos años, abordando las áreas relevantes del desarrollo comunal con la 

profundidad requerida para constituir al PLADECO en una adecuada guía para la acción 

de los distintos actores comunales, tanto públicos como privados. 

El PLADECO se presenta como la carta de navegación central de los municipios, 

abarcando tanto el desarrollo social y económico, como la seguridad ciudadana, los 

servicios públicos, educación, salud y vivienda, el medio ambiente; la reforma 

institucional, y por supuesto, aunque de manera genérica, el ordenamiento territorial. 

Respecto del horizonte temporal de planificación, el PLADECO se mueve entre 

horizontes de 4 a 6 años, pero existe la necesidad de estar permanentemente 

actualizándolo de acuerdo a los nuevos requerimientos que puedan surgir en el 

desenvolvimiento de las comunas. 

Respecto de la materialización y validez legal, el PLADECO no es vinculante y se 

materializa mediante un documento del cual emanan planes, programas y proyectos 
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emblemáticos, que si bien no son obligatorios, plantean metas de desarrollo, 

especialmente para los gobiernos locales. 

1.2 Etapas de la metodología propuesta 

La metodología propuesta por SUBDERE, contempla las siguientes etapas: 

♦ Etapa 0: Generación de condiciones necesarias y constitución del equipo gestor. 

♦ Etapa 1: Análisis y complementación global del diagnóstico. 

♦ Etapa 2: Imagen-objetivo y definición, reformulación o validación de objetivos 

estratégicos. 

♦ Etapa 3: Desarrollo de un plan de acción y plan de inversiones para el periodo. 

♦ Etapa 4: Construcción del PLADECO y diseño de un sistema de evaluación y 

actualización del mismo. 

1.3 ¿Qué entendemos por diagnóstico comunal? 

La palabra caracterizar, se refiere a “determinar los atributos, cualidades y/ 

circunstancias propias de una cosa, de modo que claramente se distinga de los 

demás”1.Para el caso de una comuna y como componente fundamental del instrumento 

mencionado (PLADECO), la caracterización implica el conocimiento exhaustivo de la 

realidad comunal, desde sus ámbitos sociales, económicos, territoriales, 

medioambientales y de gobierno y gestión local. Representa un corte vertical en el 

tiempo que devela el punto de inicio de todo ejercicio de planificación estratégica. Para 

ello, se emplean variadas técnicas de recolección y levantamiento de información; 

revisión y análisis de fuentes secundarias; datos disponibles, estudios realizados, planes 

futuros, entrevistas, catastros, encuestas, etc. 

Por otro lado, la palabra diagnóstico hace referencia al “acto de conocer la naturaleza de 

una afección mediante la observación de sus síntomas y signos”2. Se basa en la 

distinción, el discernimiento y la discriminación, de manera de ‘conocer a través de…’.  

                                            
1 Definición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia. 
2 Ibid 
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En el caso de una comuna, el diagnóstico hace referencia a la síntesis de sus principales 

características, y en virtud de esto, establecer un juicio debidamente fundamentado 

sobre la realidad comunal, sus tendencias de desarrollo y sus oportunidades futuras. 

A diferencia de la caracterización, el diagnóstico relaciona situación actual, objetivos y 

metas a cumplir y capacidad del sistema para alcanzar los objetivos deseados. Para el 

diagnóstico, se emplean técnicas de procesamiento y sistematización de información 

(cruce de datos, relaciones entre variables de diversa índole, etc.), y se elaboran juicios 

acerca de las diversas causas que tienen injerencia en la configuración de la realidad 

comunal actual. 

1.4 La búsqueda de información y sus fuentes 

Respecto de los procedimientos de levantamiento y actualización de información por 

parte de los mismos municipios, la tendencia general en Chile es que esto se efectúa con 

cierta frecuencia sólo en los municipios grandes (comunas de Santiago, capitales 

regionales y otras grandes ciudades). Para las comunas pequeñas, con poca capacidad 

de gestión y falta de recursos propios, este proceso depende fuertemente de los 

levantamientos y los estudios que hagan las entidades superiores (secretarías 

regionales, servicios e instituciones estatales, universidades, centros de estudios, 

fundaciones, consultoras, etc.), los cuales no siempre tienen su foco en la propia 

comuna, ya que responden a estudios de más largo alcance (escala provincial, regional, 

nacional, etc.). 

Actualmente se suma a esta dificultad la falta de datos oficiales obtenidos a partir del 

Censo realizado el 2012, existe el documento del Instituto Nacional de Estadística (INE): 

Resultados Preliminares del Censo de Población y Vivienda 2012 en donde se entregan 

sólo los resultados que consideran el total de población y viviendas desagregados a nivel 

de región, provincia y comuna; así como la desagregación de la población por sexo a 

nivel nacional y regional. Por ello es que usaremos los datos del Censo 2002 y las 

proyecciones que entregan, definiendo la proyección de población como una estimación 

acerca del tamaño y características por sexo y edad, de acuerdo a la evolución de la 
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población en censos anteriores y considerando como supuestos una tendencia futura de 

la fecundidad, de la mortalidad y la migración. 

Las razones antes mencionadas son las que hacen que el acopio de información sobre la 

comuna de Illapel, haya representado un desafío para este estudio. Aunque en estos 

tiempos la política de transparencia y existencia en la red de páginas oficiales y con 

información válida, facilita la búsqueda y el acceso, la información encontrada no 

necesariamente está sistematizada ni actualizada, por ello, se torna complejo ordenarla 

de manera coherente. 

1.5 Presentación de la etapa y acápites del documen to. 

La presente etapa, tuvo por objetivo complementar el diagnóstico existente de la comuna 

de Illapel, de modo de obtener un fiel reflejo de su realidad actual, con el objeto de 

facilitar la toma de decisiones sobre detección de carencias y necesidades de inversión. 

La realización de las jornadas de participación con autoridades, actores sociales, actores 

económicos, instituciones relevantes y la comunidad en general, también forma parte de 

la complementación de información para lograr el diagnóstico en esta etapa. 

El proceso de participación ciudadana llevado a cabo, y que detallamos mas adelante, 

recogió información que después de ser tabulada y analizada por la Consultora, da 

origen a la Etapa 2 para la definición de la Imagen Objetivo, el Perfil Comunal y la 

definición de las Políticas, Lineamientos y Normas Comunales. 

1.6 La participación ciudadana. 

Las jornadas de participación ciudadana son una instancia en la cual se consulta, por 

medio de talleres, a los distintos actores del quehacer comunal, acerca de la situación de 

la comuna en diferentes ámbitos, de manera de lograr con la mayor precisión, que se 

reflejen los distintos intereses presentes. 

La información es recogida por la empresa consultora para procesarla y de este modo 

configurar de manera específica la imagen objetivo comunal, para después proponer la 

cartera de Planes, Programas y Proyectos que se constituirán en la Guía de Inversiones 

que debería realizar el Municipio para lograr su imagen objetivo. 
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Durante el mes de Julio del presente año, se llevaron a cabo la mayoría de los talleres de 

participación ciudadana, el resumen y detalle de todo el trabajo realizado y la información 

recabada se presenta en las siguientes tablas y gráficos. 

Tabla 1-1: Resumen de Jornadas de participación ciudadana. 
Total Talleres 14 
Total Participantes 171 
Promedio de Participantes por taller 13 
Total Propuestas 229 
Propuestas por Participante 1,34 
Propuestas de Mujeres 155 

Elaboración propia PAC Limitada. 2014 

Tabla 1-2: Resumen de los Talleres realizados (2014). 
Nº Día Lugar Grupo Participación 

1 Jueves 02 Ene. Otro Directivos Municipales 23 personas 

2 Lunes 07 Jul. Casino Municipal Juntas de Vecinos Urbanas 11 personas 

3 Miércoles 09 Jul. Casa Abierta Club de Adultos Mayores 23 personas 

4 Jueves 10 Jul. Casino Municipal Juntas de Vecinos Rurales 5 personas 

5 Viernes 11 Jul. Casino Municipal Juntas de Vecinos Urbanas 8 personas 

6 Lunes 14 Jul. Casino Municipal Juntas de Vecinos Rurales 5 personas 

7 Lunes 14 Jul. Sede Villa San Rafael Vecinos Villa San Rafael 7 personas 

8 Miércoles 23 Jul. Casino Municipal Comités deportivos y Clubes 7 personas 

9 Jueves 24 Jul. Casino Municipal Juntas de Vecinos Rurales 8 personas 

10 Miércoles 30 Jul. Casino Municipal Centros de padres 14 personas 

11 Jueves 31 Jul. Casino Municipal Juntas de Vecinos Rurales 11 personas 

12 Jueves 31 Jul. Liceo Domingo Ortiz de Rozas Jóvenes 29 personas 

13 Martes 09 Sept. Casino Municipal Funcionarios Municipales 14 personas 

14 Martes 09 Sept. Sala de Concejo Alcalde y Concejales 6 personas 

Fuente: Elaboración propia PAC Ltda. 2014 

Los resultados de los talleres arrojaron las siguientes estadísticas: 

Con respecto a la participación en sí misma, la diferencia de género se hace notoria al 

tener una participación mayoritariamente de mujeres, con más del 60%. 
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Grafico 1-1: Diferencia porcentual de género en los talleres de participación 

 
Fuente: Elaboración propia PAC Ltda. 2014 

Con respecto a los ámbitos de análisis, se expresa con claridad que la calidad de vida es 

una prioridad que los Illapelinos tienen muy presente, seguida por la planificación y 

ordenamiento del territorio, la base productiva comunal y finalmente el ámbito 

institucional. 

Gráfico 1-2: Ámbitos de análisis trabajados por la ciudadanía. 

 
Fuente: Elaboración propia PAC Ltda. 2014 

En el ámbito de calidad de vida, se consideran todas aquellas opiniones que los 

participantes expresan en los temas relacionados con salud, educación, cultura y 

entretenimiento, servicios, seguridad, limpieza de la ciudad, etc. 
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En cuanto a salud, algunos piensan que la infraestructura de la salud primaria y su 

atención es excelente, pero en lo que todos concuerdan es que lo más necesario son los 

especialistas y un nuevo hospital, ya que los viajes que deben hacer a los hospitales de 

La Serena y Coquimbo requieren de muchas horas de viaje. Además hay adultos 

mayores que vienen a atenderse de las zonas rurales y tienen que esperar en 

condiciones que muchas veces empeoran su situación por lo que consideran 

indispensable que exista una casa de acogida para estos casos. 

En el caso de la educación, el requerimiento general es que necesitan al menos un 

Centro de Formación Técnica, institutos de educación superior o una universidad, porque 

el que los jóvenes salgan de la comuna para estudiar implica un gasto importante. 

Muchas de las opiniones, indican que en Illapel hacen falta espacios públicos para la 

recreación y el entretenimiento, áreas verdes “para parar el desierto”, que la ribera del río 

por ejemplo, antiguamente era un lugar al que se iba a pasear, pero que ahora está 

descuidada, llena de basura. En el caso de algunos espacios públicos como el parque 

Ambrosio O’Higgins, o las multicanchas en algunas poblaciones tienen muchas 

restricciones para su uso, por eso algunas de las opiniones dicen que también deberían 

existir “las antiguas canchas de tierra” ya que no requerirían de tanto cuidado. 

Consideran además, que se realizan pocas actividades culturales, y que cuando se 

realizan algunas, la difusión no es la adecuada. 

Un tema dentro del ámbito de calidad de vida que salió en varias jornadas tiene que ver 

con la limpieza y el cuidado de la ciudad, reconociendo que falta una cultura al respecto, 

lo que se ve agravado con el tema de que los perros callejeros, que son un problema en 

sí, dan vuelta los basureros. 

Respecto a la seguridad, consideran que en Illapel, aún se puede vivir tranquilo y se 

puede transitar en la noche sin temor, pero en la Villa San Rafael hace tiempo que están 

solicitando un retén de carabineros porque hay lugares en los que se vende droga, 

trayendo con eso todos los peligros asociados. 

En el ordenamiento territorial, el tema de la conectividad dentro de la comuna y con el 

resto de la Región es el principal requerimiento, refiriéndose a la falta de transporte 
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público hacia sectores de la misma comuna y a la cuesta Cavilolén en el contexto 

regional. Muchos sueñan con un túnel que evite la cuesta, disminuyendo así el tiempo de 

viaje como el riesgo que ésta implica. 

Otro de los aspectos que aparece en este ámbito es la necesidad de un nuevo 

cementerio ya que el actual está colapsado. 

También apareció la idea de poner parquímetros en el centro de la ciudad, para que se 

haga un uso prudente de los lugares para estacionarse ya que falta espacio para ello. 

En el tema de la base productiva, los asistentes a las jornadas, creen que Illapel tiene 

atractivos turísticos que pueden explotarse de mejor manera, indicando que los 

petroglifos que existen deberían protegerse ya que pertenecen al patrimonio histórico de 

la comuna y que además no se promocionan como debería, en general falta señalética 

entregando información. Por otra parte, si bien admiten que no existe la infraestructura 

adecuada, piensan que las características geográficas de la zona generan espacios en 

los que se podrían realizar actividades como caminatas, senderismo o parapente. 

Reconocen que la minería es una importante fuente de trabajo y de ingresos para la 

comuna, y que debe desarrollarse pero sin descuidar y protegiendo el medioambiente, 

destacando el problema de contaminación que generan los relaves y la falta de 

programas de manejo. 

También señalan que faltan oportunidades laborales, y que en el caso de las mujeres 

podrían mejorarse si existiera capacitación laboral para ellas. 

1.7 Consideraciones finales. Proyecciones del estud io. 

Finalmente, vale la pena recordar que este diagnóstico se revisó, actualizó y 

complementó con ocasión de la entrega final del presente estudio de manera de 

incorporar todos los elementos que no figurando en la recolección inicial de información 

secundaria, aparecieron como imprescindibles de ser tomados en consideración a la luz 

de los hallazgos de las etapas siguientes del mismo. 
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2. ANÁLISIS DEL MARCO DE REFERENCIA POLÍTICO, LEGAL  Y 

REGLAMENTARIO. 

2.1 Introducción. 

El presente capítulo tiene por objeto establecer el marco de referencia político, legal y 

reglamentario en el cual se desarrolla la actualización del Plan de Desarrollo Comunal 

de Illapel. 

Pretende por lo mismo, asegurar el cumplimiento cabal de las leyes vigentes por parte 

de las disposiciones que dicho instrumento de gestión comunal establezca y al mismo 

tiempo, dar a conocer y analizar los instrumentos de planificación vigentes, en los 

niveles subnacionales de gobierno en los cuales la Comuna se encuentra inserto, de 

manera de velar por la alineación estratégica de la autoridad comunal con los mismos. 

2.2 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.  

La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Nº 18.695, junto con confirmar la 

definición que de estas instituciones hace la Constitución de la República, precisa, en su 

artículo 1º que: “las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades 

de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 

cultural de las respectivas comunas.” 

En el Art. 3º de la mencionada Ley, se estipula que le corresponderá a las 

Municipalidades, en el ámbito de su territorio, las siguientes seis funciones privativas: 

• Elaborar, aprobar y modificar el Plan Comunal de Desarrollo cuya aplicación 

deberá armonizar con los planes regionales y nacionales. 

• La planificación y regulación de la comuna y la confección del Plan Regulador 

Comunal, de acuerdo con las normas legales vigentes. 

• La promoción del desarrollo Comunitario. 
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• Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito público, dentro de la comuna, 

en la forma que determinen las leyes y las normas técnicas de carácter general que dicte 

el ministerio respectivo. 

• Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización en la forma que 

determinen las leyes, sujetándose a las normas técnicas de carácter general que dicte el 

ministerio respectivo. 

• El aseo y ornato de la comuna. 

De la misma manera, plantea, en su artículo 4º, que las Municipalidades, en el ámbito de 

su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del 

Estado, funciones relacionadas con: 

• La educación y la cultura. 

• La salud pública y la protección del medio ambiente. 

• La asistencia social y jurídica. 

• La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo.  

• El turismo, el deporte y la recreación. 

• La urbanización y la vialidad urbana y rural. 

• La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias. 

• El transporte y tránsitos públicos. 

• La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o 

catástrofes. 

• El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad 

ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 

segundo del artículo 101 de la Constitución Política; 

• La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

• El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 

Para el cumplimiento de sus funciones, las Municipalidades tendrán las siguientes 

atribuciones esenciales (Art. 5º): 
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• Ejecutar el plan comunal de desarrollo y los programas necesarios para su 

cumplimiento. 

• Elaborar, aprobar, modificar y ejecutar el presupuesto municipal. 

• Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su 

subsuelo, existentes en la comuna salvo que, en atención a su naturaleza o fines y de 

conformidad a la ley, la administración de estos últimos corresponda a otros órganos de la 

Administración del Estado. En ejercicio de esta atribución, les corresponderá, previo 

informe del consejo económico y social de la comuna, asignar y cambiar la denominación 

de tales bienes. Asimismo, con el acuerdo de los dos tercios de los concejales en 

ejercicio, podrá hacer uso de esta atribución respecto de poblaciones, barrios y conjuntos 

habitacionales, en el territorio bajo su administración. 

• Dictar resoluciones obligatorias con carácter general o particular. 

• Establecer derechos por los servicios que presten y por los permisos y concesiones 

que otorguen. 

• Adquirir y enajenar, bienes muebles e inmuebles. 

• Otorgar subvenciones y aportes para fines específicos a personas jurídicas de 

carácter público o privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el 

cumplimiento de sus funciones. 

• Aplicar tributos que graven actividades o bienes que tengan una clara identificación 

local y estén destinados a obras de desarrollo comunal. 

• Constituir corporaciones o fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro, 

destinadas a la promoción y difusión del arte y la cultura. 

• Establecer, en el ámbito de las comunas o agrupación de las comunas, territorios 

denominados unidades vecinales, con el objeto de propender a un desarrollo equilibrado y 

a una adecuada canalización de la participación ciudadana. 

• Aprobar los planes reguladores comunales y los planes seccionales de comunas 

que formen parte de un territorio normado por un plan regulador metropolitano o 

intercomunal, y pronunciarse sobre el proyecto de plan regulador comunal o de plan 
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seccional de comunas que no formen parte de un territorio normado por un plan regulador 

metropolitano o intercomunal. 

El mismo artículo señala que sin perjuicio de las funciones y atribuciones de otros 

organismos públicos, las municipalidades podrán colaborar en la fiscalización y en el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a la 

protección del medio ambiente, dentro de los límites comunales. 

Sobre los instrumentos de planificación municipal, la Ley dispone, en su Artículo 6º que, 

“la gestión municipal contará, al menos, con los siguientes instrumentos: a) el plan 

comunal de desarrollo y sus programas; b) el plan regulador comunal, y; c) el presupuesto 

municipal anual”. 

El Plan Comunal de Desarrollo es entendido como el instrumento rector del desarrollo en 

la comuna: “contemplará las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y a promover su avance social, económico y cultural. Su vigencia mínima 

será de cuatro años, sin que necesariamente deba coincidir con el período de desempeño 

de las autoridades municipales electas por la ciudadanía. Su ejecución deberá someterse 

a evaluación periódica, dando lugar a los ajustes y modificaciones que correspondan”. 

(Art. 7º). 

2.3 Estrategia Regional de Desarrollo, Región de Co quimbo al 2020. 

La Estrategia Regional de Desarrollo vigente, se diseñó en base a lineamientos y 

objetivos orientados con dos miradas, la territorial y la sectorial. 

La mirada territorial, tiene la ventaja de potenciar una acción institucional de carácter 

transversal, en la que los esfuerzos de cada uno de los actores que impulsan dicha 

acción, se complementan para el desarrollo de un sub-territorio. En este contexto, esta 

mirada territorial permite asociar a la institucionalidad pública de nivel regional (GORE, 

SEREMIS, Oficinas Regionales de Servicios Públicos) con el nivel municipal, como una 

apuesta fundamental para incidir en el destino de las personas y los territorios. 
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La mirada sectorial o temática, que corresponde a la otra línea orientadora de la ERD al 

2020, busca mayores niveles de igualdad y cohesión social que permitan reducir las 

brechas sociales, económicas, ambientales y culturales detectadas en el diagnóstico, 

con intervenciones específicas a través de políticas sectoriales aplicadas al conjunto de 

la Región. 

El cruce de la mirada territorial con la mirada sectorial o temática permite no sólo 

dinamizar la acción pública en la región, sino sobre todo mejorar la coherencia entre las 

distintas iniciativas que se lleven a cabo. 

El cuadro siguiente corresponde a una síntesis de aspectos claves que pueden 

potenciarse con esta Estrategia Regional de Desarrollo, resultante del cruce entre las 

aspiraciones fundamentales contenidas en el Proyecto de Región representado en la 

Visión al 2020 y los lineamientos estratégicos definidos. 

Cuadro 2-1: Aspectos claves a potenciar con la ERD al 2020. 

 
Fuente: ERD Región de Coquimbo al 2020 
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2.3.1 Objetivos Estratégicos. 

Los lineamientos estratégicos propuestos en la ERD de Coquimbo dan cuenta de la 

mirada territorial, con el lineamiento 1, orientado al sistema urbano regional, el 

lineamiento 2, que apunta al sector rural, y el lineamiento 3, que apuesta al desarrollo del 

espacio costero. Completándose con la mirada sectorial o temática, con el lineamiento 4, 

orientado a las problemáticas sociales, el lineamiento 5, dirigido a un crecimiento 

económico compatible con los recursos naturales, y el lineamiento 6, que apunta a la 

identidad regional y la cohesión social. 

Cuadro 2-2: Objetivos Generales y específicos para el lineamento 1 

 
Fuente: ERD Región de Coquimbo al 2020 
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Cuadro 2-3: Objetivos Generales y específicos para el lineamento 2 
Lineamiento 2 

Un espacio rural con mayores oportunidades para sus  habitantes 
Objetivos Generales Objetivos específicos 

1.1 Reducir la extrema pobreza, principalmente en las comunidades agrícolas. 

1.2 Impulsar nuevas alternativas de empleo y emprendimiento. 

1.3 Mejorar la conectividad y accesibilidad interior de la Región. 

1.4 Mejorar las infraestructuras locales y la calidad de la vivienda. 

1.5 Mejorar el acceso a la educación y la salud. 

1.6 Fomentar el uso eficiente y controlado del recurso agua subterránea. 

1. Mejorar las 
condiciones de vida 
en el espacio rural 
del secano 

1.7 Proteger el patrimonio natural y cultural. 

2.1  Potenciar los polos secundarios como centros de articulación del espacio rural regional. 

2.2 Favorecer acciones que contribuyan a la permanencia de la población en el espacio rural. 

2.3 Reducir la pobreza de los trabajadores por temporada, especialmente de las mujeres. 

2.4 Mejorar la calificación de los trabajadores agrícolas. 
2.5 Mejorar la eficiencia en el uso del recurso agua, anticipándose a los conflictos. 
2.6 Facilitar la transferencia de tecnología. 
2.7 Fomentar la diversificación y adaptación de los cultivos agrícolas. 

2.8 Fortalecer sistemas e producción socialmente responsables y ambientalmente limpios, 
acorde a las exigencias de los mercados nacionales e internacionales. 

2.9 Impulsar la construcción de infraestructuras en los territorios estratégicos rurales de la 
Región. 

2.10 Mejorar el acceso a los servicios básicos de calidad en todos los polos secundarios. 

2. Apoyar y 
promover el 
desarrollo de los 
polos secundarios 
en el espacio rural 
bajo riego y en los 
territorios 
estratégicos del 
espacio rural de la 
Región 

2.11 Mejorar el acceso a la conectividad digital. 
Fuente: ERD Región de Coquimbo al 2020 

Cuadro 2-4: Objetivos Generales y específicos para el lineamento 3 

 
Fuente: ERD Región de Coquimbo al 2020 
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Cuadro 2-5: Objetivos Generales y específicos para el lineamento 4 
Lineamiento 4 
Una sociedad regional más inclusiva 
Objetivos Generales Objetivos específicos 

1.1 Mejorar la integración de los jóvenes a la sociedad y al mercado laboral. 

1.2 Promover una mayor correspondencia de las carreras universitarias y técnicas 
con el mercado laboral actual y potencial de la Región. 

1.3 Promover la cultura del emprendimiento en los distintos niveles de la educación. 

1.4 Aumentar el acceso de calidad al uso de las TIC's en todos los segmentos de la 
sociedad. 

1.5 Desarrollar acciones en el sistema educativo para generar un cambio cultural 
orientado a las especificidades de la Región. 

1.6 Adaptar y proyectar el ritmo de construcción de las infraestructuras educacionales 
a los nuevos patrones de cambio demográfico que está experimentando la Región. 

1. Mejorar la calidad de la 
educación como base de 
un necesario cambio 
socio cultural 

1.7 Mejorar la calidad y especialización docente en función de las necesidades de la 
Región. 

2.1 Integrar el conjunto de la población en condición de vulnerabilidad a los 
programas sociales regionales y nacionales. 

2. Reducir las brechas 
sociales en los grupos 
más vulnerables 2.2 Aumentar la integración social de las personas con discapacidad. 

3.1 Mejorar la calidad de vida de las mujeres. 

3.2 Reducir los niveles de violencia intrafamiliar. 

3.3 Promover la reducción de la brecha salarial. 

3.4 Fomentar la incorporación al mercado de trabajo. 

3. Incorporar de manera 
efectiva a la mujer en los 
distintos ámbitos del 
desarrollo 

3.5 Incrementar los canales de participación femenina en las artes y cultura regional. 
Fuente: ERD Región de Coquimbo al 2020 

Cuadro 2-6: Objetivos Generales y específicos para el lineamento 5 
Lineamiento 5 
Una economía compatible con la preservación de la b ase de recursos naturales y la calidad de 
vida como sello regional 
Objetivos Generales Objetivos específicos 

1.1 Promover un uso eficiente del recurso agua en las actividades que hacen un uso 
intensivo del mismo. 

1.2 Promover la diversificación de las fuentes de energía. 

1.3 Promover acciones para frenar los efectos de la desertificación. 

1.4 Promover acciones que generen conciencia y responsabilidad medioambiental 
respecto del cambio climático en el conjunto de la sociedad regional. 

1.5 Gestionar adecuadamente los residuos sólidos, líquidos y gaseosos. 

1.6 Desarrollar una política de valoración de los recursos naturales. 

1. Aumentar la 
sustentabilidad y la 
sostenibilidad de la 
base de recursos 
naturales renovables 
y no renovables 

1.7 Fomentar una relación armónica de la actividad minera, agrícola, acuícola e industrial 
con los intereses y actividades de las comunidades locales y con el medioambiente. 
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2.1 Disminuir la vulnerabilidad a los factores económicos externos en los sectores 
productivos regionales. 

2. Optimizar los 
impactos 
provenientes de los 
factores económicos 
externos 

2.2 Facilitar el acceso a la información sobre los cambios económicos y geopolíticos 
mundiales para las MPYMES. 

3.1 Promover la investigación en el ámbito del turismo de intereses especiales.  

3.2 Desarrollar productos turísticos complementarios al turismo de sol y playa. 

3.3 Potenciar la acuicultura y la pesca. 

3.4 Potenciar la industria pesquera regional y sus actividades relacionadas, fortaleciendo 
además el rol de las cooperativas. 

3.5 Fortalecer las condiciones que permitan sostener en el tiempo el crecimiento de la 
inmigración a la Región. 

3. Potenciar el 
desarrollo endógeno y 
la economía 
residencial 

3.6 Favorecer la generación de encadenamiento de los sectores productivos que 
conforman la economía residencial. 

4.1 Reforzar en la Región las condiciones que permitan la conmutación laboral. 

4.2 Disminuir las condiciones de vulnerabilidad frente a riesgos de distinta índole. 

4.3 Fomentar el desarrollo de la responsabilidad social empresarial. 

4.4 Promover la producción ambientalmente limpia. 

4.5 Reforzar y diversificar los factores de atracción de turistas nacionales y extranjeros. 

4. Mantener y reforzar 
la calidad de vida con 
sello regional 

4.6 Impulsar la creación de un polo tecnológico para la innovación en el ámbito de la 
sustentabilidad. 

5.1 Potenciar las redes en el ámbito de la investigación y el desarrollo (I+D) 

5.2 Fortalecer la función de polo de educación superior macro regional. 

5.3 Favorecer el uso intensivo de las TIC's en las MPYMES regionales. 

5. Crear condiciones 
para la investigación y 
el desarrollo 
tecnológico 5.4 Favorecer la transferencia tecnológica desde los centros de investigación regionales, 

nacionales e internacionales a las MPYMES. 
Fuente: ERD Región de Coquimbo al 2020 

Cuadro 2-7: Objetivos Generales y específicos para el lineamento 6 
Lineamiento 6  

Una mayor cohesión social basada en una identidad r egional reconocida y en el buen gobierno, 
con relaciones interregionales e internacionales ac tivas  

Objetivos Generales Objetivos específicos 

1.1 Mejorar la coherencia entre las aspiraciones de los habitantes y las políticas 
regionales locales. 

1.2 Promover la transversalidad y la institucionalidad regional y local. 

1. Desarrollar formas 
de gestión y 
administración 
socialmente inclusivas 1.3 Impulsar nuevas formas de relación entre los diferentes niveles de la división 

político-administrativa en la Región. 

2.1 Reforzar los elementos claves de la multiculturalidad. 2. Reforzar la 
construcción de una 
identidad regional 2.2 Potenciar una identidad regional reconocida y compartida por los habitantes 

de la Región. 
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2.3 Promover las identidades locales. 

2.4 Poner en valor el patrimonio de la Región. 

3.1 Promocionar los productos locales en la Región y en el exterior. 

3.2 Fortalecer la denominación de origen de los productos regionales y locales. 3. Valorar los 
productos locales 

3.3 Promover la dieta mediterránea como una forma de alimentación saludable 
para la población. 

4.1 Reforzar las relaciones con las regiones de Valparaíso, Atacama y la 
Provincia de San Juan en Argentina. 

4.2 Ampliar las relaciones internacionales ya existentes a otros territorios del 
mundo de acuerdo a lo establecido por la política exterior de Chile. 

4.3 Fortalecer la integración con territorios pertenecientes al paralelo 30 
(corredor Bioceánico Central Paso Agua Negra). 

4.4 Desarrollar relaciones con otras regiones del mundo, preferentemente de 
América del Sur. 

4.5 Conformar una red de regiones semiáridas a escala mundial. 

4. Potenciar las 
relaciones 
interregionales e 
internacionales 

4.6 Posicionar y difundir la Región en el ámbito internacional en coordinación 
con los servicios públicos, municipios, universidades y el sector privado. 

Fuente: ERD Región de Coquimbo al 2020 

2.3.2 Conclusión. 

El aporte que hace la Estrategia Regional de Desarrollo al proceso de actualización del 

PLADECO de Illapel, es sin duda la mirada global del territorio, la que se convierte en 

marco de referencia para el desarrollo con una mirada compartida, que enlaza los 

lineamientos y objetivos definidos, a los intereses y requerimientos de la Comuna. De 

esta manera, el PLADECO se convierte en una herramienta global de planificación y 

gestión respaldando la coherencia de políticas y programas que en él se propongan. 

2.4 Análisis Plan de Desarrollo Comunal vigente. 

El anterior Plan de Desarrollo Comunal, comprende el periodo 2009-2013. En él se 

propusieron estrategias de desarrollo comunal en distintos ámbitos y cuya evaluación de 

cumplimiento se puede encontrar en las cuentas públicas de la Municipalidad de Illapel, 

en el capítulo denominado “Acciones realizadas para el cumplimiento del Plan Comunal 

de Desarrollo”. 
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En la siguiente tabla podemos ver el estado de cumplimiento a diciembre de 2013, de los 

Proyectos propuestos en el PLADECO 2009-2013. 

Tabla 2-1: Listado de Plan de Inversiones propuesto en PLADECO 2009-2013. 
PRIORIDAD PROYECTO POSTULACIÓN $ M 

MILLONES FUENTE OBSERVACIONES* 

0 Ampliación y mejoramiento 
APR Asiento Viejo Ejecución $ 248.283 FNDR 

Se encuentra aprobada la etapa de 
Diseño, se cambió de etapa de 
acuerdo a la nueva normativa y para 
poder entrar al programa de APR de 
la D.H.O., lo que no se podía realizar 
en la condición actual de diseño 
generado por la comunidad. 

1 Construcción Mercado de 
Abastos Illapel 

Ejecución $ 600.000 FNDR 
Se encuentra en la etapa firma de 
convenio, entre la municipalidad y el 
GORE de Coquimbo. 

2 
Ampliación y Remodelación 
Centro Comunitario Manuel 
Rodríguez 

Ejecución $ 110.551 FNDR  

3 Reposición escuela Juan 
Carrasco Risco. Illapel 

Diseño $ 12.582 FNDR 
Se encuentra con el diseño terminado 
y en espera de financiamiento para la 
ejecución. 

4 Reposición Parque 
Municipal de Illapel 

Diseño $ 23.168 FNDR  

5 
Mejoramiento Plaza de 
juegos Ignacio Carrera 
Pinto. Illapel 

Ejecución $ 76.312 FNDR  

6 
Reposición Escuela 
Graciela Díaz de Peralillo. 
Illapel 

Ejecución $ 344.736 FNDR En ejecución. 

7 Mejoramiento Av. Ignacio 
Silva. Illapel 

Diseño $ 20.000 FNDR 

Se encuentra aprobada, según el 
estudio de Gestión de tránsito de 
Illapel, con fondos del Transantiago. 
Unidad Técnica SERVIU Región de 
Coquimbo. 

8 Construcción sede Com y 
Progreso 

Ejecución $ 79.383 FNDR Se encuentra en postulación a través 
de fondos PMU. 

9 Pavimentación caminos 
Las Tunas-Illapel 

Ejecución $ 450.000 FNDR 

Se cambia el nombre por extensión 
vial Recabarren y se encuentra en 
espera de recomendación técnica 
para la cartera 2013. 

10 Restauración ex Escuela e 
Arte Municipal. Illapel 

Diseño $ 80.000 EP 
MINVU 

Durante el 2012, se hicieron los 
traspasos del terreno a nombre de la 
Municipalidad 

11 Reposición Escuela Jorge 
Aracena Ramos. Illapel Diseño $ 500.000 FNDR 

Se encuentra en la etapa de diseño 
contrata a la empresa consultora 
Carlos Moreno arquitectos. 

12 Mejoramiento estadio 
Sauzalito Ejecución $ 150.000 FNDR Corresponde a un terreno privado. 

13 
Construcción cubierta 
piscina temperada Compl. 
Dep. B. O'Higgins. Illapel 

Diseño $ 25.641 Deportes 
Se considera en un proyecto integral 
del Estadio, presentado en el proceso 
presupuestario 2012. 
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14 Reposición Plaza de Armas 
Illapel Ejecución $ 1.200.000 FNDR Obra ejecutada. 

15 Construcción CESFAM 
Villa SR Ejecución $ 250.000 FNDR Obra ejecutada. 

16 Reposición Internado 
Municipal Femenino. Diseño $ 25.000 FNDR  

17 
Instalación Sistema de 
Radiocomunicación 
Comunal 

Ejecución $ 26.852 FNDR  

18 Construcción Camping 
Huintil Prefactibilidad $ 10.000 FNDR Corresponde a terreno de la D. O. H. 

19 Pavimentación Av. Diego 
Portales II Etapa Ejecución $ 350.000 FNDR En ejecución. Unidad técnica el 

SERVIU 

20 Construcción Jardín Infantil 
Cañas I Diseño $ 10.000 FNDR Obra ejecutada. 

21 Construcción Jardín Infantil 
Cuz Cuz Diseño $ 10.000 FNDR No es factible debido al límite del 

actual PRC. 

22 
Equipamiento mobiliario 
escolar escuelas básicas 
de Illapel. 

Ejecución $ 300.000   

23 Reposición Posta Huintil. Diseño $ 20.000 FNDR No es viable por tenencia del terreno. 

24 Reposición Posta 
Limáhuida. Diseño $ 20.000 FNDR Postulado a la etapa de diseño en el 

proceso presupuestario 2013, 

25 Construcción soluciones 
sanitarias Las Cañas II Ejecución $ 300.000 PMB Postulado a la etapa de ejecución en 

el proceso presupuestario 2013, 

26 Construcción soluciones 
sanitarias Limáhuida Ejecución $ 430.000 PMB Postulado a la etapa de ejecución en 

el proceso presupuestario 2013, 

27 Construcción soluciones 
sanitarias Peralillo. Ejecución $ 430.000 PMB  

28 

Reposición cierre 
perimetral y mejoras 
camarines. Compl. Dep. B. 
O'Higgins. 

Ejecución $ 139.592 Deportes 
Se considera en un proyecto integral 
del Estadio, presentado en el proceso 
presupuestario 2012. 

29 
Construcción camarines y 
obras anexas multicancha 
La Aguada. 

Ejecución $ 35.000 Deportes  

30 Mejoramiento 14 sedes 
urbanas Illapel. Ejecución $ 140.000 FDL  

31 Construcción muros de 
contención II Etapa Ejecución $ 300.000 PMU  

32 Estudio de prefactibilidad 
Parque Huintil 

Prefactibilidad    

33 Reposición Estadio 
Canadela 

  Deportes  

Fuente: Cuenta Pública Municipal 2012 
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3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA COMUNA. 

3.1 Ubicación y límites de la comuna.  

La comuna de Illapel se localiza entre los paralelos 31º 17´ latitud Sur y 71º 11´ longitud 

Oeste, aproximadamente a 300 Km. de la capital regional, ciudad de La Serena y a 283 

Km. de la ciudad de Santiago, capital de la República. Limita al Norte con la provincia del 

Limarí, específicamente con la comuna de Combarbalá, al Sur con las comunas de Los 

Vilos y Salamanca, al Este con la cordillera de Los Andes que conecta a Chile con la 

república Argentina y al Oeste con las comunas de Los Vilos y Canela.  

Fig. 3-1: Señalética con distancias en la salida de Illapel 

 
Elaboración Propia. PAC Ltda. 

3.2 División político administrativa.  

Illapel es una comuna que se encuentra en la IV Región de Coquimbo. 

Administrativamente, Illapel es la capital de la Provincia de Choapa, a la que también 

pertenecen las comunas de Canela, Los Vilos y Salamanca. 

Illapel integra el Distrito Electoral Nº9, junto al resto de las comunas de la provincia, 

además de las comunas de Combarbalá, Monte Patria y Punitaqui, que pertenecen a la 

provincia de Limarí; y pertenece a la 4ª. Circunscripción Senatorial de Coquimbo. 
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Jurisdiccionalmente, la comuna de Illapel es atendida por la Prefectura Provincial 

Choapa de la Policía de Investigaciones de Chile, y por la Prefectura de Coquimbo de 

Carabineros de Chile. 

De acuerdo a la Administración Político Administrativa y Censal 2007, en Illapel existen 

12 distritos censales, cada uno de éstos es la unidad geográfica que subdivide a la 

comuna con fines censales. Para su delimitación en el área urbana se utilizan los 

criterios de cantidad de población y viviendas; en las áreas rurales se utiliza 

generalmente la superficie. 

Tabla 3-1: Población por área urbana y rural (Censo 2002) 

Distrito Censal Superficie 
(km 2) TOTAL Urbana  Rural 

Ciudad Oriente  98,8 7.864 7.629 235 

Ciudad Poniente  65,6 10.744 10.645 99 

Quillaicillo  93,8 175 0 175 

Tunga Norte  48,8 249 0 249 

Plan de Hornos  357,9 678 0 678 

Hacienda Illapel 542,5 1.582 0 1.582 

Limahuida  223,8 1.464 0 1.464 

Choapa  170,6 1.884 0 1.884 

Cuzcuz  97,5 4.508 3.552 956 

Tunga Sur  56,9 330 0 330 

Chillán  246,2 178 0 178 

Santa Virginia 626,7 699 0 699 
Fuente: Elaboración propia en base a División Político Administrativa y Censal 2007. 

3.3 Historia de la comuna. 3 

La zona que hoy conocemos como Illapel era, por la fecundidad de sus tierras y la 

inagotable riqueza minera, una de las áreas mejor dotadas por la naturaleza para dar 

sustento y bienestar al hombre. 

Producto de la época colonial la tierra estaba en posesión de tres o cuatro personajes 

que dominaban en sus feudos, sobresaliendo por la extensión de sus predios, los 

                                            
3 Extraído de: http://www.municipalidadillapel.cl/index.php/comuna/historia 
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pertenecientes a don Santiago Irarrázabal y Andía, Marqués de la Pica (actualmente 

Illapel y sus inmediaciones), y la de don Gaspar de Ahumada y Mendoza, donde 

actualmente está asentada la ciudad. 

El primer eslabón de lo que más tarde iba a constituir la Villa de San Rafael de Rozas 

surge en la parte norte del entonces llamado valle de Cuz Cuz, en forma de un asiento 

minero (actual asiento viejo), el que fue totalmente destruido por el terremoto del año 

1730 y que reconstruido después fue devorado por un incendio que redujo a escombros 

lo que allí se había levantado después de la catástrofe natural. 

El 20 de septiembre de 1752 la Junta de Poblaciones del Reino de Chile, que fue una 

institución creada por la monarquía española para proyectar la creación de poblaciones 

en la Capitanía General de Chile, acordaba estudiar la posibilidad de fundar, en la zona 

norte, las localidades de Huasco, Sotaqui, Illapel, Petorca y la Ligua. Para dar 

cumplimiento a este acuerdo, don Bartolomé de Villar, corregidor de la Villa de San 

Martín de la Concha -actual ciudad de Quillota- a cuya jurisdicción pertenecía la zona 

que hoy se conoce como Illapel, convocó a una reunión de los vecinos principales de la 

zona del Choapa con el objeto de que indicasen el lugar mas apropiado donde iba a 

asentarse la nueva villa. La reunión se efectúo el 24 de marzo de 1754, y después de 

mencionarse varios lugares que se estimaban adecuados, entre ellos las vegas del 

Marqués de la Pica, al sur de la hacienda, los terrenos de Pintacura y la parte central del 

Valle de Cuz Cuz, se optó por este último, es decir, donde actualmente está ubicada la 

ciudad. 

Los acuerdos tomados en la reunión fueron aprobados, publicándose finalmente el 

decreto, el 10 de noviembre de 1754. Sin embargo, en el año 1954, cuando Illapel 

celebró su bicentenario, las autoridades de la época invitaron al Presidente de la 

República, Carlos Ibáñez del Campo a la conmemoración de su fundación, quien no 

pudo asistir en la fecha correspondiente, sino que dos días después, quedando 

instaurado el 12 noviembre como fecha de celebración. 
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3.4 Situación de la comuna en el contexto regional y provincial. 

La superficie de la comuna de Illapel es de 2.629 Km2, siendo la segunda comuna más 

extensa de toda la provincia, correspondiendo ésta al 6,48% de la extensión regional y a 

un 0,35% de la superficie de Chile Continental. 

Aunque el DS Nº 127 del 25 de febrero de 2009 del Ministerio de Obras Públicas, derogó 

el Rol D-85 con el cual se identificaba al camino Cruce Longitudinal (Los Vilos)-Illapel y 

declaró como Camino Nacional al camino que une la Ruta 5 con Illapel, quedando como 

Ruta 47: Cruce Ruta 5 (Los Vilos) – Cruce D-81 (Illapel), se sigue identificando esta ruta 

como D-85. Pero para acceder a Illapel por vía terrestre, en estricto rigor, se debe tomar 

la Ruta 47 atravesando la cuesta Cavilolén. 

Fig. 3-2: Vista panorámica Cuesta Cavilolén. 

 
Elaboración PAC Ltda. 

Otro acceso a Illapel se ubica por la Ruta 5 Norte, a la altura del km 280 ingresando a la 

Ruta D-71, camino Canela-Los Pozos que a los 35 km continúa por la Ruta D-705 

pasando por la Reserva Nacional Las Chinchillas. 

3.5 Atractivos Turísticos. 

Aunque Illapel es una ciudad pujante, rodeada por cerros, situada en la parte más 

angosta de Chile: apenas 90 km de océano a la cordillera y es un sitio ideal para 
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observar las estrellas y su exquisita y abundante gastronomía que le permitirá degustar 

camarones de río, queso de cabra y el típico cabrito al palo o en horno de barro, el 

turismo no se presenta como importante base productiva. Destacan sus tradiciones y un 

importante entorno arqueológico, que incluye gran variedad de petroglifos diaguita y 

molle. Era conocida como la Ciudad de los Naranjos, pero ahora se la llama la Tierra de 

Oro y Sol, por sus bellos paisajes. Ubicada junto al río que le da su nombre, está a sólo a 

5 Km. al norte de la confluencia de los ríos Illapel y Choapa. 

De la comuna destacan, como atractivos turísticos, la Reserva Nacional Las Chinchillas y 

la gran cantidad de petroglifos de los habitantes originarios de la zona, diaguitas y 

molles, que existen en sectores como Cuz Cuz o Los Mellizos, entre muchos otros. 

También se relevan casonas patronales de antiguos fundos o haciendas como las 

ubicadas en sector del Mirador y la Escuela Jorge Moyano en la parte urbana, o la del 

sector de la Colonia, Huintil, Limahuida y Farellón Sánchez en zona rurales, entre otras. 

En tanto de la época industrial destacan las construcciones relacionadas con el ferrocarril 

o la industria Pimentón y el antiguo molino de cereales. 

Reserva Nacional Las Chinchillas  

Administrada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) fue creada el 30 de 

noviembre de 1983, con el objetivo de proteger las últimas colonias silvestres de 

Chinchillas Lanígera, especie de roedor herbívoro nocturno, endémico de la zona y en 

peligro de extinción ya que tiempo atrás eran cazadas para comercializar su valioso 

pelaje, ahora existen los criaderos de chinchillas destinados a proveer estos animalitos 

para la confección de prendas de vestir. 

Aquí podemos encontrar un Centro de Información y Educación Ambiental; además, el 

Nocturama, único en Sudamérica, donde podrá apreciar especies nocturnas en los 

horarios diurnos de visitas. Es una sala en la que, a través de espejos, se puede 

observar a las chinchillas en su bosque. De acuerdo a información entregada en la 

oficina de la Reserva, actualmente existen entre 8000 y 12000 ejemplares de chinchillas. 
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Existe una zona de picnic, implementada con mesas, hornillas, agua y una pérgola para 

delegaciones. El sendero interpretativo guiado para conocer la flora autóctona como 

quillay, litre maitén y guayacán, entre otras especies, es un circuito de aproximadamente 

2 km de largo que permite atravesar un puente colgante y disfrutar de un mirador. Este 

recorrido cuenta con desvío, para la tercera edad, que permite realizar en media hora 

aproximadamente un circuito de 700 m. También dispone para arriendo de una cabaña 

con 5 camas. 

Fig. 3-3: Señalética Reserva Nacional 

 
Elaboración PAC Ltda. 

Embalse El Bato  

La zona del embalse El Bato, ubicado a 32 km al nororiente de la ciudad de Illapel, 

permite contar con un lago artificial donde al igual que en otras obras de riego de la 

región se tiene considerado una serie de iniciativas de turismo deportivo que poco a poco 

se suman a la red turística ya existente 

Parador turístico de Villa Santa Virginia e Iglesia  de Santa Virginia  

Cercano a la cortina de El Bato se encuentra el parador turístico de Villa Santa Virginia, 

situado a 30 kilómetros de Illapel hacia la cordillera. 

Con capacidad para 50 comensales, el parador ofrece almuerzos y otros alimentos de 

comida típica, así como también la venta de artesanía en cuero. 

En el lugar también podrá encontrar una serie de objetos que forman parte de un museo 

particular que contiene piezas de origen indígena. 



 

PAC LTDA.  Monseñor Sótero Sanz N° 100, Oficina 703, Providencia. Santiago. Tel.: 56-2- 23 34 04 10.   www.pacconcultores.cl 

 
Página 33 de 132 

Ya en la pre cordillera podemos apreciar la magnitud de la tradicional Iglesia de Santa 

Virginia que se mantiene en pie desde los años 30, construida completamente de adobe 

y que fue recientemente restaurada para ser ocupada sin mayores riesgos por la 

comunidad. 

Sector Río Illapel  

Al río Illapel se puede acceder por la Ruta D-805, que se encuentra a un costado del 

camino hacia Salamanca, y después de 5 kilómetros de recorrido se puede llegar a la 

localidad de La Colonia, donde se puede apreciar la vieja Casona Patronal con una rica 

historia llena de tradiciones que muestran la huella de los grandes hacendados del lugar. 

Fig. 3-4: Señalética hacia el sector La Colonia 

 
Elaboración PAC Ltda. 

Unos metros más adelante se puede acceder a conocer la viña Casa Orozco, donde se 

puede disfrutar de un recorrido por su recinto y probar el primer vino netamente generado 

en Illapel. 

La viña pertenece al empresario John Orozco, norteamericano que conoció el valle del 

río Illapel en la década de los 90 y quien decidió aventurarse con la producción de vino al 

observar un clima parecido a su natural California, zona que destaca por su producción 

de vinos. 
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Sector Cárcamo y Huintil  

Río arriba se llega al sector de Cárcamo, donde existe el camping Lo Polcura, donde se 

puede disfrutar de un día de campo con todas las comodidades necesarias. 

En Huintil se puede observar la casona patronal y la medialuna de la localidad, la cual se 

ha transformado en el escenario de grandes presentaciones y que cada febrero recibe a 

cientos de turistas en su ya tradicional “Encuentro Criollo”, fiesta que cuenta con un 

rodeo a nivel nacional, domaduras, cabalgatas, productos y comida típica, además de 

música. 

También en el sector del desvío de la medialuna una microempresaria se aventuró con el 

agroturismo y colocó una casa con alojamiento, alimentación y piscina. Cuenta con gran 

cantidad de caballos para realizar paseos por el sector. 

Sector de los Perales  

En la pre cordillera del río Illapel se llega al sector de Los Perales, donde un grupo de 

mujeres del sector incursionó en el turismo y creó el “Sendero del Diaguita”, que cuenta, 

además, con una caseta de venta de productos típicos y una ruta que atraviesa diversos 

sector con petroglifos. 

Sector Los Mellizos  

La ruta a Los Mellizos está concesionada a un grupo de jóvenes del sector, que ofrecen 

caminatas, cabalgatas y una completa guía por el sendero de más de 500 piedras con 

petroglifos. En ese sector se cuenta con un pequeño museo que contiene diversos 

objetos arqueológicos encontrados en el sector, entre los que se cuentan puntas de 

flechas y otros utensilios de valor histórico. 

Los petroglifos de Los Mellizos presentan algunas escenas propias de las actividades de 

los antiguos habitantes del sector, que aún se conservan en buenas condiciones. Entre 

los más famosos, se encuentra una figura que mezcla dos cabezas, una de un felino y 

otra de una serpiente en forma de espiral; destaca una serpiente voladora o emplumada 
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que representa al Dios de la civilización, del bien y de la sabiduría que corresponde a 

uno de los mitos más importantes de la América Precolombina. 

En el sitio ceremonial de Los Mellizos es posible distinguir las tres áreas centrales con 

petroglifos que estaban dedicadas a celebraciones especiales. El emplazamiento está 

limitado por el norte por una línea de doble zig-zag, que representaría al río y por un 

cordón montañoso que curiosamente en el quinto espacio tiene la representación de un 

centro de dos puntas iguales, lo cual representaría a los picachos conocidos como Los 

Mellizos. 

Circuito Cuz Cuz.  

En esta localidad se encuentra el centro gastronómico Cuz Cuz que ofrece comidas 

típicas y servicio de gastronomía a eventos. Aquí también está el centro cultural Taucán, 

que sirve como lugar de acopio de productos artesanales. En el mes de junio, en la 

iglesia de Cuz Cuz, se celebra la Fiesta de San Isidro. Ubicado a 6 km al oeste de Illapel 
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4. CARACTERIZACION COMUNAL. ASPECTOS FÍSICOS. 

4.1 Geomorfología y geología 

Caracterizada por la formación llamada Mediana Montaña Andina, su ancho comprende 

entre 34 y 40 km, corresponde a cordones de cerros con disposición este-oeste que van 

desde la Cordillera de los Andes hasta la Cordillera de la Costa. Las máximas alturas de 

estos cordones varían entre 1.200 y 2.200 m.s.n.m. 

Mapa 4-1: Comuna de Illapel 

 
Elaboración Propia. PAC Ltda. 

4.2 Hidrología 

Las cuencas hidrográficas son las unidades geomorfológicas que estructuran y ordenan 

la ocupación espacial de la comuna. La cuenca del río Illapel es la más importante, 

drenando una superficie de 2.100 Km2 la cual disecta de Este a Oeste la comuna a 

través de un recorrido de 85 Km que efectúa el río Illapel, articulador de la agricultura 
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illapelina, desde sus nacientes en el macizo andino, hasta la confluencia con el río 

Choapa. La subcuenca del estero Aucó se descuelga del Noreste al Suroeste, 

emplazándose sobre esta unidad el denominado distrito minero de la comuna, que se 

caracteriza por su fuerte actividad minera, asociada históricamente a explotaciones de 

pequeños mineros los que han jugado un rol fundamental en el actual repunte económico 

de la comuna (asociado al buen precio del metal rojo). Finalmente la parte baja de la 

comuna, confluencia del río Illapel y el río Choapa, es regada por este último, donde se 

localiza una importante actividad agrícola. 

La cuenca hidrográfica del río Illapel drena una extensión de 2.100 km2 con un desarrollo 

de 85 km hasta su junta con el Choapa. Poco más abajo de dicha confluencia se inicia la 

angostura Desfiladero de Canelillo, de roca granítica, apta para la construcción de un 

gran embalse que ha sido explorado y cuya capacidad sería de unos 200 millones de m3. 

Mapa 4-2: Hidrografía de Illapel 

 
Elaboración Propia. PAC Ltda. 
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4.3 Clima 

La Región de Coquimbo presenta una zona de transición entre los climas desérticos con 

aquellos donde la mayor humedad se asocia a la aparición de vegetación, en este plano 

se inserta el clima de la comuna predominando sobre el territorio 2 climas específicos: 

a) El Clima Templado Frío de Altura: Este clima se localiza en la cordillera de Los 

Andes sobre los 3.000 m.s.n.m. caracterizado por altas precipitaciones, 

temperaturas bajas y nieves permanentes que constituyen un aporte significativo 

de agua en el período estival. 

b)  El Clima de Estepa Cálido con precipitaciones invernales: Este tipo de clima 

afecta la comuna en la parte más baja (800 m.s.n.m.) Se caracteriza por la 

ausencia de nubosidad y humedad en el aire, sus temperaturas son mayores que 

en la costa, las precipitaciones no son abundantes y se caracteriza por los 

períodos de sequía. 

4.4 Suelos. 

Corresponden a los suelos ubicados en las serranías interiores y costeras entre Copiapó 

y Los Vilos. Estos suelos son de los órdenes Aridisoles (sectores interiores) y Entisoles 

(sectores costeros), con predominancia de los Aridisoles. 

Los Aridisoles se distinguen de los demás órdenes de suelo principalmente por el 

régimen de húmeda Arídico o tórrico, así como la presencia de sales solubles en 

superficie que limitan el crecimiento en el entorno de vegetación. 

Los procesos formadores que se dan en los Aridisoles son: 

- Lavado o eluviación/iluviación de arcillas, que da lugar a la formación de horizontes 

argílicos. 

- Silicación que es el proceso de acumulación de silicio que da lugar al duripán. 

- Calcificación, es el proceso de acumulación de carbonato cálcico dando lugar a la 

formación de horizontes cálcicos o petrocálcicos en función de si éstos están o no 

endurecidos. 
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- Encostramiento debido a los procesos de humectación-desecación, que reducen la 

permeabilidad de los suelos. 

- Rubefacción o enrojecimiento del suelo debido a la oxidación de los minerales de 

hierro, puesto que en estos ambientes se favorece la oxidación del suelo frente a la 

reducción de los elementos minerales. 

4.5 Medio Biótico. 

En General, la zona de Illapel se trata de un área degradada donde el sobrepastoreo y la 

corta indiscriminada de la flora, ya sea para la obtención de combustible o para el cultivo 

agrícola, han causado verdaderos estragos, alterando enormemente las comunidades 

originales. Actualmente se observa un panorama dramático, con suelos altamente 

compactados y erosionados. La cubierta vegetacional es escasa y se concentra 

principalmente en quebradas o a orillas de los cursos de agua. 

4.5.1 Vegetación Nativa. 

De la flora herbácea en la comuna más del 50% de las especies tienen una amplia 

distribución mundial, siendo la mayoría de ellas nativas de Europa, sin embargo puede 

encontrarse el elemento endémico, compuesto principalmente por: Trichopetalum 

plumosum, Tecophilaea violiflora, Leucocoryne ixioides y Oxalis micrantha. 

    
Fuente: www.chileflora.com 

Para el caso de la Flora Leñosa el 60% de ella se compone de especies endémicas, 

dentro de las cuales destacan: Carboncillo, Rumpiato, Retamilla, Quillay, Molle. 



 

PAC LTDA.  Monseñor Sótero Sanz N° 100, Oficina 703, Providencia. Santiago. Tel.: 56-2- 23 34 04 10.   www.pacconcultores.cl 

 
Página 40 de 132 

4.5.2 Fauna. 

La fauna de la comuna está compuesta principalmente por mamíferos como el Zorro 

Culpeo, el Gato Montés, el Quique, la Chilla y roedores como el Degú y la Chinchilla, la 

Lucha de los espinos y la Yaca. Hay reptiles como culebras no venenosas, lagartos y 

gran variedad de insectos entre los que sobresalen mariposas y coleópteros. 

Entre las aves, Chercanes, Tordos, Cernícalos y Chunchos. Hay asnos que viven en 

estado salvaje en la precordillera andina. 

La fauna cordillerana, está compuesta por Guanacos, Chinchillas, Gatos de Monte, 

Vizcachas y pequeños roedores. Entre las aves las hay de rapiña, de agua y gran 

abundancia de pajarillos. 

En la Reserva Nacional Las Chinchillas, se observan micromamíferos son los que más 

abundan: roedores como Ratón Chinchilla, Ratón Cola de Pincel, Cururo, Lauchón 

Orejudo y Ratón de Espinos. La Chinchilla Lanígera se localiza generalmente en la parte 

alta de los cerros y de exposición norte. Entre las aves más conocidas y fáciles de 

observar están: Tenca, Zorzal, Perdiz, Loica, Codorniz, Diuca, Tórtola y Turca. Dentro de 

los rapaces: Águila, Aguilucho, Peuco, Lechuza, Pequén, Chuncho y Tucuquere. 

4.6 Áreas protegidas 

La comuna cuenta con un área perteneciente al SNASPE: la Reserva Nacional Las 

Chinchillas, creada el 30 de Noviembre de 1983, su superficie es de 4.229 hectáreas, se 

ubica en la Región de Coquimbo, Provincia del Choapa, Comuna de Illapel. Se ubica 

entre los 31º 28´ y 31º 33´ latitud Sur y los 71º 03´ y 71º 10´ longitud Oeste, a una altitud 

que va de los 540 a 1427 m.s.n.m. 

Declarada aula complementaria a la Educación formal por MINEDUC, lo que implica que 

muchos de sus visitantes correspondan a grupos de escolares. 
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Tabla 4-1: Visitantes a R. N. Las Chinchillas (2007-2013) 
MES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

enero 193 301 257 168 289 624 205 

febrero 280 327 290 525 350 214 253 

marzo 115 133 145 167 150 84 123 

abril 369 135 231 124 212 283 208 

mayo 230 230 235 324 177 272 135 

junio 190 164 353 269 129 218 144 

julio 305 389 293 393 341 302 389 

agosto 280 257 125 302 194 141 135 

septiembre 826 372 286 390 244 386 233 

octubre 526 473 469 248 457 344 186 

noviembre 181 390 261 375 277 576 798 

diciembre 131 356 123 255 228 177 * 

TOTAL 3.626 3.527 3.068 3.540 3.048 3.621 2.809 

*Dato no proporcionado. 
Elaboración PAC Ltda. en base a datos de la oficina R. N. Las Chinchillas. CONAF 

A la Reserva se accede desde Santiago por la ruta 5 hacia el Norte, hasta cruce en Km. 

230, 1 kilómetro al Norte de Los Vilos. De allí son 57 kilómetros, por ruta D-85, por 

camino pavimentado hasta la ciudad de Illapel, de donde ésta ruta continúa camino hacia 

el Oeste, después de 15 kilómetros, enfrenta un desvío señalizado hacia la ruta D-705), 

que va a Combarbalá y Canela. A 500 metros de éste cruce se encuentra el portón de 

ingreso a la Reserva. El viaje desde la capital demora aproximadamente 3 horas. 

Desde La Serena, son 190 kilómetros hacia el Sur, por ruta 5, hasta cruce señalizado 

que toma la ruta D-71, que conduce a Canela. Tomar este camino hasta la localidad de 

Los Pozos (son 47 Km), y desviar en ese lugar hacia el Sur empalmando con la ruta D-

705, a los 31 kilómetros llegará a la entrada de la Reserva, en un viaje que tarda 3,5 

horas. Los caminos indicados son pavimentados. Desde Santiago y La Serena salen 

buses interurbanos que pasan por frente a la Reserva. Desde Illapel sólo pueden tomar 

taxis básicos. 
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Fig. 4-3 y 4-4: Oficina R. N. Las Chinchillas. 

   
Elaboración PAC Ltda. 

La Reserva constituye el único sitio en que se protege a la “Chinchilla Chilena”, especie 

en peligro de extinción, para la cual se cuenta con un Plan de Conservación vigente. 

También se protegen otras 10 especies vulnerables (zorro, yaca, Quique, Cururo, Ratón 

Chinchilla, Callopistes, Guiña, Gato Colo-Colo, Puma). 

Su vegetación tiene un alto valor fitogeográfico, con presencia importante de dos 

especies vulnerables como son el Guayacán y el Carbonillo. 

No existen cursos de agua permanentes, salvo vertientes menores que no alcanzan a 

escurrir hacia las partes más bajas de la Reserva. Sin embargo existen numerosas 

quebradas, que, estacionalmente, pueden fluir hacia las partes inferiores de la cuenca. 

Los suelos varían de arenosos a franco – arcillo - arenosos, con presencia de cuarzo y 

feldespatos. 
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Mapa 4-3: Área del SNASPE en Illapel 

 
Elaboración PAC Ltda. 

4.7 Áreas de riesgos naturales 

Cuando hablamos de vulnerabilidad se alude a la fragilidad del medio natural en el 

sentido de la acogida de la presión antrópica sobre el ecosistema y que se expresa en 

problemas tales como la erosión, la perdida de la cobertura vegetal, la desertificación y 

otros. Al riesgo natural, se le comprende como todo evento catastrófico o riesgo geofísico 

de tipo climático, telúrico, oceanográfico, etc. que implica normalmente un alto costo en 

vidas humanas por el hecho que involucran la acción hombre-medio. Muchos de estos 

afectan al hombre, por su negligencia o improvisación en la ocupación del espacio. Se 

trata de sismos, avalanchas, erupciones volcánicas e inundaciones, entre otros. 
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Tabla 4-2: Vulnerabilidades a que está sujeto el Medioambiente IV Región de Coquimbo. 
Vulnerabilidad Se combate con… 

Rotación de cultivos. 

Reconocimiento y aplicación de los cultivos que actúan como agentes protectores 
del suelo. 

Desertificación 

Aplicación de sistemas de riego tecnificado (riego por goteo, por aspersión, etc.) 
Construcción de redes de canales. 
Construcción de nuevos sistemas de Embalses. 

Sequía 
Aplicación de sistemas de aprovechamiento de napas subterráneas y de las 
neblinas costeras para el consumo de recursos hídricos. 

Reconocimiento y aplicación de los cultivos que actúan como agentes protectores 
del suelo. 

Preservación permanente de una adecuada cobertura vegetal sobre el suelo 
regional (regulación del pastoreo). 

Plantación de árboles que actúen como protección al suelo evitando así la erosión 
eólica. 

Erosión de los 
suelos 

Política de protección de zonas forestales y especies en peligro de extinción. 
Fuente: Curso de ciencias sociales. Conociendo tu región - IV Región de Coquimbo. Nelson Jopia Albornoz. 

Tabla 4-3: Riesgos Naturales a que está sujeto el medioambiente de la Región 
Riesgos Naturales Se Combaten con… 

Riesgo de inundación por emplazamiento no regulado de 
actividades humanas (vivienda y actividad económica), por 
ejemplo: lechos de ríos como el río Illapel o el Cachapoal, 
para el cultivo de vid y construcción de hogares. 

Utilización de Planos reguladores para 
emplazar sectores residenciales en zonas 
urbanas y actividad económica. 

Mayor inversión en estudios topográficos, 
geológicos y de conformación de suelos en 
sectores de riesgo para prevenir posibles 
catástrofes materiales y humanas 

Riesgo de remoción en masa y deslizamientos de tierra por 
mal emplazamiento de áreas urbanas.  

Reconocer zonas que presentan riesgos. 

Construcciones a-sísmicas. Riesgo sísmico asociado al riesgo de deslizamiento o 
hundimiento de terrenos por emplazamiento urbano en 
áreas con suelos blandos. 

Políticas educativas para enfrentar posibles 
terremotos y maremotos. 

Heladas. (interior de valles transversales) 
Utilización de invernaderos en los valles de la 
región para evitar la pérdida de cultivos de 
primores y daños económicos a agricultores.  

Fuente: Curso de ciencias sociales. Conociendo tu región - IV Región de Coquimbo. Nelson Jopia Albornoz. 

4.8 Análisis conflictos ambientales 

Los problemas ambientales, complejos y con variadas causas, obedecen al conflicto que 

se produce entre las necesidades de la comunidad y los requerimientos del medio. La 

desertificación y pérdida de la cobertura forestal debido, principalmente, a las actividades 
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mineras, el desarrollo de la ganadería caprina y la preparación de nuevas tierras para 

cultivar, son uno de los principales problemas ambientales que se deben enfrentar, 

además del aumento de la contaminación del suelo y de los cursos de agua de la zona. 

En este sentido la acción humana provoca daños, en algunos casos irreversibles y con 

efectos impredecibles en su real magnitud sobre volúmenes significativos de población y 

sobre vastos espacios geográficos. A estos problemas no está ajena la cuarta región, 

siendo estos los principales: 

Tabla 4-4: Principales Problemas Medioambientales IV Región de Coquimbo 

Problemas Ambientales Se Combate con… 

Contaminación por actividad turística no regulada. Implementación de reciclaje de desechos. 

Contaminación del Suelo: Generada por presencia de 
sustancias extrañas en la composición del suelo 
como basura y desechos químicos de fábricas y 
mineras que llevan a la erosión del suelo 

Políticas adecuadas para el manejo del recurso 
agua, coordinadas por organismos estatales y 
empresas del área privada. 

Fuente: Curso de ciencias sociales. Conociendo tu región - IV Región de Coquimbo. Nelson Jopia Albornoz. 
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5. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

La población total de la comuna de Illapel de acuerdo a la proyección para 2012, es de 

31.334 personas lo que equivale al 5,1 % de la población total a nivel regional y al 0,2 % 

del total a nivel nacional. La distribución según sexo asciende a un 49,22 % de hombres 

y a un 50,78 % de mujeres. 

En términos espaciales, un 72% de la población se localiza en las áreas urbanas 

específicamente en la ciudad de Illapel y el restante 28% se distribuye en localidades 

rurales. 

Tabla 5-1: Distribución de la población por territorio y variación intercensal. 
Territorio Año 2002 Año 2012 (proyección) Variación (%) 

Comuna de Illapel 30.355 31.334 3,2 
Región de Coquimbo 603.133 704.908 16.9 
País 15.051.036 16.572.475 10,1 

Fuente: Censo 2002 y proyecciones 2012 INE. 

Gráfico 5-1: Variación porcentual 2002 – 2012 de la población. 
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Elaboración en base a datos del Censo 2002 y proyecciones 2012 INE. 

Estos datos indican que la comuna tiene un crecimiento poblacional del 2,5%, lo que 

podría considerarse un crecimiento relativamente bajo en comparación al contexto 

regional que presenta un crecimiento del 16,9% siendo éste, más alto que el promedio 

nacional que es 10,1%. 
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5.1 Población. Evolución y Proyecciones. 

El envejecimiento demográfico corresponde al cambio en la estructura por edades de la 

población, a través del tiempo; es un proceso gradual en el que la proporción de adultos y 

ancianos aumenta en una población, mientras disminuye la proporción de niños y 

adolescentes. Esto ocasiona por lo tanto un aumento en la edad mediana de la población. 

El escenario demográfico de la comuna, tiende a experimentar un paulatino incremento de 

población en edades adultas y una homogeneización de los montos en edades jóvenes. 

De este modo, esta tendencia a la “rectangularización” de la pirámide revela el proceso de 

envejecimiento demográfico. 

Generalmente, para graficar la estructura de la población se presentan los tramos de edad 

separados por sexo, formándose una figura piramidal, en cuya base o primera barra se 

anotan los efectivos más jóvenes (0-4 años) y en las siguientes, las edades más 

avanzadas. El gráfico debiera ir disminuyendo hacia la cúpula al presentar menos 

sobrevivientes. En el caso del envejecimiento de la población la pirámide puede adquirir 

una forma más rectangular o presentar una tendencia invertida, es decir una cúpula mas 

ancha que la base. 

Al comparar los datos presentados en la tabla para los años 2002 y 2012, y graficar los 

datos proyectados para el 2012 ya se observa una deformación de la tradicional pirámide 

poblacional. 

Tabla 5-2: Población por grupos de edad 2002 y proyectada 2012 INE. 
% según Territorio 2012  Edad 2002 2012 

Comuna  Región  País 
0 a 14 8.105 6.905 22,04 22,58 21,77 
15 a 29 6.819 6.773 21,62 24,31 24,56 
30 a 44 7.173 5.782 18,45 20,62 21,08 
45 a 64 5.325 7.850 25,05 22,91 23,08 
65 y más  2.933 4.024 12,84 9,58 9,52 
Total  30.355 31.334 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Reporte Estadístico Comunal Illapel 2012. www.bcn.cl 
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Gráfico 5-2: Pirámide poblacional proyectada 2012 INE. 
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Elaboración propia en base a Proyecciones y Estimaciones de Población. INE. 

Ahora, realizando una comparación entre los períodos 1992 y las cifras proyectadas a 

2020 se puede observar claramente una disminución en las etapas Infantil, Joven y Adulta 

Joven tanto para hombres como para mujeres, por el contrario existe un aumento del 

sector Adulto y Adulto Mayor en el período, lo que se puede observar en los siguientes 

gráficos: 

 
Fuente: Reporte Comunal - INFORME 2013, Comuna de Illapel. Caracterización Personas Mayores. 

Observatorio Social. Ministerio de Desarrollo Social. 
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5.1.1 Índice de vejez 

El Índice de vejez, expresa la relación entre la población adulta mayor (65años y más) y la 

población infantil (0-14 años), ponderada por cien. 

La disminución de la mortalidad, con el consecuente aumento de la esperanza de vida, 

contribuye a que las personas sobrevivan hasta edades avanzadas. 

Observando el índice de vejez en la Región, se refleja el proceso de cambio 

experimentado por la población, entre el censo de 1992 y el censo de 2002, en donde el 

número de adultos mayores por cada 100 menores de 15 años subió en 10 personas, 

para el año 2011, ya se había doblado el número de 30 a 61 y para el año 2020 se 

proyecta que habrá casi 86 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años. 

Tabla 5-3: Índice de Vejez 
 País Región Comuna 
Censo 1992 30,77 30,18 31,49 
Censo 2002 40,29 39,84 46,55 
2011 60,47 61,06 77,23 
Proyectada 2020 85,50 88,26 123,31 

Fuente: Reporte Comunal - INFORME 2013, Comuna de Illapel. Caracterización Personas Mayores. 
Observatorio Social. Ministerio de Desarrollo Social. 

Sin embargo en la Región, este envejecimiento de población se hace más notorio, pues 

entre el censo 1992 y 2002 sube en 15 personas, en el 2011 ya había 77 adultos mayores 

por cada 100 menores de 15 años, pero la proyección para el año 2020 en la comuna, 

nos muestra que habrá más adultos mayores que menores de 15 años, pues el índice de 

vejez se proyecta a 123,31. 
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Gráfico 5-3: Índice de vejez y proyección al 2020 

 
Fuente: Reporte Comunal - INFORME 2013, Comuna de Illapel. Caracterización Personas Mayores. 

Observatorio Social. Ministerio de Desarrollo Social. 

Otra de las variables que inciden en los aspectos demográficos son las tasas de natalidad 

y mortalidad y la esperanza de vida al nacer, la que se muestra en las siguientes tablas, 

que además entregan los datos a nivel país y a nivel regional a fin de poder comparar su 

comportamiento y así insertarlo en una mirada global del territorio. 

En términos de resultados, se observa que el año 2010 la tasa de natalidad en la comuna 

es de 14,1 niños(as) por cada 1.000 habitantes, mientras que la tasa de mortalidad 

general del quinquenio 2005-2010 (ajustada a la población del año 2003) es de 4,7 

personas por cada 1.000 habitantes, y la tasa de mortalidad infantil del decenio 2000-

2010 (ajustada a la población del período 1996-2007) llega a los 8,3 niños(as) por cada 

1.000 nacidos vivos. 

Tabla 5-4: Tasas de natalidad y mortalidad 
 País Región Comuna  
Tasa de Natalidad 2009 15,0 15,3 14,2 
Tasa de Natalidad 2010 14,1 15,6 14,7 
Mortalidad General 5,4 5,1 6,6 
Mortalidad Infantil 7,9 7,3 6,7 

Fuente. Ministerio de salud 2009 
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Adicionalmente, la esperanza de vida en la comuna es menor a la de la Región para 

ambos géneros. 

La esperanza de vida al nacer de las mujeres de la comuna es mayor que la del país pero 

más baja que la de la Región, mientras que la esperanza de vida de los hombres en la 

comuna es más baja que a nivel regional y nacional. 

Tabla 5-5: Esperanza de vida 
 País Región Comuna 
Esperanza de vida al nacer de mujeres, 2005-2010.  80,9 82,0 81,5 
Esperanza de vida al nacer de hombres, 2005-2010.  75,9 77,1 75,5 
Años de diferencia en esperanza de vida entre mujeres y hombres. 5,0 4,9 6,0 

Fuente: Epidemiología, Ministerio de Salud.2010 

5.1.2 Caracterización del adulto mayor en la comuna  de Illapel. 

Este capítulo se inserta en los objetivos de la estrategia regional, específicamente en el 

lineamiento 4 que busca una sociedad regional más inclusiva y que pretende reducir las 

brechas sociales en los grupos más vulnerables. Al tener caracterizada a la población, se 

pueden observar claramente los aportes de la comuna a las estadísticas regionales y 

nacionales. 

Al realizar una análisis de la población caracterizada como Adulto Mayor (AM), es decir 

mujeres y hombres de 60 años o más, encontramos que en la comuna, aproximadamente 

el 14% de la población se encuentra dentro de este segmento de edad. 

Aún sabiendo que la población se feminiza a medida que envejece, es posible observar 

que la diferencia entre hombres y mujeres se acrecienta enormemente en el rango etário 

de los adultos mayores, ya que mientras en el total de la población, la distribución es 

49,4% de hombres y 50,6% de mujeres, en los adultos mayores, sólo el 44,1% esta 

conformado por hombres y casi el 56% son mujeres. 

Tabla 5-6: Adultos mayores según sexo 
HOMBRE MUJER TOTAL 

1.925 2.442 4.367 
44,1% 55,9% 100,0 

Fuente: Reporte Comunal - INFORME 2013, Comuna de Illapel. Caracterización Personas Mayores. 
Observatorio Social. Ministerio De Desarrollo Social. 
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Gráfico 5-4: Distribución por sexo del total de la población y de los adultos mayores 

 
Fuente: Reporte Comunal - INFORME 2013, Comuna de Illapel. Caracterización Personas Mayores. 
Observatorio Social. Ministerio De Desarrollo Social. 

Sin embargo, para hablar de diferencias entre hombres y mujeres, cuando se observa en 

la perspectiva regional y nacional, se puede advertir que la diferencia es menor que en 

esos ámbitos, ya que a nivel nacional, encontramos que hay 138 mujeres adultas 

mayores por cada 100 hombres adultos mayores, a nivel regional, 130 mujeres AM por 

cada 100 hombres AM, mientras que a nivel comunal la relación es de 126 mujeres AM 

por cada 100 hombres AM, distribución que se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 5-5: Distribución por sexo según comuna, región y país de adultos mayores a julio 
de 2011. 

 
Reporte Comunal - INFORME 2013, Comuna de Illapel. Caracterización Personas Mayores. Observatorio 
Social. Ministerio De Desarrollo Social. 
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Los adultos mayores de la comuna se concentran mayormente en las zonas urbanas, 

puesto que la distribución de la población de acuerdo al ámbito rural y urbano, es la 

siguiente: 

Gráfico 5-6: Distribución por área de la población de adultos mayores 

35,2%
64,8%

ADULTOS MAYORES URBANO

ADULTOS MAYORES RURAL

 
Reporte Comunal - INFORME 2013, Comuna de Illapel. Caracterización Personas Mayores. Observatorio 
Social. Ministerio de Desarrollo Social. 

En el 40,7% de los hogares de la comuna encontramos a lo menos a un adulto mayor, 

mientras que el 59,3% son hogares donde no habita ninguna persona mayor. 

En relación a los hogares de adultos mayores encuestados en la FPS a julio de 2011, el 

2,5% señala pertenecer a un pueblo originario, principalmente mapuche. 

El promedio de años de escolaridad de los adultos mayores de la comuna es de 4,8 años, 

en el caso de los hombres alcanza los 5 años y en el de las mujeres sólo 4,7. En todos los 

casos, mas bajo que el promedio de la Región (5,6) y que el promedio nacional que es 

5,9. 

La situación ocupacional de los adultos mayores de Illapel, nos muestra que el 80,3% está 

inactivo y el 18,9% se encuentra ocupado. El resto se definió como desocupado o en 

situación de desempleo. 

El promedio de horas trabajadas de los adultos mayores que se encuentran ocupados es 

de 45,4 horas de trabajo a la semana, compuestas por un promedio de 46,3 horas de 

trabajo de los hombres y 42,6 horas de trabajo semanales de las mujeres. 
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Parece relevante mencionar además, que de los adultos mayores que se encuentran 

ocupados, solo el 37,3% trabaja con contrato, el 62,7% restante lo hace sin contrato. En 

este sentido, las estadísticas a nivel local son mejores que las del nivel regional donde 

sólo el 35,5% de los adultos mayores trabaja con contrato, las cifras a nivel nacional son 

muy similares a las regionales ya que agrupan el 35,4% con contrato. 

Además es Importante señalar que no son precisamente los adultos mayores los 

beneficiarios de las actividades orientadas a la búsqueda de trabajo, durante el último 

año, sólo 10 personas de 60 o más años participaron en actividades de capacitación 

laboral. 

Refiriéndonos a las razones de la actividad de los adultos mayores, encontramos que la 

principal causa es que se encuentren jubiladas o pensionadas en más del 75% de los 

casos, seguida por la dedicación a las labores del hogar casi en un 20% y en tercer lugar 

con menos del 2% las enfermedades crónicas o invalidez. 

Para hacer una pequeña caracterización social de los hogares donde habita al menos un 

adulto mayor, es posible decir que de acuerdo a datos de la ficha de protección social a 

julio de 2011, que en el 48,6% de los casos, la composición de los ingresos de estos 

hogares proceden de la jubilación, el 49,6% corresponde a ingreso del trabajo y el resto 

(1,8%) a otros ingresos. 

Según ocupación de la vivienda, el 87% de los adultos mayores habitan en vivienda 

propia, el 4% habita en vivienda arrendada, el 8% en vivienda cedida o de uso gratuito y 

el 1% realiza alguna ocupación irregular. De estas viviendas, el 98,2% no presenta 

allegamiento y el 1,8% si lo hace. El índice de allegamiento considera a los hogares que 

no son el principal ocupante de la vivienda. 

Asimismo, el 6,3% de los hogares presenta hacinamiento medio y el 1,2% hacinamiento 

crítico. Entendiendo por hacinamiento medio: 2,5 a 4,9 personas por dormitorio y 

hacinamiento crítico: 5 y más personas por dormitorio ó viviendas sin dormitorios. 
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El 9,2% de los adultos mayores de Illapel se encuentra habitando una vivienda precaria. 

(Se considera una vivienda precaria a las casa con piso de tierra, departamento con piso 

de tierra, Mediagua, pieza dentro de la vivienda y chozas, rancho o ruca.). En relación al 

índice de saneamiento, el 23,6% de los hogares donde habita a lo menos una persona 

mayor presenta saneamiento deficitario, considerando a las viviendas que disponen de 

agua a través de llave dentro del sitio pero fuera de la vivienda o bien a viviendas que no 

disponen de agua (ni al interior de la vivienda o del sitio) y la acarrean, además el sistema 

de eliminación de excretas que posee la vivienda corresponde a letrina sanitaria 

conectada a pozo negro o cajón sobre pozo negro ó cajón sobre acequia o canal ó cajón 

conectado a otro sistema ó no tiene sistema de eliminación de excretas. 

5.3 Densidad poblacional. 

La Densidad de Población Humana es la medida de distribución de la población (urbana 

y rural) de un país o una región y se calcula tomando en cuenta el número de habitantes 

dividido por su área. Así, en Illapel 31.334 habitantes (proyección 2012) en 2.629 km2 de 

superficie, da como resultado una densidad poblacional de 11.9 Hab/Km2. 

Ahora, conociendo los indicadores de la siguiente tabla, podemos saber cuál es la 

densidad de la población urbana por hectárea construída (Hab./ Hectárea). El valor de la 

densidad en este caso, claramente nos demuestra que es en la zona urbana donde se 

concentra la mayoría de la población, lo que es un fenómeno mundial, no exclusivo de 

Illapel. 

Tabla 5-7: Densidad de población urbana 
Indicador Valor Año 
Densidad de Población 80,82 Hab. /Hectárea 2002 
Densidad de Población, porcentaje de variación 1992 - 2002 1,77% 2002 
Población de la Ciudad 21.826 Habitantes 2002 
Población de la Ciudad, tasa de crecimiento 1992 - 2002 1,62% 2002 
Superficie urbana ocupada 270,00 Hectáreas 2003 
Superficie urbana ocupada, % de variación 1993 - 2003 17,76% 2003 

Fuente: Observatorio urbano, Ministerio de vivienda y urbanismo 
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5.4 Población por sexo e Índice de masculinidad. 

Para la situación del índice de masculinidad puede apreciarse un aumento en el balance 

del mismo. Siendo la variación a nivel comunal significativa, al pasar de un 96,92% a un 

97,80%, aportando este incremento a la región que alcanza el 98,30%. 

A continuación se presentan en tabla y gráfico la situación del índice de masculinidad. 

Tabla 5-8: Índice de masculinidad 2002 y proyectado 2012 INE. 

Año 2002 Año 2012 (proyectada) Índice de 
Masculinidad Territorio 

Hombre Mujer Hombre Mujer 2002 2012 

Comuna de Illapel 14.940 15.415 15.493 15.841 96,92 97,80 

IV Región 297.157 306.053 364.428 370.727 97,09 98,30 

País 7.447.695 7.668.740 8.610.934 8.787.698 97,12 97,99 
Fuente: Elaboración propia en base a Reporte Estadístico Comunal Illapel 2012. www.bcn.cl 

Gráfico 5-7: Comparación de la variación del Índice de masculinidad  

 Elaboración propia en base a Reporte Estadístico Comunal Illapel 2012. www.bcn.cl 

5.5 Movimientos migratorios. 

Los movimientos migratorios que ocurren al interior de un país (migración interna) 

pueden considerarse como un factor determinante en la dinámica demográfica tanto por 
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sus dimensiones económica y social, como por sus efectos sobre la distribución espacial 

de la población. 

La migración interna describe los cambios de residencia de las personas de un lugar 

geográfico a otro, por ejemplo, entre regiones del país. Obedece a variados factores de 

índole económica, cultural, geográfica, demográfica y/o social admitiéndose, en general, 

que tales factores ejercen una acción recíproca bastante compleja.4 

En la siguiente tabla podemos apreciar las estadísticas de migración intrarregional, que 

indican que en el caso de la comuna de Illapel son más las personas que salen que las 

que entran en la comuna. 

 

Tabla 5-9: Población de 5 años y más que "Inmigra a" y "Emigra de" las Comunas de la 4ª Región 
de Coquimbo; XVII Censo Nacional de Población, Abril de 2002. 

Comuna Inmigran 
(Entran) 

Emigran 
(salen) 

Saldo 
Neto 

La Serena 7.883 7.160 723 
Coquimbo  8.141 4.629 3.512 
Andacollo  374 1.209 -835 
La Higuera  218 475 -257 
Paiguano  305 419 -114 
Vicuña  1.192 2.009 -817 

Elqui  5.299 3.087 2.212 
Illapel  892 1.080 -188 
Canela  302 629 -327 
Los Vilos  573 648 -75 
Salamanca  492 560 -68 

Choapa  1.067 1.725 -658 
Ovalle  4.031 4.018 13 
Combarbalá  441 948 -507 
Monte 
Patria  

1.086 1.803 -717 

Punitaqui  597 787 -190 
Río Hurtado  307 460 -153 

Limarí  2.688 4.242 -1.554 
Fuente: http://www.inebiobio.cl/archivos/files/pdf/poblacion/Migracion_Regional.pdf 

                                            
4
 Taller Nacional sobre Migración Interna en Chile.www.ine.cl 



 

PAC LTDA.  Monseñor Sótero Sanz N° 100, Oficina 703, Providencia. Santiago. Tel.: 56-2- 23 34 04 10.   www.pacconcultores.cl 

 
Página 58 de 132 

6. DESARROLLO URBANO. 

6.1 Imagen espacial de la comuna. 

Illapel se encuentra en la zona donde Chile es más angosto, con un ancho de sólo 95 

kilómetros y a 320 metros sobre el nivel del mar. Es de fácil acceso pavimentado desde 

la Carretera Panamericana Norte-Sur (Ruta 5) a la altura del Km. 228 (Cruce Los Vilos-

Illapel), donde se encuentra el desvío en dirección este, Ruta D-85 (Ruta 47) recorriendo 

unos 57 km hasta Illapel, pasando por la Cuesta de Cavilolén, camino montañoso y 

serpenteante de magnífica vista para deleite de visitantes. 

En Illapel habitan 30.440 personas según Resultados Preliminares del Censo 2012, de 

las cuales el 71.32% se ubican en el sector urbano 28.68% restante en las 41 

localidades rurales. 

Gráfico 6-1: Población Urbana y Rural 

POBLACIÓN

Rural; 

28,68%

Urbano; 

71,32%

 
Fuente: Elaboración PAC Ltda. 

6.2 Zonificación general de la comuna. Característi cas, evolución y tendencias de 

los principales centros poblados y del centro urban o.  

De la parte urbana se destaca en el centro de la ciudad, la plaza de armas, remodelada y 

reinaugurada en abril de 2012, que es la confluencia de calles, comercio, edificios 

públicos y sobre todo de los illapelinos, siendo este un punto de encuentro y paseo. 
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La ciudad es el centro de servicios de la provincia, encontrándose gran variedad de 

comercio, instituciones gubernamentales, ONG’s, empresas, establecimientos 

educacionales, entre otros. 

Existe un gran número de familias, ya sea que a través de tomas, planes de emergencia 

y de planificación de las viviendas sociales, han construido sus hogares en empinados 

cerros, donde en muchos casos interminables escaleras son el único acceso. 

Figura. 6-1: Viviendas en el cerro 

 
Elaboración PAC Ltda. 

Mención aparte merece el sector denominado “Villa San Rafael de Rozas” que hoy 

agrupa a cerca de 2 mil familias en la entrada sur oeste de la ciudad y que día a día logra 

integrarse más a la ciudad gracias al acceso a servicios como los del consultorio o 

escuela que están emplazados en el sector. 

6.3 Ejes de crecimiento. 

En la Ordenanza local del Plan Regulador Comunal de Illapel y Seccional Cuz Cuz, 

aprobado el año 2006 por el MINVU, se indican cuáles son las áreas de extensión 
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urbana, es decir las áreas planificadas externas a las áreas consolidadas, capaces de 

recibir el crecimiento en extensión previsto para un horizonte de 30 años. 

Estas áreas son nueve y están definidas en el PRC con el prefijo ZE. En dicho documento 

están descritos los usos permitidos o prohibidos para cada zona así como si se 

encuentra o no dentro del área operacional de AGUAS DEL VALLE S. A. señalando cuando 

corresponde, que los proyectos de loteo y/o subdivisión predial deberán aprobar un 

estudio que incluye la solución de agua potable, evacuación de aguas servidas y de 

aguas lluvias. 

Mapa 6-1: Ubicación de las zonas de extensión según PRC 2006 

 
Elaborado por PAC Ltda. 
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6.4 Estructuración y prioridades de red vial urbana . 

Las principales calles de la ciudad son la Avenida Ignacio Silva, Constitución, 

Independencia, Buin y Álvarez Pérez las que podemos ubicar en el siguiente mapa. 

Mapa 6-2: Vialidad de Illapel 

 
Elaborado por PAC Ltda. 

En el año 2010 se realizó el “Estudio Análisis Mejoramiento de la Gestión de Tránsito de 

Illapel” el que consistía en establecer un diagnóstico de los problemas de gestión de 

tránsito y de infraestructura vial existentes en el área urbana, en particular en el centro de 

la ciudad de Illapel para así elaborar y evaluar un conjunto integral de alternativas de 

solución para los conflictos detectados. 

Es posible señalar, en forma muy general, que algunos de los conflictos que se 

mencionan en dicho estudio, aún son preocupación de los illapelinos ya que en las 
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jornadas de participación ciudadana generada en el proceso de esta actualización 

también son nombrados: 

• En muy pocos casos se cuenta con facilidades para peatones. El caso general 

consiste en utilizar las esquinas para cruzar. 

• La gestión de estacionamientos en la ciudad es mínima, puesto que se encuentran 

unas pocas áreas en el centro con estacionamientos con capacidad controlada. 

• Es recomendable estudiar restricciones a la circulación de camiones por el área 

céntrica de la ciudad. 

6.5 Cobertura de servicios. 

6.5.1 Agua potable, Alcantarillado y Tratamiento de  aguas servidas. 

Estos servicios son prestados en la comuna por la empresa Aguas del Valle. A 

continuación se presentan las tablas indicando la cobertura de cada uno de los servicios 

al año 2013, así como la definición que la Superintendencia de Servicios Sanitarios da 

para cada uno de ellos. 

Tabla 6-1: Cobertura de agua potable (AP) 2013. 

Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios 

Cobertura de Agua Potable: corresponde al porcentaje que representa la población 

abastecida respecto a la población urbana total, en el área de concesión. Se considera 

población abastecida a todas las personas que habitan o residen en viviendas 

(inmuebles residenciales) que reciben servicio de agua potable de alguna empresa 

sanitaria a través de sus redes de distribución (clientes). 

Tabla 6-2: Cobertura de aguas servidas (AS, alcantarillado) 2013. 

Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios 
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Cobertura de Alcantarillado:  corresponde al porcentaje que representa la población 

saneada respecto a la población urbana total, en el área de concesión. Se considera 

población saneada a todas las personas que habitan o residen en viviendas (inmuebles 

residenciales) que reciben servicio de recolección de aguas servidas de alguna empresa 

sanitaria a través de sus redes de recolección (clientes). 

Tabla 6-3: Cobertura de tratamiento de aguas servidas 2013. 

 
(1) Hasta el año 2010 la cobertura de tratamiento de aguas servidas (TAS) se calculó sobre el total de la población urbana estimada 
en cada región, desde el año 2011 la cobertura TAS se calcula sobre la población conectada al sistema de alcantarillado. 
Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios. 

Cobertura de Tratamiento de Aguas Servidas:  corresponde al porcentaje que 

representa la población urbana con aguas servidas tratadas respecto a la población total, 

en el área de concesión. Se considera población con aguas servidas tratadas a todas las 

personas que habitan o residen en viviendas (inmuebles residenciales) cuyas aguas 

servidas son recolectadas por alguna empresa sanitaria y reciben tratamiento en la etapa 

de disposición. 

6.5.2 Electricidad. 

La empresa que abastece de electricidad a la comuna es CONAFE, de acuerdo a la 

información entregada por el Observatorio Urbano del MINVU, el porcentaje de viviendas 

que cuenta con conexión a la red eléctrica corresponde a un 96,2% (dato del 2006). 

6.5.5 Comunicaciones. 

En la comuna existe el servicio de telefonía fija y la telefonía celular, ofrecido por las tres 

principales compañías que operan en el país, sin embargo la cobertura es acotada razón 

por la que en algunos sectores rurales siguen comunicándose por radio V.H.F. 

También el acceso a Internet es restringido en su cobertura y muchas veces en su 

calidad, como lo demostró el proyecto Choapa net (dispuesto por la Fundación Minera 

Los Pelambres), que hace un par de años proporcionaba conexión wi fi sin costo a un 
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sector de la ciudad pero que fue mal calificado por la autoridad y la comunidad debido a 

su mal funcionamiento. 

En este sentido, cabe señalar que el mejoramiento del acceso a la conectividad digital, 

no es sólo una deuda en Illapel, ya que es uno de los objetivos específicos del 

lineamiento 2 de la ERD. 

6.5.6 Transporte. 

No existen buses en la zona urbana, el transporte público se realiza en colectivos que 

tienen distintos recorridos y tarifa única. Los escolares que asisten a los establecimientos 

en Illapel tienen transporte municipal. 

En algunos sectores rurales pero cercanos a la zona urbana, como Cuz-Cuz, Asiento 

Viejo y Lo Gallardo también se movilizan en colectivos. 

Tabla 6-4: Uso del transporte público de la comuna. 
Indicador Valor Año 
Porcentaje de personas que usan el transporte público de 
su comuna al menos una vez a la semana 

85,2 2010 

Fuente: Observatorio Urbano, MINVU. 

Tabla 6-5: Identificación de Líneas de Taxicolectivos Urbanos Illapel 
N°  Líneas Terminal de Origen Punto de Retorno  

1 46 T  Villa Choapa  Villa San Rafael  
2 46 V - A  Villa Choapa  Población Quiteria Ramírez  
3 47 T  Puntilla Norte con Ruta D-705 a Combarbalá  Al final de calle Diego Portales  

4 49 T  15 de octubre N° 110  Villa San Rafael  
5 49 V - A  15 de octubre N° 110  El retorno sería villa el cobre* 

6 49 V - B  15 de octubre N° 110  Villa San Rafael  
7 56 T  Álvarez Pérez con Pasaje Santa Bárbara Villa San Rafael 
8 58 T 20 de Agosto con Chuquicamata Villa San Rafael 
9 58 V - A  Cuz Cuz con Mario Ahumada  Villa Choapa  
10 68 T  (Villa San Rafael)  Villa El Cobre  
11 74 T  Puntilla Norte con Ruta D-705 a Combarbalá  Villa San Rafael  
12 74 V - A  Puntilla Norte con Ruta D-705 a Combarbalá  Villa San Rafael  
13 76 T  Puntilla Norte con Ruta D-705 a Combarbalá  Villa San Rafael 

* Este punto de retorno podría ser el sector el Maicillo. 
Fuente: Estudio Análisis Mejoramiento de la Gestión de Tránsito de Illapel. Noviembre 2010 
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En el resto de las zonas rurales se movilizan en buses o taxibuses, los sectores más 

alejados de la zona urbana como Socavón y Tunga tienen una frecuencia de sólo dos 

días a la semana, los lunes y jueves, que es cuando hay feria. Para el resto de los 

sectores la frecuencia es diaria. 

También es posible transportarse hacia las zonas rurales en los buses interurbanos, ya 

que los asentamientos son cercanos a la carretera. 

La tasa de motorización en la comuna es de 0,136 Vehículos/Hab.5 

Tabla 6-6: Recorridos de Entrada y Salida de Terminales de Buses Rurales 

N°  Líneas Dirección de salida 
(Terminal) en Illapel Recorrido de salida desde Illapel Recorrido de entrada a Illapel 

1 Transportes 
Emanuel  

Independencia con V. 
Mackenna 

Independencia, Ignacio Silva, 
Constitución, Rancagua y D-85 (camino 
a Salamanca) 

D 85,  Álvarez Pérez, Brasil, Buin, 
Arturo Prat, Independencia, Torres, 
Constitución, V. Mackenna 

2 Transportes 
Libuca  

Ignacio Silva c/ Álvarez 
Pérez 

Ignacio Silva, Independencia, Ecuador, 
Salvador Allende 

Salvador Allende, Argentina, Vial 
Recabarren, Valdivieso, Constitución, 
Esmeralda, Álvarez Pérez, Ignacio 
Silva 

3 Transportes Aroli 
Ltda.  San Martín con Buin  San Martín, Independencia, Ecuador, 

Salvador Allende 
Salvador Allende, Constitución, San 
Martín 

4 Agua Fría 
González  

Esmeralda con Buin  
Esmeralda, Álvarez Pérez, Arturo Prat, 
Independencia, Ecuador, Salvador 
Allende 

Salvador Allende, Argentina, Vial 
Recabarren, Valdivieso, Constitución, 
Esmeralda y Buin. 

5 Gálvez  San Martín con Buin  San Martín, Independencia, Ecuador, 
Salvador Allende 

Salvador Allende, Álvarez Pérez, 
Brasil, Buin, Arturo Prat. 

6 Segovia Ltda.  Independencia con V. 
Mackenna 

Independencia, Ignacio Silva, 
Constitución, Rancagua y D 85 (camino 
a Salamanca) 

D 85, Álvarez Pérez, Brasil, Buin, 
Arturo Prat, Independencia, Torres, 
Constitución, V. Mackenna 

7 Jorge Vega  Independencia con V. 
Mackenna 

Independencia, Ignacio Silva, 
Constitución, Irarrázabal, ruta 
Combarbalá 

Ruta Combarbalá, Irarrázabal, Los 
Ángeles, Independencia Torres, 
Constitución, V. Mackenna 

8 Juan Ossandón  Carrera con Buin  Carrera, Álvarez Pérez, Rancagua, D-85 
(Salamanca) 

D-85, Álvarez Pérez, Brasil, Buin, 
Ignacio Silva, Independencia, Torres, 
Constitución, Carrera, Buin 

9 Julio Aracena  San Martín con Buin  San Martín Independencia, Ecuador, 
Salvador Allende 

Salvador Allende, Constitución, San 
Martín, Buin 

10 Buses García  Ignacio Silva c/ Álvarez 
Pérez 

Ignacio Silva, Independencia, Ecuador, 
Salvador Allende 

Salvador Allende, Argentina, Vial 
Recabarren, Valdivieso, Constitución, 
Esmeralda, Álvarez Pérez, Ignacio 
Silva 

11 Santos Ltda.  Ignacio Silva c/ Álvarez 
Pérez 

Ignacio Silva, Independencia, Ecuador, 
Salvador Allende 

Salvador Allende, Argentina, Vial 
Recabarren, Valdivieso, Constitución, 
Esmeralda, Álvarez Pérez, Ignacio 
Silva 

12 Transportes 
Briceño 

San Martín entre Buin y 
Álvarez Pérez. 

San Martín Independencia, Ecuador, 
Salvador Allende 

Salvador Allende, Constitución, San 
Martín 

Fuente: Estudio Análisis Mejoramiento de la Gestión de Tránsito de Illapel. Noviembre 2010 

                                            
5 http://www.observatoriourbano.cl/indurb/ciudades.asp 
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6.5.7 Áreas Verdes. 

La superficie total, de las áreas verdes en Illapel, es de 117.384 m2. Considerando que las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señalan que las 

ciudades deben contar con 10 m2 de áreas verdes por habitante, Illapel presenta un déficit 

en este sentido, y la comunidad deja ver esta necesidad, aun cuando el municipio cuenta 

con políticas para recuperar espacios públicos. Entre las últimas obras que se han 

desarrollado en este ámbito, se pueden mencionar el mejoramiento de la ribera del río 

Illapel, la recuperación del camping, el puente viejo y las áreas verdes en el Cobre y los 

Conquistadores, todo esto se relaciona directamente con el Lineamiento 1 de la Estrategia 

Regional de Desarrollo de Coquimbo al 2020 y concretamente con el objetivo específico 

Nº8: Fomentar el desarrollo de espacios públicos de calidad. 

Con respecto al ornato de áreas verdes y zonas públicas, la última Cuenta Pública (2013), 

indica que el programa de mantención de áreas verdes a cargo de una empresa externa, 

consideró la recuperación de 6.892 m2 de áreas de poblaciones y sectores de paseo 

público. 

Por otro lado, en el Plan Regulador Comunal de Illapel, se señala que el funcionamiento 

en el área urbana, de los recintos destinados a la Disposición Final de Residuos de la 

Construcción y/o Demoliciones podrá autorizarse por el municipio “previa aprobación del 

estudio de impacto vial, de las medidas de seguridad para evitar contaminación aérea y 

acústica y de un plan que permita su habilitación progresiva como áreas verdes, sin 

perjuicio de las atribuciones que otros organismos, instituciones o servicios tengan sobre 

la materia”. 

En el siguiente mapa, podemos ver la distribución de las áreas verdes que se encuentran 

en la comuna y en el listado de la tabla, la identificación de cada una de ellas. 
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Mapa. 6-3: Áreas verdes en Illapel 

 
Elaboración propia PAC Ltda. 

Tabla 6-7: Áreas verdes en Illapel 
ID Nombre ID Nombre ID Nombre 
1 Calle Álvarez Pérez 20 Piscina Municipal 39 Villa San Rafael 4 
2 Av. Ignacio Carrera Pinto 21 Plazuela Argentina 40 Villa San Rafael 5 
3 Av. Salvador Allende 22 Plaza de Armas 41 Villa San Rafael 6 
4 Cancha de fútbol Candela 23 Plazuela Gabriela Mistral 42 Villa San Rafael 7 
5 Ciclovía Salvador Allende 24 Plazuela Herminia Ramos 43 Villa San Rafael 8 
6 Departamentos Rexci 25 Plazuela Javiera Carrera 44 Villa San Rafael 9 
7 Valdivieso 26 Plazuela Jorge Aracena 45 Villa San Rafael 10 
8 El Cobre 27 Plazuela Pablo Neruda 46 Villa San Rafael 11 
9 El Litre 1 28 Plazuela Rucalhue 1 47 Santiago 

10 El Litre 29 Plazuela Rucalhue 2 48 Tegualda 
11 El Polígono 30 Plazuela Tarcisio Valderrama 49 Jardín infantil Tom y Jerry 
12 Escalera El Litre 31 Plazuela Villa Pablo Neruda Ruta D-85 50 Calle Vial Recabarren 1 
13 Estadio Municipal 32 Gimnasio Polideportivo 51 Calle Vial Recabarren 2 
14 Juegos Infantiles I. C. Pinto 33 Punta Diamante 52 Avenida Ignacio Silva 
15 Los Arrayanes 34 Regimiento Arica 53 Arboleda El Carmen 
16 Los Naranjos 35 Rotonda El Cobre 54 Arboledas Herminia Ramos 
17 Los Quillayes 36 Villa San Rafael 1 55 Arboleda Hogar de Ancianos 
18 Manuel Antonio Matta 37 Villa San Rafael 2 56 Camping Municipal 
19 Parque Ambrosio O'Higgins 38 Villa San Rafael 3   

Fuente: SECPLAN, Municipalidad de Illapel. 
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7. DESARROLLO RURAL. 

7.1 Situación actual, evolución y tendencia de la p oblación rural. 

La parte rural está compuesta al Oeste de la Comuna, principalmente por el lecho del 

Río Choapa o sus alrededores, por Socavón, Lanco, Limahuida, La Posada, Peralillo, 

Cumbre de Los Andes, Canelillo Alto, Canelillo Bajo, Cañas del Choapa, Choapa, 

Pintacura Sur, Pintacura Norte, Coyuntagua, Doña Juana, Ilta, Quebrada el Peral, Cuz 

Cuz, Tunga Norte y Tunga Sur. 

Al Noreste en el Secano está La Aguada, Quillaicillo Auco, Cocou, Farellón Sánchez, La 

Yesera, Matancilla, Rincón del Romero y Ravanales. También están Quilmenco y la 

Quebrada de Gallardo. 

Hacia el Este y por el Río Illapel está Asiento Viejo, las Cocineras, La Colonia, Cárcamo, 

La Quebrada de Cárcamo, Huintil, La Capilla, Caren, Santa Virginia, Cancha La Unión y 

Céspedes. 

La población de la zona rural se dedica principalmente a la agricultura y la ganadería. 

Los principales cultivos que existen en Illapel, son los paltos y los nogales; en cuanto a la 

crianza de animales, la mayoría se dedica al ganado caprino, quienes producen el queso 

de cabra para la venta y el animal como tal, el “cabrito”. 

Los crianceros en general, por un aspecto cultural no están agrupados para temas de 

producción y comercialización de sus productos, se asocian cuando se ven en la 

necesidad de solicitar ayuda a las instituciones, cuando requieren de alimento para sus 

animales. Además, en tiempos de escasez de forraje, durante años han viajado desde el 

valle a la alta cordillera, porque las lluvias que precipitan en la Provincia de Choapa no 

son suficientes para permitir que los cerros provean de pasto a su ganado durante todo 

el año. 

Este hecho es el que dio origen a que el año 2011 se celebrara por primera vez el Día de 

la Trashumancia y el Criancero Caprino, iniciativa considerada como un hito, ya que solo 
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esto es insuficiente para lograr un potenciamiento del turismo rural, pero es importante 

porque ha posicionado a la comuna en ese sentido. 

En los sectores de Tunga norte y Tunga sur hay hortaliceros usuarios de PRODESAL y 

cuya producción es para autoconsumo y consumo local; en la comuna son muy pocos 

los que cultivan hortalizas en grandes cantidades y que deben venderlas fuera de la 

comuna  

7.2 Innovación tecnológica. 

Con respecto a la innovación tecnológica, hace un par de años, se desarrolló en Illapel, 

un Programa de Difusión Tecnológica (PDT de CORFO) con algunos crianceros, para 

ampliar la gama de productos que comercializan. Se exploraron dos áreas: una es la 

producción de jabones, que aún sigue funcionando, pero en un pequeño grupo de 

productores, y la otra es el cuero, ya que este producto se bota o lo comercializan a 

bajos precios, pero con un buen proceso de faenamiento del animal y el curtido con sal 

es posible alcanzar precios superiores. En el caso de los cueros, se dejaron las 

capacidades técnicas instaladas, capacidades individuales, simples para curtir el cuero, 

pero hace falta la capacitación para la comercialización de éste. 

Por otro lado, la directiva de la Asociación Comunal de Crianceros Caprinos de Illapel, ha 

solicitado, a través de INDAP, recursos para iniciar procesos de comercialización del 

queso, la idea es tener un punto de comercialización y vender ellos (los productores) 

directamente para lograr mejores ingresos, ya que en estos momentos lo hacen a través 

de intermediarios. Sin embargo para lograr esto y obtener la resolución sanitaria 

necesaria, deberían cumplir una serie de requisitos que por el momento no cumplen. 
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8. ÁMBITO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO. 

8.1 Caracterización económica de la comuna  

Illapel es reconocida hace más de dos siglos como capital minera de la provincia de 

Choapa, por sus labores extractivas en yacimientos de cobre y oro a nivel de pequeña 

minería y pirquineros, siendo esta la principal actividad económica de miles de familias 

illapelinas, que además de generar autoempleo favorecen la economía local a través de 

la contratación trabajadores, transporte y otros. En la actualidad se vislumbran grandes 

proyectos mineros que podrían cambiar la forma de ver dicho rubro en la zona. 

Por su parte la agricultura y ganadería que al igual que la minería son de subsistencia o 

pequeña, destacan la crianza de caprinos y la explotación de su leche para la fabricación 

de quesos y en menor grado la carne, de ello toma protagonismo la ancestral práctica de 

Los Arreos o Trashumancia que implica llevar al ganado a las llamadas veranadas en los 

sectores verdes de la Cordillera de los Andes, donde no sólo participan campesinos 

illapelinos, sino de buena parte de la Región. 

También se han generado iniciativas de agricultura más moderna para grandes 

plantaciones de nueces, paltas y arándanos, que buscan sustentabilidad a partir la 

construcción o entrada en funcionamiento de embalses como El Bato. 

El embalse El Bato, de carácter multianual, y con una capacidad de 25.5 millones de m3, 

fue inaugurado en marzo del 2012, después de varios años de espera, con él se regulan 

los caudales del río Illapel lo que otorga una seguridad de riego de un 80% para un total 

de 4.150 hectáreas. Se benefician de esta manera del orden de 680 predios y 26 canales 

que están ubicados bajo el embalse.6. 

 

 

                                            
6 http://www.doh.gob.cl/proyectos/embalseelbato/Paginas/default.aspx 
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Figura. 8-1: Embalse El Bato 

 
Fuente: http://www.doh.gob.cl/proyectos/Paginas/DetalleFotografiasProyectos.aspx?item=7 

8.2 Actividades económicas principales de la comuna   

8.2.1 La Minería  

La minería ha sido la principal riqueza del valle del Choapa y más concretamente de la 

zona de Illapel, donde ha tenido una importancia económica fundamental desde épocas 

prehispánicas. De hecho, Illapel es un vocablo indígena que significa "Pluma de Oro". La 

riqueza minera de la zona, especialmente la aurífera, atrajo desde los primeros años de 

la conquista a los españoles, quienes de inmediato comenzaron a instalar faenas en 

minas y lavaderos de oro. A través de la historia regional, prácticamente todos los 

vericuetos de la comarca han sido objeto de explotación minera hasta épocas muy 

tardías e incluso hasta el día de hoy se encuentran faenas auríferas y cupríferas. 

Una de ellas es Minera Illapel S.A. que opera su planta de beneficio de minerales, 

denominada "Planta Illapel", ubicada a 25 kilómetros al norte de Illapel. Esta planta 

procesa inicialmente 200 toneladas de mineral al día para obtener concentrados de 

cobre y oro, con una dotación directa de 45 personas, más otras decenas de puestos de 

trabajo en sus faenas de explotación minera, y contratando - además- empresas de 

servicios de la zona. 
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La administración de esta planta está comprometida en aplicar la mejor tecnología 

posible en sus procesos productivos, respetando el medio ambiente; “Esta planta será un 

polo de desarrollo local, con etapas sucesivas de crecimiento y asociados a las mejores 

prácticas de responsabilidad empresarial que se puedan conocer en la zona”7. 

Pucobre es una empresa de mediana minería, dedicada a la explotación de recursos 

minerales, sus operaciones principales se ubican en la Comuna de Tierra Amarilla, 

Región de Atacama, pero se encuentra en evaluación el proyecto minero El Espino en 

Illapel, y que considera una inversión de 624 millones de dólares. 

En julio de 2013, los consejeros regionales aprobaron esta iniciativa con una serie de 

recomendaciones que deberán ser incorporadas por la empresa ante el Servicio de 

Evaluación Ambiental (SEA) “Las recomendaciones básicamente está orientadas a que 

todas sensibilidades que existen con el proyecto en materias como el resguardo de la 

Reserva de las Chinchillas, el trazado de caminos, los movimientos de tierra y la 

construcción de los relaves sean considerados como un antecedente a tener en cuenta 

en el proceso de evaluación que ya se inició en el Sistema de evaluación ambiental”, 

indicó el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Minería.8 

8.2.2 La Agricultura y Ganadería 

En estos momentos, la comuna de Illapel tiene una gran cantidad de hectáreas con 

plantaciones de paltos (aproximadamente 1200 hás.), hay muchas plantaciones nuevas 

que aún no producen, y cultivos que ya están en desarrollo hace 10 o 12 años. 

Existen aproximadamente 15 grandes productores de paltos, con 30 o 50 hás., incluso 

hay un fundo en Pintacura que tiene más de 200 hás., pero no todos sus propietarios son 

de Illapel algunos son inversionistas de la V Región o de Santiago. También están los 

productores más pequeños, entre 20 y 25, que no están agrupados y que son usuarios 

de INDAP y tienen plantaciones de 3 hás. aproximadamente. 

                                            
7 http://www.dygsa.cl/?q=node/14 
8 8 http://diarioeldia.cl/articulo/dan-recomendacion-favorable-proyecto-minero-espino 
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Los nogales son otras de las plantaciones que existen en la comuna, y de acuerdo al 

censo agropecuario 2007 las que ocupan mayor superficie después de los paltos, pero 

en este caso sólo existen pequeños productores, con superficies de 3 a 5 hás. donde el 

90% de ellos son usuarios de INDAP. Están agrupados en una cooperativa (Agronuez) 

que trasciende la comuna ya que están asociados con productores de Salamanca. La 

comercialización la realizan principalmente a través de Comercio Justo9, aunque también 

utilizan intermediarios de exportación. 

Estos productores (pero no todos) están vinculados a la iniciativa del Plan Choapa, de 

carácter provincial y que tiene que ver con recursos del F. N. D. R. destinados a asesorías 

en plantación y a riego. 

En los últimos años, se puede destacar la producción de arándanos en la zona, en este 

caso, no son usuarios de INDAP porque estos productores superan el activo máximo que 

estipula la ley para ello, ya que este fruto necesita además de una gran cantidad de 

mano de obra, de mayores instalaciones, tales como frigorífico, packing, etc. Pero hay 

cinco empresarios de las comunas de Illapel y Salamanca, agrupados en “Arándanos 

Choapa” y que constituye el proyecto ganador del Programa Iniciativas de Desarrollo de 

Mercado (IDM) del Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), que fomenta la 

asociatividad y en el marco de este Programa lograron establecer contactos con el 

continente asiático, a través de una gira comercial. 

En la siguiente tabla, con información del último Censo Agropecuario, podemos ver que 

ya el 2007 la mayor superficie de plantaciones era de paltos y nogales, y en ese 

entonces los arándanos estaban en formación, ahora ya están produciendo. 

 
 
 
 
 

                                            
9 El Comercio Justo es una forma alternativa de comercio promovida por varias organizaciones no 
gubernamentales, que fomentan una relación comercial voluntaria y justa entre productores y 
consumidores. 
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Tabla 8-1: Superficie (hectáreas) plantadas con frutales. 
 Total  En formación  En producción 
  Illapel 1.365,55 516,55 849,00 
Palto 780,45 310,50 469,95 

Nogal 305,30 100,25 205,05 

Naranjo 65,70 23,80 41,90 

Huerto casero 61,65 0,00 61,65 

Arándano 40,50 40,50 0,00 

Otros frutales 25,43 12,20 13,23 

Damasco 19,80 0,00 19,80 

Duraznero consumo fresco 16,70 6,80 9,90 

Olivo 13,20 6,90 6,30 

Peral europeo 11,60 5,40 6,20 

Clementina 10,10 5,20 4,90 

Almendro 7,90 5,00 2,90 

Uva de mesa 2,20 0,00 2,20 

Nectarino (pelados) 1,82 0,00 1,82 

Limonero 1,70 0,00 1,70 

Duraznero tipo conservero 1,50 0,00 1,50 
Fuente: Censo Agropecuario 2007 

En torno a la economía minera también se desarrolló paulatinamente una economía 

ganadera, proveedora de los insumos necesarios para el abastecimiento de las faenas 

extractivas. 

En la ganadería destaca la actividad caprina ya que por tener Illapel un clima de 

transición y con abundancia de suelos semi desérticos, los caprinos superan con creces 

el ganado de otras especies, como se ve en el gráfico 8-1. 

Gráfico 8-1: Ganado por especie 
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Elaboración PAC Ltda. en base a información del Censo Agropecuario 2007 
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8.2.3 El Comercio y los Servicios 

El comercio y los servicios son actividades que forman parte importante en el desarrollo 

del ámbito económico de cualquier comunidad. Al ser Illapel capital provincial genera 

gran actividad económica en torno a su función de prestador de servicios a escala 

comunal y provincial y como centro urbano de mayor jerarquía. 

En general, como en todo el país, las actividades de este tipo generan un importante 

número de empleos, por tanto, también son parte de la caracterización. 

Lo mencionado queda demostrado observando en el siguiente gráfico la información del 

año 2011, donde las empresas del rubro del comercio representan la mayoría (37.2%) en 

las actividades económicas de la comuna, seguidas por las del rubro agricultura y 

ganadería (18.4%), quedando en el cuarto lugar las empresas dedicadas a las 

explotaciones mineras y canteras (9.2%). 

Gráfico 8-2: Empresas por rama de actividad 2011 
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Fuente datos: Servicio de Impuestos Internos. Reportes Comunales 2013. bcn.cl 
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8.3 Presencia empresarial de la comuna, micro, pequ eña y mediana empresa. 

Se puede observar un incremento muy notorio del número de grandes empresas en la 

Comuna, un 100% en cuatro años, lo cual está sobre el nivel de la Región y del País. 

La mediana y la pequeña empresa también tuvieron crecimiento, aunque no tan 

importante. La primera creció en cuatro años en casi un 28% y la pequeña empresa en 

un 14%, no siendo así en la microempresa, que prácticamente no se ha desarrollado, tal 

como se puede observar a continuación. 

Tabla 8-2: Número de empresas según tamaño 2007-2009-2011 
Illapel IV Región País 

Tamaño Empresa 
2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 

Grande 3 3 6 145 169 205 10.206 10.208 12.106 

Mediana 18 14 23 445 457 609 19.597 20.206 23.939 

Micro 1.376 1.389 1.372 25.423 25.651 25.889 610.423 614.387 627.310 

Pequeña 213 200 243 3.973 4.223 5.238 132.049 137.683 160.944 

Total 1.610 1.606 1.644 29.986 30.500 31.941 772.275 782.484 824.299 
Fuente: http://reportescomunales.bcn.cl/ 

8.4 Inversión pública y privada. 

Durante el año 2013 la inversión pública en la región de Coquimbo alcanzó los 632.997 

millones de pesos, esto representa un crecimiento de 2,4% respecto a la inversión del 

año 2012 (+12.470 millones) y un 1,6% respecto a lo proyectado en el Anteproyecto 

Regional de Inversiones 2013. 

A continuación, en la tabla 8-3, se muestra la inversión expresada tanto desde el punto 

de vista de en qué territorio fue realizada, como el origen de la inversión pública, así 

como la programación y la ejecución durante el año 2012. 
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Tabla 8-3: Inversión del tipo Estudios, Proyectos y Programas por unidad territorial 2012. 
(Moneda expresada en miles de pesos ($)) 

Unidad Territorial Inversión 
FNDR 

Inversión 
Sectorial 

Inv. Programado 
($) 

Inv. Ejecutado 
($) Avance 

Andacollo  2.048.180.726 864.768.176 2.931.617.674 2.912.948.902 99,40% 

La Serena 7.858.279.868 6.767.358.970 16.432.687.603 14.625.638.838 89,00% 

Coquimbo  5.696.197.969 9.019.546.545 18.216.723.401 14.715.744.514 80,80% 

La Higuera  757.806.574 379.360.959 1.213.788.080 1.137.167.533 93,70% 

Paihuano  1.046.795.503 331.155.440 1.515.538.649 1.377.950.943 90,90% 

Vicuña  1.659.415.296 1.077.402.185 2.953.321.491 2.736.817.481 92,70% 

Provincia de Elqui  158.313.857 3.596.917.749 4.918.641.287 3.755.231.606 76,30% 

Total Elqui  19.224.989.793 22.036.510.024 48.182.318.185 41.261.499.817 85,60% 
Ovalle  3.469.041.052 9.448.214.639 13.227.639.543 12.917.255.691 97,70% 

Combarbalá  44.715.461 2.874.002.023 3.191.500.303 2.918.717.484 91,50% 

Río Hurtado  742.207.397 656.865.555 1.617.398.494 1.399.072.952 86,50% 

Punitaqui  2.580.128.599 375.745.802 2.977.607.372 2.955.874.401 99,30% 

Monte Patria  1.963.658.912 865.588.237 2.875.874.204 2.829.247.149 98,40% 

Provincia de Limarí  179.452.270 7.183.221.629 7.444.546.629 7.362.673.899 98,90% 

Total Limarí  8.979.203.691 21.403.637.885 31.334.566.545 30.382.841.576 97,00% 
Canela  506.491.607 219.997.543 758.325.890 726.489.150 95,80% 

Illapel  2.611.465.121 1.990.321.886 4.770.696.234 4.601.787.007 96,50% 

Los Vilos  1.666.702.957 1.013.232.925 2.805.738.530 2.679.935.882 95,50% 

Salamanca  3.933.419.549 2.860.315.729 6.863.788.636 6.793.735.278 99,00% 

Provincia de Choapa 672.772.789 2.293.023.203 3.702.409.030 2.965.795.992 80,10% 

Total Choapa  9.390.852.023 8.376.891.286 18.900.958.320 17.767.743.309 94,00% 
Inversión Regional  12.537.240.923 97.304.924.225 117.645.634.778 109.842.165.148 93,40% 

Total  50.132.286.430 149.121.963.420 216.063.477.828 199.254.249.850 92,20% 
Fuente: Programa Público de Inversión Regional., PROPIR 2012. Informe Balance Anual 

Al igual que la tabla anterior, la tabla 8-4 nos permite ver el desarrollo de la inversión 

pública en el año 2013, desde el punto territorial y fuente de la inversión, así como su 

programación y su ejecución. 
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Tabla 8-4: Plan de inversión 2013 por fuente de financiamiento según unidad territorial. 
(Moneda expresada en miles de pesos ($)) 

 
Fuente: Programa Público de Inversión Regional., PROPIR 2013. Informe Balance Anual 

La siguiente tabla muestra el Gasto público durante el año 2013, sólo en la Comuna de 

Illapel, pero esta vez desglosado en los proyectos realizados, con fuente de 

financiamiento y el gasto programado y ejecutado durante el año 2013.  

Tabla 8-5: Gasto público 2013, Comuna de Illapel, Provincia del Choapa 
INSTITUCION  INICIATIVA 

COSTO TOTAL 
($) 

GASTO 
ACUMULADO ($) 

PROGRAMADO 
2013 ($) 

EJECUTADO 
2013 ($) 

Instituto de 
Previsión Social  

JUBILACIONES, PENSIONES Y MONTEPIOS 
COMUNA ILLAPEL 

5.937.204.104 0 5.937.204.099 5.937.204.099 

Gobierno Regional CONSTRUCCIÓN PLAZA DE ABASTO 4.944.979.080 0 219.752.000 219.752.000 

Servicio de Salud 
Coquimbo 

CONSTRUCCION CESFAM URBANO DE 
ILLAPEL  

2.762.568.000 605.710.000 1.296.096.000 1.290.085.845 

Dirección de Obras 
Hidráulicas (DOH) 

HABILITACION MEDIDAS AMBIENTALES 
EMBALSE EL BATO ILLAPEL 

2.734.352.000 148.946.000 84.163.000 73.663.000 

Dirección de Obras 
Hidráulicas (DOH) 

EXPLOTACION MANEJO Y CONTROL 
EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL 

2.338.445.000 0 298.497.000 298.497.000 

Gobierno Regional REPOSICION PLAZA DE ARMAS ILLAPEL 1.247.380.000 168.198.498 39.441.639 39.441.639 

Gobierno Regional CONSTRUCCION CESFAM VILLA SAN RAFAEL 
DE ROZAS, ILLAPEL 

1.212.615.000 750.230.003 34.120.763 34.120.763 

Gobierno Regional CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOL VILLA 
SAN RAFAEL , ILLAPEL 

1.193.010.120 1.947.000 164.369.000 164.369.000 
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Dirección de Obras 
Hidráulicas (DOH) 

CONSTRUCCION EMBALSE CANELILLO 
ILLAPEL  

1.167.107.000 0 34.945.000 0 

Instituto de 
Previsión Social  

PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS DE VEJEZ 
COMUNA ILLAPEL 

1.152.701.344 0 1.152.701.340 1.152.701.340 

Gobierno Regional CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS 
SECTOR CUZ CUZ, ILLAPEL 

1.091.452.138 746.968.713 94.732.451 94.732.451 

Servicio de Salud 
Coquimbo 

TRANSFERENCIA ATENCION PRIMARIA 
MUNICIPAL (LEY N° 19.378) - ILLAPEL 

1.034.000.000 0 1.034.000.000 1.033.123.932 

Gobierno Regional CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE 
ALCANTARILLADO CUZ - CUZ ILLAPEL  

860.813.657 180.561.657 80.108.228 80.108.228 

Instituto de 
Previsión Social  

PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS DE 
INVALIDEZ COMUNA ILLAPEL 

539.372.519 0 539.372.514 539.372.514 

Gobierno Regional REPOSICION ESCUELA GRACIELA DIAZ 
ALLENDE DE PERALILLO, ILLAPEL 

372.715.211 229.701.973 164.812.736 164.812.736 

Gobierno Regional CONSTRUCCION MULTICANCHA LOCALIDAD 
DE CANELILLO 

220.292.000 0 7.848.000 7.848.000 

Gobierno Regional CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA LOCALIDAD 
DE ASIENTO VIEJO, ILLAPEL 

218.581.236 1.956.000 207.634.046 207.634.046 

Gobierno Regional CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA LOCALIDAD 
DE SOCAVÓN, ILLAPEL 

207.990.000 176.527.816 27.363.934 27.363.934 

SUBDERE AMPLIACIÓN CAMPING MUNICIPAL, ILLAPEL  179.900.000 0 179.900.000 44.975.000 

Instituto de 
Previsión Social  

BONIFICACIÓN LEY 20.531 COMUNA ILLAPEL  170.096.734 0 170.096.728 170.096.728 

Gobierno Regional CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL EN RIO ILLAPEL 

161.926.000 88.000.000 57.226.000 57.226.000 

SUBDERE COMPENSACIÓN POR PREDIOS EXENTOS  95.074.465 0 95.074.465 95.074.465 

Secretaria Regional 
de Transporte y 
Telecomunicaciones 

SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE 
PÚBLICO ESCUELA CAMILO HENRÍQUEZ 

79.927.346 53.427.346 25.499.900 22.849.900 

SENAME 1040157 DAM CHOAPA  68.275.942 0 68.275.942 66.454.301 

SENAMA CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION A LA 
ANCIANIDAD 

62.979.758 0 62.979.758 62.979.758 

SENAME 1040119 PIB CENTRO OPCIONES ILLAPEL 55.469.722 0 55.469.722 54.776.698 
Secretaria Regional 
de Transporte y 
Telecomunicaciones 

SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE 
PÚBLICO-QUILLAICILLO-ILLAPEL 

51.824.831 36.737.231 14.224.800 12.918.000 

Comisión Nacional 
de Riego (CNR) 

CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL EN RÍO ILLAPEL 

51.725.500 29.000.000 22.725.000 22.725.000 

Gobierno Regional REPOSICION CENTRO DIAGNOSTICO 
SENAME, ILLAPEL 

51.704.000 0 2.771.000 2.771.000 

Secretaria Regional 
de Transporte y 
Telecomunicaciones 

SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE 
PÚBLICO-ALCAPARROSA ILLAPEL 

50.235.453 36.151.153 13.234.900 12.015.000 

SUBDERE CONSTRUCCION SALON DE USO MULTIPLE 
LA CAPILLA 

49.800.000 15.888.333 33.911.667 27.789.042 

SUBDERE CUBIERTA PATIO CENTRAL ESCUELA BÁSICA 
VALLE DEL CHOAPA 

49.800.000 0 49.800.000 39.741.526 

SUBDERE CONSTRUCCIÓN 72 NICHOS CEMENTERIO 
MUNICIPAL 

47.500.000 0 47.500.000 11.875.000 

SERNAM CENTROS DE ATENCION INTEGRAL Y 
PREVENCION VIF ( ILLAPEL CMU) 

46.552.800 0 46.552.800 46.552.800 

SENAME 1040178 OFICINA DE PROTECCION DE 
DERECHOS OPD ILLAPEL 

43.079.792 0 43.079.792 42.312.952 

SERVIU MEJORAMIENTO ESCALERAS CENTRICAS 35.483.000 0 33.429.000 32.863.000 

SUBDERE CONSTRUCCIÓN RELLENO SANITARIO 
INTERPROVINCIAL   

34.000.000 0 34.000.000 17.000.000 

SEREMI de 
Transporte y 
Telecomunicaciones 

SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE 
PÚBLICO-QUEBRADA CULIMO-QUILIMARÍ 

34.000.000 0 13.180.000 12.118.000 
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Instituto de 
Previsión Social  

SUBSIDIO DE DISCAPACIDAD MENTAL 
COMUNA ILLAPEL  

31.283.138 0 31.283.134 31.283.134 

Secretaria Regional 
de Transporte y 
Telecomunicaciones 

SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE 
PÚBLICO- RABANALES Q GRANDE  

31.070.494 16.235.294 14.713.600 13.376.000 

Secretaria Regional 
de Transporte y 
Telecomunicaciones 

SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE 
PÚBLICO-QUEBRADA EL PERAL-ILLAPEL 

30.851.455 21.901.455 8.293.846 7.593.846 

Gobierno Regional CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE APR ASIENTO 
VIEJO, ILLAPEL 

30.710.304 0 1.912.000 1.912.000 

SEREMI de 
Vivienda y 
Urbanismo 

DIAGNOSTICO MODIFICACIÓN PLAN 
REGULADOR COMUNAL DE ILLAPEL 

30.000.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 

Instituto de 
Previsión Social  

BONIFICACION POR HIJO PARA LAS 
MUJERES COMUNA ILLAPEL 

27.674.167 0 27.674.167 27.674.167 

Instituto de 
Previsión Social  

ASIGNACIÓN FAMILIAR COMUNA ILLAPEL  22.576.217 0 22.576.211 22.576.211 

SERNAM PROGRAMA DE 4 A 7 ( ILLAPEL) 21.200.000 0 21.200.000 21.200.000 

SUBDERE 
PLANES DE ASISTENCIA TÉCNICA, SISTEMA 
AGREGADO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, 
EQUIPAMIENTOS 

13.037.516 0 6.518.758 6.518.758 

CORFO HOTEL D.O.R. EXPRESS (INMOBILIARIA 
POLANCO Y OTRO LIMITADA JS)  

9.106.815 0 9.106.815 9.106.815 

SUBDERE PLAN DE RECUPERACIÓN LICEO 
POLITÉCNICO PABLO RODRIGUEZ CAVIEDES 

5.256.000 0 5.256.000 4.256.000 

SEREMI del Medio 
Ambiente 

GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 
CHINCHILLA CHILENA (CHINCHILLA LANIGER) 
POR ACTORES SOCIALES DEL ENTORNO DE 
LA RESERVA NACIONAL LAS CHINCHILLAS 

5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 

SUBDERE PROYECTOS INCORPORACIÓN DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (UGEL) 

2.450.980 0 2.006.310 2.006.310 

SUBDERE 
PLANES DE ASISTENCIA TÉCNICA, SISTEMA 
AGREGADO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, 
EQUIPAMIENTOS 

1.000.000 0 1.000.000 777.777 

Total Gasto Público registrado al: 31.12.2013     12.652.634.060 12.383.225.710 

Fuente: Programa Público de Inversión Regional, PROPIR 2013. Informe Balance Anual 

Con respecto a la inversión de la empresa privada, actualmente existen dos empresas 

mineras operando en la provincia, como son Minera Los Pelambres y Minera Vale. 

Asimismo, dos proyectos mineros (El Pachón  de Xstrata Copper y El Espino  de 

Pucobre) están ad portas de iniciar su funcionamiento en los alrededores de Illapel. 

El Espino : Proyecto ubicado en Illapel a una altura de 1200 msnm contempla una mina a 

rajo abierto con una producción promedio de 40.000 toneladas de cobre fino al año, y 

25.00 onzas de oro promedio al año lo que implicaría más que duplicar el tamaño actual 

de Pucobre. El Espino ya finalizó la etapa de pre factibilidad y entró al estudio de impacto 

ambiental, involucraría una inversión de US$600 millones.10 

                                            
10 http://www.svs.cl/documentos/pueag/crcri/recri_2013090084587.pdf 
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El Pachón  es un proyecto minero que contempla el desarrollo de una mina de cobre y 

molibdeno. 

La totalidad del yacimiento se encuentra en el departamento Calingasta en territorio 

argentino a una altura promedio entre los 3.000 y 4.220 msnm, a sólo 5 kilómetros de la 

frontera con Chile, el Proyecto actualmente propone exportar los concentrados de 

mineral de cobre desde la provincia de San Juan hacia mercados asiáticos. Esto 

demandará la instalación de infraestructura en la provincia de Choapa, donde las 

localidades más próximas son San Agustín, en el Valle del Río Chalinga, y las ciudades 

de Salamanca e Illapel. 

La suiza Xstrata Copper anunció que en 2014 comenzará la construcción del 

megaproyecto binacional chileno-argentino El Pachón , el que contempla una inversión 

de US$4.100 millones.11 

La firma indicó que a fines de año presentará la declaración de impacto medioambiental 

obligatoria y, una vez que sea aprobada, comenzará la construcción. La iniciativa se 

encuentra ahora en la etapa de los estudios de factibilidad. 

8.5 Empleo 

Las tasas de desocupación a nivel nacional son uno de los indicadores más relevantes a 

la hora de establecer comparaciones regionales o comunales. Ellas, reflejan en gran 

medida la situación económica de la Comuna en relación a la Región y al conjunto del 

país. Como dato de referencia, cabe mencionar que la tasa de desempleo nacional ha 

ido reduciéndose desde 2009, situándose en al 7,7%, según la CASEN de 2011. 

Se puede observar, que la tasa de ocupación ha crecido en forma significativa durante el 

último decenio en la Comuna de Illapel, mejorando los estándares nacionales y 

Regionales, en donde la ocupación ha descendido, sin embargo, la tasa de 

                                                                                                                                                 
 

11 http://www.federacionminera.cl/2012/xstrata-copper-comenzara-el-2014-construccion-de-
megaproyecto-binacional-el-pachon-por-us-4-100-millones/ 
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desocupación creció, porque claramente, hay una mayor tasa de participación en la 

fuerza de trabajo que afecta la empleabilidad de los illapelinos. 

Tabla 8-6: Tasas de ocupación, desocupación y participación 2003-2006-2009-2011 

2003 2006 2009 2011 2003 2006 2009 2011 2003 2006 2009 2011
Comuna de Illapel 42,05 45,77 45,27 48,82 16,15 7,95 8,51 11,64 50,15 49,73 49,48 55,25
Región de Coquimbo 48,99 48,05 48,86 47,74 9,08 7,02 7,98 6,54 53,89 51,68 53,1 51,09
País 51,53 53,11 50,04 51,62 9,7 7,32 10,22 7,73 57,06 57,3 55,73 55,95

Territorio
Tasa de Ocupación Tasa de Desocupación Tasa de Partic ipación

 
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 

La siguiente tabla, presenta las cifras en cantidad de personas, lo que da una magnitud 

más tangible del proceso que ha vivido la Comuna. 

Tabla 8-7: Población ocupada, desocupada e inactiva CASEN 2003-2006-2009-2011 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 

Relacionado con el empleo y la actividad económica, y con la finalidad de comprender 

las características propias de cada Comuna y poner en concordancia las políticas de 

promoción de la actividad empresarial con la realidad comunal, es necesario conocer y 

ponderar la importancia relativa de la pequeña, mediana y microempresa y la cantidad de 

empleos que generan cada una. Los principales rubros a tener en cuenta, y donde las 

comparaciones con el total nacional y regional tienen más relevancia. 

Tabla 8-8: Número de trabajadores según tamaño de la empresa 2007-2009-2011. 
Comuna Región País 

Tamaño Empresa 
2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 

Grande 528 352 415 41.904 45.282 54.269 327.273 3.325.324 4.082.529 

Mediana 690 337 789 43.320 35.077 43.862 1.241.759 1.211.968 1.399.086 

Micro 790 922 829 20.942 20.901 19.468 552.476 556.101 536.914 

Pequeña 1.923 1.954 1.675 63.915 64.393 66.964 1.555.121 1.526.231 1.654.917 

Total 3.931 3.565 3.708 170.081 165.653 184.563 3.676.629 6.619.624 7.673.446 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) 

También es válido el análisis, sobre los rubros de las empresas que más generan 

empleo, lo cual se presenta en la siguiente tabla y se ha puesto en color verde, aquellas 
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ramas en que ha crecido la empleabilidad, y en rosa, aquellas ramas en que ha bajado la 

demanda de trabajadores. 

Tabla 8-9: Número de trabajadores por rama de actividad 2007-2009-2011. 

2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011
Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura 914 1.045 1.202 57.532 49.638 40.105 795.357 752.861 745.680

Explotaciones de Minas y 
Canteras 912 664 877 7.622 7.431 10.938 77.989 82.834 112.577

Industrias manufactureras no 
metálicas 141 116 149 6.825 6.518 7.739 613.831 588.883 670.715

Industrias manufactureras 
metálicas 49 45 52 2.966 4.257 5.880 254.483 275.217 333.920

Suministro de electricidad, 
gas y agua 43 46 46 996 1.355 1.884 32.047 36.925 42.291

Construcción 381 349 210 26.554 23.762 33.621 1.118.357 1.058.313 1.265.417

Comercio al por mayor y 
menor, repuestos, vehículos, 
automotores/enseres 
domésticos 997 742 806 26.561 22.732 26.191 1.176.842 1.151.043 1.363.673

Hoteles y restaurantes 133 97 173 5.952 7.748 11.102 235.635 262.732 283.482

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 318 287 288 7.065 7.314 9.070 425.343 454.136 528.760

Intermediación financiera 17 20 7 864 807 2.092 207.153 206.514 240.202

Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 355 476 369 11.485 12.914 15.027 925.323 963.756 1.190.803

Adm. pública y defensa, 
planes de seg. social 
afiliación obligatoria 74 0 0 2.368 5.477 5.842 317.739 354.699 371.330

Enseñanza 237 289 333 6.755 7.775 9.233 327.076 366.829 422.682

Servicios sociales y de salud 286 316 317 6.314 7.239 7.831 182.836 191.837 219.022

Otras actividades de servicios 
comunitarios, sociales y 
personales 32 58 74 6.867 7.502 6.785 294.047 273.909 336.076

total 4.889 4.551 4.903 178.016 173.636 194.388 7.052.569 7.081.808 8.181.970

Origen
Comuna Región País

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) 

En este análisis, es válido decir que se pueden aventurar algunas cosas respecto al 

futuro del empleo en Illapel, pues según una publicación local12, diversas organizaciones 

productivas de la Comuna de Illapel han manifestado que El Espino podría generar en la 

etapa de construcción, alrededor de más de 3.000 puestos laborales, mientras que 

                                            
12 http://www.semanariotiempo.cl/2013/07/26/proyecto-minero-el-espino-es-respaldado-por-el-core-y-cuenta-con-amplio-apoyo-de-la-

comunidad/ 
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cuando esté en operación podrían trabajar cerca de 1.000 personas, lo cual significaría 

un importantísimo impulso al desarrollo económico de la Comuna, además de todos los 

emprendimientos de servicios que pueden estar asociados al desarrollo de estos 

proyectos. 

8.6 Ingresos. 

En el ámbito de los ingresos, el dato más actualizado que se tiene, es el de Abril 2013,  

que da cuenta de la renta imponible promedio mensual de los afiliados al seguro de 

cesantía en la Comuna de Illapel, la cual es de aproximadamente 581,4 mil pesos, cifra 

similar al promedio regional (582,3 mil pesos), pero que es superior al promedio nacional 

(563,4 mil pesos). Se debe tomar en cuenta que este dato es de las personas que 

trabajan y que están afiliadas al seguro de cesantía, lo cual es un porcentaje cercano al 

30% y no representa de ninguna manera el ingreso promedio por hogar, el cual se verá 

más adelante. 

Además, en términos de protección laboral, se observa que en la comuna la proporción 

de la población de 20 años y más que está afiliada al seguro de cesantía (29,3%) es 

similar al porcentaje observado a nivel regional y menor al nacional (29,0% y 32,9% 

respectivamente). En tanto, una proporción menor de los afiliados de Illapel (respecto del 

país) se encuentra entre el 40% de afiliados de menor renta promedio (quintiles 

nacionales I y II). También podemos observar que de los afiliados al seguro de cesantía, 

tienen contrato de plazo fijo en menor medida que a nivel Regional y Nacional, lo que 

implica que una proporción mayor están con contrato indefinido. 

Tabla 8-6: Seguro de cesantía (abril de 2013). (%) 
 COMUNA REGIÓN  PAÍS 
Población de 20 años y más que está afiliada al seguro de cesantía. 29,3 29,0 32,9 
Afiliados al seguro de cesantía del 40% nacional de menores ingresos. 38,5 38,2 40,0 
Afiliados al seguro de cesantía que tienen contrato a plazo fijo. 31,4 36,4 33,3 

Fuente: Administradora de Fondos de Cesantía de Chile. Reporte Comunal: Illapel, Observatorio Social. 
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Es menester realizar la aclaración, de que los ingresos monetarios corresponden al 

conjunto de ingresos, esto es, aquéllos que son producto de trabajo remunerado, y los 

que provienen de subsidios monetarios desde el Estado13.  

En la Comuna de Illapel, los ingresos promedio por hogar han subido considerablemente 

en la última década, tanto en el ingreso autónomo, como en los que provienen de 

subsidios del Estado, quedando por debajo del promedio país, pero por arriba del 

promedio regional. 

Tabla 8-7: Ingreso promedio de los hogares CASEN 2003-2011. 
Territorio 2011 

Ingresos Promedios 2003 2006 2009 
Comuna Región País 

Ingreso Autónomo en $ 234.934 397.323 430.033 673.398 594.041 782.953 

Subsidio Monetario en $ 9.962 9.329 23.374 26.529 19.597 17.321 

Ingreso Monetario en $ 244.896 406.651 453.406 699.928 613.638 800.274 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 

El crecimiento que se ha dado en el ingreso promedio por hogar, es fácil observarlo en el 

siguiente gráfico: 

Gráfico 8-3: Ingreso promedio de los hogares CASEN 2003-2011. 
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Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 
Elaboración propia. 

                                            
13 (Biblioteca Congreso Nacional de Chile. Reportes Estadísticos Comunales. 2012). 



 

PAC LTDA.  Monseñor Sótero Sanz N° 100, Oficina 703, Providencia. Santiago. Tel.: 56-2- 23 34 04 10.   www.pacconcultores.cl 

 
Página 86 de 132 

Respecto a las prestaciones monetarias, que forman parte del Ingreso promedio de los 

hogares en Illapel, a continuación están reflejados los otorgados durante el año 2012, 

tanto en cantidades de prestaciones, como en los montos en que esta se dio. 

Tabla 8-8: Prestaciones monetarias 
 Comuna  Región  País 

Beneficiarios de Subsidio a la cédula de identidad (promedio anual 2012).  51 898 43.959 

Monto acumulado anual del Subsidio a la cédula de identidad (miles de 
pesos de diciembre 2012).  

158 2.784 136.281 

Causantes de Subsidio Familiar (promedio anual 2012). 5.803 96.540 2.072.757 

Monto acumulado anual del Subsidio Familiar (miles de pesos de diciembre 
2012). 540.934 8.971.608 191.005.152 

Beneficiarios de Subsidio al consumo de agua potable (promedio anual 
2012). 3.779 50.629 777.378 

Monto acumulado anual del Subsidio al consumo de agua potable (miles de 
pesos de diciembre 2012). 261.220 3.414.151 52.009.863 

Número de Bonos Chile Solidario (promedio anual 2012).  872 8.605 247.677 
Monto acumulado anual de Bonos Chile Solidario (miles de pesos de 
diciembre 2012). 77.010 787.949 22.935.283 

Beneficiarios de la Subvención educacional pro retención (promedio anual 
2012).  689 5.288 158.450 

Monto acumulado anual de la Subvención educacional pro retención (miles 
de pesos de diciembre 2012).  84.430 624.552 18.659.680 

Beneficiarios de Beca de Apoyo a la Retención Escolar, educ. media 
(promedio anual 2012).  53 566 18.740 

Monto acumulado anual de Beca de Apoyo a la Retención Escolar, educ. 
media (Miles de pesos de diciembre 2012).  9.359 98.486 3.264.531 

Beneficiarios del Subsidio de discapacidad mental (promedio anual 2012).  43 685 24.478 

Monto acumulado anual del Subsidio de discapacidad mental (miles de 
pesos de diciembre 2012).  30.466 462.273 16.090.509 

Beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria (promedio anual 2012).  1.612 27.553 600.425 

Monto acumulado anual de la Pensión Básica Solidaria (miles de pesos de 
diciembre 2012).  1.565.559 26.665.808 581.532.071 

Beneficiarios del Aporte Previsional Solidario (promedio anual 2012).  1.579 25.961 576.082 

Monto acumulado anual del Aporte Previsional Solidario (miles de pesos de 
diciembre 2012).  793.770 13.256.481 293.109.000 

Beneficiarios de la Asignación Social Base (promedio anual 2012).  567 6.146 174.934 

Monto acumulado anual de la Asignación Social Base (miles de pesos de 
diciembre 2012).  164.345 1.848.601 47.613.464 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Reporte Comunal: Illapel, Observatorio Social. 2014. 
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9. DESARROLLO SOCIAL 

9.1 Caracterización de la Pobreza Comunal. 

La pobreza en Chile se define a partir de una canasta básica de alimentos cuyo valor se 

actualiza según la evolución de los precios. Con ese valor se definen la línea de 

indigencia y la línea de pobreza ($32.067 y $ 64.134, respectivamente para CASEN 2009). 

Así definida, la pobreza disminuyó sostenidamente en las dos últimas décadas, desde un 

38,6 % en 1990 a un 13,7% en 2006, verificándose una mayor incidencia de pobreza en 

hogares con jefatura femenina que con jefatura masculina. 

9.1.1 Dimensión Sectorial 

Una dimensión relevante en la condición social de la población es la vivienda y sus 

características. Aspectos como la tenencia (propiedad, arriendo), el hacinamiento 

(relación entre el número de habitantes de una vivienda y su número de piezas) y el 

allegamiento (vivienda compartida entre uno o más hogares o familias), así como su 

tipología y calidad (materialidad y estado de conservación de muros, pisos y techo de una 

vivienda), resultan insoslayables elementos de la calidad de vida de la población. 

(Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Reportes Estadísticos Comunales. 2012). 

9.1.1.1 Población según pobreza CASEN 2003 – 2009 

Para el periodo 2003 – 2009 se expresa una disminución importante de la pobreza en la 

comuna de Illapel, alcanzando a disminuir hasta un 0,59% la población en situación de 

indigencia y un 11,12% la población pobre no indigente. Superando la media nacional en 

el caso de la población no pobre. Esta disminución puede apreciarse en la siguiente tabla: 

Tabla 9-1: Población según pobreza para el periodo 2003 – 2009. 
Pobreza en las Personas 2003 2006 2009 % Illapel (2009) % Región (2009) % País (2009) 

Pobre indigente 2.077 626 186 0,59 4,27 3,74 
Pobre no indigente 8.413 2.656 3.493 11,12 12,30 11,38 
No pobre 21.065 27.129 27.737 88,29 88,29 84,88 
Total 31.555 30.411 31.416 100 100 100 

Fuente: Reportes Estadísticos Comunales Illapel 2012. www.bcn.cl 
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9.2 Educación.  

9.2.1 Antecedentes Generales. 

Se expone un conjunto de datos educacionales para obtener una primera visión del mapa 

de establecimientos que imparten educación escolar en las comunas del país. Los datos 

sirven para comparar la comuna con la región y el país, cómo se distribuyen los 

establecimientos por dependencia -municipal, particular subvencionado, particular 

pagado- y si han existido variaciones en los últimos cinco años en términos de aumentos 

o disminuciones. 

Asimismo, se aportan los resultados promedio de las pruebas de medición calidad 

(SIMCE) durante la trayectoria escolar (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 

Reportes Estadísticos Comunales. 2012). 

9.2.2 Cobertura. 

La oferta educativa comunal está compuesta por un total de 54 establecimientos 

educacionales que imparten enseñanza en el nivel pre-básico, básico, medio en la 

modalidad científico humanista y técnico profesional, educación de adultos y educación 

especial. De ellos 23 son municipales y 31 corresponden al sector particular 

subvencionado. En Illapel no existen establecimientos particulares pagados. La 

distribución por nivel, área geográfica y dependencia es la siguiente. 

Tabla 9-2: Cobertura y número de establecimientos Educacionales. 
Municipal Particular Subvencionado  

Urbano Rural Total Urbano Rural Total 
Parvularia 0 0 0 1 0 1 
Parvularia y Básica 5 4 9 2 0 2 
Básica 0 9 9 0 20 20 
Media HC 1 0 1 0 0 0 
Media TP 1 0 1 0 0 0 
Parvularia, Básica y Media 0 0 0 2 0 2 
Media HC y HP 0 0 0 1 0 1 
Especial 0 1 1 1 0 1 
Lenguaje 0 0 0 3 0 3 
Adultos 2 0 2 1 0 1 
Totales 9 14 23 11 20 31 

Fuente: PADEM Illapel 2014. 
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Mapa 9-1: Distribución espacial de establecimientos educacionales sector urbano. 

 
Elaboración Propia PAC Ltda. Base www.mineduc.cl 

En la siguiente tabla se encuentran detallados los establecimientos educacionales de la 

comuna de Illapel, donde ID es el número asignado para la ubicación en los respectivos 

mapas, el tipo indica si son municipales (M) o particulares subvencionados (PS), y el área 

donde se encuentran si son urbanos (U) o rurales (R). 
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Tabla 9-3: Establecimientos educacionales sector urbano (U) y rurales (R). 
ID NOMBRE TIPO AREA ID NOMBRE TIPO AREA 

1 Colegio San Ignacio PS U 26 Escuela Básica Graciela Díaz Allende M R 

2 Liceo Politécnico M U 27 Escuela Básica Jorge Aracena Ramos M U 

3 Escuela Villa los Naranjos M U 28 Escuela Básica Las Chinchillas de Cocou M R 
4 Jardín Infantil JUNJI Junji U 29 Escuela Básica Las Lilas de Tunga Norte M R 
5 Jardín Infantil Integra Integra U 30 Escuela Básica Las Palmeras de Limahuida M R 
6 Escuela Básica San Rafael de Rozas M U 31 Escuela Básica Matancilla M R 
7 Liceo Domingo Ortiz de Rozas M U 32 Escuela Básica Municipal Los Perales M R 
8 Escuela Especial Alcazar PS U 33 Escuela Básica San Isidro de Cuz Cuz M R 
9 Escuela Esp. de Trastornos de la Comunicación PS U 34 Escuela Básica Tunga Sur M R 
10 Colegio San Ignacio de Loyola PS U 35 Escuela Manuela José Irarrázaval PS R 
11 Colegio Santa Teresa PS U 36 Escuela Particular Cañas de Michio PS R 
12 Escuela Básica Juan Carrasco Risco M U 37 Escuela Particular Canelillo alto PS R 
13 Escula Básica Valle del Choapa M U 38 Escuela Particular Caren PS R 
14 Liceo Particular Luis Alberto Vera PS U 39 Escuela Particular El Lanco PS R 
15 Escuela Básica La Puntilla Norte PS U 40 Escuela Particular Herminia Ramos PS R 
16 Colegio Manantial PS U 41 Escuela Particular Ilta PS R 
17 Escuela Especial Cuna de Cóndores PS U 42 Escuela Particular La Capilla PS R 
18 Colegio Jorge Moyano PS U 43 Escuela Particular Las Canas PS R 
19 Escuela de Adultos F-348 M U 44 Escuela Particular Macuco PS R 
20 Escuela Básica Asiento Viejo M R 45 Escuela Particular Quebrada de Cárcamo PS R 
21 Escuela Básica Camilo Henríquez M R 46 Escuela Particular Quillaycillo PS R 
22 Escuela Básica Choapa Lindo M R 47 Escuela Particular Rincón de Tunga PS R 
23 Escuela Básica Clemencia Villarroel M R 48 Escuela Particular Rincón del Romero PS R 
24 Escuela Básica Cumbre de los Andes M R 49 Escuela Particular San Enrique PS R 
25 Escuela Básica El Membrillo PS R 50 Escuela Particular San Romualdo PS R 

Fuente: Base www.mineduc.cl 
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Mapa 9-2: Distribución espacial de establecimientos educacionales sector Rural 

 
Elaboración Propia PAC Ltda. Base www.mineduc.cl 
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Respecto de la matrícula estudiantil en el Sistema Municipal de Educación y su evolución 

en el tiempo, es posible observar las cifras del periodo comprendido entre los años 2006 y 

2013, año en que se alcanzó un total de 7.033 alumnos, lo que representa una 

disminución de 462 alumnos (6,2%), con respecto al año 2006, data en la que se 

alcanzaba una matrícula de 7.495 alumnos. 

Los datos pueden apreciarse a través del cuadro presentado a continuación: 

Tabla 9-4: Evolución de la Matrícula Municipal de Illapel 2006 – 2013 
Dependencia 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pre básica 351 361 309 260 277 300 274 306 

Especial 21 20 23 28 30 28 29 38 

Básica 2386 2403 2394 2329 2275 2242 2227 2200 

Media C-H 838 764 761 637 546 513 430 421 

Media T-P 917 941 944 933 936 911 818 882 

Básica Adultos  55 83 86 71 35 38 42 38 

Media Adultos 120 241 214 255 223 255 251 238 

Total 4688 4813 4731 4513 4322 4287 4071 4123 

Fuente: PADEM Illapel 2014. 

Gráfico 9-1: Evolución de matrícula en el periodo 2006 – 2013 

 
Fuente: Elaboración propia PAC Ltda. En base a PADEM Illapel 2014 
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Gráfico 9-2: Total de Matrículas periodo 2006 - 2013 

 
Fuente: Elaboración propia PAC Ltda. En base a PADEM Illapel 2014 

Del análisis realizado sobre los datos presentados, se puede concluir lo siguiente: 

- El mayor registro de matrícula en establecimientos municipales se da en el año 

2007, a partir del cual comienza a experimentarse una baja considerable, 

marcando el 2012 como el año de más bajo registro. 

- Respecto a la tendencia de la matricula por ciclo educativo es posible observar que 

si bien se registra la tendencia a la baja matrícula en todos los ciclos y 

modalidades, es notoriamente fuerte la baja experimentada por Enseñanza Media.  

- Si bien se registra disminución en la modalidad Técnico Profesional, el 

comportamiento es relativamente homogéneo entre los años 2006 al 2010, 

verificándose una baja importante de matrícula el año 2012, con un repunte hacia 

el 2013, pero que sin embargo mantiene la tendencia lineal de descenso. 

Gráfico 9-3: Matrículas Ens. Media Técnico-Profesional periodo 2006 - 2013 

 
Fuente: Elaboración propia PAC Ltda. En base a PADEM Illapel 2014 
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9.2.3 Resultados. 

En base al PADEM 2012, El Departamento de Educación Municipal de Illapel, sin adscribir 

completamente al SIMCE como el único método de medición, considera que por el 

momento es un punto de referencia para observar o monitorear aspectos del desempeño 

académico de los liceos y escuelas. 

Y en este contexto la evolución histórica de los resultados comunales han mostrado 

tendencias fluctuantes ubicándose más bajo que la media nacional. Diferenciándose en 

2011 el SIMCE de lenguaje para el nivel de 8° Básicos, superando la media comunal y 

nacional. 

Tabla 9-5: Resultados SIMCE Cuarto Básico 2009 - 2012 
Comuna Región País 

4° Básico 
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Lenguaje 260 266 265 259 263 271 266 266 262 271 267 267 

Matemática 244 239 247 249 251 253 257 259 253 253 259 261 

Fuente: Reportes Estadísticos Comunales Illapel 2012. www.bcn.cl y www.simce.cl 

Grafico 9-4: Resultados SIMCE Lenguaje 4° Básico 2009-2012 

 
Fuente: Síntesis de Resultados SIMCE 2012 4° Básico. 
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Gráfico 9-5: Resultados SIMCE Matemáticas 4° Básico 2009-2012 

 
Fuente: Síntesis de Resultados SIMCE 2012 4° Básico. 

El panorama SIMCE por subsector de aprendizaje de 4º básico, medido entre los años 

2009 y 2012, revela que los promedios de establecimientos municipales de educación, 

tanto en lenguaje como en matemáticas se encuentran por debajo los promedios nacional 

y regional. 

Tabla 9-6: Resultados SIMCE Octavo Básico 2007 - 2011 
Comuna Región País 8° Básico 

2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 
Lenguaje 251 251 258 252 249 254 253 252 254 
Matemática  253 250 252 252 255 256 256 260 259 

Fuente: Reportes Estadísticos Comunales Illapel 2012. www.bcn.cl y www.simce.cl 

Gráfico 9-6: Resultados SIMCE Lenguaje 8° Básico 2007-2011 

 
Fuente: Síntesis de Resultados SIMCE 2013 8° Básico. 
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Gráfico 9-7: Resultados SIMCE Matemáticas 8° Básico 2007-2011 

 
Fuente: Síntesis de Resultados SIMCE 2013 8° Básico. 

La tendencia en el nivel de Octavo básico, para Lenguaje cambia cuando al año 2011 el 

promedio comunal se ubica por sobre la media Regional y Nacional, mientras que para 

Matemáticas se mantienen los resultados por debajo de la media regional y nacional. 

Tabla 9-7: Resultados SIMCE Segundo Medio 2006 - 2012 
Comuna Región País 

2° Medio 
2006 2008 2010 2012 2006 2008 2010 2012 2006 2008 2010 2012 

Lenguaje 248 242 252 244 252 252 256 259 254 255 259 259 

Matemática  247 224 235 238 250 247 250 263 252 250 256 265 

Fuente: Reportes Estadísticos Comunales Illapel 2012. www.bcn.cl y www.simce.cl 

Gráfico 9-8: Resultados SIMCE Lenguaje II° Medio 2006-2012 

 
Fuente: Síntesis de Resultados SIMCE 2013 II Medio. 
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Gráfico 9-9: Resultados SIMCE Lenguaje II Medio 2006-2012 

 
Fuente: Síntesis de Resultados SIMCE 2013 II° Medio. 

El panorama SIMCE en segundo año de enseñanza media, comparándolo con los 

promedios nacional y regional, revela que, tanto en lenguaje como en matemática se 

encuentra por debajo de estos promedios, con una brecha de más de diez puntos en 

lenguaje y más de 20 en matemáticas. 

9.2.4 Principales Deficiencias. 

Como principales deficiencias o debilidades, El PADEM 2013 Identifica que en relación a 

las debilidades técnico-pedagógicas detectadas en los establecimientos del área urbana, 

las que se mencionan con mayor frecuencia se relacionan con la implementación del 

currículum como la falta de sistematicidad para planificar en los tiempos estipulados y 

luego orientar la acción pedagógica de acuerdo a la planificación (aspecto que interfiere 

en una cobertura curricular completa), la falta de estrategias metodológicas adecuadas 

por parte de los docentes, problemas específicos en las evaluaciones (como por ejemplo, 

la falta de coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa y la falta de tiempo para 

analizar los resultados de las evaluaciones) y falta de articulación entre distintos niveles y 

subsectores. Otro aspecto en el que se señalan debilidades técnico-pedagógicas tiene 

que ver con la coordinación y articulación del trabajo entre los distintos actores del 

establecimiento, en algunos casos se menciona que éstas son deficientes en la dinámica 

de los equipos, que no existen procedimientos que permitan verificar que la comunicación 
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sea efectiva y hay dificultades en la definición de roles y funciones y en el cumplimiento 

de ellos. 

También se mencionan aspectos relativos al desempeño docente como los altos 

porcentajes de docentes evaluados en un nivel básico, una porción no menor de 

profesores titulados en programas de educación a distancia y la falta de capacitaciones. 

La principal debilidad administrativa que se menciona en la gran mayoría de los 

establecimientos es la falta de definición de roles y funciones para organizar el trabajo 

diario de todos los funcionarios, se enfatiza con especial atención el  trabajo de los 

asistentes de la educación, existiendo la percepción que hay debilidad en la definición de 

sus tareas y en la estipulación de un perfil del cargo según las necesidades de las 

escuelas. En los establecimientos de Enseñanza Media se menciona particularmente el 

trabajo de los inspectores señalando que se necesita mayor coordinación entre ellos y los 

otros estamentos, mayor compromiso y capacitación. 

Debilidades Técnico Pedagógicas y Administrativas, establecimientos educacionales 

sector rural: 

Las debilidades técnico-pedagógicas que mencionan las escuelas básicas 

municipalizadas rurales son la ausencia de personal con dedicación exclusiva a esta área, 

la inexistencia de un orgánico que señale y defina claramente las funciones del personal y 

la falta de preparación en relaciones humanas del personal asistente de la educación. 

Algunas escuelas manifiestan que no existe actualización científico-técnica acorde a los 

avances tecnológicos, en Clemencia Villarroel por ejemplo, no se cuenta con Internet y en 

la Escuela Especial la Colonia se percibe una escasez de material moderno y pertinente.  

Falencias en la infraestructura y el equipamiento también son consideradas como 

debilidades técnico-pedagógicas, como por ejemplo, la carencia de laboratorios 

científicos, de espacios de juego y material didáctico en Graciela Díaz de Allende y la 

precariedad de la sala de Informática en la Escuela Especial La Colonia.  
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Tanto en las escuelas Camilo Henríquez, Las Palmeras de Limáhuida y Graciela Díaz de 

Allende refieren específicamente al debilitado rol de las familias en el proceso educativo 

de los niños y niñas y la necesidad de potenciarlos como colaboradores en dicho proceso.  

En el ámbito administrativo algunas escuelas perciben como una debilidad la baja 

utilización de los recursos materiales y espacios educativos de los cuales disponen, 

también se señala la necesidad de profundizar en aspectos referidos a planificación 

curricular y procedimientos evaluativos junto con compartir experiencias significativas que 

sirvan como insumos para mejorar las prácticas educativas de cada  escuelas y lograr así 

mejores aprendizajes. En la Escuela Palmeras de Limáhuida se observan debilidades 

específicas en torno al Proyecto Educativo Institucional, una de ellas es la 

desactualización de la información administrativa consignada en él y otra es la falta de 

difusión y socialización de la Visión y Misión del establecimiento.  

En términos de dotación de personal, la Escuela Clemencia Villarroel señala como una 

debilidad la carencia de Inspector, un administrativo especializado en CRA (Centro de 

Recursos para el Aprendizaje) y un administrativo para tareas de índole más general. 

En la Escuela Especial se señala la baja matrícula del establecimiento, la falta de 

mobiliario adecuado y una deficiente coordinación con los especialistas que atienden a 

alumnos con multidéficit. 

9.3 Salud, Caracterización del Sistema de Salud Com unal. 

El acceso de las personas a los servicios de salud está determinado por el tipo de seguro 

al cual están afiliados. En el año 2009 el 78,9 % de la población pertenece al seguro 

público, y 13,04% a seguros privados (ISAPRES). De acuerdo a datos CASEN, el sistema 

público ha tenido un incremento sostenido de sus beneficiarios desde el año 2003. En el 

mismo período se observa una creciente disminución del porcentaje de población no 

cubierta por ningún seguro de salud. 

La encuesta Casen 2009 permite constatar que existen importantes diferencias regionales 

en la afiliación a un determinado sistema, verificándose la mayor tasa de afiliación a 

ISAPRE en Región Metropolitana (20% versus 13% del promedio nacional). 
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FONASA clasifica a sus beneficiarios en tramos según ingreso (A/B/C/D), lo que 

determina su forma de acceder a la atención de salud. El año 2010, del total de los 

afiliados a FONASA, el 34,9% se inscribe en grupo A (personas carentes de ingresos), 

personas para las cuales no está disponible la modalidad de libre elección. 

9.3.1 Antecedentes Generales. 

En base al PLADECO anterior (2009 – 2013), La comuna de Illapel contaba a esa fecha 

con una red de salud constituida por 16 postas rurales, 17 estaciones médicos rurales, 

una clínica dental de administración municipal más un hospital tipo 3. La situación actual 

en base a los reportes comunales expone que las postas rurales han disminuido a 12. 

El Hospital está catalogado como tipo 3, es decir, de mediana complejidad y a la 

actualidad cuenta con las siguientes especialidades básicas; 1 pediatra, 1 internista, 1 

ginecólogo, 1 anestesiólogo y 2 cirujanos. También se hacen atenciones de Chagas y 

endoscopias. Su lista de espera en cirugías ginecológica o cirugía estomacales de 232 

personas desde el 2009 al 2013. 

El presupuesto del Hospital alcanza la cifra de 3.300 millones de pesos, de este total; 700 

millones corresponden a gastos realizados a los Bienes y Servicios de Consumo sin 

embargo esto se hace insuficiente ya que al no tener especialistas, todas las urgencias 

deben ser derivadas a Coquimbo, La Serena u Ovalle. Por tanto se derivan a estos 

sectores 6 personas diarias por concepto de urgencias y exámenes, por tanto al mes 180 

personas, significando que los lunes, miércoles y viernes salgan 120 personas 

semanalmente que van a otro tipo de servicios como interconsultas (esto sin considerar 

las 6 personas de urgencia diarias) de estos traslados el hospital debe arrendar servicios 

para poder cubrir esta demanda, al año 2013 el Hospital se vio en la necesidad de gastar 

180 millones, vale decir el 30% de la totalidad del presupuesto de operaciones en el tema 

de los traslados (Chofer, Técnico paramédico, castos de mantención del vehículo, 

combustible y peajes) además, el personal debe ser seleccionado ya que no cuentan con 

una gran cantidad de choferes o técnicos paramédicos que puedan dar abasto a la 

demanda de traslados y esto genera que los 7 choferes del hospital tengan una 

acumulación de tiempo compensado y horas extraordinarias. 
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Los vehículos (ambulancias) son antiguos, del año 2002, 2004 y 2006. Esto requiere una 

gran suma de dinero para mantención, al año 2013 se gastaron más de 40 millones en 

ajustes de motor ya que los vehículos cumplieron con su vida útil. El hospital tiene una 

brecha de 1.382 millones de pesos para lograr la acreditación esto solo en equipamiento y 

algunas remodelaciones. 

Mapa 9-3: Establecimientos de salud en Illapel 

 
Elaboración PAC Ltda. 
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9.3.2 Cobertura. 

La cobertura que ofrece la red de salud del Choapa para la comuna de Illapel se expresa 

en la siguiente tabla. 

Tabla 9-8: cobertura y número de establecimientos de Salud. 
Número de establecimientos Comuna Región 

Hospitales 1 9 
Centros de salud ambulatorios 1 41 
Postas rurales 12 97 
Total 13 146 

Fuente: Reportes Estadísticos Comunales Illapel 2012. www.bcn.cl 

El CESFAM de La Villa San Rafael ofrece un servicio que, según la subdirectora del 

hospital, no estaría completo ya que no atiende a todos los pacientes que debería 

atender. Y gran parte de ellos siguen atendiéndose en el hospital. A razón de que el 

hospital se catalogaría como “hibrido” ya que da atención primaria y secundaria. Esta 

situación cambiaría cuando en la ciudad de Illapel se instale el “CESFAM urbano” 

priorizando la atención primaria sin embargo la entrega de este último no se contempla 

para un periodo mínimo a 2 años en adelante 

9.3.3 Distribución Porcentual de la Población por S istema Previsional de Salud.  

Para el caso del sistema FONASA en la comuna de Illapel, la población se ubica 

mayoritariamente en el tramo B, seguido muy de cerca por el tramo A, y en menor rango 

en los tramos D y C. situación que se replica para la escala regional. 

Tabla 9-9: Población en FONASA según nivel DEIS 2010 
Comuna Región 

Población según tramo 
N° % N° % 

Tramo A 7.117 32,46 180.018 32,50 
Tramo B 7.781 35,89 188.475 34,03 
Tramo C 3.201 14,60 89.384 16,14 
Tramo D 3.739 17,05 95.995 17,33 
Total 21.928 100 553.872 100 

Fuente: Reportes Estadísticos Comunales Illapel 2012. www.bcn.cl 

Con respecto al sistema previsional, la preferencia de la población de Illapel, es para el 

sector público el 92, 41% comunal, seguido por el sistema particular con un 5,25% y 
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finalmente el sistema de Isapres con apenas un 2,34%. Dichas tendencias son posibles 

de apreciar en la siguiente tabla y gráfica: 

Tabla 9-10: Población según sistema de salud CASEN 2003-2009 
% Según Territorio (2009) Sistema 

previsional 2003 2006 2009 
Comuna Región País 

Público  27.101 27.081 32.248 92,41 87,53 78,79 
Isapre  994 1.689 815 2,34 4,14 13,04 
Partic ular  3.460 1.641 1.832 5,25 8,34 8,17 
Total  31.555 30.411 34.895 100 100 100 

Fuente: Reportes Estadísticos Comunales Illapel 2012. www.bcn.cl 

Grafico 9-10: Distribución porcentual de sistema de previsión según territorio 

 
Fuente: Reportes Estadísticos Comunales Illapel 2013. www.bcn.cl 

9.3.4 Accesibilidad. 

La accesibilidad a la atención en salud ha sido dificultada por no tener complementada el 

sistema de radiocomunicación VHF, lo cual sin lugar a dudas ha creado múltiples 

dificultades en la oportunidad de la atención sobre todo tratándose de urgencias médicas. 

Esto a la fecha sigue latente, sin embargo se ha paliado el problema con comunicación 

vía teléfonos celulares, sin embargo siguen existiendo zonas donde no hay cobertura de 

ningún tipo. 

Además de ello, Illapel contará con un nuevo Hospital, al obtener un terreno cedido en 

comodato de parte del SERVIU. El futuro hospital permitirá aumentar la superficie de 7 mil 
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a casi 20 mil metros cuadrados, en los cuales se emplazarían 120 camas, distintas 

especialidades además de las especialidades básicas, una Unidad de Diálisis, Psiquiatría 

y un scanner. 

9.3.5 Principales Deficiencias. 

Al periodo entre 2010 y 2011 La OIRS del Hospital de Illapel, recibió las siguientes 

anotaciones: 

Tabla 9-11: Anotaciones recibidas por la OIRS periodo 2010 – 2011 
Tipificación 2010 2011 

Por Trato 30 31 
Competencia técnica 13 16 
Tiempos de Espera 25 12 

Procedimientos Administrativos 11 3 
Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta pública del Hospital de Illapel 2011 

En base a lo que expresa la directora del hospital de Illapel, la mayor deficiencia y la 

prioridad primera que se necesita en salud es que haya más especialistas para el hospital, 

ya sea de forma permanente o a través del Programa 500 especialistas. 

Otra gran deficiencia dentro del hospital es no contar con una sala de UTI adecuada (por 

ejemplo, no hay ventilador mecánico), situación que deriva en una mala o tardía atención 

a pacientes que sufren un accidente vascular encefálico los cuales tienen una ventana de 

30 o 40 minutos para salvar al paciente, sin embargo por todo lo mencionado 

anteriormente los pacientes en Illapel quedan todos con secuelas si logran ser salvados. 

9.4 Vivienda.  

9.4.1 Antecedentes Generales de Vivienda. 

Durante el año 2012 la oficina de planificación inmobiliaria social, dando cumplimiento al 

Plan de Desarrollo Comunal, ha desempeñado un trabajo orientado a colaborar en la 

superación del déficit habitacional en la comuna, diagnosticando, planificando y 
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postulando a los diversos subsidios habitacionales, orientando y difundiendo los distintos 

programas existentes. 

Con un equipo profesional integrado en su Área administrativa por una asistente social 

(encargada de la oficina) y una secretaria, y el Área técnica conformada por un arquitecto, 

un ingeniero constructor, un técnico universitario en construcción y un diseñador, los que 

trabajan en las siguientes funciones: 

• Desarrollo de programas de mejoramiento de las condiciones de los habitantes de 

la comuna en materia de vivienda. 

• Difusión ante la comunidad y otras unidades municipales de los programas 

estatales existentes para el logro de una solución habitacional. 

• Coordinación con la dirección de desarrollo comunitario la constitución y 

seguimiento de los comités de vivienda. 

• Inscribir las postulaciones a los diferentes subsidios. 

• Captar registrar y analizar la demanda habitacional de la comuna. 

• Organizar la demanda habitacional de la comuna para la postulación a los 

diferentes programas habitacionales existentes y/o iniciativas de inversión privadas. 

• Administrar la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) Municipal y su 

vinculación con los organismos públicos y/o relacionados. 

• Comités de viviendas organizados y postulados. 

Desde la atención de público diaria se asesora y organizan los comités de vivienda o 

Juntas de Vecinos respectivamente, haciendo llegar a ellos los distintos programas 

habitacionales existentes. 

9.4.2 Principales Deficiencias. 

Con respecto a las principales deficiencias en el sector vivienda, el PLADECO 2009 – 

2013 identificaba dentro de su desarrollo que la población sentía que el acceso a la 

vivienda, con respecto a la oferta de espacios para el sector inmobiliario y el paso del 

arriendo a ser propietario eran falencias primordiales a la fecha, también se consideraba 
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que era necesario hacer un mejoramiento de la vivienda, aumentando así la calidad de 

vida. 

9.5 Cultura, Deporte y Entretención. 

9.5.1 Cultura 

En el área de cultura el municipio se planteó como objetivo, “desarrollar una política 

cultural que permita realizar actividades de carácter histórico, educacional, formativo, 

recreativo artístico, que realcen nuestro patrimonio y motive la participación de la 

comunidad”. Estas actividades, forman parte del trabajo que se realiza con los distintos 

tipos de organizaciones que existen en la comuna, presentadas en las siguientes tablas. 

Tabla 9-12: Organizaciones Territoriales y Funcionales. 
TIPOS DE ORGANIZACIONES NÚMERO DE ORGANIZACIONES 

Uniones Comunales 6 

Juntas de Vecinos 105 

Deportivas 93 

De Adulto Mayor 30 

Juveniles 5 

Comité de Vecinos 6 

Centros de Padres 35 

Comités de Agua (APR) 28 

Culturales 30 

Otras Organizaciones 105 

Comité de Vivienda 40 

Agrupaciones Sociales 43 

Comité Pro-Adelantos 18 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Illapel. 2014 
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Además de ello, las actividades culturales estarán coordinadas en alianza con la empresa 

Xstrata Copper, para la implementación de la sala Museográfica en el sector de biblioteca 

Municipal. 

Charlas del Historiador autodidacta Illapelino Sr. Sergio Bugueño, con un total de 300 

personas. 

Se realizaron las siguientes exposiciones: 

• “Caricaturas bajo el lápiz de Restrepo” 

• “Territorio Latente “muestra de Fotografías de Ovalle” 

• “Silencio, Alma y Color” 

• Exposición “API” 

• Ruta del Queso 

• Muestra de Artesanos 

• Muestra de Sr. Daniel Pereira 

• Muestra de Pintura del Sr. Jorge Marín 

• Muestra Itinerante de MAC 

• Muestra de Pintura, niños y adultos mayores, contando con un total aproximado de 

600 espectadores. 

En los meses de Enero a Octubre se realiza la actividad “Jueves en vivo” donde se 

entrega un espacio a los artistas illapelinos de diferentes estilos musicales. 

9.5.2 Deporte y Entretención. 

A comienzos del año 2012, se obtuvo la personalidad jurídica de la Corporación  

Municipal de Deportes y Recreación de Illapel, que fue publicada el 11 de diciembre de 

2012 en el Diario Oficial, luego de años de trabajo. El Objetivo de este organismo es 

fortalecer las disciplinas deportivas. Estará presidida por la máxima autoridad comunal y 

administrada por un gerente, todo ello guiado por la política deportiva que permitirá 

entregar los lineamientos a las disciplinas que se practican en la comuna, tanto en el 

ámbito recreativo, formativo y competitivo. 
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Durante el año 2012 el municipio de Illapel gestionó a través de los proyectos Juntos 

Crecemos Más de Minera Los Pelambres, 7 iniciativas, consistentes en plazas de juegos 

o de máquinas de ejercicios, éstas son: 

Tabla 9-12: Inversión en Plazas de Juegos Infantiles 
Lugar Inversión 
Villa el Peumo $2.500.000 
La Aguada uno $2.499.911 
Las Majaditas $2.500.000 
El Cobre $2.387.875 

Fuente: Cuenta Pública Illapel 2012 

Tabla 9-13: Inversión en Máquinas de ejercicios 
Lugar Inversión 
Villa Pablo Neruda $2.500.000 
Hermanos Carrera $2.423.623 
Aracena Ramos $2.500.000 

Fuente: Cuenta Pública Illapel 2012 

En el ámbito del deporte y la entretención, en la escuela Villa San Rafael se implementó 

durante el año 2013 el proyecto de “4 a 7, mujer trabaja tranquila” y que acogió a más de 

100 alumnos con actividades recreativas, deportivas y artísticas. Todas las tardes de 

16:00 a 19:00hrs. Este año 2014, el proyecto se extendió hasta la escuela Jorge Aracena 

Ramos. 

Importante es también considerar el avance logrado en la construcción de la piscina en el 

camping municipal, ya que durante el mes de septiembre del presente año, se informó 

que ésta lleva un 85% completado, dicha piscina tendrá una capacidad aproximada para 

400 personas, con una altura máxima de 1,40cm en la piscina para adultos, contará con 

áreas verdes, piscina de niños y camarines para damas y varones, lo que significará que 

los illapelinos pronto tendrán un lugar más para la recreación y entretenimiento. 

Otra de las construcciones que avanza en la comuna, que comenzó en octubre de 2013, 

es la del moderno estadio con cancha de pasto sintético e iluminación, en la Villa San 

Rafael. Este centro deportivo tiene un costo superior a los 1.200 millones de pesos. 
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Además contará con galerías, camarines, servicios higiénicos, salas de reuniones, entre 

muchos otros adelantos. 

Durante el año 2013 se organizaron  las III olimpiadas de adultos mayores, mateadas, 

comparsas, caminatas saludables, entre otras. Realizado por el municipio en conjunto de 

la unión comunal de adultos mayores, en que participaron 29 clubes de adultos mayores 

de la zona urbana y rural, los que tienen la posibilidad de recrearse en talleres folclóricos, 

de gimnasia, manualidades y pinturas en género. 

También fueron entregadas una gran cantidad de máquinas, tanto para gimnasios al aire 

libre, como para plazas de juegos, por el alcalde Denis Cortés a los presidentes y 

dirigentes de 20 juntas de vecinos de la comuna de Illapel.14 

Actualmente en Illapel hay un importante desarrollo de deportes que no corresponden a 

un carácter tradicional histórico, como son los grupos de bikers y skaters, quienes están 

solicitando espacios propios para desarrollar sus actividades, ya que ambos deportes 

requieren sitios con características específicas y conforman un número no menor dentro 

de la juventud y que cada vez va ganando más adeptos. Estos jóvenes se han organizado 

y están coordinándose con el municipio para lograr el que puedan desarrollar libremente 

sus actividades sin afectar el normal funcionamiento de los espacios públicos que en 

estos momentos se ven obligados a utilizar, como es principalmente la Plaza de Armas. 

9.6 Seguridad Pública. 

Las bases de datos de denuncias por delitos de mayor connotación social (DMCS) y 

denuncias de violencia intrafamiliar (VIF) son llevadas por el Ministerio del Interior desde 

1999 por medio de la confrontación de la información de denuncias provista por 

Carabineros y Policía de Investigaciones y se expresan en tasas por cada 100.000 

habitantes. 

Las denuncias corresponden a reportes voluntarios de la población sobre hechos 

delictuales, por tanto las estadísticas de denuncia de delitos no contemplan la totalidad de 
                                            
14 Revista Cuenta Pública 2014. Municipalidad de Illapel, Gestión 2013. pág. 16 
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los hechos delictuales registrados sino solamente aquellos que han sido denunciados. 

Según las encuestas de victimización, cerca de un 50 por ciento de los delitos no son 

denunciados. 

Los DMCS involucran una serie de delitos en contra de la propiedad, además de 

homicidio, violación y lesiones, entendiéndose que su comisión acarrea una importante 

alarma pública. Las denuncias por violencia intrafamiliar se registran en forma separada. 

Tabla 9-14: Tasa de denuncias de Delitos de Mayor Connotación Social. 
Territorio 2008 2009 2010 2011 2012 

Comuna de Illapel 2.229,3 1.794,4 1.902,0 1.989,6 2.361,7 
Región de Coquimbo  2.207,1 2.431,5 2.291,2 2.417,2 2.470,3 
País 2.714,7 2.889,7 2.780,3 3.010,1 2.720,4 

Fuente: Reportes Estadísticos Comunales Illapel 2013. www.bcn.cl 

Tabla 9-15: Tasa de denuncias de violencia intrafamiliar 2008-2012 (por c/100.000 habs.) 
Territorio 2008 2009 2010 2011 2012 

Comuna de Illapel 666,0 525,9 516,1 545,2 497,9 
Región de Coquimbo 579,4 538,3 520,5 550,1 550,6 
País 677,0 676,1 638,5 707,8 650,1 

Fuente: Reportes Estadísticos Comunales Illapel 2013. www.bcn.cl 

Observando los datos proporcionados en las tablas anteriores (DMCS y VIF), podemos 

decir que el año 2008 la comuna de Illapel presentaba tasas mayores a la de la Región, 

no así a las del país, sin embargo, los años 2009, 2010, 2011 y 2012, tanto la tasa de 

denuncias por violencia intrafamiliar, como la tasa de delitos de mayor connotación son 

menores en la comuna que en la región y que en el país. 

Aunque en la comparación que se hace de los territorios, la tasa de denuncias de DMCS 

es menor para la comuna, el valor calculado se ha incrementado en todos los territorios 

desde 2008, al contrario de lo que ocurre con las denuncias de VIF, donde la tendencia 

decreciente se rompe el 2011 pero finalmente el año 2012 tienen un valor menor. 

En los siguientes gráficos, se visualiza mejor el análisis. 

Gráfico 9-11: Tasa de denuncias de Delitos de Mayor Connotación Social 



 

PAC LTDA.  Monseñor Sótero Sanz N° 100, Oficina 703, Providencia. Santiago. Tel.: 56-2- 23 34 04 10.   www.pacconcultores.cl 

 
Página 111 de 132 

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

AÑO

T
A

S
A

Comuna de Illapel

Región de Coquimbo

País

 
Elaboración propia, con datos de Reportes Estadísticos Comunales Illapel 2013. www.bcn.cl 

 
Gráfico 9-12: Tasa de denuncias de Violencia Intrafamiliar 
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Elaboración propia, con datos de Reportes Estadísticos Comunales Illapel 2013. www.bcn.cl 
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10 Análisis institucional. 

10.1 Introducción. 

El análisis institucional incorporado en el Plan de Desarrollo Comunal de Illapel, junto con 

describir la estructura organizacional del municipio, se basa en el Modelo del 

Mejoramiento Progresivo de Calidad de la Gestión Municipal desarrollado en conjunto, en 

nuestro país, por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (en adelante 

SUBDERE), la Asociación Chilena de Municipalidades y Chile Calidad, con el propósito 

que las municipalidades tengan una referencia para el mejoramiento de la gestión de sus 

servicios y una herramienta que les permita evaluar su gestión actual e identificar las 

áreas que requieren ser mejoradas. 

La construcción de este modelo tomó como base, el análisis del Modelo Chileno de 

Gestión de Excelencia, la experiencia de SUBDERE, el estudio de experiencias 

internacionales exitosas en materias similares y la colaboración de actores y expertos en 

gestión municipal. 

Ahora bien, un modelo, en su más amplia definición, es un punto de referencia para 

imitarlo o reproducirlo. En este sentido cuando se construye un modelo de gestión es 

importante, no sólo definir la referencia, si no también un mecanismo que permita 

comparar el estado de una organización respecto de ese modelo, es decir, cuanto falta 

(brecha) para alcanzar lo que el modelo propone. Esto es lo que permite definir las 

mejoras a implementar para ir acercándose progresivamente al ideal propuesto. 

El Modelo del Mejoramiento Progresivo de Calidad de la Gestión Municipal incluye un 

método de evaluación, que es parte del presente análisis, pero que en el caso de la 

Municipalidad de Illapel, esta evaluación se realizó hace alrededor de tres años, por lo 

cual puede resultar en algunos puntos, no del todo fidedigna. 

A nivel internacional existen diversos modelos de gestión como referencia para 

organizaciones que quieren conocerse mejor a sí mismas y mejorar su funcionamiento y 
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sus resultados. Éstos son aplicables a organizaciones tanto públicas como privadas y se 

llaman modelos de excelencia. 

La mayoría de los modelos de excelencia desarrollados en el mundo han sido creados en 

el marco de la promoción del desarrollo económico. De hecho, los objetivos declarados 

para la implantación de los modelos de excelencia suelen ser: mejorar la competitividad 

de las organizaciones; provocar efectividad de las organizaciones en la creación de valor 

para todos sus grupos de interés, especialmente para sus clientes y mercados; promover, 

desarrollar y difundir procesos y sistemas destinados al mejoramiento continuo de la 

calidad en los productos y en los servicios a fin de apoyar la modernización y 

competitividad de esas organizaciones; promover la comprensión de los factores y 

elementos que tienen una influencia decisiva en la obtención de niveles superiores de 

calidad. 

Si bien los modelos de excelencia nacen para ser implementados en organizaciones 

privadas con o sin fines de lucro, rápidamente su aplicación se ha extendido exitosamente 

en instituciones del sector público. 

Es por ello que, cuando se pretende mejorar la calidad de los servicios municipales que 

se entregan a la comunidad, fortalecer las capacidades de gestión de las municipalidades, 

instalar una cultura de mejoramiento continuo de los procesos de las municipalidades, 

basada en la autoevaluación y la aplicación de planes o iniciativas de mejora como 

camino para llegar a la excelencia, este tipo de modelos aparecen como herramientas 

válidas para desarrollar diagnósticos institucionales y al mismo tiempo entregar una 

referencia para la gestión de estos servicios. 

10.2 Descripción del Sistema Municipal. 

La Municipalidad de Illapel, se encuentra situada en la Plaza de Armas de Illapel, en un 

edificio consistorial,  que reúne las principales direcciones municipales. 
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Elaboración PAC Ltda. 

10.2.1 Estructura Municipal 

La estructura y organización interna de la Municipalidad, se regula a través del 

Reglamento de Estructuras, Funciones y Coordinación de la I. Municipalidad de Illapel, 

el cual fue aprobado el 14 de junio de 2010, con el Decreto Alcaldicio 810. 

La Municipalidad, como Corporación de Derecho Público, está constituida por el Alcalde 

y por el Concejo Municipal, a los que les corresponden las obligaciones y las 

atribuciones que determina la Ley Orgánica; disponiendo para su funcionamiento, nueve 

unidades base que se regulan en el Reglamento, las cuales son: 

1. Administración Municipal 
2. Secretaría Municipal 
3. Secretaria Comunal de Planificación 
4. Desarrollo Comunitario 
5. Obras Municipales 
6. Administración y Finanzas 
7. Prevención y Seguridad Ciudadanas 
8. Tránsito y Transporte Público 
9. Unidad de Control 

Además, dependiendo directamente del Alcalde, existen 4 unidades que son Gabinete, 

Relaciones Públicas, Operaciones Municipales y Asesoría Jurídica. 
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La estructura del Juzgado de Policía Local, regulada en la ley Nº 15.231, se incorpora en 

el organigrama dependiente del Alcalde. 

Los Departamentos de Educación y Salud Municipal, se integran a la Administración 

Municipal. 

El Reglamento señala que la OIRS debe estar integrada también a la Administración 

Municipal. 

A nivel de ocupación de cargos, a junio de 2014, se encuentran expresadas en el 

siguiente organigrama: 

Organigrama de la Municipalidad de Illapel 

 
Fuente: Página web municipal (www.municipalidadillapel.cl) 
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10.2.2 Dotación. 

Respecto a la cantidad de funcionarios municipales, al mes de Junio de 2014, existían 

44 funcionarios municipales de planta, correspondiendo a 11 Directivos, 3 en el 

Estamento Profesional, 12 administrativos. 12 auxiliares y 6 técnicos. 30 funcionarios a 

contrata, los que al clasificarlos por estamento encontramos 4 profesionales, 16 

administrativos y 10 auxiliares. 

En el caso de los trabajadores a honorarios, a pesar de que en el área de transparencia 

de la página web se encuentran registrados 277 pagos a honorarios, hemos establecido 

un filtro para aquellos que reciben un pago mensual, que se refieren a 132 personas. El 

resto son pagos esporádicos, trabajos puntuales o reemplazos de otros funcionarios. 

Tabla 10-1: Dotación de Personal Municipal 
Tipo de Dotación Nº Direct Prof Adm Técn Aux n/esp 

Dotación de Planta 44 11 3 12 6 12  
Dotación a Contrata 30  4 16  10  
Dotación a honorarios 132  27 15 13 56 21 
Código del trabajo 1  1     

TOTAL 207 11 35 43 19 78 21 
Fuente: www.municipalidadillapel.cl    Elaboración propia 

Existen una serie de otros indicadores que se deben tomar en cuenta para el 

diagnóstico municipal, con la idea de poder abordar en la mejora institucional y que 

deben ser entregados al SINIM para su publicación. 

Parte importante de contar con un diagnóstico adecuado, es su difusión, principalmente 

en los indicadores establecidos para la comparación municipal a nivel nacional. 

A nivel de Recursos Humanos, el SINIM a 2013 entrega información diferente en 

algunos aspectos a los datos publicados en la página web municipal, situación que 

habría que revisar a fin de homologar los datos. 

Nivel de Profesionalización del Personal Municipal 25,37% 
N° Funcionarios de Planta 45 
N° Funcionarios a Contrata 22 

Fuente: SINIM 2013 
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Al referirnos a la participación femenina y masculina dentro del personal municipal, 

encontramos que es una información que no ha sido proporcionada al SINIM desde el 

año 2012. Encontrando datos anteriores referidos a los funcionarios, tales como: 

Tabla 10-2: N° Funcionarios Municipales (Planta y Contrata) 
 Año 2010 Año 2011  Año 2012 
Femenino 28 30 33 
Masculino 33 36 34 

 

Estos datos nos permiten observar que en general, los años anteriores, (2010-2012), el 

número de funcionarios es mayor que el número de funcionarias, sin embargo la 

variación es mínima, ya que el porcentaje de mujeres se mueve entre el 45 y el 49%. 

Gráfico 10-1: N° Funcionarios Municipales según sexo (Planta y Contrata) 

 
Fuente: SINIM 2014     Elaboración Propia 
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Gráfico 10-2: Participación según sexo en escalafones profesionales y directivos (%) 

 
Fuente: SINIM 2014    Elaboración Propia 

Sin embargo, cuando nos referimos al estamento profesional y directivo, el gráfico 

precedente nos muestra que ha existido una variación, llegando en el año 2012, las 

mujeres a superar el número de hombres que ocupan dichos estamentos. 

10.2.3 El Presupuesto Municipal 

El presupuesto municipal, es uno de los tres instrumentos de planificación con que cuenta 

el Municipio, junto al Plan Regulador Comunal, que norma lo urbano; y el Plan de 

Desarrollo Comunal, que es un documento indicativo para la guía de las inversiones que 

se deben realizar en la Comuna. 

Tabla 10-3: Ingresos Municipales (M$) 2013  
Ingresos Municipales (Ingreso Total Percibido) 5.094.088 
Ingresos Propios Permanentes (IPP) 1.075.042 
Ingresos Propios (IPP y FCM) 3.262.330 
Ingresos por Fondo Común Municipal 2.187.288 
Ingresos por Permisos de Circulación de Beneficio Municipal 141.818 
Ingresos por Patentes Municipales de Beneficio Municipal 241.017 
Patentes Mineras Ley Nº19.143. 213.287 

Fuente Balance de Ejecución Presupuestaria. SINIM 
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Gráfico 10-3: Disponibilidad presupuestaria por habitante 

 
Fuente: SINIM 2014     Elaboración Propia 

10.3 Modelo de análisis. 

El Programa de Mejoramiento Progresivo de Calidad de la Gestión Municipal es una 

aplicación específica del Modelo Chileno de Gestión de Excelencia a la gestión municipal. 

Constituye una guía de apoyo a las municipalidades para alcanzar los niveles de 

excelencia que requiere el país en materia de servicios municipales de calidad. 

A su vez, el Modelo Chileno de Gestión de Excelencia15 es un instrumento de apoyo a las 

organizaciones que quieren alcanzar resultados de excelencia. Entrega un marco de 

referencia que ayuda a las organizaciones a planificar y evaluar su desempeño o 

rendimiento en una amplia variedad de procesos e indicadores, orientar y alinear los 

recursos e iniciativas organizacionales para avanzar en el mejoramiento de la gestión y el 

logro de las metas estratégicas. 

El Modelo Chileno de Gestión de Excelencia es flexible y no prescriptivo, es decir, permite 

a cualquier tipo de organización utilizar las prácticas y herramientas de gestión que cada 

                                            
15

El Modelo Chileno de Gestión de Excelencia está basado en el Modelo Malcom Baldrige, desarrollado en Estados 
Unidos el año 1987 con el objeto de difundir prácticas de excelencia y mejoramiento entre organizaciones, tanto 
públicas como privadas. Actualmente, este modelo ha sido adaptado y es usado como referencia en más de 70 países 
en el mundo. Los modelos de excelencia se difunden a través de los premios a la calidad, como por ejemplo, el 
Premio Nacional a la Calidad y el Premio Iberoamericano de la Calidad. 
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una estime más convenientes. Esto lo hace aplicable a cualquier organización, sean del 

sector público o privado, con o sin fines de lucro, pequeña, mediana y grande. Durante 

diez años, muchas organizaciones chilenas han usado el Modelo Chileno de Gestión de 

Excelencia para mejorar su desempeño. 

El Modelo Chileno de Gestión de Excelencia se apoya en los siguientes principios:  

Liderazgo y compromiso de la dirección superior , los líderes deben establecer un 

sistema de liderazgo para l6ograr los objetivos estratégicos, a través de ciertos procesos 

o actividades. Deben estar comprometidos con los valores y los objetivos de la 

organización y tener la capacidad de construir y mantener un sistema de gestión que 

estimule a las personas a lograr un objetivo común y duradero. 

La participación personal, activa y continua de la dirección crea claridad y unidad en 

relación a los objetivos de la organización, vale decir, alinea a la organización tras los 

objetivos que esta persigue. El ejercicio del liderazgo de la dirección sirve de ejemplo para 

todos. Por medio del comportamiento ético y transparente, habilidades de planificación, 

comunicación y análisis, la dirección estimula a las personas a buscar la excelencia.  

La organización debe contar con líderes capaces en todos sus niveles, con un perfil 

adecuado, capacidades y habilidades para motivar el trabajo en equipo. Además de 

liderazgo, la organización necesita desarrollar un sistema capaz de mantener motivadas a 

las personas en pro del objetivo de la organización. 

Los procedimientos y la estructura organizacional deben ser definidos para orientar a 

tomar decisiones y comunicarlos a todos los niveles de la organización.  

La acción de la dirección y de todos los líderes de la organización debe conducir al 

equilibrio y armonía relacionada con todas las partes interesadas, de forma que la 

organización concrete su visión. 
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Gestión orientada hacia la satisfacción de los usua rios o destinatarios 16, 

escuchando su voz como elemento fundamental en la definición de la calidad de los 

servicios y los productos, o la manera de ofrecer estos últimos. La calidad es intrínseca al 

servicio y es el usuario, beneficiario o destinatario,  quién la juzga a partir de sus 

percepciones.  

Asimismo, la organización debe estar atenta a todas las características y atributos del 

producto o servicio, pues son estos los que le entregan el valor agregado a los 

destinatarios, intensifican su satisfacción, determinan sus preferencias y los hacen fieles a 

las organizaciones o instituciones, al producto o servicio que se entrega.  

Una organización con foco en el destinatario busca satisfacer las necesidades actuales y 

anticipar las expectativas de los mismos. Cuando dichas necesidades están claras, es 

posible desarrollar y ofrecer productos o servicios diferenciados que irán a satisfacerlos 

de manera adecuada a sus necesidades.  

Con una gestión con foco en el usuario/a, una organización está alerta a los cambios que 

ocurren a su alrededor, principalmente en relación a nuevas demandas y necesidades. El 

logro de la satisfacción de los habitantes y la conquista de su fidelidad es, por lo tanto, 

fundamental para aumentar la competitividad de la organización, lo que se vuelve un tema 

estratégico. 

Apreciación de las personas como el principal facto r estratégico , valorando su 

experiencia y capacidad creativa mediante la participación en la gestión de los procesos 

de la organización y el trabajo en equipo y, complementariamente, privilegiando su calidad 

de vida y clima laboral. La comprensión de que el desempeño de la organización depende 

de la capacitación, motivación y bienestar de la fuerza laboral, crea un ambiente de 

trabajo propicio en participación y desarrollo de las personas. El desarrollo de las 

personas depende cada vez más de las oportunidades para aprender en un ambiente 

favorable, donde desarrollar sus capacidades y potencialidades. La participación en todos 

                                            
16

El Modelo original habla y se refiere a la orientación al “Cliente”, pero debe entenderse de igual forma el concepto 
“Usuarios y Usuarias” o “destinatario y destinataria” o contribuyente, empleado en los Servicios Públicos. 
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los aspectos del trabajo es fundamental para desarrollar todo su potencial, lo que 

contribuirá a lograr los resultados de la organización. 

Considerar el mejoramiento permanente de la product ividad y la calidad , los 

procesos y el enfoque preventivo en la gestión, integrados en la planificación estratégica y 

operativa, como base de una gestión de calidad sustentable. 

Perfeccionamiento permanente de los sistemas de pla nificación y decisión , 

mediante una mayor precisión de los instrumentos de información, análisis de datos y 

estudio sistemático de los hechos, es decir, una gestión basada en datos. La base para la 

toma de decisiones, en todos los niveles de la organización, es el análisis de los datos 

generados en cada uno de los procesos internos, así como de otras referencias de 

importancia. El análisis de los datos entrega información relacionada con aspectos 

importantes para la organización, sea esta de los usuarios, entorno, finanzas, personas, 

proveedores, productos, procesos, entre otros. 

Valoración de la responsabilidad pública, protecció n del medio ambiente  y del 

aporte social de la organización, el éxito de los intereses de largo plazo de una 

organización depende de la conducta ética en sus actividades, de la superación de los 

requisitos legales y de las regulaciones asociadas a sus productos, procesos e 

instalaciones. Esta superación significa proactividad de forma de anticipar las 

necesidades y expectativas de la sociedad. Una organización de excelencia busca el 

desarrollo sustentable, identifica los impactos sobre la sociedad que producen sus 

instalaciones y procesos productivos y de servicios y ejecuta acciones preventivas para 

eliminar o minimizar esos impactos en todo el ciclo de vida de los productos o servicios. 

Se preocupa de acciones de interés social, que puede incluir educación, cultura, salud, 

deporte, entre otros. 

Orientación de la gestión a los resultados , compromiso con la obtención de resultados 

que apuntan en forma armónica y balanceada a las necesidades de todas las partes 

interesadas de la organización. Para atender dichas necesidades y concretar la visión de 

futuro, son formuladas estrategias y se establecen planes de acción y metas que deben 
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ser eficazmente comunicados a todas las partes interesadas. La obtención del 

compromiso e involucramiento de todos con los objetivos de la organización contribuye a 

la implementación de estrategias. La gestión de desempeño de las personas y equipos, y 

el análisis crítico del desempeño global son instrumentos relevantes que permiten a la 

organización monitorear el cumplimiento de las estrategias o el grado de alineamiento con 

los objetivos trazados. 

Adhesión a la no-discriminación , por razones de género, edad, raza, credo o 

eventuales discapacidades. 

10.3.1 Principios del modelo de análisis 

Autonomía. El Modelo del Mejoramiento Progresivo de Calidad de la Gestión Municipal 

busca generar mayores grados de autonomía para que los municipios cuenten con más y 

mayores competencias, atribuciones y recursos para enfrentar los desafíos que le 

plantean las necesidades y demandas sociales de cada comuna. 

Equidad entre los municipios. El Mejoramiento Progresivo de Calidad de la Gestión 

Municipal reconoce la diversidad de experiencias en la gestión municipal y busca 

contribuir a la reducción de brechas de iniquidad existente entre los distintos municipios 

del país. 

Eficiencia y eficacia. El Mejoramiento Progresivo de Calidad de la Gestión Municipal 

busca vincular la calidad en la prestación de los servicios municipales a crecientes niveles 

de eficiencia y eficacia en la gestión municipal. 

Liderazgo y Compromiso. El Modelo del Mejoramiento Progresivo de Calidad de la 

Gestión Municipal busca comprometer y vincular a las autoridades políticas y a los 

cuadros directivos en el mejoramiento continuo de la calidad en la gestión de los servicios 

municipales y en la obtención de resultados cada vez mejores. 

Transparencia, Probidad y Participación. El Modelo del Mejoramiento Progresivo de 

Calidad de la Gestión Municipal busca la instalación de prácticas que faciliten el control 
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institucional interno y externo generando información de gestión oportuna y transparente 

hacia la organización interna y hacia la comunidad. 

Gestión Orientada a la Satisfacción de usuarios y usuarias. El Modelo del Mejoramiento 

Progresivo de Calidad de la Gestión Municipal busca el reconocimiento de los habitantes 

de las comunas, como personas portadoras de derechos por medio de prácticas sensibles 

a sus necesidades y demandas, así como mecanismos de información, participación 

temprana y vinculante y consulta permanente, para la medición de la satisfacción de los 

destinatarios de las políticas y prácticas municipales para una óptima entrega de 

servicios. 

Apreciación de las Personas como Factor Estratégico. El Modelo del Mejoramiento 

Progresivo de Calidad de la Gestión Municipal busca establecer la valoración permanente 

y sistemática de los funcionarios y las funcionarias municipales, con sus habilidades, 

creatividad y motivación como pilares fundamentales para el éxito de la gestión municipal 

y, al mismo tiempo, velar por su desarrollo y bienestar para el desarrollo de una relación 

mutuamente beneficiosa. 

10.3.2 Desarrollo de los contenidos del modelo. 

Estrategia. Es importante tener una mirada a largo plazo, que le permita a la 

Municipalidad fijar sus tareas y priorizar, con la convicción de tener organizados en todos 

los ámbitos o criterios, los planes de acción para alcanzar sus objetivos. Por tanto, este 

punto trata de las definiciones institucionales que permitirán enfrentar la acción.  

En la autoevaluación, no hay evidencia de cómo la municipalidad establece su visión, 

misión y valores, y por tanto, no hay objetivos ni metas que cumplir, ni tampoco 

alineamiento entre los PMG y sus objetivos estratégicos principales, a pesar de que existe 

un enfoque incipiente respecto al seguimiento de los PMGM, por parte de una comisión 

que encabezan los representantes del Alcalde, así como representantes de los 

funcionarios.  
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También aparece reflejado en la autoevaluación, vale decir, no hay un enfoque para esos 

elementos de gestión, sobre hacer seguimiento a las tareas que emanan de la Visión y 

Misión del Municipio, ni tampoco como mejorarlas, lo cual está en contradicción absoluta, 

respecto a la cantidad de información disponible y documentada, que tiene el municipio, 

respecto al cumplimiento metas y objetivos anuales que tienen que ver con el Programa 

de Mejoramiento de la Gestión Municipal, elemento de gestión que tiene un enfoque 

sistemático, con indicadores relevantes que permiten analizar la gestión en este ámbito. 

Liderazgo. Para tener gestión de excelencia, es necesario que el alcalde establezca un 

sistema de liderazgo que motive y genere un qué hacer y un para qué hacer dentro de la 

municipalidad, que sea compartido por todos. Éste no evalúa el estilo de liderazgo ni las 

características personales del líder, sino las prácticas que lo respaldan. Los líderes deben 

ser garantes del futuro de la gestión de la calidad, fomentando con su ejemplo, la cultura 

de excelencia en la organización e impulsando los cambios necesarios para mantener y 

mejorar la coherencia de la municipalidad con su entorno, impulsando la mejora continua. 

El éxito organizacional depende del alineamiento y compromete a todos los funcionarios y 

funcionarias con los objetivos. 

Respecto a los elementos de gestión medidos en el ámbito del Liderazgo, podemos ver 

que en casi todos los elementos de gestión, existen enfoques incipientes, y en un par de 

ellos, hay enfoque sistemático en varias áreas de trabajo. 

Algunos elementos medidos son el hecho de contar con Reglamento Interno y con ello la 

definición de cargos y funciones de jefaturas y de departamento, el cual fue actualizado el 

año 2010; también la coordinación entre las distintas unidades de trabajo, que dan cuenta 

de no sólo comunicaciones informales, sino de dos reuniones al mes, coordinadas por el 

Administrador Municipal; se puede observar la preocupación para orientar el trabajo hacia 

la satisfacción de usuarios y usuarias, al haber emitido un instructivo sobre la forma de 

atención al público y hay muestras incipientes de promover la proactividad entre los 

funcionarios, por parte de los directivos. También se cuenta con una encargada de 

transparencia, la cual sube a la red lo que la ley de transparencia activa obliga a las 

municipalidades, así como contestar las consultas. Es importante resaltar que el municipio 
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cuenta con convenios con radio y TV local, en los que da a conocer las actividades 

municipales. 

Competencias de las personas. Todas las organizaciones, necesitan contar con políticas y 

procesos de gestión respecto al personal, pues con esto se asegura la calidad en el 

sentido de que estos aspectos contribuyen a materializar los planes y resultados globales 

de la Municipalidad, así mismo, es muy importante dar retroalimentación a los 

funcionarios y tener procesos de evaluación y reconocimiento que también ayuden a la 

gestión de buenos resultados.  

En el municipio de Illapel, además de utilizar en forma incipiente alguno de los 

requerimientos legales, respecto a las bases de los concursos públicos donde se 

dictaminan las competencias necesarias, o la evaluación por comisiones de los mismos, 

no existen políticas de recursos humanos definidas y por tanto, no hay mejora continua 

orientada a los funcionarios, a pesar de que existen carpetas individuales respecto a lo 

que cada funcionario ha realizado como capacitación, permisos, licencias, y otras 

informaciones pertinentes al área.  

Capacitación. La capacitación es una de las tres partes que el sistema dedica a los 

recursos humanos y se refiere a como se gestiona la educación y capacitación de los 

funcionarios, para mejorar las capacidades y poder cumplir los objetivos, siempre 

midiendo el impacto y los resultados de esta gestión. 

En estos elementos de gestión, el municipio no tiene enfoque, puesto que no hay políticas 

de capacitación, ni evaluación de los cursos, salvo que los haga la entidad capacitadora, o 

registros y estadísticas que ayuden a tener una política concreta hacia estos elementos 

de gestión. 

Bienestar y Seguridad en el Trabajo. Estos elementos de gestión engloban la 

preocupación del municipio por mantener un agradable ambiente de trabajo, así como el 

cuidado de la salud, seguridad y calidad de vida de los funcionarios municipales de todos 

los estamentos. 
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El municipio cuenta con algunos enfoques más desarrollados en estos aspectos porque 

se cuenta con un prevencionista de riesgos que coordina las actividades de las materias y 

que planea, ejecuta y fiscaliza planes de mejora que ayuden a la consecución de los 

objetivos. Es importante mencionar que también se cuenta con la ayuda de la ACHS en 

temas de asesoría y capacitación, así como con un Comité Paritario que participa de 

estas actividades. La medición de la satisfacción de los funcionarios en el trabajo aún no 

se realiza, y resulta fundamental hacerlo para saber cual es el grado de satisfacción de 

que existe y hacer las innovaciones o cambios que son necesarios. Con todo esto, resulta 

evidente seguir avanzando hacia enfoques más sistemáticos o mejorados, que utilicen la 

información existente para mejorar las políticas, hacerlas más consistentes y planificar lo 

que se debe realizar en este ámbito tan importante. 

Ingresos Municipales. Este ámbito del Modelo, plantea como la Municipalidad gestiona los 

ingresos municipales para asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente de sus procesos y 

la sustentabilidad a largo plazo de las finanzas municipales. Este ámbito, al momento de 

la evaluación, fue uno en que casi todos los elementos de gestión están evaluados 

sistemáticamente, pues en la práctica se planifican los ingresos con los distintos 

departamentos, hay un buen control estadístico y se gestiona de una manera adecuada, 

con la sola excepción respecto a los ingresos municipales que no se han pagado, 

elemento de gestión que no tiene enfoque dentro del ámbito.  

Presupuesto Municipal. Uno de los tres instrumentos de planificación que utiliza el 

municipio, es también uno de los ámbitos de gestión del modelo, para así garantizar la 

representación de las necesidades financieras del personal, las unidades y todos los 

involucrados en la prestación de servicios a la comunidad para el cumplimiento de la 

misión y visión de la Municipalidad. 

Este ámbito, al igual que el anterior, tiene una serie de procesos que son sistemáticos e 

involucran a todo el municipio en la elaboración, ejecución y fiscalización del presupuesto 

municipal, en donde quizá falta información sobre la cantidad de gente que participa y la 

posibilidad de que parte del presupuesto sea ejecutado por la comunidad de manera 

participativa. Existen bastante información y documentación a nivel municipal sobre las 
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cifras del presupuesto, tanto en lo que respecta a los ingresos como a los egresos, en 

donde al momento de la evaluación existía una cantidad importante de proveedores 

vencidos. 

Recursos Materiales. Para la entrega de servicios municipales adecuados es fundamental 

la gestión de los recursos físicos, materiales y financieros. Por ello es necesario la 

identificación de necesidades, planificación de recursos, uso racional, el seguimiento de 

su disposición y su utilización. En este aspecto, la Municipalidad de Illapel tiene evidencia 

sobre importantes aspectos como es el manejo de inventarios, el cual comenzó a operar 

el año 2011, el cual utiliza un moderno sistema de barras que da cuenta de los 

inventarios, sin embargo, no hay programa de mantención para los mismos. La 

planificación y ejecución de los bienes materiales mayores, son procesos sistemáticos de 

uso generalizado en el municipio. 

Satisfacción de Usuarios y Usuarias. El éxito de la gestión municipal está directamente 

relacionado con la capacidad de satisfacer las necesidades y expectativas de sus 

usuarios y usuarias, lo que requiere un conocimiento profundo de quiénes son, qué es lo 

que quieren y necesitan y cuán satisfechos están con los servicios que se les están 

entregando. La identificación de necesidades y expectativas permite un mejor diseño e 

implementación de los servicios municipales, creando el valor necesario para entregarlos 

con transparencia, oportunidad y equidad. 

En los elementos de gestión que abarcan este ámbito, los que respectan a la 

caracterización y satisfacción de usuarios, en general no tienen enfoque o no están 

sistematizados, sino solo los que correspondes a la OIRS, en los cuales se cuenta con un 

software, se hacen los requerimientos a los distintos departamentos con la debida 

retroalimentación y hay gestión de los reclamos. Resulta necesario pasar a etapas más 

avanzadas de desarrollo, como es el tener evidencia de los procesos de medición o 

evaluación de la satisfacción de usuarios y usuarias, que permitan utilizar la información 

que de ellos emana, para mejorar los servicios municipales y dar respuesta a las 

necesidades que se producen propias de los cambios inherentes a la sociedad. 
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Comunicación con Usuarios y Usuarias. La comunicación es la manera más efectiva de 

de facilitar el acceso a la ciudadanía a la prestación de los servicios municipales, y con 

esto, se garantiza de mejor manera el mejoramiento continuo y la retroalimentación que 

pueden tener los servicios municipales, desde el punto de vista de sus procesos, como de 

los servicios mismos. 

La municipalidad en este ámbito, realizó una autoevaluación que está muy equilibrada 

entre no tener enfoque,  enfoques incipientes y sistemáticos, sin despliegue de estos, en 

todas las dependencias o Servicios. Esto significa, que en la práctica, a pesar de que no 

hay una política comunicacional definida y que perdure en el tiempo, al menos existe 

comunicación con los usuarios, la cual se hace fundamentalmente a través de los canales 

creados en el año 2010 y a través de las Relaciones Públicas, lo que permite al menos, 

contar con procesos de comunicación a través de varios canales, como es una revista 

municipal, la atención diaria y la página web del municipio. También el trabajo en terreno 

es importante y la OIRS, recibe peticiones que informa a cada departamento para luego 

dar soluciones a las demandas que se presentan. No existen estadísticas en el municipio, 

sobre los tiempos de respuesta a estos reclamos, ni tampoco sobre las quejas, reclamos 

o peticiones atendidas o que quedan sin atender. 

Proceso de Prestación de Servicios. Las organizaciones modernas, en general no 

trabajan en estancos, sino a través de procesos que pasan por varios departamentos. 

Este criterio examina los aspectos clave de los procesos de prestación de servicios de los 

servicios municipales. La autoevaluación realizada, da cuenta de que existe una política 

de prestación servicios que está establecida en los Proyectos de Presupuesto, sin 

embargo no se conoce por todos los funcionarios. Los procesos en general están 

identificados, pero no están documentados y son sólo conocidos por quien realiza los 

procesos, no hay un conocimiento de la organización sobre los procesos en general que 

se realizan en el municipio, por lo cual, es fácil comprender que no existan estándares ni 

indicadores de proceso o resultados, sobre los cuales tener estadísticas para analizar y 

mejorar estos procesos. Tampoco se han establecido los procedimientos de inspección 
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hacia la comunidad que aseguren el cumplimiento de las disposiciones legales y 

municipales.  

Existen brechas importantes que mejorar, debido a la inexistencia de procesos y 

procedimientos claros para las distintas actividades que se realizan en el municipio, no 

existiendo además incentivos y/o reconocimiento explícito a la labor realizada.  

Procesos de Apoyo para la prestación de Servicios. Este criterio establece como la 

Municipalidad controla y mejora la eficiencia y eficacia de sus procesos de apoyo, 

proveedores y organismos asociados. 

La Municipalidad de Illapel, tiene una serie de controles en distintos procesos, como el 

contable, presupuestario, patentes comerciales, tesorería, remuneraciones, permisos de 

circulación y licencias de conducir, los cuales son monitoreados permanentemente y se 

presentan informes trimestralmente al Concejo. Hay identificación de los organismos 

asociados y en general de los principales productos y servicios que  son necesarios 

gestionar en la Municipalidad, sin embargo, no se hace gestión ni evaluación de 

proveedores, productos o servicios, que entreguen estadísticas adecuadas sobre 

comportamiento, o indicadores de gestión de los procesos de soporte. 
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ETAPA II IMAGEN OBJETIVO COMUNAL    

El Plan de Desarrollo Comunal es un instrumento para la toma de decisiones, cuyos 

propósitos y alcances, según el instructivo del Mideplan1, entre otros son:  

a. Constituir una guía para la acción, que facilite la coordinación de las acciones 

del sector público y oriente las acciones del sector privado. 

b. Servir de vínculo entre la toma de decisiones sobre proyectos y acciones 

específicas y los objetivos estratégicos de desarrollo a mediano y largo plazo. 

El objetivo central del presente capítulo es finalizar la etapa de Diagnóstico 

Participativo, que comienza con las Jornadas de Participación Comunitaria, para la 

definición de la Imagen Objetivo, el Perfil Comunal y la definición de las Políticas, 

Lineamientos y Normas Comunales. Este diagnóstico aborda las expectativas y la 

percepción de los habitantes de Illapel acerca del futuro comunal, además que 

profundiza, en base a sus propias reflexiones respecto de las características, tanto 

positivas como negativas, internas y externas, que le asisten al sistema en el logro de 

sus objetivos. 

Evidentemente, las expectativas y la percepción de los habitantes serán contrastadas 

con los aspectos geográficos, demográficos, socio-económicos, socio-culturales e 

históricos de la comuna, como así también con la información sectorial, a través de los 

antecedentes recogidos en la etapa anterior, de caracterización, con el objeto de no 

incorporar aquellas propuestas que, a pesar de ser sentidas y anheladas por la 

comunidad, aparecen como irreales a la luz de la línea base comunal, que constituye 

el punto de partida de la planificación comunal y carezcan por tanto de viabilidad, ya 

sea económica, política, social o técnica. 

A partir de las imágenes objetivo se definirá, también de acuerdo a lo emanado de las 

Jornadas de Participación, la Asociación Estratégica que debe asistir los esfuerzos 

para el logro de cada imagen objetivo, representada en lo que la comunidad espera de 
                                            
1 Soms García, Esteban. «Planes de Desarrollo Comunal», Ministerio de Planificación y Cooperación, 
Programa PADERE Nacional, (Convenio MIDEPLAN/PNUD), Santiago, Chile, noviembre de 1995. 
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la Ilustre Municipalidad de Illapel y, al mismo tiempo, lo que ésta espera de la 

comunidad, único camino para arribar a las imágenes consensuadas por el conjunto 

de los actores comunales. 

Los Objetivos Estratégicos, por su parte, se constituirán en un conjunto de ideas y 

proposiciones que expresen, en términos globales, cómo se pretende lograr la 

situación deseada a largo plazo la Comuna de Illapel, definida en la Imagen Objetivo 

del Plan, los que serán asistidos por las Políticas, Lineamientos y Normas Comunales 

que definirán los caminos que se privilegiarán en el logro de los objetivos planteados 

Los objetivos estratégicos, por tanto, describen la actuación prevista de la autoridad 

política y los compromisos que ésta espera de los demás actores sociales, anticipando 

las decisiones estratégicas y prioridades que guiarán los lineamientos o las normas y 

los planes, programas y proyectos específicos. 

En cuanto constituyen un compromiso social de largo alcance, los Objetivos 

Estratégicos deben reflejar los intereses mayoritarios expresados por la comunidad en 

forma directa o indirecta a través de las jornadas de participación y/ o a través de sus 

representantes en el Concejo Municipal, durante el proceso de elaboración del Plan. 

De la misma manera, deben dar forma a las distintas imágenes objetivos trazadas, 

delineando, a futuro, los planes y programas, entendidos como conjuntos 

estructurados de acciones, proyectos e iniciativas tendientes a lograr dichos objetivos, 

dentro del marco de las fortalezas y debilidades que el sistema comunal presenta, así 

como las restricciones y oportunidades establecidas por el modelo económico nacional 

y las estrategias centrales de desarrollo. 

De este modo, los Objetivos Estratégicos constituyen el elemento articulador central 

de todo el ejercicio de planificación, ya que permiten revisar la consistencia lógica 

entre las conclusiones del diagnóstico participativo, la imagen objetivo y los principales 

lineamientos estratégicos, proporcionando las bases mínimas indispensables para 

poder definir, en las etapas siguientes, las normas o políticas, los planes, programas y 

proyectos. 
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En esta etapa, entonces, se presentan también, desde una perspectiva global, el 

conjunto de Líneas de Acción, Criterios y Prioridades que mejor describen las 

estrategias elegidas. 

Acerca del contenido temático y de su ordenamiento en el texto, es importante 

destacar que tanto las imágenes objetivos como los objetivos estratégicos se refieren 

específicamente a: 

• Los criterios y prioridades relacionados con el mejoramiento de la calidad de 

vida  de la población, entendiendo por esto al conjunto de variables definidas por los 

habitantes y que de mayor manera inciden en la capacidad de identificación del ser 

humano con su medio y en su percepción de bienestar. 

• Las grandes directrices para el rescate, desarrollo y fortalecimiento de la base 

productiva comunal , apuntando a una consolidación del empleo y a un aumento de 

la empleabilidad de la mano de obra existente en la comuna, de manera tal de mejorar 

las posibilidades de satisfacer, mediante el trabajo, las necesidades de las familias de 

la comuna. 

• El conjunto de acuerdos básicos que define el ordenamiento territorial  

deseable: jerarquía y roles de los centros poblados; zonificación general de la comuna; 

ejes y áreas de crecimiento futuro; áreas protegidas y con restricción de usos y la 

protección del patrimonio natural y cultural, así como la protección del medio ambiente. 

• Los criterios y prioridades en el ámbito institucional municipal  para lograr una 

más activa y eficaz gestión institucional acompañada de una mayor y mejor 

participación ciudadana. 

Es  así como a partir de las definiciones antes mencionadas, nos abocaremos a definir 

los Objetivos Estratégicos y el Perfil Comunal ordenados por cada una de las 

imágenes objetivo obtenidas, con el objeto de constituir un paso apropiado para poder 

aterrizar en el informe siguiente, en los planes, programas y proyectos que deberán 

convertir en realidad cada uno de estos objetivos estratégicos que en conjunto serán 

capaces de realizar las imágenes objetivos que ellos mismos definen. 
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1.- IMAGEN OBJETIVO COMUNAL. 

La Imagen Objetivo de todo Plan de Desarrollo Comunal sintetiza los sueños más 

recurrentes de la población, tomando los debidos resguardos de no incorporar 

aquellos sueños inviables y buscando concentrar las energías y los recursos del 

municipio en aquellos puntos críticos que permitirán, en el próximo periodo de 

planificación, abocarse a metas más amplias o a metas vinculadas necesariamente al 

cumplimiento de las primeras. Es por lo tanto, la meta final del plan que se encuentra 

en elaboración y plantea la situación deseada a la que se debe arribar luego de la 

implementación de los planes, programas y proyectos que de estas imágenes 

objetivos emanen, en un plazo de entre cuatro y cinco años. 

Como se dijo anteriormente y de acuerdo a la metodología sugerida por Mideplan, 

actualmente Ministerio de Desarrollo Social, la formulación de la imagen objetivo se 

agrupa en cuatro áreas temáticas que permiten ordenar en las etapas siguientes, los 

objetivos estratégicos y los planes y programas municipales y que en el Plan de 

Desarrollo Comunal irán en el orden de prioridad que la comunidad le asigna a cada 

cual. Estos son: 

• Temas que guardan relación con la calidad de vida de los habitantes y que 

apuntan a generar las condiciones que permitan el bienestar de la comunidad y el 

mejoramiento de los estándares de Seguridad Ciudadana. 

• Temas que guardan relación con la base productiva comunal y que apuntan a 

consolidar un crecimiento y un desarrollo económico estable. 

• Temas que guardan relación con el ordenamiento espacial de la comuna y con 

la administración del territorio, con la preservación y el cuidado del medio ambiente. 

• Temas que guardan relación con las capacidades institucionales para llevar a 

cabo el plan, en lo que a la Ilustre Municipalidad de Illapel se refiere. 

Por último, es importante destacar que si bien, la imagen objetivo puede estar 

compuesta de varias fotografías de futuro, requiere de una idea central capaz de 

representar de la manera más abstracta el conjunto de imágenes que nacen del 
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ordenamiento en estas cuatro áreas temáticas del conjunto de sueños declarados por 

la comunidad. 

Esta idea central debe ser capaz de determinar, en gran medida, el comportamiento y 

las prioridades de inversión de los gobiernos regional, provincial y comunal, y, al 

mismo tiempo, de orientar el comportamiento de los demás actores, tanto públicos 

como privados de la comuna. 

De ahí que surge la necesidad de dejar lo más claramente establecida posible, la 

asociación estratégica que el plan requiere, entre todos los actores para el 

cumplimiento de sus metas y objetivos ya que cualquier plan que no logre 

comprometer a todos los actores relevantes de la comunidad no pasará de ser un 

cúmulo de buenas intenciones apuntadas de manera ordenada en un texto que será 

guardado hasta el próximo ejercicio de planificación. 

Cabe destacar también, la tremenda responsabilidad que recae en la comunidad 

organizada, en el seguimiento y fiscalización del proceso de ejecución del Plan de 

Desarrollo, independiente de cual sea la autoridad que tenga en sus manos el liderar 

la implementación de las acciones necesarias para el cumplimiento. 

1.1 Idea Central 

ILLAPEL… CAPITAL PROVINCIAL INCLUSIVA Y AMIGABLE, QUE VELA POR 
SU CRECIMIENTO SUSTENTABLE, BASADA EN LA EQUIDAD EN 
EDUCACIÓN, SALUD Y TRABAJO PARA TODOS SUS HABITANTES. 

1.2 Imagen Objetivo. 

ILLAPEL, CON MÁS SALUD, ESPARCIMIENTO Y CULTURA PARA TODOS 
SUS HABITANTES, EN UN AMBIENTE CON RESPETO A SU IDENTIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE. 

Con más proyectos de áreas verdes y centros deportivos. 

Con mejores servicios de salud y cuidando el bienestar de la tercera edad. 

Una comuna preocupada por el medio ambiente. 
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Una comuna segura, sin estigmas territoriales. 

Con una educación de calidad y con estudios superiores que le permita un futuro de 

desarrollo a la juventud illapelina. 

Con un mayor desarrollo de sus mercados alimenticios. 

Con mayor entretención en la comuna. 

ILLAPEL, COMUNA CON DESARROLLO SUSTENTABLE, SOSTENIBLE Y 

EQUITATIVO, BASADA EN LA MINERÍA, SERVICIOS Y TURISMO, QUE 

PERMITA UNA VIDA PLENA A LOS HABITANTES DE LA COMUNA. 

Mejorando las competencias profesionales de sus habitantes para incrementar las 

oportunidades laborales 

Atraer iniciativas privadas que aumenten el parque de servicios e industria en la 

provincia 

Implementando emprendimientos que ayuden a gestionar los recursos turísticos, en 

base a sus recursos naturales y con respeto al medio ambiente. 

Con una política permanente de capacitación para el trabajo y de apoyo a las micro y 

pequeñas empresas de la comuna. 

Con diálogo abierto hacia la gran empresa, que permita abrir fuentes de trabajo y 

posicionar mejor a los illapelinos en las fuentes de trabajo que hay en la comuna. 

ILLAPEL…. UNA COMUNA QUE CRECE EN FORMA EQUITATIVA Y SUSTENTABLE, 

CON SERVICIOS SANITARIOS PARA TODA SU POBLACIÓN, QUE ASPIRA A UNA 

MEJOR CONECTIVIDAD INTRA Y EXTRACOMUNAL. 

Con mejores trazados viales para su crecimiento, que permitan mejorar la conectividad 

entre lo urbano y lo rural. 

Con servicios básicos para toda su población. 
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Con transporte público que permita la conectividad adecuada de sus habitantes con la 

región. 

Con calles hermoseadas y una ciudad dispuesta al turismo. 

Con señalética adecuada para el turismo. 

Una comuna ecológica, que cuida el medio ambiente de su campo y su ciudad. 

Con soluciones para la basura. 

Con un nuevo cementerio. 

   ILLAPEL.... UNA MUNICIPALIDAD CERCANA A SUS HABITANTES, QUE REALIZA 

LOS PROYECTOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PROCURA EN FORMA 

PERMANENTE CALIDAD DE VIDA Y MEJORES SERVICIOS A SUS HABITANTES. 

Con un mayor empuje e incentivo a la participación ciudadana, que convoque 

permanente a las organizaciones para un gobierno inclusivo. 

Con una preocupación permanente por la búsqueda de recursos para realizar los 

proyectos. 

Con difusión sobre las actividades realizadas y los temas que le atañen a la 

comunidad. 

Con equidad de servicios para los habitantes de los sectores urbanos y rurales. 

Con un modelo de gestión reconocido por sus pares y la comunidad. 

1.3  Desarrollo de la Imagen Objetivo. 

1.3.1  ILLAPEL, CON MÁS SALUD, ESPARCIMIENTO Y CULTURA PARA TODOS 
SUS HABITANTES, EN UN AMBIENTE CON RESPETO A SU IDENTIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE. 

Illapel es una ciudad antigua en la historia de Chile, cuenta con más de 250 años de 

historia cuyos orígenes se remontan desde la época de la expansión incaica, luego, 

siendo paso obligado de los españoles para arribar al valle del Aconcagua, y 
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posteriormente, durante el desarrollo de la colonia. Esta ciudad tiene una gran 

tradición e importancia no sólo en la región, es quizá por esto, que los Illapelinos 

tienen una identidad muy clara y se sienten poseedores de tradiciones importantes.  

La Comuna de Illapel, si bien no sufre de un aislamiento geográfico severo, como otras 

comunas del país, está enmarcada en un aislamiento psicológico, marcado por la 

cuesta de Cavilolén, que plantea una barrera natural importante, asociada a 

accidentes, y que, por tanto, se convierte en una debilidad en las posibilidades de 

desarrollo actual de la Comuna, en el contexto de poder ofrecer una mejor 

conectividad con la región y el resto del país. Siguiendo esta línea de pensamiento, no 

es difícil explicar que la ciudad no ha crecido al ritmo de otras ciudades, y su esplendor 

de antaño, no ha sido el signo de desarrollo de los últimos cincuenta años.  

Estos hechos explican en parte, varias de las demandas de los illapelinos, respecto a 

diversos temas. 

Así, por ejemplo, el tema de la salud y la posibilidad de contar con especialistas en la 

Comuna, no es sino a través del viaje obligado a Coquimbo o La Serena, lo cual 

implica, para parte importante de la población, tomarse a lo menos tres días, para ser 

asistido en medicina especializada. Esta es una de las demandas más sentidas en la 

población, y es algo que afecta a toda la provincia del Choapa. 

Contar con mayores y mejores lugares de esparcimiento, es también una demanda 

que atraviesa transversalmente los distintos grupos etáreos de la Comuna, y si bien, 

hay cosas que pueden atenderse de forma local, como es contar con proyectos de 

parques temáticos diversos para distintas edades, o contar con mejores instalaciones 

deportivas, también no es menos cierto que la llegada de obras de teatro y otro tipo de 

actividades culturales quedan más a trasmano por este “alejamiento” geográfico, que 

es pequeño, pero no poco importante. 
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La atención a la tercera edad, sobre todo aquella de sectores rurales que no tienen 

donde llegar en la ciudad de Illapel, es un tema que resaltó en las jornadas de 

participación ciudadana. 

Contar con educación superior, es una demanda que no ha sido solucionada a través 

de los años, a pesar de que han llegado Academias y otras instituciones, que no han 

tenido la acogida necesaria dentro de la población illapelina, para tener continuidad en 

sus labores. 

Los illapelinos creen en el crecimiento sustentable, esto es, con un importante respeto 

al medio ambiente, lo cual manifestaron como una de las acciones que deben 

realizarse en forma permanente en el medio local, no sólo en las actividades 

productivas, sino también, a nivel de la conciencia ciudadana en el cuidado del medio 

ambiente, labor que tiene entre sus misiones la Municipalidad así como los habitantes 

de Illapel. 

1.3.2 ILLAPEL, COMUNA CON DESARROLLO SUSTENTABLE, SOSTENIBLE Y 

EQUITATIVO, BASADA EN LA MINERÍA, SERVICIOS Y TURISMO, QUE PERMITA UNA VIDA 

PLENA A LOS HABITANTES DE LA COMUNA. 

En el ámbito del desarrollo productivo de la comuna, los habitantes de Illapel 

reconocen sus fuentes históricas en su desarrollo productivo, y el anhelo se manifiesta 

más en la posibilidad de poder incluir de manera más permanente, a su juventud, a la 

gran empresa que trabaja en la provincia, a crecer en servicio y también, en 

desarrollar nuevas instancias en el desarrollo productivo, como puede ser los distintos 

destinos tanto turísticos como patrimoniales con que cuenta la comuna, como es el 

caso de los distintos petroglifos que existen en la Comuna (muy poco explotados) o la 

Reserva Nacional de la Chinchilla.  

Este objetivo de hacer crecer la industria sin chimeneas que representa el turismo, es 

una posibilidad de desarrollo con respeto al medio ambiente y llena de oportunidades 

para los illapelinos. 
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Pero también la comunidad piensa que se deben hacer presentes otras actividades 

productivas en la comuna, como son las de servicio, las cuales no se han hecho 

presentes, a pesar de importantes inversiones por parte de la minería en la provincia. 

Otro de los objetivos en el ámbito del fomento a la producción, es la capacitación, 

necesaria tanto para los futuros técnicos y profesionales de la comuna, así como para 

los habitantes que necesitan capacitarse para lograr una mayor comunicación con las 

grandes empresas que están presentes en la comuna y revitalizar el diálogo que 

permita una mejor situación para los illapelinos. 

1.3.3  ILLAPEL, UNA COMUNA QUE CRECE EN FORMA EQUITATIVA Y SUSTENTABLE, 

CON TRANSPORTE ADECUADO Y CON SERVICIOS SANITARIOS PARA TODA SU 

POBLACIÓN, QUE ASPIRA A UNA MEJOR CONECTIVIDAD INTRA Y EXTRACOMUNAL. 

Illapel tiene temas de ordenamiento territorial que son fundamentales para lograr un 

crecimiento armónico. La necesidad de contar con trazados viales, que permitan tener 

un desarrollo adecuado de la ciudad, donde la planificación permita además, sostener 

posibles crecimientos poblacionales futuros por el crecimiento de la industria minera es 

de la mayor importancia.  

El crecimiento de Illapel, no se ve sólo reflejado por la calidad de vida que tiene la 

población urbana, sino también debe verse en la población rural, es por esto que la 

equidad en el crecimiento, con programas que den soluciones al tema de los servicios 

en el área rural será muy importante. 

La planificación también debe extenderse hacia el área rural, en donde los caminos 

hacia esas áreas es una demanda bastante solicitada en las jornadas de participación 

ciudadana.  

Dentro de los temas territoriales, también está la situación del transporte público intra  

comunal, el cual la comunidad pide sea una prioridad para el gobierno municipal, en lo 

que respecta al transporte urbano y hacia algunos destinos de interés, lo cual si bien 
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no es menester de su gestión, este sí cuenta con mejores herramientas para mejorar 

estos aspectos de la conectividad.  

El hermoseamiento de la ciudad, es parte de las tareas que se plantea la comunidad 

como necesarias para tener réditos en el ambiente del turismo. Es necesario de igual 

manera, mejorar la señalética en la comuna, que le permita a los turistas llegar a los 

lugares, una vez éstos se hayan posicionado en el concierto nacional, y más adelante, 

internacional.  

La idea de que Illapel es una comuna que se preocupa por su ecología y cuida el 

medio ambiente de su campo y su ciudad, es una labor a la que habrá que dedicar 

recursos, que ojalá estén asociados a las empresas o actividades que producen estas 

situaciones, y hacer una eficiente gestión hacia estos objetivos. Educando también a la 

comunidad respecto a que estas labores son parte de la asociatividad que debe existir 

entre los entes productivos, la comunidad y el gobierno comunal. 

Forman parte de los temas de Ordenamiento Territorial, dos temas que son 

fundamentales para la comuna, y que forman parte de la imagen de futuro que los 

habitantes de Illapel buscan en ella, estos son el cementerio de Illapel y el futuro 

relleno sanitario, elementos importantísimos para los ciudadanos. 

1.3.4 ILLAPEL, UNA MUNICIPALIDAD CERCANA A SUS HABITANTES, QUE REALIZA LOS 

PROYECTOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PROCURA EN FORMA PERMANENTE 

CALIDAD DE VIDA Y MEJORES SERVICIOS A SUS HABITANTES. 

El ámbito municipal, no fue el más tocado dentro de las jornadas de participación 

ciudadana realizadas. Esto puede deberse a que las cosas funcionan relativamente 

bien, o que la ciudadanía no ve en el ámbito municipal una herramienta poderosa para 

lograr la imagen objetivo, la visión de futuro que quieren los mismos illapelinos. 

Dentro de los objetivos planteados por la comunidad, son de gran importancia la 

misión que tiene el municipio respecto a la gestión de recursos para los distintos 

proyectos que debe llevar a cabo el municipio. 
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Otro objetivo importante, es la capacidad de convocatoria que tienen las 

organizaciones territoriales y funcionales que hay en la comuna. Es un hecho que se 

ha dificultado la convocatoria del Plan de Desarrollo Comunal porque también han 

estado presentes otros llamados de vital importancia para la comunidad, como son la 

convocatoria para el Plan Regulador y para el programa Somos Choapa, que en un 

hecho bastante inédito en el país, hay un diálogo fluido entre la gran empresa minera y 

la comunidad que la acoge. Pero también es cierto, que esta asociación estratégica, 

de la cual hablaremos más adelante, debe ser reforzada, pues la oportunidad de tener 

una participación permanente en muchos de los proyectos de la Comuna, es vital. 

En este ámbito, la municipalidad puede entregar a la comunidad un empuje importante 

y así, incentivar de mejor manera la participación ciudadana, con una convocatoria 

permanente a las organizaciones comunales para tener cada día un gobierno comunal 

más inclusivo. 

La difusión permanente que el municipio debe tener, respecto a los temas que le 

preocupan a la comunidad, así como el accionar del municipio en los distintos ámbitos 

de gestión, forman parte de la imagen objetivo que la comunidad tiene de la institución. 

La difusión permanente, que ayude a la transparencia y que se expresa en el deseo de 

tener una municipalidad al servicio de la comunidad; con una mejor atención al público 

que recurre a ella, con un municipio en terreno, con funcionarios y directivos que 

conozcan las demandas de los usuarios y la comunidad, incluida la del sector rural y 

sus necesidades específicas, serán tarea permanente de este gobierno local.  

2.- ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA COMUNAL. 

Es consenso entre los planificadores actuales la importancia, que en el cumplimiento 

de los objetivos que cualquier plan se imponga, posee la capacidad del mismo y del 

liderazgo que lo desea implementar, de involucrar y movilizar a todos los actores 

relevantes del sistema para el cual se planifica. 
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Por lo mismo, es que la participación cobra tanta relevancia en los últimos tiempos, ya 

que los procesos participativos poseen la virtud de generar un mayor compromiso e 

identidad de los habitantes con las metas y una disposición distinta cuando percibe 

que sus necesidades o expectativas poseen, a la luz de la discusión comunitaria, una 

prioridad menor que la de otros proyectos o necesidades comunitarias. 

En ese sentido, la participación permite generar una asociación estratégica que es 

imprescindible detallar, por cuanto permite establecer también, las responsabilidades 

por los fracasos cuando una de las partes involucradas falta a sus compromisos. 

Cuando hablamos de asociación estratégica comunal, nos referimos a rol que en el 

cumplimiento de las imágenes objetivos antes descritas, le corresponderá a cada actor 

comunal involucrado en las mismas, incluyendo el nivel comunal, provincial, regional y 

nacional. 

En este caso, el logro de las Imágenes Objetivos del Plan de Desarrollo Comunal de 

Illapel, pasa por la necesaria asociación estratégica entre la Ilustre Municipalidad y las 

demás instancias de gobierno provincial y regional, sus funcionarios y el conjunto de 

los habitantes y actores relevantes de la comuna, entre los que destacan las 

organizaciones sociales, fundamentalmente funcionales, y donde por cierto, es 

necesario mejorar las territoriales, sobre todo en el núcleo urbano; en síntesis, todos 

los que se beneficiarán directa o indirectamente de las bondades que el cumplimiento 

del plan le da a la Comuna de Illapel. 

Es tan importante la asociación estratégica, que se definirá a continuación que 

también es consenso entre los planificadores que, cuando no existe participación y, 

por ende, el sistema no logra movilizar a todos sus componentes en torno a las 

Imágenes Objetivos planteadas, el Plan no pasará de ser una buena declaración de 

intenciones que quedará guardado en un cajón de un escritorio hasta el próximo 

proceso de planificación o hasta el cambio en las autoridades comunales. 
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En este contexto, aparece como fundamental establecer las misiones que el conjunto 

de los actores comunales poseen para cada una de las imágenes objetivos 

desarrollados anteriormente. 

2.1 Illapel, con más salud, esparcimiento y cultura para todos sus habitantes, en un 
ambiente con respeto a su identidad y medio ambiente. 

En el ámbito de calidad de vida, las misiones que le asigna la ciudadanía a la Ilustre 

Municipalidad son diversas, y dicen relación, fundamentalmente con la gestión 

municipal en torno a los grandes objetivos planteados. 

La posibilidad de gestionar recursos en el ámbito de salud, conocer el proceso de 

inversiones sectoriales para poder de esa manera gestionar donde más pueda incidir 

la gestión para lograr resultados contundentes que ayuden a vislumbrar la posibilidad 

de obtener mayores recursos en la zona para el ámbito de la salud, es uno de los 

aspectos más relevantes otorgados como misión a la municipalidad. 

Contar con catastros o cuantificar la demanda de los estudiantes que necesitan en 

Illapel de instituciones profesionales, que ojalá fueran sedes de universidades 

estatales, fue otra de las misiones asignadas al gobierno local. 

Gestionar los proyectos que doten a Illapel, de una mejor infraestructura en 

esparcimiento y deportiva, que le permita situarse de mejor manera en el espectro 

deportivo nacional, es también una de las necesidades expresadas como misión al 

municipio. 

Son importantes los trabajos a realizar con la comunidad, de forma más orgánica y 

mancomunada, porque se postula que son las organizaciones territoriales y 

funcionales quienes mejor conocen las necesidades para desarrollar los proyectos, y 

por tanto, una colaboración en forma más amplia con estas organizaciones debe 

primar, con una mejor comunicación y una mayor difusión sobre lo que se hace 

respecto a las reivindicaciones vecinales. 
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Es importante la misión que se asigna la comunidad en las instancias de participación 

ciudadana, en donde no sólo reconoce sus derechos sino también los deberes que se 

han autoimpuesto en pos del sueño de futuro para la comuna. 

Destacan aspectos como el ser más colaborativos respecto a la gestión del municipio, 

no sólo con la acción de levantar la voz para ser dialogantes con el municipio, sino 

también en la debida capacitación que deben tener las organizaciones respecto a lo 

que se lograr en las gestiones, y en las distintas instancias de participación que están 

en la ley y que no se conocen a cabalidad. 

La participación en familia, respecto de los espacios públicos, fue una tarea concreta 

que se planteó la comunidad ante sus responsabilidades frente al esparcimiento que 

se plantea como deficitario en la comuna.  

De la misma manera, la fiscalización respecto a temas como el cuidado y mantención 

de la limpieza en las áreas verdes, así como la adecuada denuncia de malas prácticas 

respecto a la basura, son puntos importantes en las labores que puede fiscalizar la 

ciudadanía y donde es necesario mejorar la calidad de los hábitos de toda la 

población, mediante programas y difusión de las normas que se ajusten al ideal 

comunitario. 

La misión de la municipalidad, tiene que ser activa respecto a políticas de fiscalización 

de la contaminación, creando políticas coherentes con estos temas, mejorando los 

sistemas de recolección de basura, así también, como con otro tipo de problemas 

como el de los perros abandonados, que no ayudan a la limpieza de la ciudad ni a la 

tranquilidad de los habitantes. 

Se le dió una gran relevancia a la comunicación y coordinación que debe existir entre 

el municipio y las fuerzas del orden, a la cual se le demanda mayor presencia, sobre 

todo en algunos sectores de Illapel. 

2.2  Illapel, comuna con desarrollo sustentable, sostenible y equitativo, basada en la minería, 

servicios y turismo, que permita una vida plena a los habitantes de la comuna. 
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La comunidad se plantea como misión fundamental para la municipalidad, la de 

fiscalizar, garantizar y promover que el desarrollo económico de la comuna se logre en 

base a un equilibrio entre la necesidad de crecer económicamente y cautelar los 

aspectos medioambientales que le den la posibilidad a Illapel de ser sustentables en el 

tiempo. 

Respecto a la posibilidad de tener una zona de Illapel, que dé espacio a los 

emprendimientos más industriales, la comunidad piensa que es necesario satisfacer 

espacialmente esta necesidad, priorizando el entregar las herramientas adecuadas 

para la instalación de fábricas, industria o emprendimientos que necesitan una 

locación que no perturbe la calidad de vida de los habitantes de la Comuna. 

En términos del desarrollo del turismo, la comunidad piensa que es deber municipal el 

hermoseamiento de la ciudad, comenzando por la calle Constitución, hasta la labor de 

posicionar los lugares turísticos y patrimoniales que existen en la comuna, como una 

política de fomento productivo limpio y sin consecuencias hacia el medio ambiente. 

La responsabilidad de apoyar los emprendimientos que emanan de la micro y pequeña 

empresa, debe realizarse a través de instrumentos de fomento a estas actividades, 

pero también, con capacitación permanente de la mano de obra local, de manera tal 

de mejorar la empleabilidad de los trabajadores y las trabajadoras de la comuna. Es 

importante mencionar, que en varias jornadas de participación se enfatizó el papel de 

la mujer trabajadora y la posibilidad de incrementar su empleabilidad en la comuna. 

La comunidad le asigna un papel muy importante a la misión de la municipalidad de 

lograr mejorar la educación profesional en la Comuna, de manera de enriquecer la 

cantidad y calidad del profesional potencial que existe en la comuna, que permita el 

desarrollo de un Illapel más diverso en el campo productivo, donde además se logre, 

mediante la gestión, que las empresas que están insertas en la región sean más 

inclusivas respecto a la población que ahí habita. 
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Durante los talleres de participación ciudadana, la gente expresó que está conciente 

de que, para lograr estos objetivos, se debe incrementar en forma importante su 

participación, para así lograr alineamiento respecto de las acciones municipales y el 

accionar de la comunidad, que conlleve al logro de la visión que se plantea en este 

ámbito para la Comuna. 

2.3  Illapel, una comuna que crece en forma equitativa y sustentable, con transporte adecuado y 

con servicios sanitarios para toda su población, que aspira a una mejor conectividad intra y 

extracomunal. 

La comunidad respecto a esta imagen objetivo, expresó la misión de la municipalidad 

cual es fundamentalmente, desarrollar, gestionar y realizar los proyectos que permitan 

a la comunidad cumplir con la imagen objetivo planteada. Esto requiere de una agenda 

que contemple en primer lugar, la gestión de los recursos y la permanente 

asociatividad estratégica con los estamentos regionales y nacionales respecto a la 

consecución que se pueda tener de los proyectos que demanda la comunidad. 

En esta Imagen Objetivo, la comunidad resalta la importancia de que todos los 

habitantes de la Comuna cuenten con los servicios básicos, esto es Alcantarillado, 

Agua Potable y también vislumbran la posibilidad de mejorar los canales de 

comunicación, que no llegan a toda la Comuna de la misma forma.  

Un ámbito fundamental que se plantea la comunidad, es que la municipalidad tenga 

arraigada en su misión el objetivo de velar por el cuidado del Medio Ambiente. La 

comunidad se compromete en este aspecto a participar, organizarse y capacitarse en 

estos temas con miras al establecimiento de una conciencia ciudadana en torno a este 

tema tan relevante para el futuro de la comuna. 

El mejoramiento de la vialidad, que le permita a Illapel gozar de una mejor planificación 

para su crecimiento, es una misión que se le asigna a la municipalidad, no sólo en el 

territorio urbano, sino también referente a la conectividad que se necesita con los 

sectores rurales. 
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El hermoseamiento permanente de sus calles y barrios son parte de las 

preocupaciones actuales, y objetivos con los cuales los illapelinos se quieren 

comprometer. 

La comunidad debe organizarse, y así lo ha planteado en los talleres de participación, 

respecto a la necesidad de mantener la limpieza de la ciudad, buscando educar e 

incentivar a la población en este sentido. 

El Plan Regulador Comunal de Illapel, está en proceso de ser aprobado y será un 

puntal muy importante para muchos de los requerimientos realizados por la comunidad 

durante la construcción de este Plan de Desarrollo Comunal, pues también en este 

instrumento de planificación, que se realizó tomando en cuenta la participación 

ciudadana y de los estamentos gubernamentales, han quedado plasmadas las 

necesidades de la Comuna en el ámbito urbano, pero debe tenerse presente, que si 

esta planificación no va de la mano de un plan de inversiones coherente, que esté 

enfocado a los cambios que se hacen en la planificación, especialmente en vialidad, la 

planificación no tendrá ningún efecto. 

Por último, y complementario a la idea de del fomento productivo en el turismo, es 

importante contar en la comuna con una señalética adecuada, que cumpla con el 

objetivo, de difundir los lugares patrimoniales y turísticos que existen en la comuna, y 

que en la práctica, también proveerán mejores resultados en la promoción del turismo, 

objetivo plasmado en la Imagen Objetivo de la Comuna. 

2.4  Illapel, una municipalidad cercana a sus habitantes, que realiza los proyectos con participación 

ciudadana y procura en forma permanente calidad de vida y mejores servicios a sus habitantes. 

En esta Imagen Objetivo, la comunidad busca que la municipalidad tenga como misión 

principal, atraer los fondos necesarios para ayudar a la concreción de la visión de 

Illapel, pero no sólo atraer los recursos necesarios, sino poner a disposición de los 

proyectos, las mejores capacidades de la Municipalidad en el ámbito profesional. En 

ese sentido, se pidió, como parte de la misión, que era importante la organización de 
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la institución para un mejor desarrollo, que pudiese derivar en una mayor eficiencia y 

eficacia en las tareas encomendadas, que diera por resultado la ayuda que la Comuna 

necesita para lograr, en conjunto con las organizaciones territoriales y funcionales, un 

crecimiento sustentable. Reconociendo en su accionar el compromiso necesario para 

lograr la visión que se plantea la comunidad y los objetivos que permitirán alcanzar 

esa visión.  

La comunidad plantea que las Políticas Comunales que el Municipio pueda diseñar, en 

forma participativa y que además sean permanentes en el tiempo, deben ser el 

soporte del avance comunal. 

También es parte de la misión, la necesidad de que el municipio informe de forma 

permanente a la comunidad y que el vínculo con sus organizaciones funcionales y 

territoriales sea permanente y expedito, a través de todas las posibilidades que 

entrega tanto el municipio, como la legislación actual. 

Es importante resaltar la misión asignada a la municipalidad respecto a la fiscalización, 

en los diversos temas que afectan la calidad de vida de los illapelinos, como es la 

administración de los recursos que brinda la municipalidad, los cuales deben ser 

manejados con transparencia, o la prevención en la salud, en temas como los perros 

vagos, la contaminación, y otros, que preocupan en forma creciente a sus habitantes. 

Cuidar la identidad de los Illapelinos, esto es, los valores, cultura y tradiciones de 

Illapel, sobre los que se cimenta la calidez que desean conservar sus habitantes en 

una vida moderna, pero tranquila, donde la niñez y la juventud encuentren su lugar, y 

las familias, puedan hacer realidad el sueño de tener una vida integral.  

Modernizar la gestión municipal, cada día más, potenciando a sus miembros 

administrativos, técnicos y profesionales, en un espiral ascendente que permita, dentro 

de un modelo de gestión integrado,  tener políticas respecto a los recursos humanos, 

como la capacitación y el reconocimiento de sus miembros. Políticas que den por 

resultado el capacitar permanentemente a los funcionarios en nuevas áreas de 
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desarrollo y que permita anticiparse y dar solución rápida a las necesidades de una 

población que requiere resultados frente a las distintas demandas de servicios y 

soluciones, lo cual se vuelve cada día más difícil entregar, si no se ajustan los 

recursos humanos y materiales que hay en el municipio. 

La comunidad, mediante las jornadas de participación, reafirma sus compromisos, 

respecto a la necesidad de estar permanentemente organizados y ser interlocutores 

válidos para la municipalidad, desarrollando las organizaciones que sean necesarias 

para transmitir y representar de manera adecuada los intereses de la comunidad, así 

como encontrar, en forma mancomunada con el municipio, las soluciones adecuadas a 

las preocupaciones que tengan los illapelinos en un ámbito de comunicación y diálogo 

permanente. 

3.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

3.1 CALIDAD DE VIDA. 

Este ámbito de acción tiene por objeto central, elevar la calidad de vida de la 

población, tanto en los aspectos materiales como espirituales de la misma. Guarda 

relación, por tanto, con el desarrollo integral de las personas y con el respeto y el 

desarrollo de sus derechos fundamentales. 

Busca embellecer la comuna y mejorar los niveles de identidad de los habitantes de la 

comuna, mejorar la sensación de seguridad existente, contribuyendo a generar una 

comuna más amable, donde los espacios públicos de los barrios y los distintos 

sectores sean aprovechables al máximo por las familias illapelinas. 

También se busca mejorar la equidad territorial, en el acceso a bienes y servicios 

básicos, ya sea, redistribuyendo la infraestructura social o mejorando toda aquella 

oferta comunal de equipamiento que beneficie a los distintos sectores de la comuna. 

Es necesario destacar que cuando se habla de calidad de vida, se habla de un término 

completamente subjetivo, que depende exclusivamente de los involucrados en el 
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análisis. De ahí que alguna gente considere necesarias, para elevar su calidad de 

vida, cosas que para otros no tienen importancia. Esto implica que la definición del 

concepto de calidad de vida debe ser siempre participativa y que, por lo mismo, la 

opinión de la comunidad en la búsqueda de soluciones a sus problemas no puede ser 

sustituida por nada ni por nadie, y las soluciones no pueden venir de otra parte que no 

sea de la comunidad misma. 

Así las cosas, la imagen objetivo a la que se quiere dar cumplimiento en el ámbito del 

mejoramiento de la calidad de vida, a través de los siguientes objetivos estratégicos es 

la siguiente: 

ILLAPEL, CON MÁS SALUD, ESPARCIMIENTO Y CULTURA PARA TODOS 
SUS HABITANTES, EN UN AMBIENTE CON RESPETO A SU IDENTIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE. 

 

Con más proyectos de áreas verdes y centros deportivos. 

Con mejores servicios de salud y cuidando el bienestar de la tercera edad. 

Una comuna preocupada por el Medio Ambiente. 

Una comuna segura, sin estigmas territoriales. 

Con una educación de calidad y con Estudios Superiores que le permita un futuro de 

desarrollo a la juventud illapelina. 

Con un mayor desarrollo de sus mercados alimenticios. 

Con mayor entretención en la Comuna. 

De esta manera, los objetivos estratégicos que, según la comunidad de Illapel, definen 

en esta etapa del desarrollo de la comuna el mejoramiento de la calidad de vida serían 

los siguientes: 
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3.1.1  Illapel comuna verde y con vida sana. 

Se busca con este objetivo estratégico, mejorar la calidad de vida de los habitantes y 

aumentar el nivel de concientización de las políticas comunales respecto al medio 

ambiente, así como la necesidad no sólo de tener más y mejores áreas verdes, sino 

también contar con el equipamiento adecuado para realizar deportes en todos los 

rangos etáreos y disciplinas deportivas más allá de las tradicionales como el fútbol. 

Se busca levantar los mejores proyectos, respecto a las ideas que han salido en la 

participación ciudadana, referente a parques temáticos, lugares para hacer deportes y 

la equidad que debe existir en la comuna respecto al equipamiento y la infraestructura 

en general, que da servicio a la gente de Illapel. 

Tener políticas comunales respecto al cuidado del medio ambiente y establecer 

gestión permanente en campañas informativas y educativas respecto a este objetivo. 

3.1.2  Mejorar la Salud, la prevención y cuidar al adulto mayor. 

Se conocen y reconocen los adelantos que se han realizado respecto a Salud en la 

Comuna, sin embargo, como objetivo estratégico, la salud siempre será una 

preocupación de los habitantes por mejorar su calidad de vida, en ese sentido, la falta 

de especialistas en la provincia, es un tema que preocupa a la población y a los 

funcionarios del hospital, por tanto, será necesario encontrar la forma de administrar 

en forma eficiente los recursos para dar respuesta a esta demanda ciudadana, 

buscando la mejor gestión de los recursos del sector salud que se puedan utilizar, para 

lograr equidad en los niveles de accesibilidad a la salud para los distintos habitantes 

de la comuna, no importando si estos viven en el centro de la comuna o en zonas más 

periféricas o rurales. 

En segundo lugar, poder cumplir con políticas de prevención, respecto a temas que 

tienen que ver con salud, como es el tema de los perros abandonados, el alcohol u 

otras drogas que pudiese haber en la comuna, buscando siempre educar a la 

población y la juventud respecto a estos aspectos. 



 

PAC LTDA.  Monseñor Sótero Sanz N° 100, Oficina 703, Providencia. Santiago. Tel.: 56-2- 23 34 04 10.   www.pacconcultores.cl 

 
Página 28 de 99 

Por último, el adulto mayor es una preocupación creciente del país y que también se 

da en la comuna de Illapel, en donde muchas veces la gente sobre todo del área rural, 

no tiene forma de como hacer frente a las necesidades de salud o trámites que debe 

realizar en Illapel, para lo cual se pide buscar una solución que dé bienestar a la 

tercera edad. 

3.1.3 Illapel una comuna segura, sin estigmas, que promueve sus raíces y su 

identidad, con más espacios para la recreación y la cultura. 

Para el desarrollo de este objetivo estratégico, es muy importante avanzar en las 

políticas de prevención del delito y la coordinación de las autoridades con las policías, 

en donde las propuestas de la comunidad tengan cabida. 

Se busca que la comuna goce de tener personas integrales, a través de un mejor uso 

del tiempo libre entre la población, especialmente los niños, los jóvenes y los adultos 

mayores. Tener actividades recreativas dirigidas y propuestas por la misma 

comunidad, que se orienten a diversificar la actual oferta existente. Así se propone la 

realización de distintas iniciativas que permitirán, de la mano de nuevas inversiones, 

mejorar la oferta en infraestructura recreacional y cultural de la comuna. 

3.1.4  Mejorar el acceso a la de educación técnico profesional. 

Si bien, este objetivo estratégico claramente no es resorte municipal, también es cierto 

que es la autoridad comunal quien más dispone de los recursos para generar las 

condiciones necesarias, que permitan en un futuro contar con instituciones 

prestigiadas que le den a la juventud Illapelina, oportunidades de desarrollo para 

afrontar la vida laboral con mejores herramientas y forjar un futuro próspero, que 

además ayude al desarrollo de la comuna y la región. 

3.1.5  Proveer de competitividad los mercados locales. 

Este objetivo busca mayor equidad, respecto a los precios y abastecimiento que 

proveen los mercados actuales y que a veces no le permiten a la población tener 

elecciones equivalentes a los habitantes de ciudades menos alejadas de las rutas de 
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abastecimiento. Sin duda, esta demanda comunal también tiene que ver con la barrera 

natural a la que se encuentra expuesta la comuna y a que aún no se han concretado 

proyectos que ya están en fase final de ejecución, como es el mercado de abastos. 

3.2  BASE PRODUCTIVA COMUNAL. 

Los objetivos estratégicos que se representan para este ámbito de la gestión del 

gobierno local, están muy ligados al desarrollo histórico que ha tenido la comuna, el 

cual sin duda está ligado a la minería, pero también a la actividad agrícola. Los 

objetivos estratégicos buscan también la oportunidad de realizar una diversificación en 

las actividades económicas de la Comuna, que se ve como necesaria, promoviendo 

otro tipo de emprendimientos que extiendan la base productiva comunal, 

aprovechando todas las oportunidades que el territorio, su historia y tradiciones le 

pueden brindar, en lo económico, con el objeto de generar trabajo innovador y estable 

para sus habitantes.  

Para la comunidad, la importancia y relevancia de los objetivos estratégicos reside en 

generar una base productiva sostenible en el tiempo, analizando, además, el rol que 

Illapel puede jugar como capital provincial, brindando servicios no sólo a la comuna, 

sino también a zonas aledañas a las que puede aportar diversidad en el proceso de 

desarrollo provincial y regional. 

La imagen objetivo a la que se quiere dar cumplimiento en el ámbito de la Base 

Productiva comunal, a través de los siguientes objetivos estratégicos es la siguiente: 

ILLAPEL, COMUNA CON DESARROLLO SUSTENTABLE, SOSTENIBLE Y 

EQUITATIVO, BASADA EN LA MINERÍA, SERVICIOS Y TURISMO, QUE 

PERMITA UNA VIDA PLENA A LOS HABITANTES DE LA COMUNA. 

Mejorando las competencias profesionales de sus habitantes para incrementar las 

oportunidades laborales. 
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Atraer iniciativas privadas que aumenten el parque de servicios e industria en la 

provincia 

Implementando emprendimientos que ayuden a gestionar los recursos turísticos, en 

base a sus recursos naturales y con respeto al medio ambiente. 

Con una política permanente de capacitación para el trabajo y de apoyo a las micro y 

pequeñas empresas de la comuna. 

Con diálogo abierto hacia la gran empresa, que permita abrir fuentes de trabajo y 

posicionar mejor a los illapelinos en las fuentes de trabajo que hay en la comuna. 

De esta manera, los objetivos estratégicos que, según la comunidad de Illapel, definen 

en esta etapa del desarrollo de la comuna la consolidación de la base productiva 

comunal, son los siguientes: 

3.2.1  Mejorando las competencias del trabajador illapelino. 

Se plantea como objetivo estratégico, mejorar las competencias de los illapelinos en 

general con el fin de mejorar la empleabilidad de los habitantes, tanto en las grandes 

empresas de la minería, así como en los distintos rubros en los que pueda ampliarse 

la base productiva comunal, incluido el rubro turístico y los nuevos emprendimientos 

que puedan desarrollarse en torno a los nuevos polos de desarrollo relacionados con 

esta actividad. 

También se busca capacitar y apoyar a los emprendedores en la adquisición de 

nuevas técnicas y herramientas de gestión y administración, para posibilitar una 

inserción exitosa en el mercado, así como en labores de construcción, que siempre 

son necesarias en donde hay crecimiento. Estos objetivos son a corto y largo plazo, 

estas demandas van de la mano con la posibilidad de tener educación profesional en 

Illapel en instituciones que garanticen un mínimo de calidad. 

3.2.2  Generando mejores condiciones para nuevos emprendimientos. 

El objetivo central de este objetivo estratégico, es entregar las herramientas, tanto 

espaciales, así como incentivos que logren hacer de Illapel un lugar interesante para 
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instalar distintos tipos de emprendimientos para solventar los servicios requeridos por 

las personas que llegan a habitar la comuna o lugares cercanos, así como los nuevos 

emprendimientos en el agro y el turismo, que pueden también ser fuentes importantes 

de nuevos emprendimientos de tipo industrial o semi industrial. Buscar cuales son las 

ventajas comparativas que le permitan a la comuna desarrollarse de mejor manera. 

Uno de los temas más tocados, respecto a nuevos emprendimientos, son los relativos 

al turismo y la explotación de actividades relativas al rubro, de las cuales en Illapel 

existen muchas que son explotadas o lo bastante posicionadas en el ámbito nacional 

como pueden ser, los petroglifos que se encuentran en la comuna, los productos 

típicos en Cuz Cuz, la Reserva Nacional Las Chinchillas u otros tantos tipos de 

turismo. 

Se propone fortalecer la visita de turistas nacionales que busquen descanso y ocio 

asociado a las características que la comuna posee. Con esto se busca contribuir a la 

generación de empleos estables en la comuna y al desarrollo de encadenamientos 

productivos derivados del turismo, como son la hotelería, restaurantes, artesanías, etc. 

Fortalecer el apoyo a la industria turística que promueva diversos tipos de turismo, 

como pueden ser a actividades enmarcadas en: 1) un turismo de carácter deportivo 

(caminatas, escaladas, cabalgatas, etc.), 2) un turismo de carácter social con la 

atracción de segmentos de la tercera edad, en donde se provea de actividades 

culinarias o costumbristas atrayentes 3) un turismo de carácter cultural, como los 

petroglifos, los senderos, las actividades de la zona y otro tipo de agroturismo, 4) un 

turismo de carácter ecológico con lugares como la Reserva Nacional Las Chinchillas, 

que cuenta con lugares para hacer días de campo y una cabaña para pernoctar. 5) 

Turismo histórico, con la Hacienda Illapel y otros tantos destinos de la Comuna. 6) 

Turismo aventura, haciendo rappel, escalada, parapente y otros, etc. 

Es importante desde un comienzo, dirigir la búsqueda de alternativas, hacia aquellas 

que sustenten las actividades turísticas a lo largo de todo el año, para así romper con 

la estacionalidad típica de algunos lugares, puesto que se pueden difundir una 
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diversidad de destinos que se encuentran en la comuna y es perfectamente viable 

pretender tener actividad turística durante todo el año.  

3.2.3 Con políticas comunales que generen atractivos a nuevas empresas. 

Es importante buscar políticas comunales que incentiven la instalación de nuevos 

emprendimientos industriales o de servicios, a través de incentivos que pueden 

provenir de tener espacialmente los espacios adecuados, o incentivos económicos, 

como lugares que tengan rebajas en las patentes comerciales, u otras condiciones que 

beneficien las nuevas instalaciones. 

3.3  ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. 

En este ámbito de acción se aspira a construir una comuna moderna, planificada y 

sustentable, capaz de desarrollar un proceso de inversión que promueva una puesta 

en valor del territorio comunal y genere una densificación de la comuna, de forma 

ordenada, para hacerla también más atractiva, eficaz y eficiente en el uso de sus 

recursos. Se busca además desarrollar una política medioambiental integral que se 

oriente a aumentar las medidas tendientes a proteger nuestros recursos naturales y la 

salud de los habitantes. 

En este sentido, la imagen objetivo a la que se quiere dar cumplimiento en el ámbito 

del ordenamiento territorial y el cuidado del medio ambiente, a través de los objetivos 

estratégicos es la siguiente: 

ILLAPEL, UNA COMUNA QUE CRECE EN FORMA EQUITATIVA Y 

SUSTENTABLE, CON TRANSPORTE ADECUADO Y CON SERVICIOS 

SANITARIOS PARA TODA SU POBLACIÓN, QUE ASPIRA A UNA MEJOR 

CONECTIVIDAD INTRA Y EXTRACOMUNAL. 

Con mejores trazados viales para su crecimiento, que permitan mejorar la conectividad 

entre lo urbano y lo rural. 

Con servicios básicos para toda su población. 
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Con transporte público que permita la conectividad adecuada entre sus habitantes y 

con la Región. 

Con calles hermoseadas y una ciudad dispuesta al turismo. 

Con señalética adecuada para el turismo. 

Una comuna ecológica, que cuida el medio ambiente de su campo y su ciudad. 

Con soluciones para la basura. 

Con un nuevo cementerio. 

De esta manera, los objetivos estratégicos que, según la comunidad de Illapel, definen 

en esta etapa del desarrollo de la comuna la consolidación de la base productiva 

comunal, son los siguientes: 

3.3.1  Una comuna planificada que permite la adecuada conectividad entre lo urbano y 

lo rural, con transporte público adecuado. 

Se busca en este ámbito de acción, solucionar la necesidad de lograr una conectividad 

hacia el interior de la Comuna y también hacia el exterior, que en definitiva, sea más 

expedita y le garantice a la población una mejor calidad de vida, como así también, 

que le permita al territorio atraer un mayor flujo de turistas y visitantes a la comuna y 

que facilite el intercambio comercial que requiere la comuna.  

Es importante para el gobierno local, ayudar a que todos los habitantes de la comuna 

se sientan cómodos con la situación del transporte público. Será labor del municipio 

gestionar y comunicar a la población respecto de las oportunidades con que cuenta la 

comuna en esta materia y la consecución del objetivo planteado para alcanzar mayor 

satisfacción en la percepción de los usuarios. 

3.3.2 Servicios Básicos para Illapel. 

El Objetivo estratégico, plantea concentrar los proyectos que doten de Alcantarillado, 

Agua Potable y luminarias a todos los sectores que demandan estos servicios y que 
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aún no se han podido satisfacer, lo cual significará una mejora sustancial en la calidad 

de vida de muchos illapelinos. 

3.3.3 Illapel se abre al turismo. 

Uno de los objetivos importantes para los illapelinos, es posicionar la comuna como 

destino turístico en el concierto nacional, para lo cual es importante, por un lado 

hermosear la ciudad, la avenida Constitución, carta de presentación de la ciudad, y por 

el otro, también deben concurrir algunos otros elementos, como el de contar con una 

señalética, que no sólo pudiese ser eficiente en la atracción de turismo y visitantes, 

sino también, darle un carácter único a la comuna, con alguna imagen que prepare 

mejor a la comuna para atender el turismo. 

3.3.4 Una comuna que protege su medio ambiente. 

Este objetivo estratégico, busca construir una comuna capaz de respetar, valorar y 

preservar los atributos y recursos naturales propios de su territorio, incorporando una 

cultura ecológica al quehacer cotidiano tanto de sus habitantes oriundos como de sus 

visitantes,  buscando la proactividad en los illapelinos, hacia las tareas de preservación 

del territorio, el reciclaje y otras actividades que permitirán no hipotecar 

medioambientalmente el futuro de los habitantes de Illapel.  

3.4  ÁMBITO INSTITUCIONAL. 

Los objetivos centrales de este ámbito de acción, son el de mejorar la eficiencia del 

municipio, tanto en el desarrollo físico de su planta, como el de las habilidades de su 

personal. También se debe destacar, que se busca el desarrollo de las organizaciones 

territoriales, que ayuden en la conformación de un gobierno local participativo, que se 

identifique con la modernización y el mejoramiento de la gestión municipal a través de 

una comunidad dialogante, organizada y capaz de intervenir activamente en la toma 

de decisiones y en la gestión del desarrollo local. Por otro lado, incentivar la 

fiscalización necesaria para cuidar el medio ambiente, los recursos en salud y 

educación, son de los anhelos más sentidos de los habitantes de Illapel. Se persigue 
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generar espacios sistemáticos de diálogo e intercambio de opiniones y expectativas 

entre la comunidad y la autoridad política y entre este y los funcionarios municipales, 

integrando a la búsqueda de soluciones para la comuna a la mayor cantidad de 

actores comunales, debidamente organizados en torno a sus ámbitos de acción. 

Así la imagen objetivo a la que se quiere dar cumplimiento en el ámbito de la reforma 

institucional, a través de los siguientes objetivos estratégicos es la siguiente: 

ILLAPEL.... UNA MUNICIPALIDAD CERCANA A SUS HABITANTES, QUE REALIZA 

LOS PROYECTOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PROCURA EN FORMA 

PERMANENTE CALIDAD DE VIDA Y MEJORES SERVICIOS A SUS HABITANTES. 

Con un mayor empuje e incentivo a la participación ciudadana, que convoque 

permanente a las organizaciones para un gobierno inclusivo. 

Con una preocupación permanente por la búsqueda de recursos para realizar los 

proyectos. 

Con difusión sobre las actividades realizadas y los temas que le atañen a la 

comunidad. 

Con equidad de servicios para los habitantes de los sectores urbanos y rurales. 

Con un modelo de gestión reconocido por sus pares y la comunidad. 

3.4.1  Una municipalidad dialogante con sus organizaciones de base. 

Se persigue con este objetivo estratégico, incentivar la incorporación de manera 

permanente y sistemática a la comunidad, especialmente, haciendo énfasis en la 

mejora de las organizaciones desde el punto de vista de la comunicación con los 

distintos estamentos del gobierno local, logrando el alineamiento con estos, con el 

objeto de mantener a todos los involucrados en el desarrollo del Pladeco, en un estado 

de movilización permanente, para el logro de todos y cada uno de los objetivos 

estratégicos e Imágenes objetivos definidas en el presente Plan. 
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3.4.2  Una municipalidad que conoce el sistema de inversiones y trabaja con todas las 

fuentes de financiamiento. 

Es importante, buscar todas las fuentes de financiamiento para desarrollar la Comuna, 

tal como se ha hecho hasta ahora, pero además, mejorar el desarrollo de la 

organización interna de la municipalidad para así tener catastradas esas fuentes de 

financiamiento, y saber cual utilizar o priorizar a la hora de hacer proyectos, es 

necesario profesionalizar este trabajo, para lograr tener una municipalidad moderna, 

eficaz y eficiente, en la consolidación de los proyectos que se busca realizar.  

3.4.3 Una municipalidad con difusión de las políticas comunales y su quehacer. 

La comunicación con los illapelinos, es un objetivo estratégico fundamental, para 

mejorar la difusión de la municipalidad, pero también para buscar en forma 

permanente el alineamiento con la gente en torno a las tareas y proyectos que los 

propios habitantes se han puesto como prioritarias, estableciendo un canal de 

retroalimentación importante. 

3.4.4 Una municipalidad en terreno y que busca la mejora continua. 

Este objetivo estratégico, busca en primer lugar, dotar al gobierno local de la movilidad 

necesaria para tener un mejor acercamiento a los sectores rurales, entregando 

atención y soluciones a sus problemas básicos. En segundo lugar, un sistema de 

gestión integrada que le permita al gobierno local saltar a otros estadios de desarrollo, 

en los cuales se logre una mayor eficiencia y contar con una planta de funcionarios, 

que cuenten con todo el bagaje teórico que le permita desarrollar, de la mejor manera 

posible, sus funciones y atribuciones, en la búsqueda de una organización de 

excelencia, a través de la mejora continua, como filosofía y principio de la 

organización, en la búsqueda del desarrollo comunitario y del bien común. 

4.- POLITICAS COMUNALES, LINEAMIENTOS Y NORMAS. 

Las Políticas, Lineamientos y Normas comunales que han de guiar el Plan de 

Desarrollo Comunal representan los caminos que se privilegiarán en el logro de los 
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objetivos estratégicos y constituyen un paraguas para la acción de los distintos actores 

comunales. 

Son transversales a todos los objetivos estratégicos y deben ser entendidas como las 

políticas comunales para la implementación del Plan.  Por lo mismo son los elementos 

del Plan que determinan el accionar de los funcionarios públicos municipales y que 

aspiran a orientar el comportamiento y la toma de decisiones de los funcionarios 

públicos no municipales y de los agentes comunitarios y privados que interactúan en el 

desarrollo de Illapel. 

4.1  Cuidar el medioambiente es tener calidad de vida. 

Dentro de las prioridades comunales, expresadas con mucha fuerza, tanto en las 

actividades del Pladeco, como en el cabildo del Somos Choapa, es la relevada 

importancia que tiene construir un mejor Illapel sobre terreno fértil, esto es, sobre 

bases sustentables, cuidando el medio ambiente en todos los niveles, en la casa y en 

las actividades productivas, que le permitan a las futuras generaciones también contar 

con las riquezas naturales y el desarrollo que significa un mejoramiento permanente y 

sistemático de la calidad de vida de los habitantes de Illapel. Esta política central, 

convierte a la Municipalidad de Illapel en un activo guardián de los derechos básicos 

que tienen los miembros de la comunidad, a vivir en un ambiente en que se cuiden las 

emisiones y la contaminación, lo cual garantizará, en primer término, la salud, lo cual 

es el primer requerimiento para tener una comunidad feliz. 

4.2  Todos hacemos Illapel. 

Como Política General, se establece la necesidad de abrir espacios de diálogo social 

sistemáticos, entregando la posibilidad a la comunidad de intervenir más activamente 

en la toma de decisiones comunales. Solo así se construirá una comuna 

comprometida con su desarrollo y con su Plan. 

Esto implica un fomento decidido a la participación ciudadana, la conformación de sus 

organizaciones y en la elaboración de todos los planes municipales de acción y de 
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todos los instrumentos legales cuya elaboración corresponde al municipio, como son 

los planes de Educación Municipal, los planes de Salud, el Plan Regulador Comunal, 

los Presupuestos Participativos, etc. 

Requiere, por tanto, de un activo compromiso de todo el municipio en el fortalecimiento 

y empoderamiento de las organizaciones sociales, territoriales y funcionales, así como 

de aquellas representativas de grupos de opinión o intereses particulares que se han 

manifestado en la Comuna. 

4.3  Una municipalidad de excelencia, comprometida con su gente. 

Los funcionarios municipales, dentro de sus posibilidades deben abandonar los 

escritorios y volcarse al territorio comunal de manera que les permita conocer en 

detalle todos y cada uno de los problemas de los habitantes sin necesariamente 

esperar que ellos vengan a la municipalidad a plantear los temas relevantes de 

resolver. 

Los funcionarios municipales deben ser pro-activos en la detección de los problemas y 

en la búsqueda de soluciones creativas y audaces para romper con la fuerza de la 

costumbre que lleva a la municipalidad a marcar el ritmo, sumidos en el día a día. 

La gestión de calidad es un concepto relativamente nuevo en la cultura organizacional 

de los Municipios chilenos, pero sin duda, su arribo ha generado la necesidad de un 

cambio cultural importantísimo del cual nada ni nadie puede sentirse liberado. 

Se instalará, por tanto, como preocupación permanente de la Ilustre Municipalidad de 

Illapel la necesidad de que no pase un día sin que se produzca una mejora en alguno 

de los procedimientos y procesos municipales destinados a servir a nuestros 

habitantes. 

Será una obligación, para todas y todos las funcionarios municipales, el estar cien por 

ciento abocados a satisfacer las necesidades de nuestros habitantes, intentando 
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siempre superar sus expectativas y preocupados de contar siempre con funcionarios 

municipales orgullosos, satisfechos, felices y contentos de ser lo que son. 

4.4 Mejorar la calidad y cantidad de inversión en la comuna. 

Como política central, la Municipalidad, en conjunto con los actores comunales, deben 

abocarse al conocimiento cabal de los planes, programas y fondos concursables en 

los niveles superiores de gobierno y privados, con el objetivo de liberar la mayor 

cantidad de recursos propios para ser destinados, primordialmente, a aquellas 

necesidades que no son cubiertas por los planes, programas y proyectos antes 

mencionados. 

Constituirá, por tanto, eje central de la política comunal el mantener, sino aumentar los 

niveles de inversión central en áreas ligadas a la calidad de vida, infraestructura, 

fomento productivo, fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, desarrollo de 

las artes, la cultura, el deporte y el mejoramiento de los barrios. 

4.5  Illapel, ciudad conectada y abierta al progreso. 

Illapel quiere crecer en forma sustentable y sostenible, y está dispuesta para eso, tiene 

los recursos naturales, han crecido sus áreas de riego y tiene a su gente dispuesta a 

crecer en todos los ámbitos para construir una mejor comuna, por lo cual se plantea, 

como una política permanente y a largo plazo, la necesidad de contar con una política 

central que debe difundirse y entrar en las demandas de futuro que tiene la comuna, 

cual es mejorar las vías de conectividad que tiene con el resto del país, para así 

alcanzar el desarrollo pleno. Este es sin duda, uno de los desafíos más importantes 

que debe salvar la comuna, para lograr competitividad tanto para sus productos que 

salen al mercado, como para buscar la igualdad de condiciones en los mercados 

locales en los productos que llegan desde afuera. La logística es uno de los rubros 

más importantes en el mundo moderno, y es un atributo que se logra en forma 

importante con la conectividad. 



 

PAC LTDA.  Monseñor Sótero Sanz N° 100, Oficina 703, Providencia. Santiago. Tel.: 56-2- 23 34 04 10.   www.pacconcultores.cl 

 
Página 40 de 99 

ETAPA III. PLAN DE ACCIÓN. PLANES, PROGRAMAS, PROYE CTOS Y ESTUDIOS 

A través del presente documento, se desarrollan los Planes, Programas y Proyectos 

con los que se busca consolidar iniciativas que permitan orientar las acciones, políticas 

e inversiones que realizará la Municipalidad de Illapel durante la vigencia del presente 

Pladeco. 

Se trata de formulaciones para todo el ámbito del quehacer local; iniciativas en curso 

que merecen ser profundizadas; ideas y sugerencias de programas, proyectos 

pendientes y nuevas acciones que podrían abordarse. Todo ello, formulado a partir de 

la Visión contenida en este Pladeco, con sus lineamientos y definición de áreas 

estratégicas, sus objetivos generales y líneas de acción. 

5.- CONCEPTOS Y DEFINICIONES BÁSICAS. 

Para permitir una mejor comprensión del rol que cada uno de los elementos que se 

describirán a continuación, se hace indispensable establecer a qué se refieren los 

Planes, Programas y Proyectos, por lo que presentaremos las definiciones básicas 

para la presente etapa del Plan de Desarrollo Comunal. 

Los Planes son un conjunto de definiciones gruesas que permiten vislumbrar el camino 

para el logro de los objetivos estratégicos. Están compuestos, además de los objetivos 

generales que otorgan coherencia al plan, por un conjunto de Programas y Proyectos 

que, sumados, viabilizan el logro de los mismos y la consecución en el largo plazo de 

la imagen objetivo comunal. 

Los Programas, por otro lado, son un conjunto de iniciativas y procedimientos que se 

articulan con el objeto de lograr los objetivos estratégicos y expresan secuencias 

correlacionadas de proyectos y acciones que responden a objetivos de desarrollo 

preestablecidos. 

Los Proyectos por su parte, son el resultado de la sistematización de los elementos 

que permiten concurrir a la solución de un problema determinado. Un proyecto debe 



 

PAC LTDA.  Monseñor Sótero Sanz N° 100, Oficina 703, Providencia. Santiago. Tel.: 56-2- 23 34 04 10.   www.pacconcultores.cl 

 
Página 41 de 99 

incluir especificaciones técnicas generales, responsables, plazos de ejecución y 

recursos necesarios para la ejecución del mismo. 

Es necesario resaltar que en el Plan de Desarrollo Comunal interesa destacar 

particularmente aquellos proyectos definidos como "emblemáticos", es decir, aquellos 

que indiscutiblemente apuntan a lograr los objetivos propuestos y son cabal expresión 

de los lineamientos señalados en la propuesta general, siendo éstos los que se vayan 

a describir a nivel de perfil de proyecto. 

Muchos de estos proyectos no son nuevos, en el sentido que forman parte de un 

antiguo anhelo de la comunidad, pero no han logrado concretarse a través del tiempo 

y al quedar plasmados en este documento podrían empezar a ser una realidad. 

Otro elemento que es importante destacar es que el Plan de Desarrollo Comunal, sólo 

incluye aquellos proyectos gestionados directamente por la Ilustre Municipalidad de 

Illapel, es por ello que las prioridades que tienen en salud los illapelinos, como son la 

construcción de un nuevo hospital o que existan más especialistas en el hospital, no 

corresponde incorporarlos dentro de las iniciativas, pero sí se incorporan una gran 

cantidad de proyectos que procurarán mejores condiciones para la atención de salud, 

sobre todo en las zonas rurales, respondiendo de esta manera al sentir de la 

comunidad. 

Con el fin de que exista contraloría social, respecto a las programaciones que hacen 

los distintos sectores en la Comuna, hemos decidido también exponer aquellos 

proyectos o políticas sectoriales, que no siendo del ámbito de la gestión municipal, sí 

corresponde a proyectos que cumplen con los objetivos estratégicos que nos llevan a 

cumplir con la Visión de Illapel, como por ejemplo, el término de la construcción del 

CESFAM urbano, cuya inversión es del sector salud. 

Por último, es necesario precisar que determinados programas apuntan a resolver 

problemas o cumplir objetivos de más de un ámbito u objetivo estratégico, por lo que 

pueden repetirse nominalmente en más de una oportunidad, lo que no significa que se 
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dupliquen esfuerzos, sino más bien, significa que se debe poner énfasis en la 

coordinación de los distintos actores que intervendrán en los programas planteados.



 

PAC LTDA.  Monseñor Sótero Sanz N° 100, Oficina 703, Providencia. Santiago. Tel.: 56-2- 23 34 04 10.   www.pacconcultores.cl 

 
Página 43 de 99 

 
A continuación, se presenta una tabla resumen de los planes, programas y proyectos desarrollados por ámbito de 

acción, indicando los objetivos estratégicos a los que están asociados, para visualizarlos de una manera general, y 

que luego serán desarrollados. 

6. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PLAN PROGRAMAS INICIATIVAS Y PROYECTOS 

Recuperación de la ribera del Río Illapel 

Recuperación áreas verdes en Calle Álvarez Pérez, Illapel 

Construcción Plaza acceso Villa San Rafael 
Illapel, comuna verde Construcción y Mantención de áreas 

verdes 

Paisajismo áreas verdes en camping municipal 

Construcción Skate park 

Reposición del Complejo Deportivo Bernardo O'Higgins 

Construcción multicancha techada La Aguada 

Construcción multicancha techada El Polígono 

Recuperación estadio Ramón Moncho Vega 

O
. E

. 1
 

ILLAPEL, COMUNA VERDE Y 
CON VIDA SANA 

Illapel con estilo de vida 
saludable 

Fortalecimiento de infraestructura y 
equipamiento comunitario 

Construcción de multicancha Choapa 

Cuidado del Adulto Mayor Casa de Acogida del Adulto Mayor 

Terminar construcción CESFAM urbano 

Construcción Posta Cañas II 

Construcción CECOSF en Asiento Viejo 

Construcción Posta Limáhuida 

Construcción e implementación Estación Médico Rural Lanco 

Construcción e implementación Estación Médico Rural 
Quebrada de Cárcamo 

Construcción e implementación Estación Médico Rural El Peral 

Construcción e implementación Estación Médico Rural 
Coyuntagua 

Construcción e implementación Estación Médico Rural La 
Aguada 

Construcción e Implementación de Estación Médico Rural Los 
Perales 

C
A

LI
D

A
D

 D
E

 V
ID

A
 

O
. E

. 2
 

ILLAPEL CON MEJOR SALUD, 
PREVENCIÓN Y CUIDADO 

DEL ADULTO MAYOR 

 
Mejorando las condiciones de atención 

en salud 

Construcción e Implementación de Estación Médico Rural El 
Romero 
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Construcción e Implementación de Estación Médico Rural Las 
Cañas Sur 

Construcción e Implementación de Estación Médico Rural Los 
Espinos de Socavón 

Construcción e Implementación de Estación Médico Rural 
Canelillo 

Retén Villa San Rafael 
Coordinación Institucional y comunal 

Constitución de Mesa comunal de seguridad 

Instalación cámaras de seguridad (4 puntos en zona urbana) 

Construcción circuito luminarias localidades rurales sector sur 

Plan de seguridad 
ciudadana comunal 

Seguridad pública 
Construcción circuito luminarias localidades rurales sector 
norte 

Incentivo de actividades de registro, investigación, 
conservación y difusión del patrimonio cultural tangible e 
intangible Conservación y difusión del patrimonio 

cultural 
Compra y construcción Pimentón Faro (Biblioteca y Museo 
Municipal) 

Realización de cursos y talleres de formación en disciplinas 
artísticas para la comunidad. 

O
. E

. 3
 

ILLAPEL UNA COMUNA 
SEGURA, SIN ESTIGMAS, 

QUE PROMUEVE SUS 
RAÍCES Y SU IDENTIDAD, 

CON MÁS ESPACIOS PARA 
LA RECREACIÓN Y LA 

CULTURA. Plan de desarrollo cultural 
municipal 

Generación de redes e intercambios de 
artistas y grupos del municipio en el 

país Fortalecimiento y difusión de tradiciones: fiestas, música, 
danza y bailes populares, artesanías. 

Reposición Liceo Pablo Rodríguez Caviedes 

Reposición Escuela Villa Los Naranjos 

Reposición Escuela Jorge Aracena Ramos 
Mejorando las condiciones en 

educación 

Reposición parcial Escuela Juan Carrasco Risco 

Construcción Jardín Grillitos de Cuz Cuz  

 

Acceso a jardines 
Construcción Jardín Santa Virginia 

O
. E

. 4
 

UNA COMUNA CON MEJOR 
ACCESO A LA EDUCACIÓN 

Illapel accede a la 
educación Técnico 

Profesional 
CFT para Illapel Rondas de conversaciones para que CFT Estatal se instale en 

Illapel 

  Fomentar la participación de los empresarios locales en ferias 
regionales y nacionales. 

O
. E

. 5
 

PROVEER DE 
COMPETITIVIDAD LOS 
MERCADOS LOCALES.   

Fomentar en forma permanente la conectividad de Illapel, en 
todos los foros productivos a los que acceda la autoridad 
comunal 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO PLAN PROGRAMAS PROYECTOS 

Puesta en marcha de OTEC Municipal 

O
. E

. 1
 

MEJORANDO LAS 
COMPETENCIAS DEL 

TRABAJADOR ILLAPELINO 

Trabajador con mejores 
competencias 

  Creación Centro Municipal de Empleo, Capacitación y 
Emprendimiento (yunus) 

Fortalecimiento OMIL 

Capacitación de illapelinos de acuerdo a los requerimientos de 
las empresas. 

Capacitación y empleabilidad 

Fortalecimiento del trabajo con las mujeres 
Más capacitación, más 

empleo 

Apoyo a microempresarios y 
microempresarias 

Capacitación en nuevas técnicas y herramientas de gestión y 
administración  

Creación de oficina de turismo 

Catastro de arte rupestre y petroglifos 

O
. E

. 2
 

GENERANDO MEJORES 
CONDICIONES PARA 

NUEVOS EMPRENDIMIENTOS 

Illapel también es destino 
turístico 

Conoce Illapel 

Creación de uno o varios circuitos turísticos 

Zona de menor costo del valor de la patente comercial. 

Simplificación de trámites municipales (patentes comerciales) 

B
A

S
E

 P
R

O
D

U
C

T
IV

A
 

O
. E

. 3
 

CON POLÍTICAS COMUNALES 
QUE GENEREN ATRACTIVOS 

A NUEVAS EMPRESAS. 

Ayudando al desarrollo de 
Illapel 

Illapel se acerca a los empresarios 
Implementación de espacios permanentes de muestras de 
productos. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PLAN PROGRAMAS PROYECTOS 

Recuperación Av. Vial Recabarren 

Construcción Extensión Av. Vial Recabarren 

Mejoramiento Calle Constitución 

Mejoramiento Av. Ignacio Silva 

Mejoramiento de calles y avenidas 

Construcción Av. Mario Ahumada, Villa San Rafael 

Ciclovía Boulevard  

Conectividad 

Fortaleciendo la conectividad 
Mejoramiento señalética (Ruta 5) 

Construcción de nichos en  cementerio actual 
Cementerio para Illapel 

Compra y construcción Cementerio Municipal 

Construcción escaleras peatonales Las Majaditas 

Construcción escaleras peatonales Manuel Rodríguez 

O
. E

. 1
 UNA COMUNA PLANIFICADA 

QUE PERMITE LA ADECUADA 
CONECTIVIDAD ENTRE LO 

URBANO Y LO RURAL 

Equipamiento de barrio 
sector urbano y rural  

Construcción de Escaleras y Senderos 

Construcción escaleras peatonales Mundo Nuevo 

O
R

D
E

N
A

M
IE

N
T

O
 T

E
R

R
IT

O
R

IA
L 

O
. E

. 
2 CON VIVIENDAS Y 

SERVICIOS BÁSICOS PARA 
Illapel con Viviendas y 

Servicios básicos Saneamientos Sanitarios Mejoramiento Agua Potable y Aguas Servidas Unión Las 
Majaditas 
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Mejoramiento Agua Potable y Aguas Servidas Unión Diego 
Portales 

Construcción Sistema de Agua Potable Lanco 

Ampliación Sistema de APR Cañas I 

Construcción agua potable alternativo Céspedes-Los Perales 

Ampliación Agua Potable Coyuntagua 

Mejoramiento Sistema APR Huintil Norte 

Reposición Sistema APR Población El Mauro 

Construcción colector Av. La Concepción 

Construcción soluciones sanitarias Limáhuida 

Construcción soluciones sanitarias Las Cañas II 
Difusión de los programas del MINVU, referentes  a los 
subsidios habitacionales 
Coordinación y seguimiento de los Comités de Vivienda 

ILLAPEL. 

Programa de viviendas para Illapel, con 
la oficina de Planificación Inmobiliaria. 

Organizar la demanda de vivienda a través de la inscripción de 
las postulaciones a los diferentes subsidios habitacionales 

Mejoramiento Calle Constitución 

Instalación de Basureros urbanos 

O
.E

. 3
 

ILLAPEL SE ABRE AL 
TURISMO Fomentando el turismo Hermoseamiento de la ciudad 

Construcción e instalación de receptáculos para recolección de 
basura 

Relleno Sanitario Construcción relleno sanitario interprovincial 

Instalación de canil municipal 

Campañas de tenencia responsable de mascotas 
Protegiendo el 
medioambiente Illapel sin perros vagos 

Campañas de esterilización y adopción de mascotas 

Campañas de reciclaje de residuos domiciliarios como papel, 
vidrio, botellas desechables, etc. 

Financiamiento de proyectos para el reciclaje de residuos 
domiciliarios 

O
. E

. 4
 

ILLAPEL UNA COMUNA QUE 
PROTEGE SU 

MEDIOAMBIENTE 

Promoviendo una cultura 
medioambiental 

Educación e Información en el Cuidado 
del Medio Ambiente 

Incorporación de materias ambientales en el programa 
curricular de los establecimientos de la comuna 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO PLAN PROGRAMAS PROYECTOS 

Participación ciudadana Difusión de la ordenanza de participación ciudadana. (Boletín 
municipal, radios locales, afiches, etc.) 

Fortalecimiento Consejo Comunal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Escuela para la formación de líderes 

Construcción Sede Social Mallacura 

Construcción Sede Social Comunidad y Progreso 

Construcción Sede Social El Peumo 

Construcción Sede Social Los Conquistadores 

O
. E

. 1
 

UNA MUNICIPALIDAD 
DIALOGANTE CON SUS 

ORGANIZACIONES DE BASE 

En Illapel, todos 
participamos Fortalecimiento de organizaciones 

comunales 

Construcción Sede Social El Aguerrido 

O
. E

. 2
 UNA MUNICIPALIDAD QUE 

CONOCE EL SISTEMA DE 
INVERSIONES Y TRABAJA 
CON TODAS LAS FUENTES 

DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes de financiamiento 
municipal 

 Catastro de fuentes de financiamiento y fondos concursables 

Oficina de Protección de Derechos Desarrollo y difusión de Política Local de Infancia 

O
. E

. 3
 UNA MUNICIPALIDAD CON 

DIFUSIÓN DE LAS POLÍTICAS 
COMUNALES Y SU 

QUEHACER 

Conociendo nuestro 
Municipio 

Programa de difusión Difusión intra y extra municipal de las labores realizadas por 
las distintas unidades 

Estudio de detección de necesidades de capacitación 
Capacitación de funcionarios 

municipales Escuela Comunal de Capacitación, Puesta en marcha de 
OTEC Municipal. 

Plan Estratégico Municipal 

Modelo de Gestión de Calidad y de Acreditación para los 
Servicios Municipales 

Estudio de Desarrollo Organizacional Municipal 

G
E

S
T

IÓ
N

 M
U

N
IC

IP
A

L 

O
. E

. 4
 

UNA MUNICIPALIDAD EN 
TERRENO Y QUE BUSCA LA 

MEJORA CONTINUA 
Modernización municipal 

Mejoramiento de la gestión 

Construcción de perfiles de cargo. 
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Objetivo Estratégico 1:  
ILLAPEL, COMUNA VERDE Y CON 

VIDA SANA 

Objetivo Estratégico 2:  
MEJORAR LA SALUD, LA 

PREVENCIÓN Y CUIDAR AL 
ADULTO MAYOR 

Objetivo Estratégico 3:  
ILLAPEL UNA COMUNA SEGURA, SIN 

ESTIGMAS, QUE PROMUEVE SUS 
RAÍCES Y SU IDENTIDAD, CON MÁS 
ESPACIOS PARA LA RECREACIÓN Y 

LA CULTURA. 

Objetivo Estratégico 4:  
MEJORAR EL ACCESO A LA DE 

EDUCACIÓN TÉCNICO 
PROFESIONAL 

Objetivo Estratégico 5:  
PROVEER DE COMPETITIVIDAD 

LOS MERCADOS LOCALES. 

6.1. ÁMBITO CALIDAD DE VIDA 

Este ámbito de acción, tiene por objeto central el de elevar la calidad de vida de la 

población, tanto en los aspectos materiales como espirituales de ésta. Guarda relación, 

por lo mismo, con el desarrollo integral de las personas y con el respeto y el desarrollo de 

sus derechos fundamentales. También se busca mejorar la equidad territorial en el acceso 

a bienes y servicios básicos, ya sea, redistribuyendo la infraestructura social o mejorando 

el transporte público entre los distintos sectores de la comuna. 

En este contexto la imagen objetivo proyectada por los habitantes de Illapel, de la cual se 

desprenden cinco objetivos estratégicos todos los cuales se acompañan de planes, 

programas y proyectos que se orientan a la consecución del objetivo propuesto son los 

que se desarrollan a continuación: 

ILLAPEL, CON MÁS SALUD, ESPARCIMIENTO Y CULTURA PARA TODOS SUS 
HABITANTES, EN UN AMBIENTE CON RESPETO A SU IDENTIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE. 

 

 

 

 

 

 

6.1.1  Illapel comuna verde y con vida sana. 

Uno de los Objetivos Estratégicos primordiales para el Plan de Desarrollo Comunal, que 

emana de la ley, es “satisfacer las necesidades de la comunidad local y promover su 
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avance social, económico y cultural”2, por tanto, este objetivo estratégico, no sólo es un 

mandato de la participación ciudadana ejercida, sino, un mandato de la ley, que los 

illapelinos cuenten con la existencia de áreas verdes que no sólo favorezcan el cuidado 

ambiental, sino que promuevan la vida sana, permitiendo la recreación y esparcimiento de 

las familias al aire libre. Este objetivo estratégico se expresa en los siguientes planes 

Nombre del Plan: Illapel comuna verde. 

Objetivo general del Plan: Crear espacios públicos con áreas verdes que fomenten el 

esparcimiento familiar. 

Programas y proyectos asociados : 

1. Programa de Construcción y Mantención de áreas verdes. 

a. Proyecto: Recuperación de la ribera del río Illapel (Financiamiento: FNDR, 

Monto: Por definir) 

b. Proyecto: Recuperación áreas verdes en calle Álvarez Pérez 

(Financiamiento: FNSP, Monto: $45.000.000) 

c. Proyecto: Construcción Plaza de acceso a Villa San Rafael (Financiamiento: 

SUBDERE, Monto: $49.900.000) 

d. Proyecto: Paisajismo áreas verdes en camping municipal (Financiamiento: 

SUBDERE, Monto: $14.489.467) 

Nombre del Plan: Illapel con estilo de vida saludable. 

Objetivo general del Plan: Promover el desarrollo de actividad física, la vida familiar y las 

actividades al aire libre. 

Programas y proyectos asociados : 

1. Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento comunitario. 

                                            
2 Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Art. 7 
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a. Proyecto: Construcción Skate park (Financiamiento: Por definir, Monto: Por 

definir) 

b. Proyecto: Ciclovía Boulevard (Financiamiento: Por definir, Monto: Por definir) 

c. Proyecto: Reposición de Complejo Deportivo Bernardo O’Higgins 

(Financiamiento: FNDR, Monto: $150.394.000) 

d. Proyecto: Construcción de multicancha techada La Aguada (Financiamiento: 

Somos Choapa, Monto: $606.531.524) 

e. Proyecto: Construcción multicancha techada El Polígono (Financiamiento: 

Somos Choapa, Monto: $637.723.115) 

f. Proyecto: Recuperación estadio Ramón Moncho Vega (Financiamiento: 

Somos Choapa, Monto: $835.186.313) 

g. Proyecto: Construcción de multicancha Choapa (Financiamiento: M.L.P., 

Monto: $55.000.000) 

6.1.2  Mejorar la Salud, la prevención y cuidar al adulto mayor. 

Nombre del Plan: Cuidando a nuestros adultos mayores. 

Objetivo general del Plan: Otorgar en general mejores condiciones de atención en salud 

para los habitantes de la zona rural, y especialmente para aquellos adultos mayores que 

deben viajar por motivos de salud hacia La Serena y Coquimbo. 

Programas y proyectos asociados: 

1. Programa Cuidado del Adulto Mayor. 

Descripción General del Programa: Pensado para aquellos adultos mayores de las zonas 

rurales que por motivos de salud deben trasladarse hacia los hospitales de La Serena y 
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Coquimbo y que por el horario del transporte intracomunal deben esperar en condiciones 

muy desfavorables. 

a. Proyecto: Casa de Acogida. (Financiamiento: Gestionar, Monto: Por definir) 

2. Programa Mejorando las condiciones de atención en salud. 

Descripción General del Programa: Ampliar la infraestructura de los servicios de salud 

complementarios al Hospital, disminuyendo además las distancias y tiempos de viaje para 

la atención primaria. 

a. Proyecto: Terminar la construcción del CESFAM urbano (Financiamiento: 

Sectorial, Monto: Por definir) 

b. Proyecto: Construcción Posta Cañas II, (Financiamiento: FNDR, Monto: 

$18.100.000) 

c. Proyecto: Construcción CECOSF en Asiento Viejo (Financiamiento: 

Sectorial, Monto: Por definir) 

d. Proyecto: Construcción Posta Limáhuida (Financiamiento: FNDR, Monto: 

$17.580.000) 

e. Proyecto: Construcción e Implementación de Estación Médico Rural Lanco 

(Financiamiento: GORE, Monto: $23.298.000) 

f. Proyecto: Construcción e Implementación de Estación Médico Rural 

Quebrada de Cárcamo (Financiamiento: GORE, Monto: $23.298.000) 

g. Proyecto: Construcción e Implementación de Estación Médico Rural El Peral 

(Financiamiento: GORE, Monto: $23.298.000) 

h. Proyecto: Construcción e Implementación de Estación Médico Rural 

Coyuntagua (Financiamiento: GORE, Monto: $23.298.000) 

i. Proyecto: Construcción e Implementación de Estación Médico Rural La 

Aguada (Financiamiento: GORE, Monto: $23.298.000) 
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j. Proyecto: Construcción e Implementación de Estación Médico Rural Los 

Perales (Financiamiento: GORE, Monto: Por definir) 

k. Proyecto: Construcción e Implementación de Estación Médico Rural El 

Romero (Financiamiento: GORE, Monto: Por definir) 

l. Proyecto: Construcción e Implementación de Estación Médico Rural Las 

Cañas Sur (Financiamiento: GORE, Monto: Por definir) 

m. Proyecto: Construcción e Implementación de Estación Médico Rural Los 

Espinos de Socavón (Financiamiento: GORE, Monto: Por definir) 

n. Proyecto: Construcción e Implementación de Estación Médico Rural 

Canelillo (Financiamiento: GORE, Monto: Por definir) 

6.1.3 Illapel una comuna segura, sin estigmas, que promueve sus raíces y su 

identidad, con más espacios para la recreación y la  cultura. 

Nombre del Plan : Plan de seguridad ciudadana comunal. 

Objetivo general del Plan: Se orienta a poder prevenir, controlar y enfrentar los factores de 

riesgo vinculados a la seguridad ciudadana, generando coordinación entre las distintas 

instituciones y actores sociales involucrados. 

Programas y proyectos asociados: 

1. Programa de Coordinación Institucional y Comunal. 

Descripción General del Programa: Busca promover instancias de diálogo, coordinación y 

cooperación entre las instituciones -gubernamentales y no gubernamentales- que tienen 

por misión prevenir, controlar y enfrentar situaciones violentas o delictuales; con las 

distintas organizaciones sociales y comunitarias de Illapel. Esto, con el objeto de 

conformar conjuntamente una política de seguridad ciudadana comunal que permita 

enfrentar acciones tendientes a mejorar los niveles de seguridad en la población. 
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Proyectos asociados:  

a. Proyecto: Retén Villa San Rafael 

b. Proyecto: Constitución de Mesa Comunal de Seguridad 

2. Programa de Seguridad Pública. 

Descripción General del Programa: Este programa busca mejorar la seguridad 

mediante la instalación de distintos elementos de seguridad como pueden ser cámaras 

o luminarias. 

a. Proyecto: Instalación cámaras de seguridad (4 puntos en la zona urbana) 

(Financiamiento: FNSP, Monto: Por definir) 

b. Proyecto: Construcción de circuito de luminarias en localidades rurales 

sector sur (Financiamiento: GORE, Monto: $65.724.717) 

c. Proyecto: Construcción de circuito de luminarias en localidades rurales 

sector norte (Financiamiento: GORE, Monto: $58.275.283) 

Nombre del Plan : Plan de desarrollo cultural municipal. 

Objetivo general del Plan: Contribuir a la generación de políticas de desarrollo cultural 

comunitario desde el municipio y el Estado. 

Programas y proyectos asociados: 

1. Programa de generación de redes e intercambios de artistas y grupos del municipio 

en el país. 

a. Proyecto: Realización de cursos y talleres de formación e intercambio en 

disciplinas artísticas para la comunidad. 

b. Proyecto: Fortalecimiento y difusión de tradiciones: fiestas, música, danza y 

bailes populares, artesanías. 
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6.1.4  Mejorar las condiciones de la educación. 

Nombre del Plan : Mejoramiento de infraestructura educacional 

Objetivo general del Plan: Mejorar la infraestructura de establecimientos educacionales 

para entregar condiciones dignas para los estudiantes. 

Programas y proyectos asociados: 

1. Programa Mejorando las condiciones en educación. 

a. Proyecto: Reposición Liceo Pablo Rodríguez Caviedes (Financiamiento: 

FNDR, Monto: $82.800.000) 

b. Proyecto: Reposición Escuela Villa Los Naranjos (Financiamiento: FNDR, 

Monto: Por definir) 

c. Proyecto: Reposición Escuela Jorge Aracena Ramos (Financiamiento: 

FNDR, Monto: Por definir) 

d. Proyecto: Reposición parcial Escuela Juan Carrasco Risco (Financiamiento: 

Gestionar, Monto: Por definir) 

2. Programa Acceso a jardines infantiles. 

a. Proyecto: Construcción Jardín Infantil Grillitos de Cuz Cuz (Financiamiento: 

M.L.P., Monto: $17.000.000) 

b. Proyecto: Construcción Jardín Infantil Santa Virginia (Financiamiento: 

Sectorial, Monto: $160.451.913) 

c. Proyecto: Construcción Jardín Infantil Las Cañas I (Financiamiento: 

Sectorial, Monto: Por definir) 

Nombre del Plan : Illapel accede a la educación Técnico-Profesional. 

Objetivo general del Plan: Realizar rondas de conversaciones ante instituciones, 

organismos e instancias pertinentes, dando a conocer las potencialidades que Illapel tiene 

para la instalación en la comuna de un Centro de Formación Técnica Estatal. 
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Programas y proyectos asociados: 

1. Programa CFT para Illapel. 

a. Proyecto: Ronda de conversaciones para que CFT estatal se instale en 

Illapel. 

6.1.5  Proveer competitividad a los mercados locale s. 

Nombre del Plan : Promoviendo la competitividad 

Objetivo general del Plan: Atraer a la Comuna, formas de competitividad en el mercado a 

través de los canales de distribución o facilitando la entrada de competidores a los 

mercados locales, promoviendo participación de otros oferentes, de los distintos rubros, 

en el mercado local. 

Programas y proyectos asociados: 

1. Programa para promover la competitividad de los mercados locales 

a. Proyecto: Fomentar la participación de los empresarios locales en ferias 

regionales y nacionales. 

b. Proyecto: Fomentar en forma permanente la conectividad de Illapel, en 

todos los foros productivos a los que acceda la autoridad comunal. 
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Objetivo Estratégico 1:  
MEJORANDO LAS COMPETENCIAS 

DEL TRABAJADOR ILLAPELINO 

Objetivo Estratégico 2:  
GENERANDO MEJORES 

CONDICIONES PARA NUEVOS 

EMPRENDIMIENTOS 

Objetivo Estratégico 3:  
CON POLÍTICAS COMUNALES QUE 

GENEREN ATRACTIVOS A 
NUEVAS EMPRESAS. 

6.2 ÁMBITO BASE PRODUCTIVA 

La Imagen objetivo para el ámbito de la base productiva expresa el deseo de la gente de 

adquirir mejores competencias considerando los requerimientos de las empresas en el 

territorio. Además de aprovechar los recursos naturales y socio-culturales que existen 

para empezar a potenciar el turismo como un aspecto que contribuya al desarrollo 

económico. 

ILLAPEL, COMUNA CON DESARROLLO SUSTENTABLE, SOSTENIBLE Y 
EQUITATIVO, BASADA EN LA MINERÍA, SERVICIOS Y TURISMO, QUE 
PERMITA UNA VIDA PLENA A LOS HABITANTES DE LA COMUNA. 

 

 

 

 

6.2.1 Mejorando las competencias del trabajador ill apelino. 

Nombre del Plan : Trabajadores con mejores competencias. 

Objetivo general del Plan: Este plan busca incrementar y mejorar las competencias tanto 

de los trabajadores de Illapel, como de los funcionarios municipales, contribuyendo 

también al desarrollo de habilidades. 

Programas y proyectos asociados: 

1. Programa 

a. Proyecto: Puesta en marcha de OTEC Municipal 

b. Proyecto: Creación de Centro Municipal de Empleo, Capacitación y 

Emprendimiento (YUNUS) 
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6.2.2 Generando mejores condiciones para nuevos emp rendimientos. 

Nombre del Plan : Más capacitación, más empleo. 

Objetivo general del Plan: Se busca capacitar y apoyar a emprendedores en la 

adquisición de nuevas técnicas y herramientas de gestión y administración para posibilitar 

una exitosa inserción en el mercado. 

Programas y proyectos asociados: 

1. Programa de capacitación y empleabilidad. 

a. Proyecto: Fortalecimiento OMIL, 

b. Proyecto: Capacitación a illapelinos de acuerdo a los requerimientos de las 

empresas en la comuna, 

c. Proyecto: Fortalecimiento del trabajo con las mujeres. 

2. Programa de apoyo a microempresarios y microempresarias.  

a. Proyecto: Capacitación en nuevas técnicas y herramientas de gestión y 

administración. 

Nombre del Plan : Illapel también es destino turístico. 

Objetivo general del Plan: Generar iniciativas que fomenten el potencial turístico de la 

comuna. 

Programas y proyectos asociados: 

3. Programa Conoce Illapel. 

a. Proyecto: Creación de oficina de turismo, 

b. Proyecto: Catastro de arte rupestre y petroglifos, 

c. Proyecto: Creación de uno o varios circuitos turísticos. 
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6.2.3 Con políticas comunales que generen atractivo s a nuevas empresas. 

Nombre del Plan: Ayudando al desarrollo de Illapel 

Objetivo general del Plan:  

Programas y proyectos asociados: 

1.  Programa Illapel se acerca a los empresarios. 

a. Proyecto: Zona de menor costo del valor de la patente comercial, 

b. Proyecto: Simplificación de trámites municipales (patentes comerciales) 

c. Proyecto: Implementación de espacios permanentes de muestras de 

productos. 
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Objetivo Estratégico 1:  
UNA COMUNA PLANIFICADA QUE 

PERMITE LA ADECUADA 
CONECTIVIDAD ENTRE LO 
URBANO Y LO RURAL, CON 

TRANSPORTE PÚBLICO 
 

Objetivo Estratégico 2:  
CON VIVIENDAS Y SERVICIOS 

BÁSICOS PARA ILLAPEL. 

Objetivo Estratégico 3:  
ILLAPEL SE ABRE AL TURISMO 

Objetivo Estratégico 4:  
ILLAPEL UNA COMUNA QUE 

PROTEGE SU MEDIOAMBIENTE 

6.3 ÁMBITO ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El ámbito del ordenamiento territorial, es uno de los más significativos para los illapelinos 

(después de calidad de vida) y esto es porque los temas de planificación territorial, 

conectividad, mejoramiento de los servicios básicos y el medio ambiente, son temas 

relevantes, tanto para la comunidad urbana como la rural, la cual se preocupa de ganar 

igualdad de oportunidades al contar con mejoras sustanciales en aspectos que 

corresponden a este ámbito y han sido poco abordados. 

 

ILLAPEL, UNA COMUNA QUE CRECE EN FORMA EQUITATIVA Y 
SUSTENTABLE, CON TRANSPORTE ADECUADO Y CON SERVICIOS 
SANITARIOS PARA TODA SU POBLACIÓN, QUE ASPIRA A UNA MEJOR 
CONECTIVIDAD INTRA Y EXTRACOMUNAL. 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1 Una comuna planificada que permite la adecuad a conectividad entre lo urbano 

y lo rural. 

Nombre del Plan : Conectividad. 

Objetivo general del Plan: Se busca mejorar la conectividad en forma integral, esto es con 

infraestructura en vialidad así como lograr ordenamiento de los flujos de vehículos que 

circulan en la ciudad. 
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Programas y proyectos asociados: 

1. Programa de mejoramiento de calles y avenidas 

a. Proyecto: Recuperación Av. Vial Recabarren, 

b. Proyecto: Construcción Extensión Av. Vial Recabarren, 

c. Proyecto: Mejoramiento Calle Constitución, 

d. Proyecto: Mejoramiento Av. Ignacio Silva, 

e. Proyecto: Construcción Av. Mario Ahumada, Villa San Rafael. 

2. Programa fortaleciendo la conectividad. 

a. Proyecto: Ciclovía Boulevard 

b. Proyecto: Mejoramiento señalética (Ruta 5), 

Nombre del Plan : Equipamiento de barrio, sector urbano y rural. 

Objetivo general del Plan: Mejorar los espacios públicos y los bienes comunes en 

copropiedad, contribuyendo así a la calidad de vida de los illapelinos 

Programas y proyectos asociados: 

1. Programa Cementerio para Illapel 

a. Proyecto: Construcción de 20 nichos en el cementerio actual 

(Financiamiento: SUBDERE, Monto: $14.355.250) 

b. Proyecto: Compra y construcción de un nuevo Cementerio Municipal 

(Financiamiento: Por definir, Monto: Por definir) 

2. Programa de Construcción de Escaleras y Senderos. 

a. Proyecto: Construcción escaleras peatonales Las Majaditas 

(Financiamiento: SUBDERE, Monto: $47.844.821) 
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b. Proyecto: Construcción escaleras peatonales Manuel Rodríguez 

(Financiamiento: SUBDERE, Monto: $48.060.000) 

c. Proyecto: Construcción escaleras peatonales Mundo Nuevo 

(Financiamiento: SUBDERE, Monto: $48.366.000) 

6.3.2 Con Viviendas y Servicios básicos para Illape l. 

Nombre del Plan:  Illapel con vivienda y servicios básicos 

Objetivo general del Plan: Dotar o ampliar la cobertura a la población comunal de servicio 

de alcantarillado en la zona urbana y agua potable en las zonas rurales de Illapel, para de 

esta manera contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna y 

facilitar la superación del aislamiento. 

Programas y proyectos asociados :  

1. Programa de Saneamientos Sanitarios. 

a. Proyecto: Mejoramiento Agua Potable y Aguas Servidas Unión Las 

Majaditas (Financiamiento: SUBDERE, Monto: $486.772.491) 

b. Proyecto: Mejoramiento Agua Potable y Aguas Servidas Unión Diego 

Portales (Financiamiento: SUBDERE, Monto: $128.728.654) 

c. Proyecto: Construcción Sistema de Agua Potable Lanco (Financiamiento: 

SUBDERE, Monto: $77.543.646) 

d. Proyecto: Ampliación sistema APR de Cañas I (Financiamiento: Sectorial, 

Monto: $669.560.331) 

e. Proyecto: Construcción agua potable alternativo Céspedes-Los Perales 

(Financiamiento: SUBDERE, Monto: $78.648.896) 

f. Proyecto: Ampliación Agua Potable Coyuntagua (Financiamiento: 

SUBDERE, Monto: $43.211.362) 
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g. Proyecto: Mejoramiento Sistema APR Huintil Norte (Financiamiento: GORE, 

Monto: $39.963.221) 

h. Proyecto: Reposición Sistema APR Población El Mauro (Financiamiento: 

GORE, Monto: $38.062.599) 

i. Proyecto: Construcción colector Av. La Concepción (Financiamiento: 

SUBDERE, Monto: $76.273.325) 

j. Proyecto: Construcción soluciones sanitarias Limáhuida (Financiamiento: 

FNDR, Monto: $2.436.773.000) 

k. Proyecto: Construcción soluciones sanitarias Las Cañas II (Financiamiento: 

FNDR, Monto: $2.089.143.000) 

2. Programa de viviendas para Illapel, con la oficina de Planificación Inmobiliaria. 

a. Proyecto: Difusión de los programas del MINVU, referentes a los subsidios 

habitacionales. 

b. Proyecto: Coordinación y seguimiento de los Comités de Vivienda. 

c. Proyecto: Organizar la demanda de vivienda a través de la inscripción de las 

postulaciones a los diferentes subsidios habitacionales. 

6.3.3 Illapel se abre al turismo 

Nombre del Plan: Fomentando el turismo. 

Objetivo general del Plan: Sentar las bases para que en los próximos años el turismo, 

pueda convertirse en una de las actividades que también conformen la base productiva de 

la comuna, aprovechando la identidad histórica y cultural de Illapel. 

Programas y proyectos asociados :  

1. Programa de hermoseamiento de la ciudad. 

a. Proyecto: Mejoramiento calle Constitución. 
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b. Proyecto: Instalación de basureros urbanos (Financiamiento: SUBDERE, 

Monto: $21.500.000) 

c. Proyecto: Construcción e instalación de receptáculos para recolección de 

basura en zonas urbana y rural (Financiamiento: SUBDERE, Monto: 

$43.715.000) 

6.3.4 Illapel una comuna que protege su medioambien te 

El diagnóstico realizado en la primera etapa de este estudio deja en evidencia que los 

habitantes de Illapel están conscientes del peligro para la salud que genera la cercanía de 

los relaves existentes en el territorio comunal. Si bien se reconoce a Illapel como una 

comuna donde la minería aparece como principal base productiva, es necesario que ésta 

genere condiciones que permitan el cuidado del medioambiente y la sustentabilidad. 

También se le asigna importancia al cuidado a menor escala, como la precaución que 

deben tener cada uno de los illapelinos de depositar la basura en donde corresponde y 

mantener los barrios limpios, propiciando una cultura amigable con el medio ambiente. 

Nombre del Plan:  Protegiendo el medio ambiente 

Objetivo general del Plan: Proveer a la Comuna de Illapel, de un futuro sustentable, en el 

que los illapelinos puedan sentirse en armonía con el medio ambiente y gozar de 

ambientes sanos, sin contaminación ni otros peligros, como pueden ser los animales en la 

calle. 

Programas y proyectos asociados :  

1. Programa de Relleno Sanitario. 

a. Proyecto: Construcción Relleno Sanitario Interprovincial (Financiamiento: 

SUBDERE, Monto: $34.000.000) 

2. Programa Illapel sin perros vagos. 



 

PAC LTDA.  Monseñor Sótero Sanz N° 100, Oficina 703, Providencia. Santiago. Tel.: 56-2- 23 34 04 10.   www.pacconcultores.cl 

 
Página 64 de 99 

a. Proyecto: Instalación de canil municipal (Financiamiento: Por definir, Monto: 

Por definir) 

b. Proyecto: Campañas de tenencia responsable de mascotas (Financiamiento: 

Municipal, Monto: Por definir) 

c. Proyecto: Campañas de esterilización y adopción de mascotas (perros y 

gatos) (Financiamiento: Municipal, Monto: Por definir) 

Nombre del Plan:  Promoviendo una cultura medioambiental 

Objetivo general del Plan: Este plan persigue involucrar a la comunidad con todas 

aquellas políticas medio ambientales que persiguen tener interiorizada una cultura de 

respeto al medio ambiente, que le permita a los illapelinos tener una vida que sea en la 

línea del tiempo más sustentable con los beneficios que esto le trae a la comunidad. 

Programas y proyectos asociados :  

1. Programa de Educación e Información en el Cuidado del Medio Ambiente. 

a. Proyecto: Campañas de reciclaje de residuos domiciliarios como papel, 

vidrio, botellas desechables, etc. 

b. Proyecto: Financiamiento de proyectos para el reciclaje de residuos 

domiciliarios. 

c. Proyecto: Incorporación de materias ambientales en el programa curricular 

de los establecimientos de la comuna. 
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Objetivo Estratégico 1:  
UNA MUNICIPALIDAD 

DIALOGANTE CON SUS 
ORGANIZACIONES DE BASE. 

Objetivo Estratégico 2:  
UNA MUNICIPALIDAD QUE 
CONOCE EL SISTEMA DE 
INVERSIONES Y TRABAJA CON 
TODAS LAS FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO. 

Objetivo Estratégico 3:  
UNA MUNICIPALIDAD CON 

DIFUSIÓN DE LAS POLÍTICAS 
COMUNALES Y SU QUEHACER 

Objetivo Estratégico 4:  
UNA MUNICIPALIDAD EN 
TERRENO Y QUE BUSCA LA 
MEJORA CONTINUA 

6.4 ÁMBITO INSTITUCIONAL. 

El ámbito institucional está ligado con la posibilidad de estar permanentemente revisando 

la eficacia y eficiencia del municipio, con el objetivo de lograr una gestión municipal 

moderna, con una comunidad dialogante, organizada y capaz de intervenir activamente 

en la toma de decisiones y en la gestión del desarrollo local. 

ILLAPEL.... UNA MUNICIPALIDAD CERCANA A SUS HABITANTES, QUE 
REALIZA LOS PROYECTOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PROCURA 
EN FORMA PERMANENTE CALIDAD DE VIDA Y MEJORES SERVICIOS A SUS 
HABITANTES. 

 

 

 

 

 

  

 

6.4.1 Una municipalidad dialogante con sus organizaciones de base. 

Nombre del Plan: En Illapel, todos participamos. 

Objetivo general del Plan: Promover una mayor participación de los illapelinos 

organizados, permitiendo a la comunidad manifestarse sobre el desarrollo del territorio y 

la gestión municipal, en las instancias detalladas en la ordenanza correspondiente. 

Programas y proyectos asociados :  

1. Programa de participación ciudadana 
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a. Proyecto: Difusión de la ordenanza de participación ciudadana. (Boletín 

municipal, radios locales, afiches, etc.) 

2. Programa de fortalecimiento de organizaciones comunales 

a. Proyecto: Fortalecimiento Consejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil, 

b. Proyecto: Escuela para la formación de líderes, 

c. Proyecto: Construcción sede social Mallacura (Financiamiento: SUBDERE, 

Monto: $49.880.742) 

d. Proyecto: Construcción sede social Comunidad y Progreso (Financiamiento: 

SUBDERE, Monto: $49.607.850) 

e. Proyecto: Construcción sede social El Peumo (Financiamiento: SUBDERE, 

Monto: $49.964.449) 

f. Proyecto: Construcción sede social Los Conquistadores (Financiamiento: 

SUBDERE, Monto: $49.958.437) 

g. Proyecto: Construcción sede social El Aguerrido (Financiamiento: 

SUBDERE, Monto: $49.541.354) 

6.4.2 Una municipalidad que conoce el sistema de inversiones y trabaja con todas las 

fuentes de financiamiento. 

Nombre del Plan: Fuentes de financiamiento municipal. 

Objetivo general del Plan: Contar con funcionarios municipales con sólidos y actualizados 

conocimientos en las fuentes de financiamiento, de manera que puedan realizar sus 

labores en forma descentralizada, independiente, eficaz y eficiente. 

Programas y proyectos asociados :  

1. Programa conociendo las fuentes de financiamiento. 
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a. Proyecto: Catastro de fuentes de financiamiento y fondos concursables. 

6.4.3 Una municipalidad con difusión de las políticas comunales y su quehacer. 

Nombre del Plan: Conociendo nuestro Municipio. 

Objetivo general del Plan: Diseñar y aplicar sistemas de información y difusión de las 

distintas labores que ejecuta constantemente el municipio de manera que tanto la 

comunidad como las distintas unidades municipales, tengan conocimiento de ellas, con el 

fin de lograr una mayor coordinación en el municipio y una ciudadanía mas informada 

respecto a la gestión de la municipalidad. 

Programas y proyectos asociados :  

1. Oficina de protección de derechos. 

a. Proyecto: Desarrollo y difusión de Política Local de Infancia. Esta política es 

un marco orientador de las acciones que se realizarán a nivel comunal, y 

que tiene como finalidad la promoción y protección integral de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, garantizando desde los organismos 

públicos y privados de nuestra comuna el disfrute pleno y efectivo de los 

Derechos, establecidos a su favor en la Constitución Política de la República 

y de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, cuyo principal 

garante a nivel local es la primera autoridad comunal. 

2. Programa de difusión municipal. 

a. Proyecto: Difusión intra y extra municipal de las labores realizadas por las 

distintas unidades. 

3.4.4 Una municipalidad en terreno y que busca la mejora continua 

Nombre del Plan: Modernización Municipal 
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Objetivo general del Plan: Que la Municipalidad asuma como política, la mejora continua 

de su gestión, incorporando elementos nuevos de conocimiento sobre la base de la 

planificación estratégica en la administración pública, sistema de control y capacitación, 

orientados hacia el mejoramiento de los procesos para que se traduzcan en servicios de 

calidad. 

Programas y proyectos asociados :  

1. Programa de capacitación de funcionarios municipales. 

a. Proyecto: Estudio de detección de necesidades de capacitación, 

b. Proyecto: Puesta en marcha Escuela Comunal de Capacitación, OTEC 

Municipal. 

2. Programa de mejoramiento de la gestión. 

a. Proyecto: Plan Estratégico Municipal, 

b. Proyecto: Modelo de Gestión de Calidad y de Acreditación para los Servicios 

Municipales, 

c. Proyecto: Estudio de Desarrollo Organizacional Municipal, 

d. Proyecto: Construcción de perfiles de cargo. 
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ETAPA IV: PLAN DE ACCIÓN. PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTUDIOS 

La Cuarta Etapa en la elaboración del Plan de Desarrollo Comunal de la comuna de 

Illapel, considera la propuesta de un sistema de evaluación, seguimiento y actualización 

entendido como una herramienta que le permita al Municipio gestionar de la mejor 

manera, evaluar y actualizar el instrumento de planificación, PLADECO, “de modo de 

asegurar su vigencia y flexibilidad” en el plazo por éste establecido. 

El Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, en tanto herramienta de planificación, se 

constituye en un instrumento para la toma de decisiones cuyo propósito y alcance estarán 

bien definidos en la medida que constituya una “guía para la acción”, que facilite la 

coordinación de las acciones del sector público y oriente las acciones del sector privado; 

permita vincular las decisiones cotidianas sobre proyectos y acciones específicas con los 

objetivos estratégicos de desarrollo a mediano y largo plazo; sea una eficaz herramienta 

de gestión, respaldado por políticas y programas coherentes que permitan derivar en 

presupuestos anuales bien fundamentados; genera la posibilidad de anticipar situaciones 

futuras y definir los procedimientos para eventuales ajustes de las políticas y programas 

originalmente previstos; y, contribuya al debate comunal, estimulando la participación 

ciudadana en torno a las principales propuestas e iniciativas de desarrollo” 

(Mideplan,1995). 

En este sentido, del PLADECO emana una propuesta de planes, programas,  y proyectos, 

que debe ser implementada en concordancia con las políticas, lineamientos y normas que 

de éste emergen.  

Hemos visto en el proceso de diseño y construcción de este Plan de Desarrollo Comunal 

de Illapel, la relevancia de la promoción de procesos participativos que complementan el 

diagnóstico comunal, aportan a la construcción de imágenes objetivos y definición de 

objetivos estratégicos. De este modo, la participación ciudadana en el  proceso de 

formulación de una imagen objetivo comunal a largo plazo, que se baja en la definición de 

propuestas e iniciativas de desarrollo que cobran materialidad en planes, programas y 

proyectos, promueve, entre otros aspectos, el interés y compromiso de los sujetos en la 
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construcción y desarrollo de la comuna a la cual pertenecen, y la validación del 

instrumento.  

De igual modo, la implementación del PLADECO de la comuna de Illapel y la consecución 

de los objetivos que de éste emanan requiere de la participación e intromisión de los 

representantes de la ciudadanía y de los distintos estamentos comunales.  

Será necesario, entonces, desarrollar un proceso participativo tendiente a establecer una 

implementación democrática y participativa del Plan consensuado, generando los 

espacios y definiendo responsabilidades y roles diferenciales de las autoridades locales y 

comunidad, con objeto de favorecer y garantizar el logro de los objetivos estratégicos que 

este instrumento señala.  

De las responsabilidades que es necesario definir, las principales son las de seguimiento 

y fiscalización del Plan destinadas a que el ejercicio de planificación se ejecute y siga 

actualizándose permanentemente a medida que los objetivos definidos se vayan 

cumpliendo y que esto aporte a la modificación de las prioridades comunales. 

Asistimos actualmente a un nutrido debate en torno a la necesidad de fortalecer la 

democracia participativa de manera tal de recoger la demanda ciudadana por mayor 

protagonismo. Las vías para canalizar esa demanda son variadas, pero un importante eje 

lo constituyen: la ampliación de la participación en el diseño y evaluación de las políticas 

públicas; en el sistema educativo por medio de una gestión escolar que incorpore a los 

diferentes estamentos; y la incorporación de los ciudadanos en tareas de control social, tal 

como ha sido expresado no sólo en la nueva Ley sobre Participación Ciudadana en la 

Gestión Pública, Nº 20.500, sino también en las Ordenanzas Municipales de Illapel, en 

donde el 30 de Marzo de 2012, se aprobó mediante el Decreto Exento Nº470, la 

Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana de la Municipalidad de Illapel; y 

también, el 12 de Octubre de 2011, mediante el Decreto Exento 1421, se aprobó el 

Reglamento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la comuna 

de Illapel.  
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Cabe destacar, que la primera sesión del Consejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil se llevó a cabo el 28 de Marzo de 2012, cuya Acta fundacional está 

publicada en la página web municipal, y en donde consta la que el Consejo ha decidido 

sesionar al menos seis veces al año, como también se hace presente, la elección del 

vicepresidente, pues el presidente, tal como lo anuncia su Reglamento en el artículo 

número cinco, es el Alcalde de la comuna. 

Entendemos que un control social, es el conjunto de acciones, individuales y colectivas, 

destinadas a asegurar el cumplimiento de acuerdos por parte de la autoridad pública, 

fiscalizando el desarrollo, cumplimiento de las propuestas y el buen uso de los recursos, 

en la perspectiva de construir un orden más justo y equitativo para la comunidad. El 

control social supone, además, una relación diferente con los representantes del Estado, 

con los gobiernos locales, y la participación en el debate de los asuntos públicos. 

Por otra parte, la transparencia en el logro de los objetivos y resultados, y la ejecución de 

procesos evaluativos, son acciones que se relevan con mayor ímpetu hoy, toda vez que 

se constituyen en importantes insumos para mejorar la gestión de las instituciones 

públicas apostando al desarrollo de procesos de calidad que impacten positivamente en la 

prestación de servicios y la puesta en escena de la misión identificada. 

7. Diseño de Sistema de Control, Seguimiento y Evaluación de objetivos. 

En el actual marco de desafíos que se le plantean a los Municipios y frente a las 

demandas de modernización y mayor descentralización, se hace evidente que la lógica de 

funcionamiento debe apuntar a sumar en herramientas de gestión que promuevan el buen 

desempeño de las funciones y responsabilidades que por Ley les son atribuidas y de 

todas aquellas que el mismo gobierno local se plantee.  

Este desafío de “reforma o desarrollo institucional” que emana del Plan de Desarrollo 

Comunal de Illapel, requiere de una institución que se oriente hacia el desarrollo de 

procesos de calidad, que favorezcan el logro de resultados coherentes con su misión y 

líneas estratégicas.  
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El Municipio debe procurar en sus funciones un control de gestión eficiente, lo cual 

asegurará que la conducción de la gestión institucional y sus resultados, se orienten de 

acuerdo a las líneas estratégicas definidas, considerando las variables de contexto y las 

capacidades y limitaciones internas (recursos financieros y humanos, competencias 

instaladas, capacidades de gestión, flexibilidad, etc.).  

El control de gestión se entiende, como el proceso a través del cual se busca conducir a 

la organización municipal en la dirección de la estrategia y en pos de las metas definidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es en este sentido y con el propósito de favorecer una adecuada implementación del Plan 

de Desarrollo Comunal de Illapel, que en concordancia con los objetivos estratégicos 

propuestos y los lineamientos, normas y políticas que lo guían, y en un entorno cambiante 

y dinámico, se hace necesario poner en marcha un Sistema de Control de Gestión 

liderado por la Ilustre Municipalidad de Illapel.  

Este Sistema de Control de Gestión del Plan de Desarrollo Comunal, será entendido 

como el “conjunto de instancias formales, definiciones, prácticas, procedimientos y 

herramientas tendientes a organizar y soportar este proceso en forma estructurada y 

orientado sobre una base objetiva (cuantitativa, que refiere a la definición de indicadores 

de logro)”. 
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Este Sistema de Control contará con dos componentes: un Sistema de Control Interno y 

otro Externo. 

El Sistema de Control Interno se referirá al conjunto de instancias formales, prácticas, 

procedimientos y herramientas tendientes a asegurar la ejecución de las actividades 

contempladas por la administración, vinculadas al PLADECO, verificando que ésta cumpla 

con los objetivos que emanan de este instrumento y permitiendo la aplicación de medidas 

correctivas cuando se detecten desviaciones, para asegurar que se alcancen sus fines de 

bien común.  

Se trata de sumar en la Ilustre Municipalidad de Illapel al control de la ejecución financiera 

y presupuestaria municipal, el control técnico y administrativo de todas las funciones 

vinculadas al PLADECO, garantizando un alineamiento  entre las acciones operativas, los 

objetivos trazados, la imagen deseada y los planes financieros.  

La implementación de este Sistema, debe estar a cargo del Comité Técnico Administrativo 

(COTEA), dirigido por el (la) Administrador(a) Municipal, quien ejercerá un rol de Gerente 

Técnico, perfilándose como un funcionario responsable del ámbito técnico de la gestión 

municipal (gestión de todos los asuntos de competencia municipal), dejando en la figura 

del Alcalde la gestión política. 

Le corresponde a la Secretaría de Planificación Comunal, asesorar al Alcalde en la 

elaboración de los proyectos del plan comunal de desarrollo y del presupuesto municipal 

(Artículo 20, Decreto Exento 810, del 14 de Junio de 2010, Reglamento de Estructura, 

Funciones y Coordinación de la Ilustre Municipalidad de Illapel). 

El Sistema de Control Externo se refiere al conjunto de instancias formales, prácticas, 

procedimientos y herramientas que se implementarán desde fuera de la institución 

municipal para fiscalizar, inspeccionar y comprobar la gestión municipal en su proximidad  

con los objetivos emanados del PLADECO y su pertinencia, aportando insumos para su 

necesaria actualización y priorización de tareas y responsabilidades.  
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Será competencia del Concejo Municipal y del Consejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil de Illapel llevar a cabo este Sistema, complementándose las labores de 

supervisión al cumplimiento del Plan Comunal de Desarrollo. 

No obstante la relevancia de contar con un Sistema de Control de Gestión al interior de la 

I. Municipalidad de Illapel, es necesario señalar que ningún sistema de control de gestión 

puede proporcionar una medición perfecta de la actuación de un plan.  

Hay una serie de factores que inciden en el desempeño de una institución, por lo tanto, un 

sistema de control aspira a controlar y canalizar el efecto de estos factores proponiendo 

acciones que intervengan sobre ellos para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos planteados.  

Algunos de estos factores son:  

• Temporal (las decisiones que se tomen hoy afectarán los resultados a largo plazo); 

• Información (la información entregada a los ciudadanos debe ser oportuna, 

completa y confiable);  

• Autonomía (es preciso saber que existe un marco de política y estrategias que 

condicionan la gestión, estos son los lineamientos, normas y políticas que el PLADECO 

plantea);  

• Entorno (los resultados son influidos por factores externos no siempre 

controlables); 

• Psicológicos (los resultados pueden ser afectados por las particularidades del 

sistema humano que conoce e interpreta la información). 

7.1 Definición de responsabilidades específicas. 

De acuerdo a lo estipulado en la Ley 18.695 Art. 29, y al Artículo 76 del Decreto 810, del 

14 de Junio de 2010, Reglamento de Organización Interna de la Ilustre Municipalidad de 

Illapel “a la Unidad de Control, en tanto, como Unidad Encargada del Control le 

corresponderán las siguientes funciones: realizar la auditoría operativa interna de la 

municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación; controlar la 
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ejecución financiera y presupuestaria municipal; representar al Alcalde los actos 

municipales que estime ilegales, informando de ello al Concejo, para cuyo objeto tendrá 

acceso a toda la información disponible; colaborar directamente con el Concejo para el 

ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. Para estos efectos emitirá un informe trimestral 

acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario; asimismo, deberá 

informar, también trimestralmente, sobre el estado de cumplimiento de los pagos por 

concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los 

trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal, 

administrados directamente por la municipalidad o a través de corporaciones municipales, 

de los aportes que la municipalidad debe aportar al Fondo Común Municipal, y del estado 

de cumplimiento en los pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento 

docente. En todo caso, deberá dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de 

informe que le formule un concejal; asesorar al Concejo en la definición y evaluación de la 

auditoría externa que aquel puede requerir en virtud de la ley 18.695; Fiscalizar a las 

Corporaciones, Fundaciones y Asociaciones Municipales respecto del uso y destino de 

sus recursos, pudiendo disponer de toda la información que requiera para tal efecto; 

Atender los requerimientos que le formule la Contraloría General de la República, de la 

que depende técnicamente; Efectuar controles permanentes y sistemáticos a las unidades 

operativas y administrativas; Realizar comprobaciones de inventarios físicos en forma 

regular; Efectuar verificaciones sobre los bienes municipales, y que se cuente con los 

mecanismos de control que aseguren su existencia; Realizar constataciones sobre la 

correcta imputación de las distintas instancias que contempla el sistema de Contabilidad 

Gubernamental; Realizar exámenes oportunos a las operaciones económicas y 

financieras procediendo a representar situaciones que no se enmarquen en el ámbito de 

la legalidad vigente, y otros que disponga el Alcalde; Representar al Concejo los déficits 

que advierta en el presupuesto municipal; Revisar las rendiciones de cuenta; Asesorar al 

Alcalde y las demás unidades municipales en el diseño de instrucciones y manuales de 

procedimientos que mejoren la eficiencia de la gestión municipal.”  

Sin embargo, para objeto del cumplimiento de la propuesta que emana del Plan de 

Desarrollo Comunal Participativo de la comuna de Illapel y en consideración al necesario 
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resguardo de los lineamientos, políticas y normas que rigen su implementación, será 

necesario sumar en complejidad y pertinencia de las labores de control, definiendo que el 

Comité Técnico Administrativo (COTEA) tenga como una de sus principales 

responsabilidades, la labor de control de la gestión interna con objeto de garantizar el 

cumplimiento de las funciones asociadas a los objetivos estratégicos propuestos por el 

PLADECO. 

7.1.1 Comité Técnico Administrativo (COTEA). 

Respecto del Comité Técnico Administrativo, éste se constituye en un organismo 

administrativo interno para el adecuado cumplimiento de las funciones de coordinación; es 

una entidad asesora del Alcalde, presidida por el Administrador Municipal y formado por 

los Directivos que ejercen la jefatura de las diversas Unidades de la Municipalidad. 

Su objetivo básico será optimizar la gestión interna del Municipio, para lo cual deberá 

cumplir, entre otras,  a lo menos las siguientes funciones (Art. 89, del Decreto 810, del 14 

de Junio de 2010, Reglamento de Organización Interna de la Ilustre Municipalidad de 

Illapel): 

a) Conocer y analizar el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos de 

Desarrollo Comunal. 

b) Proponer las estrategias operativas necesarias para el adecuado cumplimiento de los 

planes y programas municipales; 

c) Ordenar y evaluar los procedimientos administrativos internos de la municipalidad, en 

cuanto se involucren dos o más unidades proponiendo las modificaciones que sean 

necesarias para lograr el mejor aprovechamiento de los recursos y del tiempo; 

d) Pronunciarse sobre cualquier materia que el Alcalde y/o el Concejo solicite relacionado 

con la gestión administrativa interna, tales como: 

1. adquisición de bienes y/o servicios; 

2. comportamiento real del presupuesto municipal, en especial lo referente a ingresos 

y egresos; 
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3. organización interna; 

4. definición de reglamentos; y 

5. otros que defina la autoridad. 

El Comité Técnico Administrativo será, por lo tanto, el responsable de proveer al Alcalde y 

Concejo de la capacidad de observación independiente y objetiva de la gestión municipal. 

La responsabilidad de este Comité está relacionada con la calidad del trabajo de control 

que realiza y con la calidad de las recomendaciones que entrega, pero, la puesta de las 

mismas es de exclusiva responsabilidad de la Administración Superior. 

Las principales funciones del Comité Técnico Administrativo serán: 

1 Servir de instancia de difusión y análisis de las políticas, planes, programas y 

proyectos para el Desarrollo Comunal, y de coordinación para su plena aplicación. 

2 Proponer las estrategias operativas necesarias para el adecuado cumplimiento de 

los planes y programas municipales, y mejoramiento de los servicios municipales. 

3 Liderar un proceso de Planificación Estratégica del quehacer municipal en tanto 

actividad técnico-política cuyo propósito es intervenir deliberadamente en el proceso de 

mejora para acelerarlo, regularlo y orientarlo en función de una imagen objetivo.   

4 Liderar el control interno de la gestión municipal. 

5 Liderar un proceso de gestión municipal en concordancia con los lineamientos, 

normas y políticas definidos por el Plan de Desarrollo Comunal. 

6 Fiscalizar la implementación de las funciones, planes, programas y proyectos 

municipales en concordancia con las políticas, objetivos estratégicos, contenidos, 

directrices y énfasis metodológicos que emergen del Plan de Desarrollo Comunal.  

7 Monitorear y acompañar la implementación de planes, programas, y proyectos, por 

parte de las diferentes Unidades Municipales. 

8 Avanzar en una lógica comprensiva de las funciones municipales a la luz de las 

particularidades comunales y en consideración del Plan de Desarrollo Comunal. 
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Respecto de las más urgentes tareas que serán de competencia de este Comité:  

-Proponer al Alcalde y Concejo Municipal una Modificación Presupuestaria que favorezca 

la implementación de los proyectos emanados del PLADECO.   

-Especial relevancia cobra el diseño del Plan Estratégico Municipal, la ejecución del 

estudio de Desarrollo Organizacional, y la Construcción de Perfiles de Cargo, proyectos 

contemplados en el PLADECO. 

Conformación. 

La máxima autoridad de este Comité será el Alcalde de la comuna de Illapel, en tanto 

responsable político de la gestión municipal y, por tanto, presidirá este comité.  

El Comité estará dirigido por el Administrador(a) Municipal, quien deberá cumplir un rol de 

Gerente Técnico, y constituido por los responsables de las Direcciones Municipales 

(Administración Municipal, Control, Desarrollo Comunitario, Obras Municipales, Secretaría 

Municipal, Administración y Finanzas).  

La operatividad del Sistema de Control Interno, para mantener su eficacia, depende de las 

personas (es  decir de quienes conformen el Comité Técnico Administrativo). 

Sesionará quincenalmente y en la tabla de temas a abordar se incluirá el seguimiento de 

la implementación del PLADECO, entre otros.  

Las funciones de este Comité serán complementarias a las responsabilidades que por Ley 

le corresponden a la Unidad encargada del Control (Secretario Municipal). 

7.1.2 Administrador(a) Municipal. 

De acuerdo a lo estipulado en la Ley 18.695 Art. 30, el Administrador Municipal será el 

“colaborador directo del Alcalde en las tareas de coordinación y gestión permanente del 

municipio, y en la elaboración y seguimiento del plan anual de acción municipal y ejercerá 

las atribuciones que señale el reglamento municipal y las que le delegue el Alcalde, 

siempre que estén vinculadas con la naturaleza de su cargo”.  
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Para el cumplimiento de sus funciones, el administrador Municipal podrá tener el apoyo 

administrativo, técnico y profesional que le asigne el Alcalde. 

El artículo 8º del Reglamento de Organización Interna de la Ilustre Municipalidad de 

Illapel” del año 2011, señala además que: 

“El Administrador Municipal tiene además las siguientes funciones generales: 

a. Colaborar con el Alcalde en las tareas de coordinación y gestión permanente de todas 

las unidades municipales, de acuerdo a las instrucciones que aquel le imparta; 

b. Colaborar con el Alcalde en la elaboración y seguimiento del Plan Anual de Acción 

Municipal; 

c. Ejercer las atribuciones que le delegue expresamente el Alcalde, en conformidad con la 

Ley, y las demás funciones que se le encomiendan en este reglamento, sin perjuicio que 

la delegación debe limitarse a las funciones vinculadas al cargo de Administrador 

Municipal. 

d. Colaborar con las demás unidades municipales en la preparación y elaboración de los 

instrumentos de planificación y gestión municipal y formulación de políticas de gestión 

interna. 

e. Establecer equipos de trabajo multidisciplinarios y/o de diferentes unidades del 

Municipio, cuando la ejecución de las tareas así lo requieran; 

f. Adoptar las providencias necesarias para el adecuado cumplimiento de las políticas, 

planes, programas y proyectos municipales, como asimismo de las ordenanzas, 

reglamentos municipales, decretos alcaldicios e instrucciones;  

g. Supervigilar la preparación, formulación y envío de la información presupuestaria, 

financiera y contable de la Municipalidad dirigida a los organismos de control pertinentes. 

h. Supervigilar, el cumplimiento por parte de las unidades correspondientes de la entrega 

de informes y evaluaciones al H. Concejo Municipal. 
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Con objeto, entonces, de garantizar la implementación de un Sistema de Control Interno y 

propiciar el liderazgo del Comité Técnico Administrativo impactando positivamente la 

prestación de servicios municipales, corresponderá que el cargo de Administrador(a) 

Municipal se perfile como un Gerente Técnico de la institución el que deberá asumir la 

gestión técnica municipal, es decir, gestionar, desde una perspectiva técnica , la totalidad 

de las acciones que son de competencia del Municipio, estén éstas contempladas en el 

PLADECO o no. Desde esta perspectiva, llevará el control y seguimiento de todo el 

quehacer municipal; entre otras cuestiones garantizará la correcta y eficiente 

administración del presupuesto municipal y de los fondos provenientes de fuentes de 

financiamiento externas al Municipio. 

Sobre esta figura recae además la responsabilidad sobre la idoneidad y eficacia de la 

estructura de Control Interno; debe revisar y actualizar su estructura con el propósito de 

mantener su eficacia.  

Objetivo General del Cargo 

Implementar las estrategias definidas por el Plan de Desarrollo Comunal, la consistencia e 

implementación técnico-política del quehacer municipal, de acuerdo a la misión, políticas y 

objetivos de la Ilustre Municipalidad de Illapel emanados del PLADECO, asegurando una 

adecuada gestión a nivel local. 

Responsabilidades Claves 

Asegurar la implementación oportuna y eficiente de las etapas que componen el Plan 

Estratégico Municipal. 

Asesorar, acompañar y monitorear la gestión e implementación del Plan de Desarrollo 

Comunal, manteniendo una comunicación permanente con los miembros del Comité 

Técnico Administrativo e informando permanentemente a la Autoridad Superior (Alcalde). 
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Transmitir y socializar los lineamientos estratégicos del Plan Estratégico Municipal para su 

adecuada implementación a nivel comunal, garantizando la apropiación de éstos por parte 

de cada uno de los Directores de Unidades y Departamentos Municipales. 

Respaldar técnicamente la gestión presupuestaria del Municipio, de acuerdo al Plan 

Estratégico Municipal. 

Programar y Supervisar los procedimientos de control de las unidades y departamentos 

Municipales. 

Gestionar equipos de trabajo del Comité Técnico Administrativo. 

Proveer la información y la asesoría necesaria para la gestión y toma de decisiones de la 

Autoridad Superior, en el ámbito Técnico. 

Informarse, de manera permanente, respecto de las directrices adoptadas por la 

Autoridad Superior. 

Planificar y coordinar la gestión del Comité Técnico Administrativo con el fin de garantizar 

un adecuado soporte técnico al quehacer Municipal. 

Contribuir y proponer lineamientos técnicos a favor de la mejora continua de los procesos 

de la gestión municipal. 

Mantener actualizado sus conocimientos teóricos y prácticos, fomentando el desarrollo 

permanente en los ámbitos de su competencia. 

Informarse periódicamente de las tendencias en torno a las mejores prácticas, 

innovaciones y realidad nacional respecto a la Gestión Municipal, asegurando que la 

estructura del Municipio se mantenga actualizada y acorde con la realidad comunal. 

7.1.3 Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Illapel. 

La tarea de fiscalización externa sobre la implementación del PLADECO le corresponderá 

al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Illapel, “elegido por las 
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organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional, y por las organizaciones de 

interés público de la comuna. Asimismo, y en un porcentaje no superior a la tercera parte 

el total de sus miembros, podrán integrarse a aquellos representantes de asociaciones 

gremiales y organizaciones sindicales, o de otras actividades relevantes para el desarrollo 

económico, social y cultural de la comuna. (Ley N° 18.695, Art. 94).  

Emana como propuesta del Plan de Desarrollo Comunal que este organismo, al cual por 

ley le corresponden labores de asesoría a las Municipalidades, juegue un importante 

papel en las tareas de planificación y control social.  

Esta tarea de fiscalización sobre la implementación del Plan de Desarrollo Comunal en 

ningún caso implica restarle al Concejo Comunal la tarea de “supervisar el cumplimiento 

del plan comunal de desarrollo” (Ley Nº 18.695, Art. 79, letra m), sino complementar esta 

función fiscalizadora sumando una mirada externa, integral y global, sobre los procesos 

relativos a la implementación del PLADECO.  

Cabe señalar que el Plan de Desarrollo Comunal supone la confluencia de instituciones 

públicas y privadas, locales, provinciales y regionales, excediendo el rango de 

competencia de la autoridad alcaldicia y comunal, por lo que se hace necesario 

complementar el quehacer y las funciones del Concejo Municipal, órgano que ve 

restringida sus funciones de supervisión al ámbito del quehacer municipal y del Alcalde.  

7.1.3.1 Sobre las competencias del Concejo Municipal. 

De acuerdo a la Ley 18.695, Art. 2 “las municipalidades estarán constituidas por el 

Alcalde, que será su máxima autoridad, y por el Concejo”. Asimismo “las funciones y 

atribuciones de las municipalidades serán ejercidas por el Alcalde y por el Concejo en los 

términos que esta ley señala” (Art. 15).  

Una mayor claridad sobre las atribuciones del Concejo se obtiene al analizar los artículos 

71, 79 y 80 de la mencionada ley, todos los cuales restringen las competencias del 

Concejo al ámbito municipal: 
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- Artículo 71.- “En cada municipalidad habrá un Concejo de carácter normativo, resolutivo 

y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de 

ejercer las atribuciones que señala esta ley”. 

- El artículo 79, en cambio, afirma que al Concejo le corresponderá, entre otras cosas,  

c) Fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de inversión municipales y la 

ejecución del presupuesto municipal, analizar el registro público mensual de gastos 

detallados que lleva la Dirección de Administración y Finanzas, como asimismo, la 

información, y la entrega de la misma, establecida en las letras c) y d) del artículo 27; 

d) Fiscalizar las actuaciones del Alcalde y formularle las observaciones que le merezcan, 

las que deberán ser respondidas por escrito dentro del plazo máximo de quince días; 

l) Fiscalizar las unidades y servicios municipales; 

m) Supervisar el cumplimiento del plan comunal de desarrollo; 

- Artículo 80.- “La fiscalización que le corresponde ejercer al Concejo comprenderá 

también la facultad de evaluar la gestión del Alcalde, especialmente para verificar que los 

actos municipales se hayan ajustado a las políticas, normas y acuerdos adoptados por el 

Concejo, en el ejercicio de sus facultades propias”. 

Como queda en evidencia las funciones del Concejo, aún cuando esté conformado por 

miembros externos al municipio, son de carácter interno y así lo señala el artículo 51 que 

sostiene que “Las municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría General de la 

República, de acuerdo con su ley orgánica constitucional, sin perjuicio de las facultades 

generales de fiscalización interna que correspondan al Alcalde, al Concejo y a las 

unidades municipales dentro del ámbito de su competencia”. 

En lo que respecta al Plan de Desarrollo Comunal, el artículo 7 señala que “en todo caso, 

en la elaboración y ejecución del plan comunal de desarrollo, tanto el Alcalde como el 

Concejo deberán tener en cuenta la participación ciudadana y la necesaria coordinación 
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con los demás servicios públicos que operen en el ámbito comunal o ejerzan 

competencias en dichos ámbitos”. 

7.1.3.2 El rol de fiscalizador externo del Consejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil de Illapel. 

Como se ha señalado le corresponde al Concejo Municipal, en tanto órgano constituyente 

de las municipalidades, fiscalizar y supervisar el quehacer interno y el desempeño de la 

autoridad alcaldicia, por lo tanto, y dada la relevancia de establecer un Sistema de Control 

de Gestión, será el objetivo general del Consejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil de Illapel facilitar la integración de las comunidades y los diversos actores 

locales y las organizaciones comunitarias, territoriales y funcionales, mediante la 

participación y el protagonismo dentro de la política general del gobierno local y en el 

progreso económico, social y cultural, local; considerando las características de la 

población local, los recursos históricos, culturales, entre otros. 

Su función primordial será, por lo tanto, promover la participación ciudadana en la 

planificación integral y control social de las funciones, responsabilidades y compromisos 

propios del gobierno local.   

El rol de contraloría social implicará la fiscalización, inspección y comprobación, del 

cumplimiento de los compromisos que resultan del Plan de Desarrollo Comunal, en 

concordancia con las políticas, lineamientos y normas, definidos por éste, y bajo el 

resguardo de estar actuando guiados por la misión de la institución.  

Para dar cumplimiento a este rol, el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad 

Civil de Illapel deberá recopilar información útil para analizar el progreso de la comuna y el 

uso pertinente de los recursos presupuestarios asociados al desarrollo de cada proyecto 

del PLADECO.  

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Illapel acopiará 

antecedentes desde la comunidad y sus distintos actores, en una aproximación 

permanente al terreno, complementando así la evaluación que realice el Municipio sobre 
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su propia gestión, aquella que realice el Concejo sobre las funciones del municipio y el 

quehacer del Alcalde; recibirá desde el Comité Técnico Administrativo los informes que le 

permitan conocer los avances, logros y resultados de la implementación del Plan de 

Desarrollo Comunal. 

De acuerdo a la ley, el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Illapel 

será presidido por el Alcalde (Art. 63 letra m). 

Las principales funciones del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de 

Illapel serán: 

Funciones ejecutivas 

Promover el desarrollo local. 

Articular los diversos actores – sociales y económicos- de la comunidad. 

Prestar asistencia social a las organizaciones comunales. 

Funciones deliberantes 

Promover la participación en los procesos de consulta comunal y planificación. 

Funciones de control 

Ejercer la contraloría social de la implementación del Plan de Desarrollo Comunal en 

concordancia con las políticas, lineamientos y normas definidos por éste. 

Ejercer la contraloría social de los programas y proyectos que se implementen en la 

comuna y la inversión de carácter local que se realice en su ámbito de acción. 

Funciones de planificación 

Participar en los procesos de: actualización del Plan de Desarrollo Comunal, y elaboración 

de Presupuesto Participativo. 
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Proponer proyectos de Inversión y sistemas de información comunitaria. 

Conformación. 

El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Illapel, será “elegido por 

las organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional, y por las organizaciones 

de interés público de la comuna. Asimismo, y en un porcentaje no superior a la tercera 

parte el total de sus miembros, podrán integrarse a aquellos representantes de 

asociaciones gremiales y organizaciones sindicales, o de otras actividades relevantes 

para el desarrollo económico, social y cultural de la comuna” (Ley N° 18.695, Art. 94).  

Se sugiere que  los miembros del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad 

Civil de Illapel se organicen en torno a tres comités o mesas de trabajo por áreas 

temáticas relevantes para el desarrollo local:  

1. Base productiva comunal. Verá los temas de industrias, empleo, capacitación de 

mano de obra local, turismo, recursos naturales y paisajísticos, entre otros.  

2. Calidad de vida. Abordará los temas de cultura, deporte y recreación; salud; 

educación; fortalecimiento de la organización comunitaria; protección e igualdad social; 

seguridad social integral; servicios básicos; equipamiento comunal; conectividad.  

3. Ordenamiento territorial y medio ambiente.  

Será necesario que además el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil 

de Illapel  cuente con un equipo de colaboradores (de preferencia técnicos y/o 

profesionales), que lo provean de conocimiento especializado e información actualizada 

sobre la comuna. Estos colaboradores que integrarán y conformarán la unidad técnica del 

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Illapel, deberán conocer, al 

menos de planificación y gestión municipal, y tener experiencia y formación en temas de 

participación social, economía, educación, salud, medio ambiente y empleo. 
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Le corresponderá al Municipio asignar recursos presupuestarios para el funcionamiento 

del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Illapel, vía subvención 

municipal  y previa aprobación del Concejo Municipal. 

El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Illapel, según consta en 

su primera Acta, sesiona en forma bimestral, esto es, al menos seis veces en el año. 

7.1.4  Otras funciones vinculadas a la implementación del PLADECO. 

Le corresponderá, en tanto, a la Secretaría de Planificación Comunal, cumplir la función 

de evaluar el cumplimiento de planes, programas, proyectos, inversiones y del 

presupuesto municipal e informar sobre estas materias al Concejo, acopiando y 

ordenando la información provista por los otros departamentos municipales encargados 

de la ejecución.  

De acuerdo a lo señalado en el artículo 20º del “Reglamento de Organización Interna, 

Ilustre Municipalidad de Illapel” del año 2011, entre las funciones generales de este 

departamento están: 

“a) Servir de secretaría técnica permanente del Alcalde y del Concejo en la formulación de 

la estrategia municipal, como asimismo de las políticas, planes, programas y proyectos de 

desarrollo de la comuna; 

b) Asesorar al Alcalde en la elaboración de los proyectos de Plan Comunal de Desarrollo 

y del Presupuesto Municipal; 

c) Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y el 

presupuesto municipal, e informar sobre estas materias al Alcalde y al Concejo Municipal, 

a lo menos semestralmente. 

d) Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la 

comuna, con énfasis en los aspectos sociales y territoriales. 
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e) Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, para los llamados a 

licitación, previo informe de la unidad competente, de conformidad con los criterios e 

instrucciones establecidos en el Reglamento Municipal respectivo; 

f) Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el sector 

privado de la comuna. 

g) Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus funciones; 

h) Asesorar al Alcalde y al Concejo en la promoción del desarrollo urbano; 

i) Estudiar y elaborar el Plan Regulador Comunal, y mantenerlo actualizado, promoviendo 

las modificaciones que sean necesarias y preparar los planes seccionales para su 

aplicación. 

j) Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana intercomunal, 

formuladas al municipio por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. 

k) Colaborar en la evaluación de los proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA). 

l) Definir y presentar a consideración del Alcalde las modificaciones presupuestarias 

necesarias para cautelar el equilibrio de las finanzas municipales.” 

7.1.5 Síntesis de la definición de responsabilidades específicas. 

En conclusión, para dar cumplimiento a los desafíos que del Plan de Desarrollo Comunal 

emergen, la I. Municipalidad de Illapel se propone un sistema de control de gestión, con 

un componente interno a la municipalidad, a cargo del COTEA y con funciones 

específicas del Administrador Municipal y en complementariedad con las funciones de la 

Unidad de Control; y  un componente externo. La fiscalización externa estará a cargo del 

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Illapel  en 

complementariedad con las funciones del Concejo Municipal. 
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Por otra parte, y como se ha señalado, será prioritario reforzar en su operatividad al 

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Illapel, así como formular en 

sus estatutos las indicaciones necesarias para garantizar que se cumpla con las funciones 

propuestas, el rol de contraloría social asignado y se garantice un funcionamiento acorde 

a los objetivos emanados del PLADECO. En esta instancia de participación ciudadana, 

deberán estar representados las organizaciones comunitarias, territoriales y funcionales, y 

el sector productivo, entre otros. 

Corresponde en este momento recordar que uno de los objetivos del ámbito Institucional 

del PLADECO se refiere a la necesidad de “desarrollar una gestión participativa”.  Este 

objetivo apunta a “Promover una mayor participación de los illapelinos organizados, 

permitiendo a la comunidad manifestarse sobre el desarrollo del territorio y la gestión 

municipal, en las instancias detalladas en la ordenanza correspondiente”. 

Un asunto importante para garantizar pertinencia de las acciones formuladas  por el  Plan 

de Desarrollo Comunal de Illapel lo constituye el ejercicio de actualizar sus contenidos de 

manera permanente. 

Por último, corresponde precisar que la propuesta de Sistema de Control de Gestión, 

interno y externo, que supone, ajustes a la organización municipal, debe ser ratificada por 

el Concejo de acuerdo al Art. 31 de la ley 18.695 que señala que “la organización interna 

de la municipalidad , así como las funciones específicas que se asignen a las unidades 

respectivas, su coordinación o subdivisión, deberán se reguladas mediante un reglamento 

municipal dictado por el Alcalde, con acuerdo del Concejo conforme lo dispone la letra k) 

del artículo 65”. 

7.2 Definición de un cronograma de operaciones 2015-2016. 

Para planificar un cronograma de operaciones, hemos establecido tentativamente dos 

Cartas Gantt, en las que se han graficado las actividades tanto para el Consejo de 

Organizaciones de la Sociedad Civil, en tanto, órgano fiscalizador externo del Pladeco, así 

como las actividades del Comité Técnico Administrativo, el cual también tiene sus 
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actividades planteadas.  Estas Cartas Gantt, pueden ser utilizadas o modificadas por los 

actores que estarán ejecutando las tareas. No se debe olvidar que los instrumentos y 

herramientas de Planificación no son inamovibles y deben adecuarse a las necesidades 

que se van planteando en la praxis. 
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Para el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Illapel 

2015 2016 
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M
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M
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Alcalde convoca al 
Consejo Comunal de 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

                                          

Difusión del Plan de 
Desarrollo Comunal y 
su sistema de 
evaluación y 
seguimiento en el 
Consejo 

                                          

Modificación de 
estatutos asignando 
las nuevas tareas. 

                                          

Presentación de las 
responsabilidades del 
COSOC a la comunidad 
de Illapel 

                                          

Conformación de 
unidades y comisiones 
de trabajo.  

                                          

Conformación del 
equipo técnico asesor 
del Consejo Comunal 
de Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

                                          

Fiscalización –
inspección y 
comprobación- de 
ejecución del 
PLADECO. 

                                          

Reuniones con 
organizaciones para 
fiscalizar 
implementación del 
PLADECO. 

                                          

Reunión con el 
gerente Técnico 
(Administrador 
Municipal). 
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Para el Comité Técnico Administrativo 

2015 2016 

ENERO- DICIEMBRE ENERO - SEPTIEMBRE Operaciones del 

Comité Técnico 

Administrativo 
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Alcalde convoca a 
reunión del Comité 
Técnico 
Administrativo. 

                                          

1ª sesión: 
presentación 
PLADECO, rol y 
funciones del CTA. 

                                          

Discusión 
adecuación 
presupuestaria 
2015 y revisión Plan 
de Acción PLADECO 

                                          

Elaboración 
Convenio y Bases 
Licitación con 
Subdere para Plan 
Estratégico 

                                          

Licitación y 
elaboración  del 
Plan Estratégico 
Municipal. 

                                          

Seguimiento y 
control de la 
implementación del 
Plan Estratégico 
Municipal. 

                                          

Elaboración 
Convenio Subdere y 
Licitación Estudio 
de Desarrollo 
Organizacional. 

                     

Seguimiento y 
control de la 
implementación del 
PLADECO. 

                                          

Elaboración de 
Informe semestral 
de Avances. 

                                          

Elaboración de 
Informe Anual de 
Seguimiento y 
Control. 

                                          

Actualización del 
Plan de Desarrollo 
Comunal 
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7.3 Definición de indicadores de evaluación para el cumplimiento de metas. 

Al igual que en la Carta Gantt, los siguientes indicadores señalan, de forma no taxativa,  lo 

que se debe realizar como seguimiento, tomando en cuenta que éstos son esencialmente 

modificables. 

OPERACIONES METAS INDICADORES 

COMITÉ TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

1. Alcalde convoca a reunión 
del Comité Técnico 
Administrativo  post 
aprobación del PLADECO. 

100% de los directivos municipales 
asisten a reunión del CTA después 
de aprobado el PLADECO. 

Número de directivos que asisten/ 
Números de directivos municipales 
convocados * 100 

2. 1ª sesión: presentación 
PLADECO, rol y nuevas 
funciones del CTA. 

80% de los convocados conoce  el 
PLADECO y aprueba las nuevas 
funciones del CTA. 

Número de personas que conoce el 
Pladeco/Número de convocados a 
las reuniones de Presentación del 
Pladeco*100 

3. Discusión adecuación 
presupuestaria 2014 y revisión 
Plan de Acción PLADECO. 

Propuesta de adecuación del 
presupuesto municipal 2014 es 
aprobada por el Alcalde y Concejo 
municipal 

Propuesta aprobada / propuesta 
presentada*100 

4. Licitación y elaboración del 
Plan Estratégico Municipal. 

40% de los habitantes de la comuna 
de Illapel se informa sobre la 
existencia de un Plan Estratégico 
Municipal  

Número de habitantes informados / 
Número de habitantes de la 
comuna * 100 

5. Seguimiento y control de la 
implementación del Plan 
Estratégico Comunal. 

85% de los funcionarios municipales 
conoce el Plan Estratégico Comunal. 
60% de las actividades propuestas 
se realizan.  

Número de funcionarios que señala 
conocer el Plan / Número de 
funcionarios municipales*100. 
-Número de actividades realizadas / 
número de actividades planificadas 
* 100. 
-1 Plan estratégico municipal. 
-1 Informe final.  

6. Licitación Desarrollo Estudio 
de DO. 

Estudio de DO se implementa en la 
I. Municipalidad de Illapel. 

 Términos de referencia para el 
estudio terminadas 60 días antes de 
fecha de licitación.  
Bases de licitación terminadas 60 
días antes de fecha de licitación. 
1 llamado a concurso público en 
tiempo programado. 
1 estudio de DO en ejecución en 
tiempo programado 
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7. Seguimiento y control de la 
implementación del Plan de 
Desarrollo Comunal. 

-40% de los habitantes de la 
comuna de Illapel se informan 
sobre la existencia de un Plan de 
Desarrollo Comunal. 
-50% de los planes propuestos por 
el PLADECO son implementados. 

Número de habitantes informados 
/Número de habitantes de la 
comuna *100  
-Número  de proyectos 
implementados/ total proyectos del 
Pladeco. 
- PLADECO actualizado 
-Reuniones quincenales del CTA. 
-Reuniones con el COSOC. 
-Reuniones con el Concejo 
Municipal. 

8. Elaboración de Informe 
semestral de Avances. 

100% de los informes realizados 4 informes de avance, realizados 
(en el período de planificación 
propuesto 2014-2015). 

9. Elaboración de Informe 
Anual de Seguimiento y 
Control. 

100% de los informes realizados 2 informes anuales realizados (en el 
período de planificación propuesto 
2014-2015). 

10. Actualización del Plan de 
Desarrollo Comunal 
(PLADECO). 

50% de los proyectos propuestos 
por el PLADECO son actualizados y 
cuentan con presupuesto municipal 
para su ejecución 

-1 matriz de planes, programas y 
proyectos del PLADECO actualizada. 
-Proyectos ejecutables /proyectos 
propuestos. 

Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de Illapel (COSOC) 

1. Alcalde convoca al COSOC. -40% de los habitantes de la 
comuna de Illapel se informan 
sobre la convocatoria y nuevas 
tareas del COSOC. 

Número de habitantes de la 
informados /  Número de 
habitantes comuna * 100 
-Afiches en las principales arterias 
de la ciudad. 
-Frases radiales. 
-Número de actividades realizadas 
para garantizar la difusión de la 
convocatoria del COSOC. 

2. Redacción de nuevos 
estatutos. 

55% de los miembros del COSOC 
aprueban los estatutos 

Estatutos del COSOC. 

3. Presentación de las tareas 
de evaluación del Pladeco por 
parte del COSOC a la 
comunidad de Illapel. 

-40% de los habitantes de la 
comuna de Illapel se informan 
sobre función de fiscalización del 
Pladeco por parte del COSOC. 

-Número de habitantes de la 
comuna /  número de habitantes 
informados. 
-Presentación en las Unidades 
Territoriales, Funcionales y otras. 

4. Conformación de unidades y 
comisiones de trabajo (1º y 2º 
llamado). 

100% de los miembros del COSOC 
se distribuyen en unidades y 
comisiones de trabajo 

-Número de participantes 
distribuidos en unidades y 
comisiones / Número de miembros 
del COSOC * 100 
-3 comisiones de trabajo 
funcionando 
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5. Conformación del equipo 
técnico asesor del COSOC. 

Alcalde y Concejo municipal 
aprueban la contratación o 
asignación de profesionales 
técnicos para asesorar al COSOC 

- 1 Equipo Técnico del COSOC 
conformado. 

6. Fiscalización –inspección y 
comprobación- de ejecución 
del PLADECO. 

-40% de los habitantes de la 
comuna de Illapel se informan 
sobre la existencia de un Plan de 
Desarrollo Comunal. 
-50% de los planes propuestos por 
el PLADECO son implementados. 

-Número de habitantes informados 
/ número de habitantes de la 
comuna * 100. 
-Número  de proyectos 
implementados/ total proyectos 
proyectados * 100. 
-1 PLADECO actualizado. 
-Reuniones quincenales del CTA. 
-Reuniones bimensuales con el 
COSOC. 
-Reuniones con el Concejo 
Municipal. 

7. Reuniones con 
organizaciones para fiscalizar 
implementación del PLADECO. 

-60% de las reuniones planificadas 
se realizan. 

Número de reuniones planificadas / 
número de reuniones realizadas 

8. Reunión con el gerente 
Técnico (Administrador 
Municipal). 

-80% de las reuniones planificadas 
se realiza. 

Número de reuniones planificadas / 
número de reuniones realizadas. 

 

8. Definición de Corresponsabilidades institucionales. 

Las unidades responsables de la gestión del Sistema de Control propuesto, vale decir, el 

Comité Técnico Administrativo (COTEA) y el Consejo de Organizaciones de la Sociedad 

Civil (COSOC), deberán tender hacia la complementariedad de sus funciones, con el 

propósito de dar cumplimiento al objetivo para el cual el Sistema de Control de Gestión 

fue creado, asegurar la oportuna y pertinente gestión municipal en concordancia con la 

misión institucional, lineamientos, políticas, normas, y objetivos estratégicos emanados 

del Plan de Desarrollo Comunal y operacionalizados en un Plan Estratégico. 

Ambas unidades generarán instancias de encuentro y comunicación que garanticen el 

intercambio de información y la coordinación de acciones, pero sobre todo la tarea de 

fiscalización que les compete, de este modo se espera impactar positivamente en el 

desarrollo local y propiciar la actualización permanente de la planificación comunal, sus 

objetivos, metas, operaciones, métodos y estrategias. 
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Se propone que el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de Illapel  se reúna 

con el Gerente Técnico (Administrador(a) Municipal) cada 2 meses para cruzar 

informaciones y proponer actualizaciones y modificaciones a la planificación estratégica 

comunal. 

9 Actual estructura organizacional de la I. Municipalidad de Illapel. 

A continuación se incluye el actual organigrama de la I. Municipalidad de Illapel.  

ORGANIGRAMA 

  

 

La Ilustre Municipalidad de Illapel, de acuerdo a derecho, es una corporación de derecho 

público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las 

necesidades de la comunidad y asegurar el progreso económico, social y cultural de la 

Comuna.  
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El Gobierno Municipal está constituído entonces por el Alcalde quien representa la 

máxima autoridad Comunal y por el Concejo Municipal, compuesto por seis concejales. 

En lo que se refiere a las funciones del Alcalde éstas no son sino las que señala la ley; y 

entre las principales atribuciones que debe ejercer se encuentran las de: 

� Representar judicial y extrajudicialmente a la Municipalidad. 

� Proponer al Concejo la organización interna de la Municipalidad. 

� Nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia de acuerdo con las 

normas estatutarias que los rijan. 

� Aplicar medidas disciplinarias al personal de su dependencia, según el estatuto; 

� Administrar los recursos financieros, según las normas de la Administración 

Financiera del Estado. 

� Administrar los bienes municipales o nacionales de uso público de la comuna 

que correspondan en conformidad a la ley. 

Por su parte, y de igual forma, las funciones que desempeña el Concejo Municipal son las 

que la ley 18.659 le reconoce. 

Como se ha señalado, en Illapel el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil, está 

creado desde el año 2012 y está compuesto por representantes de la comunidad local 

organizada, y presidido por el Alcalde.  

Así pues, el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil, es un órgano asesor del 

Municipio, que tiene por finalidad asegurar la participación de las organizaciones 

comunitarias de carácter territorial y funcional en las actividades vinculadas al progreso 

económico, social y cultural de la Comuna. De acuerdo a los desafíos que emanan de 

este PLADECO; se sugiere modificar y ampliar las funciones del Consejo de 

Organizaciones de la Sociedad Civil con miras a que éste se constituya en un órgano 

fiscalizador externo de la implementación del Plan de Desarrollo Comunal de Illapel. 
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9.1 El Área Administrativa. 

La estructura de la Municipalidad de Illapel está influida por el marco jurídico que impone 

la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 18.695. 

Al respecto el documento “Reglamento de Organización Interna.  Ilustre Municipalidad De 

Illapel” señala en los artículos 4º y 5º: 

Art 4º: La estructura de la Municipalidad de Illapel, se conformará en base a nueve 

unidades, en las cuales se han refundido las funciones genéricas previstas en el Párrafo 

4º de la Ley 18.695. Ellas corresponden a: 

1. Administración Municipal. 

2. Secretaría Municipal. 

3.  Secretaría Comunal de Planificación 

4. Desarrollo Comunitario 

5. Obras Municipales 

6. Administración y Finanzas 

7. Aseo, Ornato y Medio Ambiente 

8. Prevención y Seguridad Ciudadana. 

9.  Tránsito y Transporte Públicos 

10. Unidad de Control 

Integra además la estructura Municipal el Juzgado de Policía Local, cuya organización y 

atribuciones se regulan principalmente en la Ley Nº 15.231. 

Art 5º: Existirán también una Unidad de Gabinete de Alcaldía; una Unidad de 

Operaciones; una Oficina de Relaciones Públicas; y una Oficina de Asesoría Jurídica, que 

dependerán directamente del Alcalde. 
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Los departamentos dependerán administrativamente y jerárquicamente de la respectiva 

Dirección, las Oficinas de los Departamentos y las unidades de las Oficinas que 

correspondan. 

Por otra parte, la figura del Administrador Municipal, se erige como un colaborador directo 

en las tareas de coordinación y gestión propias del quehacer de la Municipalidad; su 

función será eminentemente técnica y las responsabilidades de su cargo son aquellas que 

la misma ley estipula. 

Junto con ello se aspira a que se creen instancias de coordinación territoriales, y se 

generen condiciones que garanticen una gestión en terreno llevando a la comunidad, 

principalmente a las zonas rurales, junto con información actualizada, los distintos 

servicios y ofertas municipales. 

 


