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PALABRAS DEL

ALCALDE
Los Lagos es una comuna segura y de progreso, reconocida por organismos internacionales. El
año 2014, y durante todo nuestro periodo, nos hemos planteado objetivos y metas ambiciosas que
se transforman en nuestro norte, para un trabajo en equipo del municipio, con el apoyo de las
fuentes de financiamiento del gobierno Regional de Los Ríos, el constructivo aporte del concejo
municipal y a ustedes nuestros vecinos que, con su visión, nos orientan en la toma de decisiones y
elaboración de proyectos, que con gran esfuerzo hemos hecho realidad.
Un ejemplo es la Localidad de Antilhue y la apertura de la ruta que une nuestra comuna y
Valdivia, la cual ha potenciado inmensamente el turismo y el rescate del patrimonio con muestras
costumbristas a través de la gastronomía y la artesanía que ofrecen a los visitantes nacionales e
internacionales que nos visitan cada año.
Estamos día a día, junto a profesionales con servicio y vocación pública, para buscar caminos
de soluciones a las vecinas y los vecinos. Por cierto no hemos estado exentos de problemas, pero
estamos convencidos que todas las acciones de este municipio apuntan en el sentido correcto para
alcanzar las metas planteadas.
El quehacer es incesante; no se detiene. La dinámica de nuestro trabajo es ¡hoy!, los desafíos
¡ahora! y conscientes que hemos estado, a pesar de todo, a la altura de las circunstancias. Vengo
a través de esta “Cuenta Pública” a mostrar los resultados de un año de trabajo que espero, ahora
más que nunca, Dios me de las fuerzas para seguir entregándome a los vecinos y vecinas de mi
querida comuna de Los Lagos.

SIMON MANSILLA ROA. ALCALDE COMUNA DE LOS LAGOS
Abril de 2015.
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INTRODUCCIÓN
La comuna de Los Lagos cuenta con una población de 20.197 habitantes. Está ubicada en el
centro de la Región de Los Ríos, con una historia ligada al ferrocarril y al río San Pedro, cuenta con
hermosas localidades, atractivos culturales y paisajes naturales únicos en la Región de Los Ríos.
A nivel administrativo, la Municipalidad de Los Lagos se destaca por un programa, cuyo principal
objetivo es convertir a la comuna en un centro turístico, abordando todas las áreas sociales,
culturales, salud, educación, esparcimiento y conectividad.
Dentro de este contexto, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades ordena al alcalde
Simón Mansilla Roa rendir cuenta pública de la gestión municipal realizada durante el periodo
anterior.
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CONCEJO MUNICIPAL
El 6 de diciembre del año 2012 asume el actual concejo municipal, presidido por el alcalde Simón
Mancilla Roa, y los concejales, Miguel Moya López, Hugo Silva Sánchez, Aldo Retamal Arriagada,
George Harcha Uribe, Pedro Muñoz Alvares y Patricio Espinoza Oteiza.
En el Concejo Municipal se tratan una serie de temas de interés comunal. Entre los de mayor
relevancia se pueden destacar la aprobación del Plan de Inversión y Presupuesto Municipal,
aprobación de Instrumentos de Planificación Territorial, aprobación del Plan de Desarrollo Comunal
(PLADECO), aprobación de las Concesiones de Alcoholes, presupuesto Municipal, de Salud y
Educación.
Durante el año 2014 se realizaron 35 sesiones ordinarias y 11 sesiones extraordinarias en el Concejo
Municipal.
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COSOC
El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) Tiene como objetivo
asegurar un mecanismo institucional de participación de la ciudadanía en el control ciudadano de
la gestión municipal.
El año 2014 al Cosoc se le encomendó, por decisión del alcalde, definir la cartera FRIL de
Participación Ciudadana que el año 2014 implementó el Gobierno Regional, lo que significó la
priorización de cuatro iniciativas que se ejecutaran el presente año y que comprenden un presupuesto
de 128 millones de pesos en su totalidad.
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alicaída y que, con la apertura de la Ruta
T-204, ha logrado revitalizar una oferta de
servicio, logrando congregar más visitantes
cada año. Dentro de la oferta turística de
Antilhue destacan actividades como el
recorrido del Tren Turístico “El Valdiviano” y la
feria costumbrista en Antilhue.

LAGO RIÑIHUE

Luego del hermoso e imponente Río San
Pedro nos encontramos con el Lago Riñihue,
el cual es elemento vital en el desarrollo de la
visión turística que la comuna implementa.
El trabajo en conjunto con la comunidad
ha logrado volver a situar a la localidad en
el ámbito del turismo regional, esperando
aumentar dicha presencia con las inversiones
proyectadas en conectividad e infraestructura.

MOCHO CHOSHUENCO

Al final del camino, pero no por ello menos
importante, el desarrollo turístico de la Reserva
Nacional Mocho-Choshuenco, no solo implica
un deseado anhelo de la comuna de reconectar
dicha zona directamente, sino también
permite desarrollar el turismo más allá de la
estacionalidad con la que hoy cuenta la región.
Esto permitirá posicionar a la reserva como el
principal centro invernal de la región de Los
Ríos, y un atractivo turístico todo el año.

LOS LAGOS

En cuanto la ciudad de Los Lagos está
llamada a convertirse en un punto de conexión
y servicio para el turismo, donde convergen
rutas hacia todos los puntos de la Región
de Los Ríos. El esfuerzo está en mejorar su
infraestructura de espacios públicos y servicios,
además de fomentar la participación de
privados de manera mancomunada para la
construcción de esta “comuna turística”.

RÍO SAN PEDRO

En esta misma línea, el majestuoso Rio
San Pedro, es el ente conector de esta ruta,
y sirve de escenario natural para visitantes
y habitantes, permitiendo el desarrollo de
diversas actividades como el descenso en
balsa, la pesca deportiva o la simple actividad
de recorrer y observar el entorno natural y
paisajístico.

PAISAJE DE CONSERVACIÓN DEL VALLE
DEL RIO SAN PEDRO

El Paisaje de Conservación del Valle del Rio
San Pedro, se convierte en el nuevo destino de
nuestra comuna, en donde el trabajo conjunto
de diferentes unidades municipales, así como
una importante alianza público-privada ha
permitido el desarrollo de emprendimientos
con una visión de sustentabilidad con
el medioambiente y la recuperación del
patrimonio humano.

ANTILHUE

Antilhue es la primera parada que fija el norte
turístico de la comuna de Los Lagos. A 15
kilómetros de Los Lagos y 20 kilómetros de
Valdivia, reúne el rescate del patrimonio y el
rescate de actividades productivas típicas de
la zona, en una localidad que por años estuvo
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GESTIÓN
COMUNAL.
La gestión comunal comprende la planificación y la
materialización de las iniciativas de inversión que van
en directo beneficio de sus habitantes. En esta línea,
contar con elementos de planificación adecuados
ayuda en la formulación de los proyectos y obras que la
comuna necesita.
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Durante el periodo 2014 se ha desarrollado un importante número de iniciativas, generando postulaciones a financiamientos FNDR, FRIL, PMU,
además de iniciativas destinadas a fondos sectoriales.
La Ilustre Municipalidad de Los Lagos ha trabajado para y con la comunidad en iniciativas relacionadas con infraestructura comunitaria, turística,
desarrollo urbano, educación, salud, entre otras áreas de relevancia.

Sede Social Sector Pellinada

INFRAESTRUCTURA
COMUNITARIA
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL
QUILQUILCO

Esta iniciativa tuvo un monto de inversión de
$34.000.000 de pesos y fue financiada a través
del Fondo Regional de Iniciativas Locales
(FRIL)

CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL
PELLINADA

El Fondo Regional de Iniciativas Locales
(FRIL) financió la construcción de esta sede,
por un monto de $34.000.000 de pesos.

MEJORAMIENTO CLUB DE RAYUELA
QUINCHILCA

Con un monto de inversión de $20.000.000 de
pesos, es financiado con el Fondo regional de
iniciativa local (FRIL).

CONSTRUCCIÓN SEDE MULTIUSO
QUILMES

Con un monto de inversión de $65.000.000 de
pesos. Fue fiinanciado con el Fondo Regional
de Iniciativas Locales (FRIL).
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CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL TOMEN
Este proyecto se encuentra en ejecución
y cuenta con un monto de inversión de
$30.000.000 de pesos, financiado con el
Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)

MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL VILLA
COLLILELFU

Con un monto de inversión de $15.000.000
de pesos, cumpliendo con un esperado
anhelo de la Junta de Vecinos. Estos trabajos
fueron posibles gracias al Fondo Regional de
Inciativas Locales (FRIL).
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INFRAESTRUCTURA
EDUCACIÓN
NORMALIZACIÓN SALA DE PÁRVULOS ESCUELA NUEVA
ESPAÑA

Esta infraestructura contó con un monto de inversión de $49.900.000 de
pesos, financiado con el Programa de Mejoramiento Urbano y Fondo de
Infraestructura Escolar (PMU/FIE).

MEJORAMIENTO SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCUELA
NUEVA ESPAÑA

Iniciativa cuenta con un monto de inversión de $16.200.000 de pesos,
financiado a través del Programa de Mejoramiento Urbano y Fondo de
Infraestructura Escolar (PMU/FIE).

MEJORAMIENTO SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LICEO
ALBERTO BLEST GANA

Con un monto de inversión de $22.061.000 de pesos, cuenta con el
financiamiento
del Programa de Mejoramiento Urbano y Fondo de
Infraestructura Escolar (PMU/FIE).

MEJORAMIENTO SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESC.
USTARITZ

Con un monto de inversión de $21.723.000 de pesos, cuenta con el
financiamiento del Programa de Mejoramiento Urbano y Fondo de
Infraestructura Escolar (PMU/FIE)

PATIO CUBIERTO
PÁRVULOS ESCUELA
COLLILELFU

Obra financiada con el
Fondo de Revitalización,
con un monto destinado de
$19.600.000 de pesos.

PATIO CUBIERTO
ESCUELA NUEVA ESPAÑA

Con un monto de inversión
de $51.820.000 de pesos, esta
obra fue financiada con el
Fondo de Revitalización.

PASILLO Y ACCESO
JARDÍN INFANTIL
GIRASOL

Con un monto de inversión
de $14.000.000 de pesos,
cuenta con el financiamiento
del Fondo regional de
iniciativa local (FRIL).
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INFRAESTRUCTURA
COMUNITARIA
MANTENCIÓN CAMINO ACCESO RESERVA
MOCHO-CHOSHUENCO

MEJORAMIENTO ALUMBRADO DIVERSOS
SECTORES

REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA

AGUA POTABLE RURAL
Y SANEAMIENTO
SANITARIO

A través del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR) se ejecutan obras por un monto
que haciende a los $526.684.000 de pesos.
Este proyecto, que está en etapa de diseño contará
con un monto de inversión de $161.962.000
de pesos, financiado por el Ministerio de obras
públicas (MOP).

MEJORAMIENTO EN
ALUMBRADO PÚBLICO
MEJORAMIENTO ALUMBRADO CALLE
O’HIGGINS SECTOR ANTILHUE

Estas obras se realizaron con financiamiento
municipal, por un monto de inversión de
$3.000.000 de pesos.

INFRAESTRUCTURA
TURÍSTICA
CONSTRUCCIÓN CAMPING MUNICIPAL RIÑIHUE

Monto de inversión de 182.000.000 de pesos, financiamiento por la
empresa Colbún, como medidas compensatorias comprometidas en el
primer Estudio de Impacto Ambiental presentado para la construcción
de la Central San Pedro.

CENTRO TURÍSTICO RIO SAN PEDRO

Este es un proyecto que se encuentra en ejecución, con un monto de
inversión de 78.276.000 pesos, y es financiado a través del Fondo
Regional de Iniciativas Locales Turismo (FRIL Turismo)
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Con un monto de inversión de $3.200.000
de pesos, estas obras se realizaron gracias al
financiamiento municipal.

APROBACIÓN SANEAMIENTO SANITARIO
FOLILCO

Por un un monto de inversión de 957.000.000 de
pesos, esta iniciativa es financiada por el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

SISTEMA APR SECTOR LAS HUELLAS

Estas obras contemplan una inversión de
306.000.000 de pesos, financiados con Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
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INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO URBANO

MEJORAMIENTO PARQUE
COSTANERA

Con un monto de inversión de
$18.600.000 de pesos, es financiado
a través del Programa Mejoramiento
Urbano Inversión Regional de
Asignación Local (PMU-IRAL)

JUEGOS INFANTILES DIVERSOS
SECTORES

Monto de inversión de $17.041.000 de
pesos. Esta iniciativa permitió dotar a
espacios públicos con diversos juegos
de esparcimiento para niños, con un
financiamiento otorgado a través del
Programa de Mejoramiento Urbano e
Inversión Regional de Asignación Local
(PMU-IRAL)
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PLAZA CÍVICA ANTILHUE

28.000.000 de pesos de inversión para esta iniciativa financiada a través
del Fondo Regional de Iniciativas Locales (FRIL)

PASEO PEATONAL COLLILELFU

Esta obra permitió darle una nueva cara al sector de la Plaza de Armas
de la comuna. Con un monto de inversión de 475.000.000 de pesos, el
Paseo Peatonal Collilelfu permitió recuperar un espacio histórico de Los
Lagos gracias al financiamiento otorgado por el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo.

REPOSICIÓN ACERAS
CALLE MATTA

Esta iniciativa contó con
un monto de inversión
de 49.500.000 pesos,
financiados a través del
Fondo Regional de Iniciativa
Local (FRIL).

PARQUE ALDERETE

Esta iniciativa, que se
encuentra en etapa de
diseño, cuenta con un monto
de inversión de 39.608.000
pesos. Es financiada a través
del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo (MINVU)
y se ha llevado a cabo con
un importante proceso de
participación ciudadana.

MEDIDAS CORRECTIVAS DE INGENIERÍA
DE BAJO COSTO
Monto de inversión de $24.126.000 de
pesos.
Financiamiento: Programa Mejoramiento
Urbano (PMU) - Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones

SEÑALÉTICA DE CALLES

Con un monto de inversión de $49.999.000 de
pesos.
Financiamiento: Programa Mejoramiento
Urbano (PMU) - Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones

PUENTE MECANO

Esta iniciativa de emergencia contó con un
monto de 60.000.000 de pesos, correspondientes
al Ministerio de Obras Públicas y 38.000.000
que corresponden al financiamiento por parte de
la Municipalidad de Los Lagos.
Esta obra es necesaria para descongestionar
el antiguo puente Collilelfu, que cuenta con
prohibición para el paso de camiones y vehículos
con más de dos ejes.
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GESTIÓN
EN FOMENTO Y
PRODUCCIÓN.
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UNIDAD DE TURISMO
Y FOMENTO
PRODUCTIVO
GESTIÓN EN TURISMO

En el área de gestión en turismo se destaca la implementación del camping
y mejoramiento del balneario en la localidad de Riñihue. En la misma línea
del trabajo interdisciplinario, la unidad de turismo ha participado durante el
año 2014 y lo seguirá haciendo durante el año 2015 de la “Mesa regional de
Turismo”, todo esto para lograr un real desarrollo del rubro en conjunto con
las unidades del área de todas las comunas de la región de Los Ríos.

GESTIÓN FOMENTO
PRODUCTIVO

En el área fomento productivo, se logra
obtener 6 cupos para un Programa de
Emprendimiento Local PEL de CORFO
orientado a empresas de servicios, que asigna 3
millones de pesos a cada beneficiario.
Respecto de las postulaciones al capital semilla
de leña de SERCOTEC, 2 empresas laguinas
resultaron ganadoras con proyectos de 10
millones de pesos de subsidio cada una.
Uno de los hitos en la gestión municipal 2014
que más destacan es la conformación de la
“Agrupación de Mujeres Emprendedoras de la
Comuna de Los Lagos”, constituyéndose con
personalidad jurídica para optar a la postulación
de fondos concursables. Siete de ellas resultaron
ganadoras del capital semilla de SERCOTEC
2014.

PROGRAMA DE DESARROLLO DE
ACCIÓN LOCAL (PRODESAL)
PRINCIPALES ACCIONES 2014

Este programa ejecutado por la Municipalidad
de Los Lagos, tiene por finalidad apoyar a los
pequeños productores agrícolas y sus familias
que desarrollan actividades silvoagropecuarias,
para fortalecer sus sistemas productivos y
actividades conexas, procurando aumentar sus
ingresos y mejorar su calidad de vida.
Se postulan $90.990.611 y se adjudican
$77.868.004 de pesos, como recursos bajados
desde INDAP, sin considerar el aporte propio
de cada usuario que corresponde al 10% de
cada proyecto aproximadamente.

77

MILLONES
ADJUDICADOS
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		PRADERAS
		SUPLEMENTARIAS Y
		RECURSOS 		
		FORRAJEROS
		
Acceden 21 usuarios del
		
módulo 3, adjudicándose
		
$6.320.932 de pesos para
		
establecer 22 hectáreas de
		siembras.

22Ha

SISTEMA DE INCENTIVO PARA LA
SUSTENTABILIDAD AGROAMBIENTAL DE
LOS SUELOS AGROPECUARIOS

Programa del MINAGRI destinado a recuperar
los suelos agropecuarios degradados y/o a
mantener los niveles óptimos productivos.
Postulan 60 Agricultores ganaderos del
Módulo 3, aprobándose 59 planes de manejo
de recuperación de suelo, por un monto de
$27.189.462 de pesos.
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GESTIÓN
SOCIAL Y
COMUNITARIA.
El Departamento de Desarrollo Social y Comunitario de la Municipalidad
de Los Lagos es responsable de cumplir lo señalado en la Ley Nº 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, respecto de la función privativa
del Municipio de promover el desarrollo comunitario, así como también,
cumplir funciones relacionadas con la cultura, la recreación, la promoción de
la igualdad entre hombres y mujeres y, el desarrollo de actividades de interés
común en el ámbito local.
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La coordinación de desarrollo tiene como función asesorar al alcalde y también al Concejo Municipal en la promoción del Desarrollo Comunitario.
Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito, y cuando corresponda, medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con Salud Pública, Educación
y Cultura, Capacitación Laboral, Deporte y Recreación.

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Este ámbito se trabajó desde los programas municipales de
apoyo y asesoría a Organizaciones Comunitarias y el Programa
de Adulto Mayor y personas con discapacidad.
Ambos programas, financiados en un 100% por el Municipio,
contaron con un equipo ejecutor conformado por tres
profesionales, quienes lograron allegar recursos externos para
complementar su gestión.

SUBVENCIONES MUNICIPALES 2014.

A través de este fondo el Municipio invirtió en las
organizaciones, los montos que se señalan:
Organizaciones Territoriales $ 4.650.000
Organizaciones Funcionales $10.076.170

EJECUCIÓN DE CONVENIOS

La Municipalidad de Los Lagos, a través de su Departamento de Desarrollo Social y Comunitario ejecuta diversos programas y proyectos, que son
financiados por servicios tales como SENDA, FOSIS, SEREMI de Desarrollo Social, SERNAM, SENCE, entre otros.
Estos servicios operan en el ex Hogar de la Madre Campesina, en el sector Alderete, y son fuente de actividades y campañas de prevención en la
población e inserción laboral, principalmente a mujeres trabajadoras y jefas de hogar.

XV SEMANA DE LA CULTURA Y LAS
ARTES

UNIDAD DE
CULTURA

Proyecto financiado con fondos del Gobierno Regional consistente en
varios días de muestra de expresiones artísticas y culturales de nuestra
comuna, la región y el país. Contó con un presupuesto de $ 6.593.212 de
pesos y fue ejecutado por la unidad de Cultura municipal.

La gestión de la Unidad de Cultura, estuvo marcada durante el año 2014
por la elaboración del Plan de Cultura Comunal, iniciativa que, apoyada
por el Consejo de la Cultura y las Artes, definió las líneas de trabajo en el
ámbito global de la cultura para los próximos tres años.
Un segundo hito de relevancia del año 2014 fue la ejecución de los
proyectos de rescate de las historias y vivencias de vecinos y vecinas de la
localidad de Antilhue, en torno al ferrocarril y, de los sectores de Alderete
y Estación.
Ambos proyectos financiados con subvención otorgada por el Gobierno
Regional de Los Ríos y ejecutados por la Municipalidad de Los Lagos.
Estos proyectos aportan al rescate del patrimonio inmaterial local y podrá
ser revisado y difundido mediante un libro y un video a disposición del
público en la Biblioteca municipal de Los Lagos.
En cuanto al programa de “Verano 2014”, que es financiado y ejecutado
en un 100% por el Municipio, contó con artistas nacionales, regionales
y locales. El público respondió a la invitación municipal y participó
masivamente en cada uno de los espectáculos ofrecidos tanto en Los
Lagos como en Antilhue y Folilco.
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V CUMBRE DEL ROTO
CHILENO

Proyecto financiado con
fondos del Gobierno Regional
de Los Ríos, consistente en
una jornada de presentaciones
artísticas locales, regionales
y nacionales relacionadas a
la celebración del “18 chico”,
la identidad campesina y
popular. El monto invertido
fue de $5.699.380 y fue
ejecutado por la unidad de
Cultura municipal.
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UNIDAD DE
DEPORTE

DEPARTAMENTO
SOCIAL

Durante el periodo 2014, la Unidad de Deporte asesoró a distintas
instituciones en la postulación a proyectos que buscan como único fin
resolver problemáticas a corto plazo.
A raíz de la deficiencia detectada, se gestionó una capacitación gratuita
dictada por el Área de Educación del Comité Olímpico de Chile
dirigida a profesionales, dirigentes y estudiantes vinculados al deporte.
Sin embargo uno de los destacados acontecimientos fue el programa
masivo de “Calles Abiertas” en el cual se habilitaron calles céntricas de la
comuna para la práctica de Actividad Física al aire libre.
El año 2014 la Municipalidad de Los Lagos se adjudicó un monto de 15
millones de pesos postulados al Instituto Nacional de Deporte (IND),
siendo la segunda comuna con más ingresos por este fondo. Además el
Municipio se adjudicó un monto total de 25 millones aproximadamente
distribuidos en dos proyectos postulados al Gobierno Regional.

Durante el año 2014 la gestión realizada por el departamento social
de la Ilustre Municipalidad de Los Lagos permitió realizar diversas
actividades y acciones desinadas al apoyo a familias y personas en
condición de vulnerabilidad.
Dentro de estas acciones destacan la inversión utilizada en el aporte
de mediaguas, materiales de construcción, pago servicios funerarios,
consumos básicos, alimentos, entre otras necesidades.
9.000.000 de pesos del fondo municipal fueron destinados a la entrega
de la Beca Municipal, que benefició a un total de 90 alumnos y alumnas
que estudian en educación superior.
En diciembre de 2014, en dependencias del gimnasio municipal, se
entregaron la cantidad de 3.227 unidades de juguetes a las Juntas de
Vecinos de la comuna de Los Lagos.

SECRETARÍA
MUNICIPAL
ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES

Las Organizaciones territoriales y funcionales tienen por finalidad asesorar a las organizaciones de la comunidad en todas aquellas materias que
permitan facilitar su constitución y funcionamiento.
Dentro de las acciones realizadas en año 2014, se destaca el envío al Servicio del Registro Civil de antecedentes correspondientes a inscripción o
modificaciones a los registros ya existentes de un total de 118 organizaciones.
Respecto a la ley 19.418 Organizaciones Territoriales y Funcionales: En el Libro “Registro Municipal de Organizaciones” al mes de diciembre del
2014, consta la inscripción de 690 organizaciones de carácter Territorial y Funcional.
Por otra parte, mediante Decreto Alcaldicio, se caduca la personalidad jurídica a 49 Organizaciones, remitiéndose los antecedentes respectivos al
Registro de Personalidad Jurídica sin fines de lucro del Servicio de Registro Civil.
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CONVENIOS
PROGRAMA SENDA PREVIENE.
CONVENIO MUNICIPALIDAD-SENDA.

INGRESO ETICO FAMILIAR.
CONVENIO MUNICIPALIDAD-FOSIS.

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL.

El Ingreso Ético Familiar (IEF) considera una serie de apoyos que
trabajan de manera personalizada con la familia y sus integrantes, tanto
en el ámbito social como laboral. El objetivo es promover su autonomía,
potenciando capacidades que les permitan incorporarse y desenvolverse
en el mundo del trabajo.

La principal labor de esta oficina es la ctualización Diagnóstico comunal.
Se actualiza datos del diagnóstico comunal 2011 de percepción y
consumo de drogas; para realizar durante el periodo 2014-2015 una
política comunal de prevención de drogas.
Así mismo se realizan talleres con adultos mayores, niños, padres
y apoderados de escuelas. Además se acompaña a establecimientos
educacionales en el proceso de certificación de escuelas preventivas, entre
otras actividades con la comunidad.
Su objeto mejorar la capacidad de los usuarios para generar ingresos en
forma autónoma, el mejoramiento de sus condiciones de empleabilidad y
la participación en el ámbito laboral.
Ambos programas no son postulables ya que se obtiene información
contenida en la base de datos del Ministerio de Desarrollo Social,
organismo que se encarga de identificar a las personas y familias que
cumplen con el perfil, invitándolas a participar de este programa
mediante la visita de un gestor familiar. Durante el año 2014 se trabajó
on un total de 49 familias.

PROGRAMAS DE
HABITABILIDAD Y
AUTOCONSUMO.
CONVENIO CON SEREMI
DESARROLLO SOCIAL LOS
RIOS.

Ejecutados por el Municipio,
a través de estos programas se
invirtió en la comuna un total
de $36.009.868 y se benefició a
57 familias tanto urbanas como
rurales, pertenecientes al programa
Puente o Ingreso ético familiar,
que acceden a mejoramiento de
sus viviendas, equipamiento de
camas, de cocina, de baños, entre
otros, con el objetivo de contar con

condiciones de vida que permitan
a la familia desenvolverse con
normalidad en la vivienda
En el caso de Autoconsumo, las
familias acceden a tecnologías que
les permiten producir alimentos
que mejoren su dieta habitual, con
el objetivo de optimizar el uso de
sus ingresos económicos y de paso
adquirir hábitos saludables de
alimentación.

OFICINA DE INTERMEDIACION
LABORAL. CONVENIO
MUNICIPALIDAD-SENCE LOS
RIOS.
Dado el convenio firmado entre
la Municipalidad de Los Lagos y

A contar del mes de marzo de 2014, se comenzaron a ejecutar los
programas de acompañamiento psicosocial y sociolaboral, (convenio de
colaboración entre el FOSIS y la Municipalidad de Los Lagos) ambos
enmarcados dentro del Ingreso Ético Familiar, política social impulsada
por el gobierno para la superación de la extrema pobreza, metodología
que viene a reemplazar al Programa Puente.

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL

Tiene por objeto promover el desarrollo de habilidades y capacidades
necesarias que les permitan a las personas y familias tener los recursos
psicosociales que faciliten el logro del plan de intervención definido por
el programa eje y avanzar en un proceso de desenvolvimiento autómico e
inclusión social.

SENCE de Los Ríos, es posible
gestionar puestos de empleo y
capacitación laboral para todos y
todas las vecinas de la comuna de
que lo requieran.
En promedio 50 personas
visitan la Oficina Municipal
de Intermediación Laboral
diariamente, con la esperanza de
encontrar una respuesta rápida
y oportuna a sus requerimientos
laborales y personales. Allí se
orienta a los usuarios en los
diferentes trámites que solicita,
además se busca el nexo con otros
departamentos municipales. Esto,
con la finalidad de que tengan la
mayor información de parte de
nuestra institución.
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Esta oficina ha logrado concretar
una muy buena relación con los
empresarios que tributan en la
comuna, como aquellas empresas
que faenas trabajan en la comuna.
La OMIL trabaja en la recepción
de ofertas de empleo de aquellos
empresarios que solicitan
trabajadores para sus respectivas
empresas o faenas.
El año 2014 la OMIL de Los
Lagos cumplió el 100% de las
metas del Convenio, y desarrolló
diversas actividades, siendo
destacada en Los Ríos como una
de las más eficientes de la región.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL
GABRIELA MISTRAL
La Biblioteca municipal de Los Lagos es un espacio público, abierto a La comunidad, que acoge diversas
actividades asociadas al fomento de la lectura, la alfabetización digital y el acceso a diversos trámites On Line
de usuarios tanto urbanos como rurales.
Trabaja en convenio con la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Los Ríos (DIBAM) para la
ejecución de los programas Programa Aleph, Biblioredes y Memoria siglo XX.

PROGRAMA ALEPH

Registro Nacional en Red. Es el registro bibliográfico y de usuarios de la comuna, que alimenta a la vez el
registro nacional de las Bibliotecas Públicas que tienen convenio con la DIBAM.
Según las estadísticas de Aleph, la biblioteca municipal de Los Lagos alcanzó las siguientes cifras durante el
año 2014:
LIBROS
PRESTADOS

SOCIOS DE LA
BICLIOTECA

USUARIOS
SALAS

TOTAL USUARIOS
ATENDIDOS 2014

1

2

3

1+2

4.713

2.418

12.243

16.956

PRÉSTAMO DE LIBROS

El miércoles 23 de abril, como parte de las actividades de celebración del Día Internacional del Libro, se inauguró el segundo punto de préstamo
de libros en la localidad de Antilhue, denominado “EntrenLetras”. Su particularidad es que está ubicado en la sede del adulto mayor “Libro de
sabiduría” y es atendido por ellos mismos.
En esta misma fecha cumplió un año de funcionamiento el punto de préstamo ubicado en el Terminal de Buses de Los Lagos “Biblioviaje”, el que
atiende un promedio de 30 personas semanalmente y se ha consolidado como un servicio municipal muy bien evaluado por la comunidad. Facilitador
importante de este logro ha sido la Cooperativa de Buses de Los Lagos, CODEBUS, concesionaria del Terminal de Buses que, en alianza con la
Biblioteca ha sido generosa en mantener el espacio para el funcionamiento de este punto de préstamo.
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PROGRAMA BIBLIOREDES

Implementado con 7 computadores, impresora,
cámara fotográfica, filmadora, conexión a Internet
y Wifi, ofrece cursos de computación nivel básico,
medio y avanzado y laboratorio móvil.
Este último se solicita a la Dirección de Bibliotecas
Archivos y Museos (DIBAM) cuando se requiere
capacitar a un grupo de 20 personas diarias, Todos
estos servicios son gratuitos.
Este programa obtuvo los siguientes resultados
durante el año 2014:
PRODUCTOS
Personas que accedieron a
curso básico de Albafetización
Dígital.

26

Personas que accedieron a
curso básico de y medio del
programa Excel y Word.

85

Producción de contenidos
locales

1

Registro de nuevos usuarios de
Biblioredes

PROGRAMA MEMORIA SIGLO XX

Programa de participación comunitaria y de rescate patrimonial que se
ejecutó por primera vez en nuestra comuna. Se contó con la asesoría de
una profesional Antropóloga, de la DIBAM quien apoyó al personal
de la Biblioteca para desarrollar este trabajo, con la activa participación
también de la Red de Comunicadores de Los Lagos.
Se realizaron 4 encuentros de conversación con los adultos mayores de
Antilhue y los Directores de colegios y liceo del sector urbano de la
comuna y se hizo un trabajo de recopilación de fotografías que culminó
en el mes de Diciembre con una exposición.

CANT.

OTROS PROYECTOS

225

La Biblioteca Gabriela Mistral realizó el lanzamiento de libro: “Retazos
de Memoria”, fruto del taller “Las Mujeres tenemos algo que contar”,
realizado en la Biblioteca Municipal. Además la Biblioteca fue invitada
a participar del concurso “Bibliotecas para tu acción ciudadana, abriendo
espacios para el compromiso cívico”, de la Fundación Democracia y
Desarrollo, cuyo objetivo es fomentar la participación de la comunidad
a través de la biblioteca pública, promoviendo la utilización de las redes
sociales y presenciales, para influir en el proceso de toma de decisiones de
los gobiernos locales.
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UNIDAD DE
CONTROL

La dirección de Control durante el año 2014 ha desempeñado
su función de asesoría directa al Alcalde y al Concejo Municipal,
con el objetivo principal de que la toma de decisiones se base
fundamentalmente en la normativa vigente.
La fiscalización de los procedimientos internos, es otra de las funciones
que se desarrolla esta Dirección, garantizando en los actos públicos de la
Gestión Municipal el respaldo legal.
La Dirección de Control durante el año 2014, revisó y otorgó Visto
Bueno a un total de 9.005 documentos, los cuales dieron paso a la
gestión interna.

1.- DOCUMENTOS TRAMITADOS POR LA UNIDAD DE CONTROL
DECRETOS

SECCIÓN

TOTAL

Afectos

Todas

303

Exentos

Todas

1.999

Pago

Municipalidad

2.683

Pago

Depto. Educación

2.543

Pago

Depto. Salud

1.477

TOTAL FINAL

9.005

2.- INFORMES DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Número

Fecha

Nombre del Informe

Tipo de Informe

2/2014

09/04/2014

Sobre irregularidades en el Departamento
Salud de la Municipalidad de Los Lagos

Investigación Especial

19/2013

20-05-2014

Sobre Auditoría de los recursos que otorga
la Ley N° 20.248, Subvención Escolar
preferencial, en la Municipalidad de Los Lagos.

2/2014

10-10-2014

Sobre eventuales irregularidades en
Departamento de Salud Municipal Octubre
2014.

GESTIONES DESTACADAS
AÑO 2014 (ALCALDIA)

Dentro de las gestiones
destacadas el año 2014
encontramos la obtención del
usufructo de las estaciones de
ferrocarriles de Los Lagos y
Antilhue por parte de EFE,
lo que permitirá generar
proyectos de inversión en estas
instalaciones, y generar nuevos
espacios para la comunidad.
Otra de las gestiones destacadas
del año 2014 es la postulación
y asignación del Programa
MINVU “Quiero Mi Barrio”, que
intervendrá viviendas en el sector
11 de septiembre, generando
mejoras en la infraestructura de
los espacios públicos y su entorno.
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COMUNAL.
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO

Durante el año 2014, en la dirección de tránsito se entregaron
2.221 licencias de conducir y 3.440 permisos de circulación. El 20%
correspondieron a solicitudes hechas por mujeres.
Los permisos de circulación implicaron un ingreso de $182.167.357 de
pesos, de los cuales un gran porcentaje el Municipio debe entregar al
Fondo Común Municipal.
En cuanto a las actividades de prevención realizadas por el
Departamento de Transito, destaca la visita de alumnos del Liceo
Alberto Blest Gana al gabinete sicotécnico.

20%
DIRECCIÓN DE OBRAS

EL 20% DE LAS SOLICITUDES

FUERON REALIZADAS

POR MUJERES

En la dirección de obras, se realizan diversos trámites relacionados con
edificaciones, urbanización y autorizaciones que permiten a la comuna crecer
de forma equilibrada y según las normativas vigentes de edificación.
Durante el año 2014 la direccion de obras ha ejecutado faenas de
conservación, recebo y construcción de disitnos caminos rurales como
también urbanos, con un volumen global de ripio de 10.000 m3, lo que
representa una inversión valorizada de $90.000.000 millones de pesos.
Estas obras corresponden a Acceso La Victoria, Acceso Pichihue, Acceso
Camino Vecinal Chanco, Pancul, Collico, Km 9,00 El Salto, El Salto Las
Juntas, Rotonda, Comunidad Indígena Aillapán Huenchuanca, Comunidad
Indígena Florencia Kalupán, Comunidad Indígena Quimey Che Mapu,
Acceso Santa Carla, Malihue-Santa Carla, Los Ciruelos Huichaco, El
Trébol, Piedras Moras Santa Mónica, Acceso Colo Colo, Lipingüe,
Tomèn, La Luma, El Salto-Las Juntas al Poniente, Pellinada, Santa Julia,
Cuyincahuín-Huentecura, Acceso San Pedro. También se han realizado
obras Camino de Acceso a Población Las lajas, Estacionamiento Norte
Liceo Alberto Blest Gana, Drenes Cementerio Municipal,
Se realizó el demarcado de 140 sectores, entre pasos peatonales, cruce
semaforizado, señalización de pare, estacionamientos para taxis y
estacionamientos de servicios públicos. Destaca en esta labor la demarcación
de 19 estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad.
En cuanto a señalética vertical, se instalaron 33 letreros, además de adquirir
19 letreros informativos, los que permiten orientar de mejor manera los
accesos y salidas de la ciudad hacia los destinos turísticos de la comuna y la
región.

UNIDAD DE ASEO Y ORNATO

La unidad de Aseo, Ornato de la Ilustre municipalidad de Los Lagos
tiene como objetivo, velar por el aseo y orden de los espacios públicos
de la comuna, proporcionando una adecuada y eficiente extracción
y disposición de los residuos domiciliarios, así como también la
administración, ornamentación y mantención de las áreas verdes.
Durante el año 2014, se extrajeron y trasladaron al vertedero de
Morrompulli, 5.689 toneladas de basura domiciliaria o asimilable a
domiciliaria.
En cuanto a la ornamentación y mantención de las áreas verdes, se
mejoraron diversos sectores de la comuna, principalmente áreas de
circulación, que permitan hermosear las vías y sean atractivas al paso de
los habitantes y visitantes de la comuna.

+5 MIL TONELADAS
DE BASURA DOMICILIARIA
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CUADRO DE SERVICIOS DE INGRESO
AL VERTEDERO MORROMPULLI
Nº MEMO

Nº FACTURA

MES/2014

6

2825

4

2800

31/01/2014

AÑO 2014

TONELADAS PRECIO UNITARIO

TOTAL

481

$ 2.376,43

$ 1.143.063

28/02/2014

493

$ 2.512,65

$ 1.238.736

9

2841

31/03/2014

469

$ 2.572,81

$ 1.206.648

15

2861

30/04/2014

455

$ 2.656,34

$ 1.208.635

19

2881

31/05/2014

464

$ 2.811,40

$ 1.304.490

22

2900

30/06/2014

418

$ 3.030,62

$ 1.266.799

25

2919

31/07/2014

447

$ 2.772,43

$ 1.239.276

27

2937

31/08/2014

432

$ 2.870,53

$ 1.240.069

30

2955

30/09/2014

502

$ 2.817,45

$ 1.414.360

33

2973

31/10/2014

496

$ 2.582,50

$ 1.280.920

38

3012

30/11/2014

475

$ 2.813,60

$ 1.336.460

2

3031

31/12/2014

557

$ 2.314,93

TOTALES

5689

$ 1.289.416

$ 15.168.872

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
0

150
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UNIDAD DE
MEDIOAMBIENTE

ALGUNOS DE LOS PROYECTOS TRABAJADOS
EN EL AÑO 2014
1.- FONDO 2% DE CULTURA GOBIERNO REGIONAL:
RECICLARTE: TALLERES DE ARTES Y OFICIOS CON
ELEMENTOS REICLADOS. GANADO Y EJECUTADO 2014.

La unidad de medio ambiente tiene como objetivo ejecutar el Plan
de Gestión Ambiental Comunal a través de la Estrategia Ambiental
Comunal (EAC) el cual promueve la protección del Medio Ambiente
mediante sus líneas estratégicas:
Proteger nuestra biodiversidad y acercar la comunidad a los espacios
naturales.
Promover prácticas sustentables en la comuna de Los Lagos (económicas,
sociales y ambientales).
Mejorar conocimiento de la ciudadanía comunal en temáticas
ambientales.
Regular y fiscalizar el uso de los recursos naturales de la comuna de Los
Lagos.
Esta unidad municipal además cumple el rol de asesorar al alcalde y
SECPLAN en materias medioambientales.
El año 2014 se llevó a cabo la implementación de puntos limpios para
separar residuos como papel y cartón, plástico, aluminio y vidrio, firma
de convenios para el reciclaje de aceite con BIOILS, reciclaje de residuos
electrónicos con CHILERECICLA, disposición final de pilas con
SAESA, entre otros.

2.- FONDO DE MEDIOS: EJEUCIÓN ESPACIO VERDE, LA
RADIO AL SERVICIO DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL.
GANADO Y EJECUTADO 2014, JUNTO A FM LUZ.
3.- FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL: HUMEDAL
COLLILEFU: FUENTE DE VIDA Y APRENDIAJE.
PROYECTO REALIZADO JUNTO A LA JUNTA DE VECINOS
COLLILELFU PARA EJECUCIÓN PARA SER EN EL AÑO 2015.
4.- FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL: ESCUELA
COLLIELFU PROMOVIENDO LA ENERGÍA SUSTENTABLE.
PROYECTO REALIZADO JUNTO AL CENTRO DE PADRES Y
APODERADOS DE LA ESCUELA NUEVA COLLILELFU PARA
SER EJECUTADO EN EL AÑO 2015.
5.- APOYO EN LA EJECUCIÓN DE FONDO DE
PROTECCIÓN AMBIENTAL: PARQUE EDUCATIVO
RIÑIHUE, PRIMERA ETAPA. EJECUCIÓN 2014.

Destaca además la unidad por la promoción de la ordenanza general de
medio ambiente y el manejo de residuos responsable mediante la creación
de una Ordenanza Municipal sobre el Manejo Integral de Residuos, la
que también promueve la firma de convenios con el comercio local para
la sustitución de las bolsas plásticas por reutilizables.
Cabe destacar que el municipio fue reconocido y certificado en la
fase 2 o intermedia del sistema de certificación ambiental municipal.
Actualmente se trabaja para la obtención de la certificación de excelencia.

PAISAJE DE CONSERVACIÓN VALLE RÍO SAN PEDRO

La Unidad de Medio Ambiente de la Municipalidad de
Los Lagos incorporó temáticas ambientales específicas (3R
y humedales) en el Plan Anual de Educación Municipal
(PADEM) de nuestra comuna.

Las Municipalidades de Los Lagos y Máfil, con respaldo del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), trabajan desde el año 2009 en la protección de
un sitio prioritario regional denominado Paisaje de Conservación Valle Río San Pedro, ubicado en el corazón de la Región de Los Ríos.
Esta iniciativa fue impulsada entre los años 2008 y 2013, en el marco del proyecto GEF Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) y contó con
apoyo internacional del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Actualmente los municipios lideran el desarrollo de uno de los productos del SIRAP que prueba una nueva categoría de conservación en Chile
denominada “Paisaje de Conservación”.
Como una forma de dar continuidad a la experiencia los gobiernos locales con apoyo del MMA, crean la Asociación de Municipalidades Paisajes
de Conservación para la biodiversidad de la Región de Los Ríos y el Consejo de Desarrollo del Paisaje de Conservación, instancias que involucran y
articulan a más de 25 instituciones u organizaciones público-privadas.
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EJECUCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON
EMPRESA SALMONERA BLUMAR S.A

16 productores del sector de Pancul fueron beneficiados de la alianza
generada entre el Módulo II de Prodesal, el Departamento de Obras
Municipales- la Asociación de Municipios Paisajes de Conservación
para la biodiversidad de la Región de Los Ríos y la empresa BLUMAR
S.A. El apoyo consistió en la entrega de boyas plásticas a pequeños
productores para su reutilización como bebederos o estanques de
acumulación de agua. Para ello, el Departamento de Obras trasladó
los materiales desde la ciudad de Puerto Montt. Debido al éxito del
programa se planifica iniciar una segunda etapa en el sector de Los
Ciruelos y replicar la experiencia en Máfil durante el año 2014. Las
donaciones de la empresa BLUMAR permitieron recibir 58 boyas
de diferentes tamaños que han sido utilizados como estanques de
acumulación de agua y bebederos principalmente.

COORDINACIÓN 2DO RALLY FOTOGRÁFICO PAISAJE DE
CONSERVACIÓN VALLE RÍO SAN PEDRO 2014.

En su interés por difundir y poner en valor patrimonial natural y
turístico el Paisaje de Conservación Valle Río San Pedro, la Ilustre
Municipalidad de Los Lagos, con ocasión de las actividades de verano
convoca al primer Rally Fotográfico 2014. En la actividad participaron
25 amantes de la fotografía y la naturaleza de la Región de Los Ríos

TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL VERANO 2014

A cargo de la oficina Municipal durante el verano se realizaron talleres
de educación Ambiental en los sectores pertenecientes al territorio del
Paisaje de Conservación. Los Ciruelos, Centinela, Rapahue, San Pedro,
Pancul, Tomen, Huichaco, Lo Águila, Riñihue y Flor del Lago aportaron
más de 80 niños para abordar temáticas como; especie, ecosistema,
paisaje y buenas prácticas.

POSTULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO 2% DE
CULTURA DEL GORE DE LOS RÍOS

Implementación de un proyecto del 2% de cultura que creó 2 murales,
uno en el Terminal de Buses de Los Lagos y otro en la Plaza de Armas
de Máfil. La inversión del Gobierno Regional fue de $3.906.000 y su
ejecución duró 6 meses.

IMPLEMENTACIÓN FPA: CASETAS DE AVISTAMIENTO DE
ESPECIES

La adjudicación de un Fondo de Protección Ambiental (FPA) del Ministerio del Medio Ambiente permitió la construcción y habilitación de
2 casetas de avistamiento de especies en las comunas socias del Paisaje de
Conservación. El monto adjudicado fue de $4.900.000.

CREACIÓN PLAN ESTRATÉGICO PAISAJE DE CONSERVACIÓN
2014-2015

Iniciativa financiada por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo (SUBDERE), a través del Fondo de Fortalecimiento de
Asociaciones Municipales, tuvo como fin crear un plan que permitirá
contar con un instrumento de planificación y gestión para el territorio. El
proyecto involucró una inversión de $11.780.000 e identificó participativamente 13 iniciativas prioritarias a desarrollar entre los años 2014 y
2015.
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CREACIÓN PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO PAISAJE DE
CONSERVACIÓN VALLE RÍO SAN PEDRO

Iniciativa priorizada en el Plan Estratégico del Paisaje de Conservación,
financiada con fondos de la SUBDERE para planificar el desarrollo
turístico del territorio, en un horizonte de 10 años.
Licitación FNDR: Capacitación y difusión para la protección de un área
de alto valor ambiental.
Se preparan los antecedentes para licitar el programa FNDR: Bases
técnicas, bases especiales y términos técnicos de referencia. Actualmente
la consultoría se encuentra en proceso de admisibilidad.
Presidencia de la Asociación de Municipalidades Paisajes de
conservación para la biodiversidad de la Región de Los Ríos y
postulación proyectos SUBDERE.
La I. Municipalidad de Los Lagos ha liderado la presidencia y la
secretaría ejecutiva del Paisaje de Conservación desde el inicio de la
Asociación de Municipalidades. El año pasado se postularon a dos
fondos concursables para el 2015 en la SUBDERE: Innovación y
Fortalecimiento. El primero de ellos busca fortalecer capacidades de
productores locales con miras a mejorar sus prácticas productivas.
Mientras el segundo busca adjudicarse recursos para financiar un estudio
que permita restaurar participativamente el Paisaje de Conservación.

POSTULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE MEDIOS SEGEGOB 2014

Por medio de la alianza entre Radio FM Luz, la Oficina Municipal del Paisaje de Conservación Valle Río San Pedro y la Unidad de Medio Ambiente
de Los Lagos fue posible ejecutar un proyecto financiado por la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno de La Región de Los Ríos para difundir,
sensibilizar y fomentar la conciencia medioambiental en la comunidad laguina. Debido al éxito de la iniciativa se proyectó dar continuidad a una serie
de actividades realizadas como; programa radial semanal “Espacio Verde”, cobertura de noticias, despacho en directo, entre otras.
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DEPARTAMENTO DE
SALUD MUNICIPAL
Con fecha 5 de septiembre del año 2014, autoridades locales y funcionarios del CESFAM de Los Lagos, realizaron un especial homenaje a Tomás
Rojas Vergara (Q.E.P.D), cuyo nombre quedó plasmado en las instalaciones del CESFAM.
En esta ceremonia se hizo entrega de una nueva camioneta para las actividades comunitarias. Es vehículo se encontrará a cargo del funcionario José
Muñoz Carrasco.
Durante el año 2014 se realizaron distintas actividades comunitarias con el objetivo de entregar nuevas prestaciones a los usuarios y así mejorar la
calidad de vida de los habitantes de la comuna de Los Lagos.
Promoviendo la Tenencia Responsable de Mascotas a través de la campaña “Perrotón”, realizada en Antilhue, Los Lagos y Folilco.
Durante el año 2014 el consejo de desarrollo local de Los Lagos (CODELO), cuya directiva está formada por don Sergio Velásquez, José Lespay,
Alicia Catalán y Eloy Calderón, acompañaron al CESFAM Tomas Rojas Vergara y Hospital de Los Lagos en reuniones mensuales donde se
intercambian distintas informaciones en relación al quehacer de los establecimientos de salud y se trata de responder a las inquietudes planteadas por
la comunidad a través del CODELO.
Todos los años el ministerio de salud a través del servicio de salud Valdivia fija metas a los Cesfam de todo chile a continuación se muestran las
metas fijadas para el Cesfam Tomas Rojas Vergara de Los Lagos para el año 2014, también se agregan los resultados obtenidos.

Centro de Salud Familiar Tomás Rojas Vergara
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1.-RECUPERACION DEL DESARROLLO PSICOMOTOR

Porcentaje de niños(as) de 12 a 23 meses con riesgo desarrollo
psicomotor recuperados
Meta fijada 2014 =90%
Niños ingresados con riesgo desarrollo psicomotor durante 2014:
13 niños
Niños con riesgo desarrollo psicomotor recuperados durante el 2014: 15
niños
Porcentaje de recuperación: 115%
Cumplimiento de la meta: 100%

2.- COBERTURA DE PAPANICOLAU

Número de mujeres de 25 a 64 sin PAP vigente.
Meta fijada 2014= 3771 mujeres con PAP vigente
Mujeres de 25 a 64 con PAP vigente al 31 diciembre 2014: 3420
Cumplimiento de la meta: 91%

3.- META ODONTOLOGICA

Cobertura de alta odontológica total en adolescente de 12 años.
Meta fijada 2014 = 74% equivalente a 239 altas a niños de 12 años
Niños de 12 años con alta odontológica el 2014: 244
Cumplimiento de la meta: 100%

4.-META ODONTOLOGICA

Cobertura de altas odontológicas a embarazadas
Meta fijada 2014= 68%
Total altas odontológicas a embarazadas el año 2014 =157
Total ingreso a control prenatal durante el año 2014 =185
Cobertura altas odontológicas a embarazadas año 2014 =85%
Cumplimiento de la meta: 100%

5.-META ODONTOLOGICA

Cobertura de alta odontológica total en niños de 6 años
Meta fijada 2014 = 79% equivalente a 237 altas a niños de 6 años

Niños de 6 años con alta odontológica el 2014: 221
Cumplimiento de la meta: 93 %

6.-COBERTURA EFECTIVA DE DIABETES MELLITUS TIPO 2
En personas de 15 años y más.
Meta fijada año 2014 =20,15
Prevalencia año 2014= 1914 –usuarios con hb glicosilada -7 al 31
diciembre 2014= 447
Cobertura efectiva años 2014=23.3%
Cumplimiento de la meta: 100%

7.-COBERTURA EFECTIVA DE HIPERTENSION ARTERIAL

En personas de 15 y más años
Meta fijada año 2014 =42%
Prevalencia año 2014= 3552 –usuarios con p/a menor a 140/90 al 31
diciembre 2014= 1427
Cobertura efectiva años 2014=40.1%
Cumplimiento de la meta: 95%

8.-MANTENER O DISMINUIR LA OBESIDAD
En niños menores de 6 años bajo control.
Meta fijada año 2014 12.5%
Niños bajo control menor de 6 años = 1494
Niños bajo cmenor de 6 años con obesidad=198
% obesidad infantil menor de 6 años = 13,2.

9 -EVALUACION ANUAL DEL PIE DIABETICO

En personas con diabetes bajo control de 15 años y más.
Meta fijada años 2014 =90%
Diabéticos de 15 años y más en control al 31 de diciembre 201=:1044
Usuarios diabéticos con evaluación de pie diabético al 31 diciembre
201=:986
% Evaluación de pie diabético año 2014 = 94 %
Cumplimiento de la meta año 2014=100%
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DURANTE EL AÑO 2014 TAMBIÉN SE REALIZARON
ACTIVIDADES PREVENTIVAS COMO:

Examen de salud preventiva a hombres de 20 a 44 años un total de 819
que equivale a un 22% de la población.
Examen de salud preventiva a mujeres de 45 a 64 años un total 372
equivalente a un 29% de la población en esa edad.
Examen de salud preventivo en adultos de 65 y mas años 1311 que
equivalen al 60 % de la población de adulto mayor.

91%
55%
87%
22%
22%
97%

En ingreso precoz a control de
embarazo fue de un 91% es
decir el 915 de los ingresos a
control de embarazo fue antes
de las 14 semanas.

El Equipo de Salud Rural que sale diariamente a rondas está
constituido por médico, enfermera, matrón, técnico parámedico volante.
Adicionándose además en rondas complementarias nutricionista,
psicólogo, Educadora de párvulos y asistente social.
Este Equipo llega a 7 Postas y 10 Estaciones Médico rurales o centros
comunitarios cada mes.

GESTION DE EQUIPO SALUD RURAL

Se han generado proyectos para mejora en infraestructura básica en
las postas y mejorar la calidad de atención a los usuarios. Es así como
durante el año 2014 se adjudicaron los siguientes proyectos:

POSTAS EL SALTO Y PELLINADA

Adquisición de autoclaves para la esterilización de material de
procedimientos de curaciones y otros.

POSTA ANTILHUE
Cobertura de atención de
diabetes mellitus alcanzo un
55%.

Implementación de repisas para almacenamiento de insumos de aseo en
bodega. Mejorar acceso a compresor dental.

POSTA EL SALTO

Reparación de filtraciones de agua en ventanas. Conexión a APR.

POSTA FOLILCO
Cobertura de atención de
hipertensión arterial 87%.

Reposición de ventanas en box médico y procedimiento. Revisión y
reparación de sistema eléctrico.

POSTA LAS HUELLAS

Mejora en abastecimiento de agua a través de instalación de estanque de
agua en torre. Instalación de pisos vinílico en box de procedimiento.

POSTA MALIHUE
Durante el año 2014 se
realizaron 979 visitas
integrales en salud que
equivale a un 22% de las
familias de la comuna.

Mantención infraestructura a través de la reparación de acceso a posta,
reposición de tingle, pintura externa de posta. Además se ha realizado
una gran inversión a fin de mejorar el abastecimiento de agua ia la posta
y a la casa habitación.

En relación a las altas
odontológicas a menor de
20 años se realizaron 1164
correspondiente al 22% de la
población en esas edades.
Evaluación del desarrollo
psicomotor a niños de 12
a 23 meses se realizaron
330 evaluaciones que
corresponden al 97% de la
población en esa edad.

Pág. 35

I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS: CUENTA PÚBLICA 2014

12

GESTIÓN
EN EDUCACIÓN.

Pág. 36

I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS: CUENTA PÚBLICA 2014

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

La gestión realizada por del Departamento Administrativo de Educación Municipal durante el año 2014, fue productiva y eficiente, obteniendo
grandes logros especialmente en el plano Técnico Pedagógico y Administrativo, donde se mantuvieron e incrementaron puntajes en el Sistema de la
Medición de la calidad de la Educación (SIMCE), tanto en nivel de enseñanza básica como el nivel de enseñanza media.
Se ha incorporado con fuerza la Educación Especial, de acuerdo al DS. 170, de Educación Diferencial, en ocho Establecimientos Educacionales,
atendiendo a las necesidades educativas especiales tanto transitorias como permanentes, visualizándose un mejoramiento sustantivo en la atención
integral e inclusiva de la Educación a nivel comunal.
Los aportes de la ley N° 20.248 subvención escolar preferencial han potenciado considerablemente a los establecimientos educacionales, teniendo
la comuna cubierta en un 100% con la subvención, potenciando estrategias y metodologías de enseñanza innovadoras para la atención de todos los
estudiantes obteniendo aprendizajes significativos.

UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA
COMUNAL

Realizó Supervisión, monitoreo
y evaluación del trabajo técnico
pedagógico de los E.E de la comuna,
así también, el diseño y ejecución de los
planes de mejoramiento educativos y
la coordinación de educación especial,
de acuerdo a la normativa vigente,
Decreto Supremo 170, de Educación
Especial, en beneficio de todos los
niveles, en coordinación con Equipos
multidisciplinarios, profesionales de las
áreas de: Psicología, Psicopedagogía,
Asistente Social, Oftalmología,
Neurología, Kinesiología y Odontología.
Cabe destacar, que contamos con
convenios con farmacias, ópticas,
optometrista y contactólogo, todo
lo anterior en directo beneficio de
los estudiantes prioritarios y de alta
vulnerabilidad del sistema de educación
municipal comunal.
Algunos de las estrategias para el
mejoramiento de los aprendizajes
están siendo focalizados en el
Perfeccionamiento y Capacitación de
Docentes, Equipo Multiprofesional y
Asistentes de la Educación.
Durante el año 2014, se capacitó a los
Equipos multidisciplinarios y directivos
en el área de abuso sexual infantil,
convivencia escolar.

EL ÁREA SOCIAL

PROGRAMA “YO ELIJO MI PC” DE LA JUNTA DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

Este programa es una iniciativa impulsada por el gobierno de Chile, que busca aumentar los niveles
de equidad, disminuir la brecha digital y favorecer a niños en condición de vulnerabilidad, entregando
computadores a los alumnos que se destacan por sus altas calificaciones escolares y que estén
matriculados en 7° año básico.
En la comuna de Los Lagos se entregaron 123 computadores. En Folilco los beneficiarios fueron
9; Escuela Francia, 37; Nueva Collilelfu, 14; Nevada, 8; El Salto, 1; Nueva España, 29; Antilhue, 5;
Escuelas particulares, 20.

Tiene por objetivo principal contribuir a mejorar la calidad
de la educación a través de ayudas técnicas que favorece al
establecimiento y fortalecimiento de las relaciones entre
el medio escolar, familiar y el comunitario, la integración
escolar y social de los niños que tienen dificultades de
adaptación al contexto educativo por circunstancias
personales, familiares o sociales y la intervención sobre todos
aquellos obstáculos que impiden el desarrollo integral del
menor.
En la adaptación al medio escolar del alumno influyen
enormemente factores vinculados a la familia, como el clima
cultural, las motivaciones hacia el estudio, la valoración del
trabajo escolar, el clima afectivo y el apoyo y seguimiento de
los progresos y esfuerzos del niño.

ATENCIÓN DE CASOS

Se cumple el objetivo de orientar, prestar apoyo, coordinar y gestionar con las redes
sociales (red de protección social local) en pro de dar solución a las problemáticas
presentadas por los directores de los establecimientos, apoderados y alumnos. Esta
atención se entrega en cuanto se solicita, en forma inmediata.
Entre los tipos de atención que se entrega están:
•Atención de alumnos y apoderados derivados desde establecimientos o demanda
espontanea.
•Apoyo y orientación familiar en diversas temáticas.
•Derivación y coordinación con redes sociales.
•Informes socioeconómicos y sociales, solicitados por alumnos.
•Informes y seguimiento de caso, solicitados desde redes sociales, ejemplo tribunal
de familia, fiscalía, entre otros.
•Participar de programas o proyectos que lo requiera la jefatura por ejemplo:
Programa de Integración Escolar PIE.
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INTEGRACIÓN ESCOLAR ÁREA SOCIAL

El proyecto de Integración Escolar es un medio de que dispone
el sistema educacional para llevar a la práctica la incorporación de
un niño(a) o joven con discapacidad al sistema educativo regular,
contribuyendo así a que los estudiantes, independiente de sus
condiciones personales, alcancen un máximo desarrollo y aprendizaje.
Es por ello que el rol del Trabajador Social en el programa de
integración es brindar apoyo social, por medio de herramientas técnicas,
que permitan promover las aptitudes tanto de los alumnos como de
sus familias, esto con la finalidad de contribuir en el mejoramiento
continuo de la educación. Esto se realiza a través de las siguientes
intervenciones:
-Trámite para la inscripción de los alumnos y alumnas de integración en
el Registro Nacional de la Discapacidad: El Servicio de Registro Civil
e Identificación administra el Registro Nacional de la Discapacidad,
donde se reúne los antecedentes de todas las personas que han sido
declaradas “con discapacidad” por el COMPIN (Comisiones de
Medicina Preventiva e Invalidez) y que hayan expresado su voluntad de
ser inscritas.
-Seguimiento constante a las familias de los alumnos(as), con el objetivo
de realizar intervenciones que generen cambios positivos tanto a nivel
familiar como individual.
-Coordinación con equipos de trabajo de los diferentes establecimientos
educacionales de la comuna, para intervención de casos, entre otras.
-Reuniones con apoderados de alumnos beneficiarios y Equipo
Multiprofesional de Proyecto de Integración, con la finalidad de
coordinar actividades, derivaciones, visitas domiciliarias, intervenciones
de casos etc.

SUBVENCIÓN PRO RETENCIÓN

La ley 19.873 creó una subvención anual educacional destinada a
favorecer la retención de alumnos (as) que cursan desde 7° básico a
4° medio en establecimientos educacionales subvencionados y que
pertenezcan a familias vulnerables (chilesolidario), de acuerdo a la
calificación que realiza el Ministerio de Desarrollo Social a través de la
Ficha de Protección Social.
El siguiente cuadro muestra la cantidad de alumnos que fueron
beneficiados por escuela el año 2014:

Establecimientos

Nº Beneficiarios

Alberto Blest Gana

88

Nueva Collilelfu

24

Francia

14

Nueva España

15

Rural El Salto

6

Nevada

20

Antilhue

11

Folilco

11

N° total de beneficiarios

189 alumnos/as

La Educación Extraescolar
consiste en las actividades
educativas que se imparten en
diferentes modalidades de forma
extracurricular y que estimulan el
desarrollo de niños y jóvenes para
desenvolverse en cada una de sus
etapas, mediante diversas áreas de
acción y como complemento de la
educación institucional. Durante
el período escolar y en vacaciones,
se desarrollaron actividades
deportivas y culturales que
complementan la formación de los
estudiantes del sistema educativo
municipal
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ESCUELA DE VERANO

La escuela de verano beneficio alrededor 250 alumnos y alumnas de la comuna que no tienen la suerte de contar con vacaciones fuera de nuestra
comuna por diferentes razones, la escuela de verano se desarrolló en las Unidades educativas del sector rural de: Folilco y Antilhue y del sector urbano:
Francia, Nueva Collilelfu, Nevada y Nueva España, en las cuales se desarrollaron diferentes talleres entre ellos: manualidades, deportivos, batucada,
arquitectura, ajedrez y danza.

PRIMER FESTIVAL DE LA VOZ

Entre lo artístico cultural, en el mes de agosto
se realizó con mucho esmero el Primer Festival
de la Voz, el que contó con participación de
alumnos y alumnas de enseñanza prebásica,
básica y media. Dicho festival puso a
disposición de los participantes un escenario
de gran calidad para la expresión musical de los
niños y jóvenes. Contó con presencia de gran
cantidad de padres y apoderados.

MUESTRA COMUNAL DE CUECA
ESCOLAR

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES

Durante el primer semestre de 2014 se
desarrolló la etapa comunal de los en la
categoría sub 14 en las disciplinas de fútbol,
tenis de mesa, básquetbol, balonmano
y ajedrez, con importante participación
de establecimientos municipales. Estas
competencias se llevaron a cabo con la
colaboración de la Unidad de Deportes,
afianzando los nexos con dicha unidad
municipal, para el uso de los recintos
deportivos, el arbitraje, control y premiación.

ENCUENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES

Actividad impulsada por el IND con público
objetivo compuesto por alumnas y alumnos
de 10 a 13 años en la disciplinas de atletismo
(equipo mixto), balonmano damas y varones,
básquetbol damas y varones. La Escuela Francia
acudió al regional representando a la comuna
en básquetbol varones y atletismo, mientras que
la Escuela Nueva España lo hizo en básquetbol
damas. La Escuela Nevada estuvo presente con
sus equipos de balonmano en damas y varones.

Actividad organizada con ocasión de las fiestas
patrias, se realizó en el gimnasio municipal con
amplia participación de la comunidad escolar.

ASPECTOS FINANCIEROS

En lo financiero este departamento se destaca por no mantener deudas previsionales, ni de ninguna índole, manteniendo sus finanzas equilibradas lo
cual se ha mantenido en el tiempo, siendo destacado su accionar a nivel provincial, regional y nacional.
En cuanto a los ingresos en educación 2014, un 57% corresponde a subvención escolar; un 22,1% pertenece a aguinaldos, bonos y SEP; un 5,9%
corresponde al proyecto FAGME; un 4,6% a convenios pre básica; un 0,1% de aporte municipal; un 1,3% corresponde a otros ingresos y un 7,6%
corresponde al saldo inicial de la caja de fondos (SEP).
Por su parte, los egresos del año 2014, un 29,7% corresponde al pago de personal ed planta; un 19,6% corresponde al pago de personal a contrata; un
15,9% en sueldos a personal bajo el Código del Trabajo; un 26,7% en bienes de servicios y consumo; un 1,0% corresponde a indemnizaciones; un 1,7
% en mobiliario; un 0.1% en materiañes de oficina (escuelas-DAEM) y un 2,2% en equipos computacionales (escuelas-DAEM).
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

Fomentar el desarrollo económico local sustentable de la actividad
turística comunal, con énfasis en la oferta y calidad de servicios y destinos,
aportando asistencia técnica adecuada y requerida por el recurso humano
inserto en la comuna.

Fomentar y promover el rescate y consolidación de la identidad local
existente en la comuna, destacando el patrimonio histórico-cultural
tangible e intangible, de modo de posicionarlos como diferentes polos de
atracción turística.

1.1.- FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

2.1.- PROGRAMA RESCATE PATRIMONIAL

CONSTRUCCIÓN BORDE LACUSTRE LAGO RIÑIHUE
(PREFACTIBILIDAD).
MOP – En ejecución

HABILITACIÓN ESTACIÓN COLLILELFU
Municipio, MOP – Actualización diseño (Norma Sísmica).
MEJORAMIENTO PLAZA CÍVICA LOS LAGOS (DISEÑO)
Municipio – Terminado.

HABILITACIÓN MIRADORES TURÍSTICOS.
Municipio – En ejecución
CONSTRUCCIÓN CENTRO NÁUTICO.
Municipio – En ejecución.

2.2.- DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IDENTIDAD
COMUNAL

CONSTRUCCIÓN CENTRO TURÍSTICO RIO SAN PEDRO.
Municipio – Terminado.

DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA
COMUNA.
Municipio – Actividad permanente.

CONSERVACIÓN ACCESO RESERVA NACIONAL MOCHOCHOSHUENCO.
MOP- En ejecución.

LOS LAGOS UNA COMUNA CON VOCACIÓN TURÍSTICA.
Municipio – Actividad permanente.
DIFUSIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO EN LA
COMUNA DE LOS LAGOS (PROGRAMA FNDR)
Municipio – En licitación.

1.2.- IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL
PLAN MAESTRO PARQUE RECREATIVO PANCUL.
Municipio – Reformulado.

PLADETUR PCVR
Asoc. Mun. PCVRSP – Terminado.

PLAN MAESTRO PARQUE URBANO AV. COSTANERA.
Municipio, MINVU – En ejecución.
REPOSICIÓN TRIBUNAL DE LETRAS DE LOS LAGOS.
Ministerio Público – Sin avance..
CONSTRUCCIÓN PASEO PEATONAL COLLILELFU.
MOP, MINVU – En pausa.
CONSTRUCCIÓN ACCESOS NUEVO PUENTE COLLILELFU.
MOP, MINVU – En pausa.

1.3.- MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD RURAL

CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELOS EN RIO SAN PEDRO
(DISEÑO).
MOP- En ejecución.
REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39
(DISEÑO).
MOP- Terminado.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Promover el desarrollo social y la participación ciudadana, basados en la
integración y valoración de expresiones tales como la igualdad de género
y no discriminación por origen étnico, pensamiento, credo, generando un
espacio social amigable y atractivo.

Promover un estilo de vida saludable y servicio de salud de calidad, basado
en el fortalecimiento de factores protectores que fomenten el autocuidado.

3.1.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4.1.- HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE
SALUD PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN SALA DE ESTIMULACIÓN CECOFS.
Municipio- Terminado.

CONSTRUCCIÓN SEDES SOCIALES SECTOR URBANO.
Municipio- Diseño Centro Comunitario Folilco.
CONSTRUCCIÓN SEDES SOCIALES SECTOR RURAL.
Muncipio- Construcción Sede Social Quilquilco, Pellinada y Quilme.
MEJORAMIENTO DIVERSAS SEDES SOCIALES RURALES
Municipio- Diseño Sede Social El Trébol y Centro Comunitario Los
Ciruelos.
MEJORAMIENTO DIVERSAS SEDES SOCIALES URBANAS
Municipio- Sede Social Villa Collilelfu.

3.2.- MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS Y SEGURIDAD
CIUDADANA

REPOSICIÓN POSTA RURAL RIÑIHUE (DISEÑO).
Municipio- Reprogramado.
REPOSICIÓN POSTA RURAL FOLILCO (DISEÑO).
Municipio- En formulación.

4.2.- SANEAMIENTO SANITARIO
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO APR TOMEN (DISEÑO).
Municipio- DOH- Terminado.
DE SISTEMA APR SANTA ANA DE LOS ULMOS (DISEÑO)
Municipio- DOH- En ejecución.

NORMALIZACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR
ORIENTE 3
Municipio- Terminado.

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA APR FLOR DEL LAGO
(DISEÑO).
Municipio- DOH- En ejecución.

NORMALIZACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR
TOMEN 2 Y OTROS.
Municipio- En ejecución.

DE SISTEMA APR LIPINGUE (DISEÑO).
Municipio- DOH- En ejecución.

MEJORAMIENTO SUMINISTRO ELÉCTRICO DIVERSOS
SECTORES URBANOS
Municipio- En formulación.

4.3.- GENERACIÓN Y MANTENCIÓN DE ESPACIOS QUE
PROMUEVAN ESTILO DE VIDA SALUDABLE

MEJORAMIENTO SUMINISTRO ELÉCTRICO DIVERSOS
SECTORES RURALES
Municipio- En formulación

CUBIERTA MULTICANCHA VILLA COLLILELFU.
Municipio- Reprogramado.

3.3.- PROGRAMA DE URBANIZACIÓN

CUBIERTA MULTICANCHA POBLACIÓN ALDERETE.
Municipio- Reprogramado.
CUBIERTA MULTICANCHA POBL. LOS PINOS.
Municipio- Reprogramado.

CONSTRUCCIÓN REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO ANTILHUE.
Municipio- Diseño en ejecución.

CONSTRUCCIÓN GIMNASIO ESCUELA RIÑIHUE.
Municipio- Reprogramado.

PAVIMENTACIÓN CALZADAS DIVERSOS SECTORES
URBANO
Municipio- en ejecución

CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO LOS LAGOS.
IND- Reprogramado.

PAVIMENTACIÓN ACCESO 11 DE SEPTIEMBRE (DISEÑO)
Municipio- En formulación.

MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL.
Municipio- Diseño de ejecución.
MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES Y PLAZOLETAS
URBANO-RURAL.
Municipio- Actividad Permanente.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7

Promover un sistema educativo comunal, orientado a la formación
de personas integrales, con oportunidades que les permitan competir
en igualdad de condiciones, para su inserción en el mundo laboral y/o
continuidad de sus estudios superiores.

Fomentar la calidad de los servicios, la transparencia y el liderazgo
institucional municipal, como eje orientador del desarrollo de la comuna.

5.1.- INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL

REPOSICIÓN EQUIPOS DE CAMINOS Y OPERACIONES
MUNICIPALES.
Municipio- En espera de financiamiento.

REPOSICIÓN ESCUELA FUSIONADA (DISEÑO).
Municipio- En licitación.
REPOSICIÓN ESCUELA FUSIONADA (EJECUCIÓN).
Municipio- Reprogramado.

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y SOPORTES
INFORMÁTICOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.
Municipio- Reprogramada.

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCACIONAL COMUNAL.
Municipio- Ejecutados diversos proyectos. Actividad permanente.

MEJORAMIENTO RED DE DATOS EDIFICIO
CONSISTORIAL.
Municipio- Terminado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6
Prolongar e intensificar las prácticas vinculadas al desarrollo sustentable
y sostenible del territorio y sus habitantes, fomentando la conservación y
protección de los recursos naturales existentes, posicionando su relevancia
a nivel local, nacional e internacional.

6.1.- CUIDADO MEDIOAMBIENTAL
CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE PROTECCIÓN
AMBIENTAL LOS LAGOS – MAFIL .
Municipio- En licitación
PROMOCIÓN DEL CUIDADO AMBIENTAL EN ORG.
SOCIALES DE LA COMUNA
Municipio- Actividad permanente

7.1.- MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DESTINADOS A LA
COMUNIDAD

REORIENTACIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA
JUVENTUD.
Municipio- Actividad permanente.
REORIENTACIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA
MUJER.
Municipio- Actividad permanente.

7.2.- EFICIENCIA MUNICIPAL
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CONTINUO EN
GESTIÓN Y ATENCIÓN DE PUBLICO DESTINADO A LOS
FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
Municipio- Actividad permanente .

DIFUSIÓN DEL CUIDADO Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL EN LOS DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES.
Municipio- Actividad permanente
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GESTIÓN
FINANCIERA
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TOTAL INGRESOS 2014
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES
Y LA REALIZACIÓN

INGRESOS DE OPERACIÓN

$1.593.243

$14.888

RENTAS DE LA PROPIEDAD
$8.418

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
$207.859

RECUPERACION DE
PRESTAMOS

TRANSFERENCIAS
PARA GASTOS DE CAPITAL

$62.109
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

$877.194

$378.033

SALDO INICIAL DE CAJA
$9.545

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD
INGRESOS DE OPERACIÓN

$877.194

27,84%

$8.418

0,27%

$207.859
$14.888

OTROS INGRESOS CORRIENTES

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACION DE PRESTAMOS

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

50,56%

$0

0%

TOTAL
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0%

$62.109

1,97%

$9.545

0,30%

$3.151.289

100%

$378.033

SALDO INICIAL DE CAJA

0,47%

$1.593.243
$0

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

6,60%

12%
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TOTAL GASTOS AÑO 2014
GASTOS EN PERSONAL
$1.021.806

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
$1.064.648

SERVICIOS DE LA DEUDA
$181.023

INICIATIVAS DE INVERSIÓN
$671.629

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

$354.750

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
$100.309

GASTOS EN PERSONAL

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

$1.021.806

29,62%

$52.510

1,52%

$1.064.648

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INTEGROS AL FISCO

$354.750

10,29%

$1.595

0,05%

$884

OTROS GASTOS CORRIENTES

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

$100.309

INICIATIVAS DE INVERSION

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
SERVICIOS DE LA CAJA
TOTAL
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0,03%
2,91%

$671.629

19,47%

$181.023

5,25%

$0

0%

$3.449.154

100%

$0

SERVICIOS DE LA DEUDA

30,87%

0%
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TOTAL GASTOS POR ÁREAS
GESTIÓN INTERNA
2.000.000.000

PROGRAMAS CULTURALES
2.000.000.000

SERVICIOS A LA COMUNIDAD
2.000.000.000

PROGRAMAS DEPORTIVOS
2.000.000.000

ACTIVIDADES MUNICIPALES

PROGRAMAS SOCIALES

2.000.000.000

2.000.000.000

GESTION INTERNA

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

$2.671.989

29,62%

$125.487

1,52%

$500.839

ACTIVIDADES MUNICIPALES
PROGRAMAS SOCIALES

PROGRAMAS DEPORTIVOS

$81.041

10,29%

$30.117

0,05%

$39.681

PROGRAMAS CULTURALES
TOTAL

$3.449.154
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0,03%
100%
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CRECIMIENTO PATRIMONIO
INSTITUCIONAL 2008 - 2014

2008
2009

PATRIMONIO

2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011

AUMENTO
PATRIMONIO

2012
2013
2014

2008
2009
RSULTADO
EJERCICIO

2010
2011
2012
2013
2014

Resultado Acumulado
0

50.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

PATRIMONIO

PATRIMONIO

AUMENTO PATRIMONIO

RESULTADO EJERCICIO

2009

$9.4071.6021

0

$690.557.870

$1.366.112.213

$425.396.192

$343.598.858

$1.428.275.783

$33.745.214

2008
2010
2011

$9.4071.6021

$131.4833.699

2012

$1.394.800.569

2014

$1.509.687.503

2013
TOTAL

0

$374.117.678
$79.966.870
$81.411.720

Pág. 48

$76.833.308

$361.713.005
$290.052.385
$5.014.3367
$34.090.937

$1.846.989.730
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN 2014
SEGÚS FUNTES DE FINANCIAMIENTO

Consultorias Recursos Propios
Proyectos de Invrsión Recursos Propios
Proyectos de Inversion Recursos PMU
0

150
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