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CUENTA PÚBLICA GESTION MUNICIPAL 2008 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE 

 
De acuerdo a lo establecido en el Art. 67 de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades Nº 18.695, el presente documento se constituye como Cuenta Pública de 
la administración de la gestión municipal de la alcaldesa en ejercicio, señora Marta Lobos 
Inzunza, en la que se entrega un informe detallado de la Gestión Municipal y Marcha 
General de la Municipalidad al Honorable  Concejo Comunal.   
 
“Artículo 67.- El alcalde deberá dar cuenta pública al Concejo, a más tardar en el mes de abril de cada año, de su gestión 
anual y de la marcha general de la municipalidad. 
 
La cuenta pública se efectuará mediante informe escrito, el cual deberá hacer referencia a lo menos a los siguientes 
contenidos: 
 
a) El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, indicando la forma en que la previsión de 
ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente, como asimismo, el detalle de los LEY Nº 20.033 pasivos del municipio y 
de ART. 5º Nº 6 las corporaciones municipales D.O. 01.07.2005 cuando corresponda; 
b) Las acciones realizadas para el cumplimiento del plan comunal de desarrollo, así como los estados de avance de los 
programas de mediano y largo plazo, las metas cumplidas y los objetivos alcanzados; 
c) Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el período y aquellos en ejecución, señalando 
específicamente las fuentes de su financiamiento; 
d) Un resumen de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República, en  
cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la administración municipal; 
e) Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas, así como la constitución de corporaciones o 
fundaciones, o la incorporación municipal a ese tipo de entidades; 
f) Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal, y  
g) Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser conocido por la comunidad local. 
 
Un extracto de la cuenta pública del alcalde deberá ser difundido a la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, la cuenta 
íntegra efectuada por el alcalde deberá estar a disposición de los ciudadanos para su consulta”. 
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL  
 

La comuna de Ovalle en su Plan de Desarrollo Comunal 2004-2010 define su Visión 
Comunal de la siguiente forma: 

“El año 2010, el territorio comunal contará con un centro urbano, la ciudad de 
Ovalle, renovado y consolidado por la incorporación de nuevas edificaciones 
habitacionales, comerciales y de servicios, el mejoramiento de la vialidad, la 
construcción y recuperación de espacios públicos acordes con su carácter de 
Ciudad de Acogida y de Intercambio Comercial. En torno a la ciudad se habrán 
consolidado núcleos urbanos que actuarán como subcentros de servicios, los que se 
caracterizarán por una espacialidad e imagen arquitectónica eminentemente 
patrimonial y dialogante con la cultura e identidad local. También se habrá 
consolidado un sector rural, secano y costero, con personas identificadas con su 
territorio, integrado a la dinámica comunal y con acceso a servicios que hayan 
elevado su calidad de vida. 
 
Los Ovallinos contarán con oportunidades de empleo estable y mejoramiento de los 
ingresos, como resultado de un exitoso proceso de desarrollo económico basado en 
la creación de nuevas empresas y el fortalecimiento de la actividad empresarial pre-
existente, en los ámbitos agrícolas, agroindustrial y comercial, a los cuales se habrá 
agregado el desarrollo del turismo como fuente complementaria de riqueza y 
empleo. 
 
Como soporte de este proceso Ovalle contará con una institucionalidad fuerte, 
comprometida y consolidada, administrada por líderes honestos, responsables y 
cuyo sello será la transparencia y la participación efectiva.  
 
Complementariamente Ovalle habrá construido como pilares de un desarrollo social 
sostenible un sistema educacional público-privado de alta calidad y amplia cobertura 
y un sistema de salud con altos estándares de servicio y una adecuada capacidad 
resolutiva. Asimismo, Ovalle habrá creado los espacios para incrementar la práctica 
deportiva y el desarrollo recreacional y cultural y un sistema de seguridad ciudadana 
eficiente que garantice tranquilidad y paz social. 
 
Ovalle, en el año 2010 será un territorio respetuoso del medioambiente, con 
habitantes gozando de altos niveles de desarrollos sociales y culturales, orgullosos 
de sus tradiciones y conscientes de sus sueños, dotados de las capacidades para 
mirar el futuro con confianza”. 

 

A continuación se presenta un resumen de las acciones realizadas durante el último 
año para el cumplimiento del plan de Desarrollo Comunal, así como los estados de 
avance de los programas de mediano y largo plazo, las metas cumplidas y los objetivos 
alcanzados; para ello se ha ordenado según objetivos definidos para largo plazo y los 
objetivos específicos en cada ámbito del desarrollo. 
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1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
 

OBJETIVOS LARGO 
PLAZO 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACCIONES PARA EL LOGRO ESTADO METAS 

1 Desarrollar un Plan Maestro de 
Ordenamiento Territorial para definir Zonas 
productivas, zonas aptas para la 
concentración urbana y zonas de riesgo o 
restricción. 

• Presentación plan Reg. 
Varias Localidades 
Rurales 

• Estudio STU y Gestión de 
Transito. 

• Plan Seccional Río Limarí  
y Liceo Agrícola 

Ejecución 

Concluido 

  

Concluido 

2007 

2007 

 

2007 

2 Actualización de los instrumentos de 
planificación territorial y generación de 
nuevos instrumentos que permitan 
concretar las definiciones del Plan Maestro 
de Ordenamiento Territorial 

• Presentación plan Reg. 
Varias Localidades 

• Estudio STU y Gestión de 
Transito. 

• Plan Seccional Río Limarí 
y Liceo Agrícola 

Ejecución 

Concluido 

Concluido 

2007 

2007 

2007 

 

I. Regular y estructurar 
la totalidad del territorio 
comunal definiendo los 
roles, la jerarquización y 
la interrelación de las 
unidades territoriales 
que lo componen, como 
asimismo las formas y 
vías de integración con 
el territorio Provincial, 
Regional y Nacional. 

3 Definición de un Plan de Cobertura de 
Infraestructura y de Servicios Públicos para 
el ámbito comunal. 

• Desarrollo de Plan de 
infraestructura y servicios  
Urbano y Rural 

• Estudio red vial Urbana – 
Serviu 

• Estudio red Vial Regional 

Desarrollar 

 

Ejecución  

 

Ejecución 

 

2009 

 

2008 

 

2009 

1. Actualización del instrumento de 
planificación territorial mediante la 
aplicación de secciónales. 

• Plan Seccional Río Limari 
y Liceo Agrícola  

Concluido 2006 

2. Desarrollar en el marco de el espacio 
urbano re-estructurado la infraestructura 
pública-privada que de soporte financiero, 
de servicios de transporte y de tecnologías 
de telecomunicaciones e información a la 
actividad de intercambio comercial y de 
servicios definida en el rol de la ciudad. 

• Estudio by Pass Ovalle 
 

• Paseo Comercial Vicuña 
Mackenna  

 

• Diseño Doble Vía Ruta D-
43 

Concluido – 
aprobado 
 
 
Concluido 
 
 
Diseño 

2007 
 
 
 
2008 
 
 
2009 
 

II. Fortalecimiento del 
Rol aglutinador de la 
ciudad de Ovalle como 
centro de Intercambio y 
servicios dentro de su 
Area de Influencia. 

3. Desarrollo de una infraestructura pública 
y privada, acorde con el Rol de centro de 
servicios del Valle del Limarí, asumido por 
la ciudad de Ovalle y validado por este, que 
garantice la atención de alta calidad y 
cobertura en los ámbitos de; Educación, 
Salud, Servicios Públicos, Servicios 
Municipales y Otros de carácter 
complementario o que fortalezcan el 
cumplimiento del Rol de la ciudad de 
Ovalle. 

• Obras inversión año 2008, 
punto 3 

  

1 Desarrollo de una zona de renovación 
urbana que incorpore el componente 
patrimonial a nivel formal y de 
ordenamiento urbano. 
 

• Desarrollo zona renovación 
y Conservación 

• Rescate de Recintos 
históricos o Patrimoniales  

 

• Teatro Nacional 

 

• Templo Sotaqui 

Desarrollo 

Adquirido , 
mejoramiento 
en 
formulación. 

Diseño 

Desarrollo 

2009 

 

2009 

 

2008 

2009 

III Promover e incentivar la 
conservación de las 
construcciones 
patrimoniales y la 
incorporación de 
elementos arquitectónicos 
y de ordenamiento del 
espacio urbano tradicional, 
a las nuevas edificaciones 
y áreas de extensión y 
consolidación urbana que 
se construyan en el 
territorio comunal. 

2 Consolidar núcleos y asentamientos 
urbanos/rurales con énfasis en el rescate 
patrimonial. 

• Plan recuperación casco 
histórico 

• Plaza Ceremonial de 
Sotaqui 

• Programa infraestructura 
rural  

Concluido 

Concluido 

 

En desarrollo 

2007 

2008 

 

2008 
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2. DESARROLLO ECONOMICO. 
 

 

OBJETIVOS LARGO 

PLAZO 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

ACCIONES PARA EL 

LOGRO 
ESTADO METAS 

1 Consolidación de las empresas 
existentes a través del desarrollo de un 
proceso de modernización, tanto en 
términos tecnológicos como de gestión, 
que permitan su exitosa incorporación a 
la nueva economía. 

• Programa Chile 
Emprende 

 

 

En Ejecución 2008 

2 Promover la formación y 
consolidación de organizaciones 
gremiales y empresariales de los 
sectores productivos para incrementar, 
entre otras, la capacidad de 
negociación de ellos. 

• Red gastronomica 

• Red Turismo 

• Mesa Borde Costero 

En Ejecución 2008 

3 Diseño de un Plan de Promoción y 
Atracción de Inversiones que 
contribuya a la diversificación de la 
actividad económica local, a su 
complementación y a la aplicación de 
estrategias de integración. 

• Plan desarrollo turístico Desarrollo 2008 

4 Realización de alianzas estratégicas 
con instituciones de investigación y 
universidades que prospecten la 
incorporación a nuestra actual gama 
productiva, agropecuaria y acuícola, de 
otras especies y variedades, que 
correspondan a productos demandados 
por mercados nacionales e 
internacionales. 

Convenios, punto 4   

5 Utilizar los instrumentos públicos y 
privados destinados a la nivelación de 
competencias laborales y a la 
transferencia tecnológica a fin de 
incrementar la escolaridad de la 
población económicamente activa, 
fortalecer sus capacidades laborales y 
por ende incrementar los niveles de 
productividad. 

Convenios, punto 4   

I. Construir un proceso 
de crecimiento 
económico exitoso en 
términos de 
consolidación de las 
empresas ya existentes, 
la creación de nuevas 
empresas, el 
incremento de los 
niveles de productividad 
y el mejoramiento de la 
calidad y estabilidad del 
empleo. 

 

6 Lograr y consolidar la participación de 
personas y organizaciones relevantes 
en el ámbito económico, en el 
desarrollo y renovación de políticas y 
planes educacionales. 

90% de organizaciones 
activas. 

Redes consolidadas, 
uniones comunales vigentes 
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3. DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

OBJETIVOS LARGO 
PLAZO 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACCIONES PARA EL LOGRO ESTADO METAS 

1 Coordinar los recursos físicos y las 
competencias profesionales para la construcción 
de un sistema educacional comunal, capaz de 
desarrollar las habilidades y entregar las 
competencias necesarias para adaptarse a los 
desafíos que involucra la nueva economía y la 
globalización, manteniendo activas redes de 
apoyo compuestas por centros de padres y 
apoderados y organismos públicos relacionados. 

PADEM, se aprobó el 2008. En Ejecución 2009-2012 

2 Contar con un sistema de salud, que haya 
consolidado un alto nivel de cobertura, que 
registre altos estándares de servicio, que se 
encuentre dotado de una alta capacidad resolutiva 
y garantice atención oportuna e integral a cada 
habitante de la Comuna. 

Centro de Referencia Salud 
Rural 

Plan de Salud  

En ejecución 

En Ejecución 

 

3 Desarrollar acciones de apoyo a los programas 
públicos de vivienda que permitan la eliminación 
del déficit habitacional. 

Oficina de la Vivienda 

- Proyecto Habitacional Vista 
Bella  

- Proyecto Habitacional Liceo 
Agrícola 

- Proyecto Habitacional Villa 
Verde – Sataqui 

- Proyecto Habitacional LAC 

 

 

En ejecución  

 

Desarrollo 

 

Desarrollo 

 

2009 

 

 

2009 

4 Focalización eficiente de los recursos públicos 
en los sectores de mayor carencia y 
vulnerabilidad, previniendo la exclusión y 
promoviendo la cohesión social. 

Sistema Chile Solidario 

Programa Chile Crece contigo 

Programa Transversalidad 

Programa Vida Sana 

Programa Habilidades para la 
Vida 

En acción 

 

 

5 Fomentar y desarrollar la actividad deportiva y 
recreativa, integrando a todos los ciudadanos, sin 
diferencia de sexo, edad, condiciones físicas ni 
socioeconómicas. 

Desarrollo Política Deportiva 

Creación de Corporación  

Programa Esc. Deportivas 

Desarrollo 

Desarrollo 

Ejecución 

2008 

2008 

2008 

6 Fortalecer y potenciar la capacidad de la 
comunidad y de la familia, como agentes 
protectores para evitar o disminuir el consumo de 
drogas, la violencia intrafamiliar y otras 
problemáticas sociales de alto impacto en los 
distintos ámbitos, lo que debe ser complementado 
con el diseño de fórmulas de rehabilitación y 
reinserción laboral y social. 
 
 

Convenio OPD 

Of. Previene 

Plan Comunal de Seguridad 
Pública 

OF. Mujer 

Programa Sayen 

Programa apoyo psicosocial a 
menores 

En acción 

En acción 

En acción 

En acción 

En acción 

En acción 

 

7 Construir una red formal de instituciones 
comunitarias territoriales y funcionales, que 
permitan la participación efectiva de la población 
en la gestión pública 

   

I. Construir una 
sociedad con una alta 
calidad de vida, con 
ciudadanos integrados 
y participando de la 
definición y evaluación 
de la gestión pública 
comunal, con amplias 
oportunidades de 
satisfacción, entre 
otras, de sus 
necesidades de 
educación, salud, 
vivienda y recreación. 

 

8 Desarrollar programas de capacitación 
ocupacional para insertar en el mercado laboral a 
la población desocupada sin calificación o 
minusválida. 

OMIL 

Programa Chile Califica 

En acción 

 

 

 

 

 

4. MEDIO AMBIENTE. 
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OBJETIVOS LARGO 
PLAZO 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
ACCIONES PARA EL 

LOGRO 
ESTADO METAS 

1 Identificar todos aquellos focos de 
contaminación que signifiquen un 
riesgo para la población y el medio 
ambiente natural, de manera tal de 
poder generar estrategias de 
intervención que permitan enfrentar de 
manera satisfactoria y eficiente dichas 
problemáticas. 

Plan medioambiente y 
territorio 

Desarrollo 2008 

2 Contar con un catastro y plan de 
acción que permita identificar las zonas 
de riesgo existentes en la comuna y los 
planes de contingencia necesarios para 
enfrentar catástrofes naturales que 
garanticen la seguridad de toda la 
población. 

Plan de emergencias 
ambientales 

Desarrollo 2008 

I. Proteger y preservar 
el patrimonio natural y 
la calidad del medio 
ambiente, tanto en 
zonas urbanas como 
rurales, previniendo los 
riesgos de catástrofes 
naturales, 
estableciendo 
mecanismos de control 
de la contaminación y 
posibles plagas que 
puedan afectar a la 
población. 

 

3 Fomentar y desarrollar en la comuna 
una actividad económica sustentable y 
amigable con el medio ambiente, que 
permita integrar el crecimiento y 
desarrollo económico con la protección 
y preservación del medio ambiente 
natural. 

Proyecto Paneles 
Fotovoltáicos 

Proyectos Eólicos en Ovalle 

 

Ejecutado 

Ejecución 

2007 

2008 

 

 

 

 

5. SEGURIDAD CIUDADANA. 
 

 

OBJETIVOS LARGO 
PLAZO 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
ACCIONES PARA EL 

LOGRO 
ESTADO METAS 

1 Diseño y ejecución de un Plan 
Comunal de Seguridad Ciudadana, que 
permita enfrentar de manera 
organizada y coordinada la prevención 
social de los delitos, tender a bajas 
tasas delictivas, disminuir el tráfico de 
drogas y los índices de temor de la 
población. 

Plan Comunal de Seguridad 
pública 

Ejecución  2008 

2 Promover y fomentar en la comuna 
una cultura de compromiso para 
motivar la participación en materias de 
seguridad ciudadana, que permitan a la 
ciudadanía reapoderarse de los 
espacios públicos de la comuna. 

Plan Comunal de Seguridad 
pública 

Ejecución 2008 

I. Construir, en conjunto 
con las Instituciones del 
Estado y la ciudadanía 
organizada, un sistema 
de Seguridad 
Ciudadana que 
garantice bajas tasas 
de delincuencia y 
provea a la comunidad 
de un ambiente de 
tranquilidad y paz 
social. 

 

3 Generar un plan de inversiones que 
permita dotar a las distintas 
instituciones encargadas de la 
seguridad ciudadana y a los espacios 
públicos, con los elementos e 
instrumentos necesarios para enfrentar 
de manera moderna y eficiente la 
problemática de la delincuencia y la 
drogadicción. 

Plan Comunal de Seguridad 
pública 

Ejecución  2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SERVICIOS PÚBLICOS. 
 

 

OBJETIVOS LARGO 
PLAZO 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
ACCIONES PARA EL 

LOGRO 
ESTADO METAS 
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1 Apoyar y generar iniciativas que 
permitan disponer de un sistema de 
transporte público eficiente, moderno y 
seguro. 

Estudio Gestión de Tránsito 
centro de Ovalle 

Estudio Sistema Transporte 
Urbano 

En Ejecución  

2 Alcanzar el 100 % de cobertura de 
agua potable y alcantarillado en la 
ciudad de Ovalle y en los centros 
urbanos de la comuna. 

Plan de inversiones en Agua 
Potable y Alcantarillado 

En Ejecución  

3 Concretar el mejoramiento integral de 
los sistemas de agua potable de las 
localidades rurales insertas en el 
Programa de Agua Potable Rural. 

Creación del Departamento 
de Saneamiento Sanitario 

En Ejecución  2008 

4 Dotar de sistemas de agua potable a 
la totalidad de las localidades rurales 
semiconcentradas que cumplan con los 
requerimientos dispuestos en el 
Programa de Agua Potable Rural. 

Creación del Departamento 
de Saneamiento Sanitario 

En Ejecución  2008 

5 Iniciar un proceso de evaluación y 
habilitación de alternativas de 
abastecimiento permanente de agua 
potable para los sectores rurales que 
no puedan ser incorporados al 
Programa APR. 

Creación del Departamento 
de Saneamiento Sanitario 

En Ejecución  2008 

6 Lograr el 100 % de cobertura de 
energía eléctrica en la ciudad de Ovalle 
y el 90 % de cobertura en los sectores 
rurales de la comuna. 

Proyectos PER 

Proyectos Paneles 
Fotovoltaicos 

En Ejecución 

Concluido  

2008 

2007 

7 Disponer de un sistema eficiente de 
recolección de desechos domiciliarios y 
de un sistema de disposición final 
ambientalmente adecuado. 

Plan de Basurales y Micro 
basurales  

Desarrollo 2008 

I. Contar con políticas y 
planes, adecuados y 
coherentes que 
permitan asegurar el 
correcto desempeño de 
las empresas y 
organizaciones que 
prestan servicios 
públicos en el territorio 
comunal, garantizando 
que su prestación se 
realice de forma 
eficiente a todo el 
territorio comunal y a 
toda la población sin 
distinción. 

 

 

8 Garantizar el acceso de todos los 
habitantes de la comuna a los servicios 
de telecomunicaciones. 

Plan nacional de 
telecomunicaciones  

Desarrollo 2008 
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7. DESARROLLO INSTITUCIONAL. 
 

 

OBJETIVOS LARGO 
PLAZO 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
ACCIONES PARA EL 

LOGRO 
ESTADO METAS 

1 Articular la acción de los distintos 
organismos, del estado, del sector 
privado y de la sociedad civil, que 
operan en el territorio comunal, de 
modo que sus actuaciones, a diferente 
escala, se complementen, armoniosa y 
eficientemente para contribuir al 
desarrollo económico y social de la 
comuna de Ovalle. 

Proyecto Mejoramiento y 
acreditación de servicios 
municipales Subdere 

En Ejecución 2012 

2 Establecer una ordenanza de 
participación local y materializar la 
creación y funcionamiento del Concejo 
Económico y Social Comunal, a través 
del cual se asegurará la participación 
de las organizaciones comunitarias de 
carácter tanto territorial como funcional 
y de las actividades relevantes en el 
progreso social y cultural de la comuna. 

Ordenanza  Desarrollo  2008 

3 Establecer como modelo de gestión, 
el de la gestión estratégica, en todos 
los niveles de la estructura municipal, 
con el fin de alinear los recursos 
humanos y materiales con que cuenta 
la municipalidad hacia la consecución 
de objetivos de largo plazo. 

Plan Desarrollo para la 
Excelencia Municipal – 
Incorporación a Sistema de 
Acreditación de Servicios 

Desarrollo 2008 

4 Crear sistemas de información que 
propicien la transparencia y el 
accountability (responsabilización) en la 
administración municipal, sirviendo a su 
vez como medio para asegurar la 
comunicación interna, la transmisión de 
información a los ciudadanos y la 
recepción de opiniones sobre el 
desempeño de los funcionarios y la 
calidad de los servicios. 

Plan Desarrollo para la 
Excelencia Municipal 

• Sistema de contabilidad 
Gubernamental 

• Sistema de Política de 
gestión Territorial 

• Sistema de acreditación 
de servicios 
municipales 

Desarrollo 

 

En ejecución 

Concluido 

 

Desarrollo 

2008 

 

2007 

2007 

 

2008 

I Construir una 
estructura municipal, 
capaz de liderar los 
procesos de desarrollo 
humano y económico 
de la comuna, 
planteando con claridad 
y coherencia los 
objetivos políticos, 
articulando su actuación 
con los organismos que 
operan en el mismo 
territorio, garantizando 
la transparencia y 
buena gestión de los 
recursos económicos y 
medioambientales y la 
participación efectiva de 
la ciudadanía en las 
decisiones que la 
afectan. 

 

 

5 Introducir en la administración 
municipal, herramientas para el control 
de la discrecionalidad arbitraria del 
funcionario y sistemas de rendición de 
cuentas que obliguen al personal a 
demostrar el correcto manejo de 
recursos, a explicar sus decisiones y a 
responder por lo actuado. 

Plan Desarrollo para la 
Excelencia Municipal 

En Desarrollo 2008 
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HITOS DE GESTION POR AREAS. 
 

1. AREA EDUCACION 
 

• Programa “Habilidades para la Vida”, Municipalidad – 
Junaeb. Intervención 18 Escuelas, 1.539 alumnos 
beneficiarios, desde Pre Kinder a 3º básico. También 
intervinieron 624 apoderados, 30 educadoras y 75 
profesores. Su inversión fue de $27.921.087.- 
 

• Programa “Beca Indigena”, Junaeb, se apoyo a alumnos de 5º básico e adelante, 
obteniéndose para nuestros alumnos 36 becas a nivel de educación básica y 63 a 
nivel de educación media. 
 

• Programa “Salud del estudiante”, Municipalidad, busca 
entregar atención integral a alumnas y alumnos en 
condiciones de vulnerabilidad social,  de los niveles de 
Educación Parvularia, Básica y Media, pertenecientes a 
establecimientos municipales y particulares 
subvencionados, proporcionándoles atención médica 
especializada, Oftalmología 423 beneficiarios, Otorrino 60 
beneficiarios y Columna con 50 atenciones, además se beneficiaron 193 alumnos 
con lentes ópticos. 
 

• Programa “Hogar Universitario Femenino La Serena”, otorga el  beneficio de 
hospedaje y alimentación a las alumnas de Educación Superior más vulnerables de 
la comuna, lo cual cancelan un pago inferior, en consideración a una pensión. El 
año 2008 se encontraban matriculadas 40 alumnas pertenecientes a la comuna de 
Ovalle. Alumnas pertenecientes a universidades Estatales, Universidades privadas, 
centro de formación Técnica e Institutos Profesionales. 
 

• Internados Municipales. El Departamento de Educación Municipal, otorga el 
beneficio de hospedaje y alimentación a las alumnos/as de Educación Media de 
escasos recursos económicos  y de sectores rurales y urbanos de la Provincia, con 
difícil acceso a los Liceos y Colegios de Enseñanza Media. Los Internados 
pertenecientes a Departamento de Educación son: Internado del Liceo Estela Ávila 
Molina de Perry e Internado Alejandro Álvarez Jofre. El año 2008 se beneficiaron 
112 alumnas en el Internado del Liceo Estela Ávila Molina de Perry, en el Internado 
Alejandro Álvarez Jofre se beneficiaron 89 alumnos/as.   
 

• Programa “Alimentación 3º Servicio alumnos Programa Puente o Chile 
Solidario”, que consiste en entregarle a los alumnos/as con altos índices de 
vulnerabilidad perteneciente al Programa Puente o Chile Solidario una colación Fría 
que consiste en una Leche y un galletón. El año 2008 se beneficiaron 199 
alumnas/as  urbanos y rurales pertenecientes a las escuelas municipales. 
 

• Otec Municipal, se desarrollaron capacitación dirigidas especialmente al desarrollo 
de competencias y habilidades para el trabajo, y nivelación de estudios a atraves del 
programa Chile Califica,  beneficiando a 562 personas de los sectores  de Ovalle, 
Sotaqui, Huamalata, Cerillos Tamaya, La Torre, La Sossa, Potrerillos Alto, Chalinga, 
Camarico, Durazno de Socos, El Espinal de Chalinga, Lagunillas, entre otros. Para 
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desarrollar los programas se capacitación se acercaron recursos Sence y 
ChileCalifica por un total de $ 41.525.761.- 
 

• Programa de Mejoramiento de la Gestión. Durante el 
año 2008, se desarrollo el Programa de Mejoramiento de 
la Gestión, el cuál fue rendido en forma satisfactoria en 
Mineduc, y el cuál se espera continuar durante el año 
2009. El detalle del programa es: 

 

Nº INICIATIVA  Y/O     PROYECTO

Nº                               
BENEFICIA

RIOS

MONTO DE           
FINANCIAMIENT

O

1 Capacitación para Miembros de las Redes Educacionales. 40 8,435,166$           

2 Capacitación Laboral para Alumnos/as con N.E.E.de 3º y 4ª E.Media 8,651,201$           
3 Fortalecimiento de la Cultura Escolar Local. 11,000,000$         

4
Medición y capacitación gestión de resultados académicos de los 
Serv.Municipales. 17,662,100$         

5
Manual Funciones y Procedimientos del Sistema Municipal de 
Educación. 100 8,593,984$           

6
Implementación Digital para Mejorar la Gestión de la Educación 
Municipal. 100 68,467,877$         

7
Taller Capacitación y Fortalecimiento en Aplicación de Políticas para 
Educ.Parvularia. 50 5,000,000$           

8 Capacitación para usuarios de Educación Municipal. 30 8,000,000$           

9
Construcción, a través de una metodología participativa, del PADEM 
2009-2010. 30,000 15,000,000$         

10
Observatorio Percepción y Satisfacción de la Comunidad, de los 
Serv.Educ.Públicos. 6,500,000$           

11
Política Comunal para Mejoramiento, Retención y Ampliación Matrícula 
Municipal de Educación. 18,500,000$         

12
Apoyo para el Mejoramiento de la Asistencia de los Alumnos(as) con 
Déficit Motor. 8,000,000$           

13 Iinducción y capacitación para mejorar la gestión de profesionales. 11,000,000$         

14
Capacitación:Mejorar gestión educacional, desplegando competencias y 
habilidades profesionales. 30,511,000$         

15
Estudio de factibilidad y racionalización geográfica de la oferta educativa 
municipal en la comuna. 12,300,000$         

16
Implementación Imagen Corporativa del sistema educacional municipal 
de la comuna de Ovalle. 8,803,800$           

246,425,128$       Total de Inversión  
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Otros Programas en Educación. Durante el año 2008, se desarrollo otros programas 
que han destacado por su nivel de avance y desarrollo, que nos permiten visualizar de 
una mejor forma el futuro de la educación en Ovalle. A continuación se presenta un 
resumen. 

 

INICIATIVA  Y/O     
PROYECTO

ACTIVIDADES       
RELEVANTES

LOCALIDAD O SECTOR DE 
INTERVENCION

Nº                               
BENEFICIARIOS

MONTO DE           
FINANCIAMIENTO

TIPO DE                     
FINANCIAMIENTO

Proyecto 
integración 
escolar

Apoyar a estudiantes, 
apoderados y docentes 
en proceso de inclusión 

43 establecimietos educacionales 
municipales

829 alumnos con 
déficit intelectual y 
trastornos 650,000,000$             

Mnisterio de 
educación e Ilustre 
Municipalidad de 

Programa de 
apoyo al proceso 
educativo de 
estudiantes  con 
discapacidad 
(PAE 2009)

Implementación de 
equipamiento de acceso 
para alumnos con 
discapacidad 

Escuela Marcos Macuada , Lucía 
Nuñez de laCuadra, Padre Joseph 
Stegmeier,Antonio Tirado Lanas

6 alumnos con 
discapacidad 
motora 4,912,000$                 

Compartido entre 
Ilustre Municipalidad 
de Ovalle y 
FONADIS

Taller Kinésico

Rehabilitación kinésica 
a niños de 
establecimientos 
municipales

Juan Pablo Artiguez, Elvira Ochoa, 
Heberto Velásquez, Oscar Araya 
Molina, Antonio Tirado Lanas, Raúl 
Silva Enrqique, Colegio Fray Jorge, 
LiceoEstelaAvilaMolina,Los Acacios, 
Lucía Nuñez de laCuadra, Bernardo 
O´higgins, Padre Joseph Stegmeier, 
Arturo Alessandri Palma, 
Guardiamarina Ernesto Riquelme 
Venegas,Marcos Macuada Ogalde.

23 alumnos con 
discapacidad 
motora. 13,000,000$               

Ilustre Municipalidad 
de Ovalle

Talleres Laborales

Acercamiento al 
mundolaboral, en tres 
taller: Soldadura, 
Cerámica y Energía 
Renovables

Estela Avila Molina, Alejandro 
Alvares Jofré 40 alumnos 10,000,000$               

Ilustre Municipalidad 
de Ovalle

677,912,000$             Total de Inversión  
 

 
 
 

• Subvención Escolar Preferencial.  El 28 de marzo de 2008.- se inicia el 
proceso de la Ley 20.248, con la firma del Convenio entre la Ilustre 
Municipalidad de Ovalle con el Ministerio de Educación. 
Se trabaja con 74 escuelas de la Comuna de Ovalle correspondiente a 11 
escuelas urbanas, 27 escuelas rurales y 36 escuelas uni y bidocentes 
pertenecientes a Microcentros. 
Para llevar  con seriedad y responsabilidad  y cumplir con los requerimiento 
de la Ley  de Subvención Escolar Preferencial se contrató  los servicios de 
una ATE (Asesoría Técnica Externa) de la Empresa Arquimed. 
En el mes de Octubre del 2008.-  se realiza un diagnóstico a todos los 
alumnos de la comuna, desde Pre-Kinder a 8º Año Básico. Este diagnóstico  
se realiza en Lenguaje y Comunicación se 
toma específicamente la  Comprensión 
Lectora que a la vez comprende: 
Velocidad Lectora y Calidad Lectora. En 
Educación Matemática : cálculo mental, 
operaciones básicas y resolución de 
problemas. 
Luego del diagnóstico Comunal , las 
escuelas junto a los consultores de la 
Empresa  Arquimed  comienzan a elaborar 
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los diagnóstico Institucional y Planes de Mejora, los que son tabulados e 
impresos por la ATE, los que son entregado en el mes de febrero del 2009.- 
para su revisión y aprobación por parte del Sostenedor. 
Luego de este proceso, se suben  a la Plataforma del Ministerio de Educación 
los diagnósticos Institucionales de las escuelas, para continuar  con los 
Planes de Mejora cuya fecha terminaba el 28 de marzo. 
Para iniciar el proceso de los Planes de Mejoramiento se eligieron 6 escuelas 
pilotos que son las siguientes: 
 
Escuelas Rurales: Arturo Villalón  de Cerrillos de Tamaya. 
                             Bernardo O’Higgins  de La Chimba 
                             Joseph  Stegmeier   de Sotaquí 
 
Escuelas Urbanas: Arturo Alessandri Palma 
                              Fray  Jorge 
                              Vista Hermosa. 
 
 Estas escuelas ya han recibido los materiales con los que van a trabajar, 
estos consisten en: Pizarra Interactiva, Laboratorio  de  Lenguaje y 
Matemática de 1º a 4º año básico, Laboratorio   de Lenguaje y Matemática de 
5º a 8º año básico, Laboratorio Efectivo Educativo para Pre- Básica, 
Laboratorio para el desarrollo de habilidades  lingüística  y Pensamiento 
matemático para Pre- Básica. 
 
            Al iniciar el segundo semestre todas las escuelas estarán 
implementadas con este tipo de material. 
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2. AREA SALUD 
 
El Departamento de Salud de la Ilustre 
Municipalidad de Ovalle, tiene asociado 4 
Consultorios y una red amplia de Postas y 
Estaciones Medico Rurales, con una 
participación efectiva de acuerdo al número de 
inscritos validados por Fonasa, del cual 
depende el presupuesto 2008, tal como se 
muestra en el siguiente grafico: 
 
 

Establecimiento 
Número Inscritos 

CES Cerrillos de Tamaya 6.998 
Centro de Salud Familiar Marcos Macuada Ogalde 33.770 
Centro de Salud Familiar Jorge Jordán Domic 26.729 
Equipo de Salud Rural 13.698 
CECOF San José de la Dehesa 5.007 
TOTAL POBLACION VALIDADA 86.202 

 
 

 
 
 
Ingreso Presupuesto 2008 
 
El  aporte desde el Ministerio de Salud es por percápita de $2400.- de cada uno de los 
beneficiarios FONASA.  
 

Ingresos Percápita 2008 M $ 2.612.882.- 

Aporte Municipal M $      36.665.- 

Otros M $    299.851.- 

TOTAL M $ 2.949.398.- 
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Gasto Presupuesto 2008 
 
Según los gastos generados por el Departamento de Salud e Higiene Ambiente para el año 
2008: 
 
 

Remuneración M$ 2.099.395.- 

Gasto Funcionamiento: 
(Farmacia y Otros) 

M$    571.908.- 

Farmacia 
Otros 

M$   241.526.- 
M$    330.382.-  

TOTAL M$ 2.671.303.- 

 
Convenios en Salud con el Servicio de Salud Coquimbo 2008 
 
Estos convenios se ejecutan desde y con los establecimientos de salud y permiten, en 
forma general el mejoramiento de las prestaciones y servicio a los usuarios, además del 
aumento de la Resolutividad en Atención Primaria en nuestra Ciudad: 
 

Convenios                    Ingreso: 
                                       Egreso: 

 

    M$    983.672.- 
    M$    1.110.147.-  (2007-2008) 

Programa Resolutividad     M$    194.535.- 
SAPU     M$    171.456.- 
Reforzamiento Odontológico     M$      65.054.- 

 
Dotación de Recurso Humano  2008 
 
Se observa el aumento según la necesidad de recursos humanos y aumento de población. 
 

CATEGORIA N° DE HORAS CONTRATADAS 
AÑO 2007 2008 

A 1254 1437 

B 2156 2937 

C 176 1936 

D 3520 2508 

E 1804 3124 
F 484 880 

DIRECTORES 176 220 

TOTAL 11577 15300 
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Atenciones Médicas y No Médicas 2008 
 
Atenciones realizadas durante el año 2008, por los diversos profesionales. Alcanzado en 
relación a la población validada 1,22 atenciones anuales por atenciones médicas. 
 
 

Establecimiento Medico Enfermera Odontologo Matrona Nutricionista Asistente social Sicologo Kinesiologo Total

CES Cerrillos de 
Tamaya 4,922          920              264                2,792          1,463                  1,901             359              4,456             17,077           

Centro de Salud 
Familiar Jorge 
Jordán Domic 34,135        5,637           788                9,662          5,581                  278                 1,519           12,568           70,168           

Centro de Salud 
Familiar Marcos 
Macuada Ogalde 38,676        7,162           1,268             11,738       4,048                  4,711             3,396           10,056           81,055           

Equipo de Salud 
Rural 19,333        4,234           262                5,807          3,862                  2,876             1,018           37,392           

CECOF San José de 
la Dehesa 8,542          1,848           137                2,898          980                     1,692             772              3,816             20,685           

TOTAL POBLACION 
VALIDADA 105,608      19,801         2,719             32,897       15,934               11,458           7,064           30,896           226,377          
 
Atención Servicio de Atención Primaria de Urgencias (SAPU)  2008 
 
Se expresa número de atenciones de urgencias atendidos por Médicos en ambos Centros 
de Salud Familiar en horarios No hábiles, vale decir, Lunes a Viernes de 17:00 a 24:00 
hrs.,  Sábados y Domingos de 08:00 a 24:00 hrs.  
Atiende el equipo de salud conformado por médicos, enfermeras, auxiliares paramédicos y 
conductores. 
 

Establecimiento TOTAL 
Centro de Salud Familiar Jorge Jordán Domic 17.774 

Centro de Salud Familiar Marcos Macuada 20.731 

TOTAL ATENCIONES 38.505 

 
 
Recetas Entregadas En Los Establecimiento De Salud De La Comuna 2008 
 
Recetas entregadas por los establecimientos según atenciones profesionales autorizados a 
prescribir medicamentos. 
 

ESTABLECIMIENTO TOTAL 

CES Cerrillos de Tamaya 27,417 

CESFAM Jorge Jordan D. 77,126 

CESFAM Marcos Macuada O. 100,463 

Equipo de Salud Rural 58,932 

CECOF San José de la Dehesa 14,746 

TOTAL 278,684 
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Convenio Resolutividad  2008 
 
Convenio que se ejecuta con el fin de mejorar la resolutividad de la Atención primaria, en 
patologías  
 

ESPECIALIDAD PRESTACION TOTAL 

Consulta Oftalmológica Vicio Refracción 15 a 64 
años 1655 Oftalmología 

Entrega Lentes Ópticos 2175 

Consultas por Otorrinología : Hipoacusia 112 

Audiometrías 112 Otorrinolaringología 

Audífonos 23 

Mamografía Mujeres 50 años 62 

Mamografía Mujeres 35 y mas años 183 

Ecotomografía mamaria 29 
Procedimientos Diagnósticos 

Eco abdominal 472 

 
 
Logros en Metas relativas a las Actividades Sanitaria 2008    
 
Se dividen en dos tipos de actividades que se miden a nivel ministerial: 

• Los Índices de Actividad de Atención Primaria, que condicionan los traspasos 
de dineros desde el Servicio Salud al Municipio, y que se realiza a través del 
aporte Percápita. Estas actividades tienen que ver con las coberturas de 
enfermedades crónicas y otras de alto impacto personal y social. 

• Las Metas Sanitaria que tiene que ver con las condiciones de calidad en la 
atención en salud, vale decir con la compensación, tratamientos 
odontológicos y otros. 

• Cumplimiento de Índice Actividad Atención Primaria Salud (mínimo óptimo 
90%): 96% CUMPLIMIENTO 

•  Cumplimiento de Metas Sanitaria (mínimo óptimo 90%): 97% 
CUMPLIMIENTO 

 
Logros  De Gestión de la Salud Municipal Interna 2008 
 
Hitos relativos a la gestión municipal con impacto a los usuarios externos e internos, y 
comprometieron recursos humano y financieros del departamento de Salud. 
 

• Consolidación del Modelo Salud Familiar  (CESFAM, CECOF) 
• MOVIL DENTAL A SALUD RURAL. 
• Mejoramiento de la Infraestructura. (Cerrillos de Tamaya, Cesfam M.M.O.) 
• Aumento de Recurso Humano. 
• Consolidación de la gestión del DESA. 
• Planificación Estratégica. 

 
Desafíos De Gestión  para el Año  2009 en Salud Municipal 
 
Estos son los desafíos para el año 2009. 
 

• Confirmación Acreditación de CESFAM  Jorge Jordan Domic. 
• Inauguración de nuevo CES Sotaquí 
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• Construcción de nuevas dependencias en Centros de Salud y Postas 
• Inicio de Proyecto de CES Urbano 
• Continuar con atención de calidad a nuestros usuarios  

 
 

PROYECCIONES 2009-2012 
 

1. Aumento de los establecimientos de salud: 
 

• Centro de Salud Familiar Sotaquí. (Junio 2009) 
• Construcción del Tercer Consultorio Urbano, Proyecto inserto en el Convenio 

marco Gobierno Regional – Minsal el que implica la construcción de un 
Consultorio en la Población Fray Jorge, con una proyección para 30.000 
beneficiarios del sistema de salud. Con el objetivo adicional de atender a un 
porcentaje importante de beneficiarios rurales.  

• Construcción Posta de Salud Rural en la Localidad de Recoleta a partir de 
año 2009. Proyecto también, inserto en Convenio Marco Gobierno Rgional – 
Minsal. 

• Adquisición de Ambulancia para Consultorio General Rural Cerrillos de 
Tamaya (Segundo semestre 2009) 

•  
2. Habilitación de 6 estaciones médico rurales en sector rural 

 
3. Aumento de Dotación Postas con población mayor a 1400 beneficiarios.  

• 2008: PSR Huamalata; PSR Limarí. 
 

4. Aumento número de rondas médicas a la Estaciones Médicos rurales 
 

5. La consolidación del Modelo de Salud Familiar en cada uno de los establecimientos 
de salud de la comuna, acercándonos aún más a la comunidad. 

• En esta instancia proponemos: 
• La creación de dos “Estaciones Médicas de Barrios”, en correlación y en 

mismo espíritu de los Cecosf.  
Con la particularidad de estar en poblaciones que si bien se encuentran 
aledañas a parte urbana de nuestra ciudad serían de gran impacto social y 
epidemiológico.  
 

1. En las localidad de “Los Leices y sus Alrededores” 
2. Por las dificultad de acceso y según grupo atareo en la 

comunidad, José Tomas Ovalle-Atenas-Villa El Ingenio. 
 

� Reposición de establecimientos rurales, de más de 10 años en 
funcionamiento. 
 

� Sala de Rehabilitación Física Comunal.,  para pacientes con problemas 
traumatológicos con concentración en los adultos mayores de 60 años con 
diagnóstico de Artrosis. 

 
� Reposición y Adquisición de vehículos de Ronda según necesidad 

poblacional. 
 

� Adquisición de Vehículos para traslado de postrados, 2 Clínicas Dentales 
Móviles y vehículos para mejoramiento red de atención primaria. 
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OFICINA DE HIGIENE AMBIENTAL 
 

 

Proyecto Actividades Avance Localidad Nº Beneficiarios 
 
Educación 
Ambiental 
 
 
 
 
Proyecto 
comunal de 
educación 
ambiental  
desarrollado de 
manera conjunta 
entre el DEM y 
la Oficina de 
Gestión 
Ambiental 
 

 
Certificación 
Nacional e 
Internacional de 
Escuelas 
 
 
Relevar las 
temáticas 
ambientales en el 
currículo de 
educación y 
generar proyectos 
específicos para  
cada escuela, Ej. 
Reutilización del 
agua de las 
duchas para el 
riego de las áreas 
verdes, laboratorio 
de energía solar 

 
-12 Escuelas certificadas por 
CONAMA/MINEDUC/CONAF 
De un total de 20 escuelas 
certificadas en toda la región. 
 
 
-05 Escuelas certificada 
internacionalmente por 
Fundación Internacional de 
Educación Ambiental 

 
Esc. Sotaquí 
Esc. Potrerillos 
Altos 
Lic. Politécnico 
Esc. Tabalí 
 
Esc. Fray Jorge 
(Inter.) 
Esc. La Torre 
(Inter.) 
Esc. La Chimba 
(Inter.) 
Esc. Cerrillos 
Pobres (Inter.) 
Lic. El Ingenio 
(Inter.) 
Esc. Lagunillas 
Esc. El Tabaco 
Esc. Alcones 
Bajos 

 
8000 Niños y niñas 
Padres y 
Apoderados 

Tenencia 
Responsable de 
Mascotas 

Educación 
ciudadana en 
tenencia 
responsable de 
mascotas. 
Actividades que se 
han concentrado 
en la educación 
formal y 
comunitaria 
 
1º y 2º  versión del 
curso ciudadano 
en tenencia 
responsable de 
mascotas  
 
Publicaciones: 
 Zoonosis urbanas:  
 
Libro de Pinta 
Cuentos para 
jardines infantiles. 
Se entregan en 
conjunto con la 
realización de 
presentaciones de 
títeres alusivas al 
tema. 
 
Campaña de 
desparasitación y 
esterilización de 
mascotas 
 

Incorporación de estos 
contenidos en el 20% de las 
escuelas municipales 
 
 
 
 
 
 
 
300 Ejemplares 
 
 
 
500 Ejemplares 
 
 
 
 
 
Ejecución 

Zona urbana y 
rurales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona urbana y 
rurales 

Alcanzando a una 
población anual de 
niños y jóvenes 
cercana a los 
10.000 personas y 
1.300 adultos y 
adultos mayores 
 
 
45 Alumnos 
aprobaron el curso  
 
 
Junta de vecinos y 
publico en general 
 
 
 
 
 
1600 atenciones 
260 esterilizaciones 
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Proyecto Actividades Avance Localidad Nº Beneficiarios 
 
Fiscalización de 
Ordenanzas 
Municipales 
 
Ord. Aseo y 
ornato 
Ord. Ruidos 
Molestos 
Ord. Tenencia de 
Mascotas 

 
Labores de 
inspección en 
base a 
demandas de la 
ciudadanía y 
observación en 
terreno. 
 
Derivación al 
juzgado de 
policía local 

 
En aplicación 

 
Urbano  y rural 

 
A la fecha se han 
cursado 
25 notificaciones 
informativas. 
 
16 casos en el 
juzgado  

 
Programa de 
energía y 
eficiencia 
 
 
 
 
 
 
Capacitación 
ciudadana en 
eficiencia 
energética 
 
Electrificación 
fotovoltaica rural 

 
Proyecto de 
recambió de 
ampolletas 
 
 
 
 
 
Capacitación 
ciudadana en 
eficiencia 
energética 
 
Apoyo a las 
familias 
beneficiadas 

 
En aplicación 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio abril 2009 
 
 
 
 
En desarrollo 

 
Zona urbana 
 
Sotaquí 
Cerrillos de 
Tamaya 
Charlesbourg 
Media hacienda 
 
 
Ciudad de Ovalle 
 
 
 
Rural 

 
Alcanzando a una 
población de 900 
familias en 
situación 
vulnerable 
 
 
 
 
45 dirigentes 
comunitarios 
 
 
 
595 Familias 
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3. AREA GESTION DE ALCALDIA 

 

Producto de las diversas demandas ciudadanas se ha instalado en el Gabinete de Alcaldía 
un modelo de gestión y seguimiento que ha tenido diversas etapas dentro de su instalación 
y puesta en marcha.  

La primera, fue el proceso de socialización con la ciudadanía en la que se da a conocer la 
forma como se atenderá al público y así terminar con largas filas de espera, teniendo una  
respuesta que puede ser solucionada en el momento con la derivación correspondiente y 
que a su vez requiere un seguimiento dependiendo del caso.   

La segunda y última etapa parte desde el mes de octubre de el 2008 con el registro de 
audiencias publicas y solicitudes de correspondencia que se hacen de forma escrita con su 
pronta respuesta y derivación por escrito.  

Desde el mes de Abril del año 2008  hasta  abril del presente se han recibido 871 
solicitudes de Audiencias Públicas formales de las cuales se ha tenido capacidad de 
respuesta en un 60%, de estas el 20% (174) se han transformado en proyecto y demanda 
de inversión en los distintos departamentos de la Municipalidad, encabezando estas 
demandas esta Secplan, con la construcción de sedes comunitarias, cierres perimetrales y 
obras menores,  Servicio a la comunidad con arreglos, y mantención de obras de menor 
envergadura, retiros de basura y apoyo con personal de cuadrillas en localidades de la 
zona rural, y el departamento de Servicios Generales con la reparación y ampliación de 
caminos, incluyendo la emergencia en el período de invierno. 

 

El 40%(348)  son solicitudes sociales como mediaguas, pensiones y postulaciones a 
vivienda. Estas 348 solicitudes se trabajaron a diario en su resolución y respuesta para los 
usuarios. Con la derivación correspondiente y visitas a terreno realizadas por asistentes 
sociales. Estas solicitudes están en su mayoría resueltas y en proceso de compra de 
beneficios sociales.  

El 40% restante son solicitudes varias que están vinculadas dentro del contexto de 
solicitudes de trabajos formales e informales y demanda ciudadana de las distintas 
organizaciones sociales como juntas de vecinos, gremios, microempresarios, 
organizaciones de pesca artesanal  para plantear problemas internos de suma importancia.  

 

Estas solicitudes se están trabajando en terreno desde hace un año y la mayoría han sido 
visitadas por la Alcaldesa y el equipo técnico municipal, en reuniones de trabajo donde se 
realiza un diagnostico previo territorial para concretar soluciones en conjunto con fechas y 
periodos de solución concretos. 

 

Fuera de esta demanda de audiencias hay otras informalmente que nacen  de visitas a 
proyectos y reuniones en terreno. 

 

Por lo anterior se ha desarrollado una Sistematización y Organización del Territorio a nivel 
de zona urbana y zona rural donde la variable en común son las localidades o poblaciones  
colindantes en su geografía y vías de acceso como calles, rutas y carreteras.  

 

DIVISION URBANA  

Sector 1: Villa el Ingenio, JTO, Villa Educación, Atenas. 

Sector 2: Fray Jorge, El Molino, La Pacífico, Las Tranqueras, Villa El Molino, Los 
Pimientos, El Quiscal, Ariztía 1 y 2, Las Palmas, Loteo Antofagasta, Villa David Perry, El 
Sauce. 
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Sector 3: Villalón, Villa Los Naranjos Pte Baja, 21 de Mayo, 8 de Julio, El Romeral, centro 
oriente –poniente. 

Sector 4: Casco antiguo, Feria  
 

Sector5: Bellavista, Nueva Bella Vista, Calle Miraflores, población las revueltas, Población 
Tapia, Población Frente al Hospital, Población la Piscina, Población Limarí. 
 
SECTOR 6  
Limarí, Villa Los Naranjos Pte Alta, Capitan Avalos, San Jorge, El Mirador, Mirador Dptos, 
Lomas de Tuqui, Pob. Tuqui, Tuqui  Dptos, Villa Las Torres, Media Hacienda. 
 
 
SECTOR 7  
Charlesbourg 6 etapas, Villa Amanecer, Villa Los Presidentes, Media Hacienda, Anfa 1 y 
2,Campamento Media Hacienda 
 
SECTOR 8 
San Jose de la Dehesa, Villa El Libertador, Damian Heredia, Esperanza 
Nva Esperanza, Cobresal, Cancha Rayada, El Manzano, San Luis, Pob. Jiménez. 
 
SECTOR 9 
Canihuante,Stecher 
 
 
SECTOR 10 
Carmelitana, Vista Hermosa, Magallanes Moure, Villa La Paz, Villa Los Halcones, Jardin de 
Alicanto,Villa Las Américas. 
 
SECTOR 11 
Parrones, Parronales, Villa el Portal 
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El siguiente mapa muestra la división territorial urbana en la Comuna de Ovalle y los proyectos que se realizan 

en cada población del casco urbano  
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