
 
INFORME DE GESTION AÑO 2018 

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 

Encabezada por el Director de Obras Municipales; Douglas Seguel Cisterna 

Es una unidad de línea, de dependencia administrativa directa del Alcalde y 

dependencia técnica del MINVU a través de la Ordenanza General Urbanismo y 

Construcción, Ley General de Urbanismo y Construcciones, y tendrá a su cargo: 

 Sección Urbanismo y Construcción 

 Sección Aseo y Ornato 

 Sección ejecución de Obras 

 Sección Mantención y Reparación 

 Sección Inspección 

 Secretaria Admirativa DOM 

 Cementerio Municipal Lo Miranda 

 

 

OBJETIVO. 

La Dirección de Obras Municipales, tendrá como objetivo procurar el desarrollo 

urbano de la comuna y velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones, del Plan Regulador Comunal y de las 

ordenanzas correspondientes. 

 

FUNCIONES GENERALES. 

 Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, del plan regulador comunal y de las Ordenanzas 
correspondientes. 

 Fiscalizar las obras en ejecución, a fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y técnicas que las rijan. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

 Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización 
y edificación realizadas en la comuna. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa vigente sobre vialidad establecida 
por el Plan Regulador Comunal. 

 En general, aplicar las normas generales sobre construcción y urbanización en 
la comuna. 

 

 

 

 

 



FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Velar por el cumplimiento del Plan Regulador Comunal y de las ordenanzas 
correspondientes, en sus aspectos territoriales y las normas legales sobre la 
materia a través de las siguientes medidas: 

 Aprobar las subdivisiones de predios urbanos y expansión urbana. 

 Aprobar los proyectos de obras de urbanización que se efectúen en las zonas 
urbanas y de expansión urbana, previo informe de la Asesoría Urbana, y de 
construcción en general, que se efectúen en las áreas urbanas y urbano-rurales. 

 Aprobar los proyectos de construcción de obras nuevas de ampliación, 
reparación transformación, demolición, etc., de las obras existentes, y otorgar los 
permisos de edificación de las construcciones antes señaladas. 

 Fiscalizar las obras de urbanización y construcción en ejecución hasta el 
momento de su recepción, y 

 Otorgar la recepción de las obras ya citadas y autorizar su uso. 

 Confeccionar, implementar y mantener actualizado el catastro de las obras de 
urbanización y edificación realizadas en la comuna. 

En general, velar por el cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones 
 

De acuerdo a lo anterior se menciona lo siguiente: 
 
 
1.- SECCION URBANISMO Y CONSTRUCCION 
Esta unidad cuenta con el siguiente personal: 
Encargado: Erwin Lobos Abarca, Marcela Sandoval Nuñez 
 

En esta sección se desempeñan por funcionarios del área de la construcción 
los cuales tienen como fusión privativa principal velar por el cumplimiento de las 
disposiciones LGUC y la OGUC teniendo en cuenta las normativas vigente. 
 

 PERMISOS MUNICIPALES: 
 
 Esta dirección de Obras otorgó un total de  permisos y  recepciones  
municipales, correspondientes a permisos de edificación, permisos de subdivisión, 
Permisos de Ampliación, Rectificación y Modificación de deslindes, entre otros. 
 
 

PERMISOS CANTIDAD MONTO $ 

Obras Nuevas 52 $ 36.904.936 

Ampliaciones 4 $ 3.962.447 

Alteraciones 0 $ 0 

Preliminares 1 $ 74.443 

Anteproyecto 1 $ 44.686 

Obras Menores 2 $ 264.150 

Regularizaciones (Ley 20.898) 122 $ 7.287.365 

Reconstrucciones 0 $ 0 

Demoliciones 3 $ 94.615 

Reg. Antes DFL2 1 $ 333.675 

Modificaciones 8 $ 1.782.962 

Loteos 0 $ 0 

Subdivisiones 16 $ 5.367.814 

 TOTAL                 210  $ 56.117.093 

 
Ingresan un total de 122 Expedientes de Permisos de Edificación, Subdivisiones y 

Loteos, entre otros. 
 
 
 



 ACCIONES SOCIALES: 
 

También debemos señalar que esta sección realizo ayudas sociales en la 
obtención de sus permisos de edificación, para postular a subsidios habitacionales o 
mejoramientos de vivienda por lo cual se confeccionaron planos de arquitectura para 
la regularización de viviendas sociales.  Por otro lado esta sección desarrollo en 
paralelo proyectos sanitarios para aquellas viviendas sociales que no contaban con 
los servicios de agua potable y alcantarillado. 
 
 

MATERIA CANTIDAD 

Regularizaciones Sociales Viviendas                                    7 

Proyectos de Agua Potable 7 

Proyectos de Alcantarillados 3 

Diseños de Áreas Verdes 1 

Proyecto de Red Agua Potable para plazas  3 

 
            
 
2.- SECCION ASEO Y ORNATO                
Esta unidad cuenta con el siguiente personal: 
Encargado : Juan Pablo Pinto Urquieta 
Secretaria : Marcela Viera Viera 
Apoyo: Eduardo Orellana Yáñez 
Personal a Honorario: 28 trabajadores 
 
 
Artículo 25, Ley Nª18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.-  
 
              La Unidad encargada de la función de medio ambiente, aseo y ornato 
corresponderá velar por lo siguiente: 
 

 El aseo de las vías  públicas,  parques, plazas,  jardines y en general de  los 
bienes nacionales de uso  público existentes en la  comuna. 

 El servicio de extracción de basura. 

 La construcción,  conservación y administración  de las áreas verdes de la 
comuna. 

 Proponer y ejecutar medidas  tendientes a materializar  acciones y programas  
relacionados  con medio ambiente. 

 Aplicar las normas ambientales  a ejecutarse en la comuna que  sean de su 
competencia. 

 Elaborar el anteproyecto  de ordenanza ambiental.  Para la aprobación de la 
misma, el concejo podrá solicitar  siempre un informe técnico al  Ministerio del 
Medio Ambiente. 

 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 

Desde los meses de Enero a Diciembre, se deposito en la escombrera 
GREEN WORLD de la ciudad de Rancagua, en convenio con este municipio, 
un total de 135,87 toneladas de ramas producto de las podas desarrolladas en 
los centros urbanos de la comuna y sus diferentes sectores, tanto Doñihue 
como Lo Miranda, además se deposito una cantidad de 150 toneladas 
aproximadamente en el complejo municipal de Rinconada de Doñihue, por la 
empresa adjudicadora del proceso de podas en centro urbanos de la comuna, 
durante los meses de Mayo a Julio del 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La poda se realizo en las calles centrales de los sectores urbanos de la 
comuna, en las siguientes villas y sectores: 
 

 Doñihue centro 
 Villa O’Higgins  
 Vila Felipe Martinez 
 Villa Lo Carrasco 
 Villa Carlos Schneider 
 Villa Australia  
 Villa Las Palmas 
 Villa Doña Eusebia 
 Villa Quimavida 
 Villa El Sol de Rey 
 Villa Doñihue Centro 
 Camarico ( sector las Chamanteras) 
 Camino Cerro el Cólera 
 Población San Juan  
 Avd. Cachapoal Cerrillos 
 Población Santa Cristina  
 Población Lautaro 
 Población Nueva Lo Miranda 
 Población Galvarino 
 Villa El Ulmo 
 Villa Nueva Lo Miranda 
 Villa Ilusión  
 Villa Sor Teresa 
 Villa El Pedregal 
 Villa El Progreso 

 
 
 

 PODA Y MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS 
Con un costo de mano de obra de $  90.000.000  .-  anuales 
 

 
 
 
Se realizó poda preventiva en diferentes sectores con arboleda cercana al tendido 
eléctrico, tanto de baja como media tensión evitando de gran forma los cortes  de luz 
producto de temporales de mal tiempo, lo anterior con personal del departamento de 
aseo y ornato en conjunto con la empresa contratada por parte del municipio para la 
mantención eléctrica y alumbrado público además de CGE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 REPARACION DE SOLERAS, SOLERILLAS EN AREAS VERDES ADEMAS 
DE REPONER ESCAÑOS Y BASUREROS. 

 
 

 

 
 
 

 Se desarrollo limpieza, corte de pastos y malezas además de despeje de 
cunetas y soleras en calle Pedro de Miranda poniente, avenida Cachapoal 
(Cerrillos), camino al Cerro el Cólera, Camarico, calles centrales de Doñihue y 
Lo Miranda, Acceso a Doñihue por Avenida Rancagua/Paraguay. 

 
 

 
 
 
 

 Se realizo la habilitación del Portal de Acceso a Lo Miranda, instalando 
basureros, cierro perimetral, plantación de de arboleda y ornamentación con 
piedras de colores y gravilla además de gestionar la instalación de un sistema 
de iluminación adecuado. 
 

 

 En conclusión, durante el año 2018 la Unidad de Aseo y Ornato desarrolló una 

serie de actividades destinadas a la mantención de áreas verdes, el sano 

esparcimiento y la seguridad de la comunidad, tanto en podas de arboleda y 

despeje de luminarias. 

 

 En convenio con Conaf, la Municipalidad de Doñihue, a través de esta unidad, 

realizó la plantación de un total de 560 árboles, de diferentes especies, entre 

ellos Liquidámbar, Arce Japónico, Quillayes, Maquis, Crespones o árbol de 

Venus y Peumos, distribuidos principalmente en la entrada a Doñihue por 

Avenida Rancagua desde carretera H-30, de los cuales fueron plantados un 

total de 230 especies siendo hurtadas, robadas o destrozadas por 

desconocidos, en una cantidad aproximada de 60 ejemplares. También se 



plantó arboleda en el paso de la  Villa Sor Teresa a Villa El Pedregal, de 50 

Quillayes, siendo destruidos o hurtados un total aproximado de 10 ejemplares. 

 

 Otro lugar plantado a través de este convenio, es calle Pedro de Miranda 

Poniente, alrededor de 200 Maquis, de los cuales, producto de actos 

vandálicos y el poco compromiso de los vecinos en su regado y cuidado, 

quedan alrededor de 15 especies en buenas condiciones, considerando que 

esta Unidad de Aseo y Ornato, estableció un plan de regado de por lo menos, 

una vez a la semana con camión aljibe o estanque de agua portátil, para evitar 

futuras perdidas de estos árboles. 

 

 Importante es destacar que diferentes áreas verdes de la comuna, entre ellas 

ubicadas en paradero 2 y 3 de California, Villa Carlos Schneider, Villa 21 de 

Mayo, Plaza Gabriela Mistral, Villas Lo Miranda y otras son reforzadas a 

través del riego con motobombas, ahorrando en gasto y consumo de agua 

potable además aportar una mayor cantidad de nutrientes al césped de dichas 

áreas verdes. 

 
 

 LIMPIEZA DE SIFONES , SUMIDEROS Y ACEQUIAS DE AGUAS LLUVIAS 
Con un costo anual de $ 5.413.000.- pesos por mantención y destapes. 
 
 

 SUMINISTRO DE ALUMBRADOS PUBLICOS Y MANTENCION 
Con un costo anual de $273.441.018.- por  costo de energía y mantención de la 
comuna. 
 
 

 EXTRACCION Y DISPOSOCION FINAL DE BASURA DOMICILIARIA Y 
PÚBLICA. 

Con costo anual de $ 365.882.208.- por retiro de residuos domiciliarios y barrido 
auto-mecanizado en vías urbanas de la comuna 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.- SECCION EJECUCION DE OBRAS: 
Esta unidad cuenta con el siguiente personal: 
Encargado : (ITO) Douglas Seguel Cisterna – Max Miranda Cruz 
 
 
 Esta unidad tiene como objetivo dirigir construcciones que sean de 
responsabilidad municipal, sean ejecutadas directamente o a través de terceros. 
Cabe señalar que esta sección colabora directamente con la secplan con el fin de 
desarrollar cabalmente los proyectos formulado. 
 

PROYECTO FINANCIAMIENTO MONTO $ 

Reposición y mejoramiento Cuartel Segunda 
Compañía de Bomberos Lo Miranda, 
Doñihue  

FNDR 588.874.783 

Mejoramiento campos deportivos atléticos y 
América lo Miranda 

FRIL 91.992.522 

Mejoramiento Callejón Las Piedras, Lo 
Miranda 

SUBDERE 21.496.398 

Mejoramiento Centro Recreacional El Tabo SUBDERE 57.994.364 

Construcción Urgencias CESFAM Doñihue FRIL 92.487.740 

Construcción de 60 nichos, Cementerio 
Municipal , Lo Miranda 

Municipalidad de 
Doñihue 

22.000.000 

Resumidero de Aguas Lluvias, Villa 
O’Higgins, Doñihue 

Municipalidad de 
Doñihue 

2.720.000 

Construcción y Reparación de refugios 
peatonales dentro de la comuna. 

Municipalidad de 
Doñihue 

5.280.000 

Cierre Perimetral, villa Doña Victoria, Lo 
Miranda  

Municipalidad de 
Doñihue 

1.850.300 

Reparación Cuartel de Carabineros de Lo 
Miranda y Doñihue 

Municipalidad de 
Doñihue 

800.000 

Cambio de techumbre Sede Las 
Chamanteras, Camarico Doñihue 

Municipalidad de 
Doñihue 

1.200.000 

TOTALES  885.896.907 

 
 
 
 

4.- SECCION MANTENCIONES Y REPARACIONES: 
 
Esta unidad cuenta con el siguiente personal: 
Encargado : Alcides Sánchez Albornoz, Juan Carlos Abarca Arévalo, Enrique 
Rodríguez Guaquiante. 
Personal a Honorario: 06 trabajadores Equipo Operativo 
 

El objetivo es entregar un detalle de los diversos trabajos realizados a la 
fecha, no solo en el ámbito propio de esta unidad, sino también los apoyos 
entregados a diversos departamentos, en el cumplimiento del buen funcionamiento y 
objetivos trazados por la administración municipal. 

 
Cabe destacar que este trabajo ha contado con el apoyo de funcionarios y personal a 
honorarios que sin escatimar esfuerzos y horarios han tenido como objetivo entregar 
el mejor de los esfuerzos para cumplir las directrices emanadas de la primera 
autoridad comunal, además de prestar apoyo a las junta de vecinos. 
 
Tanto en ejecución directa o contratación bajo sus diversas modalidades se 
ejecutaron obras en la Comunidad tales como: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 INSTALACION DE LETREROS 
 

 
 
 
 

 REPARACION AREAS VERDES, JUEGOS, BASUREROS, ESCAÑOS 
 
 

 
 
 
 

 REPARACION DE CALLEJONES, CAMINOS Y PASAJES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 REPARACION RUPERTINO QUIROZ, MIRAFLORES CAMARICO 
 

 
 
 
 
 

 MANTENCION DE VIAS VEHICULARES 
Reparación de baches varios sectores, por un monto $8.746.500.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 DEMARCACION VIAL 
Pintado de soleras y pasos peatonales en radio urbano, por un monto $ 2.550.000.- 

 
 
 
 
 
 



 
 

 CONSTRUCCIÓN Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS 
 Reparación de espacios públicos refugios peatonales, por un monto anual de 
$5.280.000.-  
 

  
 
 

 ACTIVIDADES MUNICIPALES 
 
Fiestas propias de la comuna y actividades culturales 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La participación de la Comunidad en la ejecución de obras ha vuelto ser 
significativa, aportando en materiales, mano de obra o fondos para ello, esta 
participación vuelve a demostrar que la Comunidad busca y propicia el desarrollo de 
la Comuna.  Cabe agregar que una parte importante de los fondos de inversión 
Municipal deben financiar principalmente conservaciones y mantenciones periódicas, 
lo cual es imposible dejar de cumplir. Entre ellas se puede mencionar: 
La conservación y mantención de caminos,  veredas, puentes y obras de arte, 
alumbrado público, áreas verdes y propiedades Municipales (Edificios Municipales, 
Establecimientos de Salud y Educación, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.- SECCION INSPECCION: 
Esta unidad cuenta con el siguiente personal: 
Encargado : Juan C. Abarca Arévalo y Alcides Sánchez Albornoz 
 

Esta seccion debe velar por el cumplimiento de las disposiciones, Leyes y 

normativas vigentes que regulan el desarrollo de las actividades de la comuna, en el 

ámbito de competencia municipal, alguna de ellas son: 

 Ley  General de Urbanismo y Construcción                                                     

 Ordenanza General Urbanismo y Construcción                                                          

 Ley de Transito y Transporte Publico                                                                          

 Normativa de los Juzgados de Policía Local                                                               

 Ley de Medio Ambiente 

 
La Dirección de Obras, se encarga además de acoger solicitudes de diverso tipo, las 
cuales demandan visitas a terreno de inspectores municipales, el año 2018, se 
realizaron aproximadamente 401 visitas de inspectores municipales. 
 
 
6.- SECRETARIA ADMINSTRATIVA: 
 
Esta unidad cuenta con el siguiente personal: 
Encargado : Samanta Díaz Moya 
 
 Dentro de las funciones que cumple esta Dirección es la otorgación de 
certificados de diversas índoles como por ejemplo: 
 

Certificados de Informaciones Previas 239 

Certificados de Urbanización 10 

Certificados de Número Municipal 387 

Certificados de No Expropiación 88 

Certificados Registro Contratistas 2 

Certificados de Ruralidad 35 

Certificados de Vivienda Social 85 

Certificados Derechos de Aseo 0 

Certificados Zonificación 12 

Certificado de Localización  8 

Solicitudes de Patentes Comerciales 116 

Certificado de Daños 1 

Certificado de Inhabitabilidad  0 

Certificados Varios 50 

Certificados de Uso Bien Publico 0 

TOTAL DE CERTIFICADOS: 1.033 

    
  
Total ingresos por concepto de certificados $ 7.631.250.- 

 
 
                Se otorgaron 40 certificados gratuititos  con informe social en apoyo a 
comités de viviendas Sociales y personas vulnerables entre ellos certificados de 
informaciones previas, de daños a la vivienda y vivienda social. 
 La Dirección de Obras gestiono 35 certificados municipales  para 
diferentes entidades públicas. 
  
               Se realizaron un total de 14 Permisos de obras menores, los cuales 
corresponden a permisos por rejas de antejardín, cobertizos, alteraciones, corredores 
u otros.           

 La Dirección de Obras el año 2018, atendió a un promedio  de  6.240 
personas.           
 
 



 APOYO DE TRABAJO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS 
Durante el año 2018 la dirección de Obras, en pro de una mejora en la 

comunicación, interacción y la calidad de vida de los vecinos de esta Comuna, es 
que realizo alianzas de trabajo y planificaciones estratégicas en conjunto con las 
siguientes Instituciones: 

 
 Seremi de Vivienda. 
 Serviu. 
 Dirección de Vialidad 
 Dirección de Obras Hidráulicas 
 Servicio de Impuestos Internos 
 INE 
 Essbio 
 CGE 
 Dirección General de Agua 
 Canalistas 
 Junta de Vecinos 

 
 

 
7.- OTRAS FUNCIONES: 
 

 REPARTO DE AGUA POTABLE 
Esta Dirección de Obras realiza reparto de Agua potable a familias vulnerables de la 
comuna, equivalente a   6.297.600 M3 de agua al año. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 APOYO EMERGENCIAS 
Esta Dirección de Obras coordina diferentes tareas de emergencia donde será  
requerida, como ejemplo incendios, inundaciones entre otras. 
 

   



 

     
 
 
8.- CEMENTERIO MUNICIPAL LO MIRANDA 
 
Esta unidad cuenta con el siguiente personal: 
Encargado : Jeannette Céspedes Vidal, Sebastián Pinto Calderón 
 
Los cementerios prestan un servicio público de primera necesidad a la Comunidad. 
Esto debido a que sirven de lugar de descanso para aquellos que han fallecido, 
otorgándoles un espacio especialmente diseñado para ello. 

El Cementerio Municipal de Lo Miranda, ubicado en camino Nemesio Camus, 
funciona de 8:30 a 19:30 horas en horario de verano y de 8:30 a 17:30 horas en 
invierno, ofreciendo diferentes servicios: 

 Inhumaciones. 
 Traslados internos y externos. 
 Exhumaciones. 
 Venta de Nichos. 

 
 
Debido a la creciente demanda durante el periodo 2018, fueron construidos 60 
nichos para el cementerio municipal de Lo Miranda. 
 


