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El artículo 67 de la ley Nro. 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades señala “El alcalde 
deberá dar cuenta pública al concejo, al consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil y al 
consejo comunal de seguridad pública, a más tardar en el mes de abril de cada año, de su gestión 
anual y de la marcha general de la municipalidad. Deberán ser invitados también a esta sesión del 
concejo, las principales organizaciones comunitarias y otras relevantes de la comuna; las autoridades 
locales, regionales, y los parlamentarios que representen al distrito y la circunscripción a que 
pertenezca la comuna respectiva…”. Es por lo anterior, que el siguiente documento da a conocer las 
gestiones, proyectos, programas y acciones que se han realizado y desarrollado durante el 2021 a los 
actores mencionados en el artículo 67.

Además, se da cuenta de lo gestionado por cada departamento que compone la comunidad 
municipal, los cuales aportan a los objetivos institucionales, por medio, de datos, gráficas, tablas, etc, 
reforzado con imágenes que contribuyen a visualizar lo alcanzado durante este período.
En resumen, este documento grafica lo desarrollado en el 2021, dentro del marco de una gestión 
pública mandatada por la transparencia, proyección, crecimiento y eficiencia, todo regido bajo las 
leyes y normas vigentes, que regulan el funcionamiento de la Ilustre Municipalidad de Los Lagos. 
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Aldo Retamal Arriagada

Estimadas vecinas y vecinos,

ALCALDE DE LA COMUNA DE LOS LAGOS

A partir del compromiso adquirido el 28 de junio del 2021 con todos ustedes, el equipo municipal a 
través de los distintos departamentos hemos estado enfocados en el desarrollo del programa 
municipal construido para el crecimiento de cada uno de los integrantes de Los Lagos. Es por esto, 
que se han implementado distintos proyectos, programas y acciones, a su vez proyectar para los años 
que se nos viene como gestión municipal logrando sumar en diversas obras en pos del crecimiento 
territorial, de la mano con el cuidar y convivir con nuestro contexto socio-ambiental. 

No puedo dejar de destacar el compromiso del equipo municipal, dirigentes, organizaciones 
territoriales, autoridades y comunidad en general, todo a partir de la instauración de conversatorios, 
mesas de trabajo, consulta ciudadanas y espacios de diálogos, que nos han llevado a demostrar una 
sociedad activa e interesada en ser escuchados para luego ser parte de la toma de decisiones, 
mejorando los procesos de programas y proyectos que nos hacen crecer en todos los ámbitos. 
Por último, reafirmó mi compromiso con cada uno y las ganas de seguir mejorando en la gestión 
municipal, para que todos podamos crecer y proyectarnos en nuestra querida comuna de Los Lagos, 
manteniendo en armonía sociedad y naturaleza.

“Podemos vivir mejor”



Alejandra Martínez
Fuentes  

Parmenia Aburto
Aburto

Javier  Santibáñez 
Báez

Carlos Carrillo
Contreras

Alexis Saldías
Moraga

  

Marco Saavedra
Carrasco

  

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
Ilustre Municipalidad de Los Lagos



Compete al secretario municipal las funciones de dirigir 
las actividades de secretaría administrativa del alcalde y 
del concejo municipal, desempeñarse como ministro de fe 
en todas las actuaciones municipales, como asimismo 
ejercer como secretaria del consejo comunal de 
organizaciones de la sociedad civil, (COSOC) actuando 
directamente en su constitución y en el cumplimiento de 
las diversas actividades de formación y funcionamiento 
de este. Además, debe cumplir con las funciones que le 
asigna la ley Nª 19.418, y 20.500 sobre juntas de vecinos y 
demás organizaciones comunitarias.  También depende 
de secretaria municipal la oficina de partes, la oficina de 
información, reclamos y sugerencias (OIRS) y secretaria 
de concejales.

LEY LOBBY

La ley del lobby N° 20.730, obliga al alcalde, concejales, 
director de obras, secretario municipal e integrantes de 
comisiones denominados sujetos pasivos a  publicar 
audiencias viajes y donativos, las solicitudes de audiencia 
se pueden realizar a través del sitio web 
(https://www.leylobby.gob.cl/instituciones/MU154), de la 
página municipal www.muniloslagos.cl, personalmente en 
oficina de partes y en el caso de los concejales  con la 
administrativa encargada de la agenda de los Sres. 
Concejales.

CONCEJO MUNICIPAL PERÍODO 2016-2020

Originalmente el periodo alcaldicio que se inició en 
diciembre de 2016 comprendía hasta el 5 de diciembre de 
2020, pero se extendió debido a la situación de pandemia 
de  COVID- 19.
Según la Ley 21.221 del 15/03/2020, Reforma 
Constitucional que establece un nuevo itinerario electoral 
para el plebiscito constituyente y otros eventos 
electorales que indica. Además, la Ley 21.324 del 
07/04/2021 posterga las próximas elecciones municipales, 

de gobernadores regionales y de 
convencionales constituyentes, por 
motivo del COVID -19.
Se debe destacar que en abril de 2021 
se realizan las elecciones de alcalde y 
concejales. Es por lo anterior, que en 
junio de 2021 termina el periodo 
alcaldicio 2016-2020.
 
SESIONES ORDINARIAS Y 
EXTRAORDINARIAS AÑO 2021 (ENERO 
A JUNIO)

El Honorable Concejo municipal 
administración 2016-2020, en el 
período comprendido entre el 2 de 
enero y 28 de junio de 2021, sesionó en 
forma Ordinaria y Extraordinaria en 
modalidad videoconferencia de igual 
forma también sesionaron en 
comisiones a través de la plataforma 
TEAMLINK tomando los siguientes 
acuerdos.

Secretaría Municipal
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Secretaría Municipal

Sesiones Ordinarias

Sesiones Extraordinarias

Cuenta Pública 2020

Total, sesiones

18

08

01

27

Del Nº 149 Al Nº 166

Del N° 75 Al N° 82

14/04/2021

SESIONES 2021

Del N° 652 Al N° 717

Del N° 143 Al N° 153

Régimen Interno y Finanzas

Obras Públicas

Alcoholes

Educación

Total

Comisiones

14

1

3

2

20

SESIONES DE COMISIÓN AÑO 2021 
(ENERO A JUNIO

ASISTENCIA A SESIONES DE CONCEJO DEL AÑO 
2021 DESDE ENERO A JUNIO

El Concejo Municipal de Los Lagos periodo 
2016-2020, con mandato extendido ley 21.221 y por 
prórroga según ley 21.324, sesionó en 27 
oportunidades entre enero y junio de 2021 
realizando 18 sesiones de carácter ordinarias y 8 
Sesiones Extraordinarias, más la Cuenta Pública.
 
CONCEJO MUNICIPAL PERÍODO 2020-2024. SE 
CONSTITUYE EL 28 DE JUNIO DE 2021
 
Con ocasión de la Pandemia COVID -19, y debido a 

la prórroga del período alcaldicio 2016-2020 hasta junio de 2021, el Concejo Municipal periodo 
2020-2024 se constituye el día 28 de junio de 2021, oportunidad en que asume como alcalde de la 
comuna de Los Lagos don ALDO RETAMAL ARRIAGADA.

Cargo

ALCALDE
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal

N° Sesiones

Nombre

Aldo Retamal Arriagada
Javier Santibáñez Báez
Carlos Carrillo Contreras
Parmenia Aburto Aburto
Alejandra Martínez Fuentes
Alexis Saldias Moraga
Marco Saavedra Carrasco   

COMISIONES 
CONCEJO MUNICIPAL 
PERÍODO 2020-2024
Por acuerdo de concejo 
municipal se modifica 
el reglamento de sala 
el 23 de noviembre de 
2021 y se establecen las 
siguientes comisiones:  
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Alexis Saldias Moraga

Parmenia Aburto Aburto

Carlos Carrillo Contreras

Javier Santibáñez Báez

Alejandra Martínez Fuentes

Marco Saavedra Carrasco

Fomento productivo, turismo 
y desarrollo rural

Educación, cultura y deportes

Alcoholes

Seguridad ciudadana y salud

Social, vivienda, mujer y género

Régimen interno, finanzas, obras 
públicas y medio ambiente

Parmenia Aburto A.
Marco Saavedra C.

Alexis Saldias M.
Carlos Carrillo C.

Marco Saavedra C.
Javier Santibáñez B.

Alexis Saldias M.
Alejandra Martínez F.

Carlos Carrillo C.
Parmenia Aburto A

Javier Santibáñez B.
Alejandra Martínez F.

COMISIONES                         PRESIDE                         INTEGRANTES

SESIONES ORDINARIAS Y 
EXTRAORDINARIAS PERIODO 
2020-2024 DESDE JUNIO A 
DICIEMBRE 2021

El honorable concejo 
municipal administración 
2020-2024, en el período 
comprendido entre el 28 de 
junio y 31 de diciembre de 
2021, sesionó en forma 

Sesiones Ordinarias 18        Del Nº 1 Al Nº 18  Del N° 01  Al N° 75

06       Del N° 1 Al N°       Del N° 01  Al N° 11

SESIONES 2021       TOTAL   DEL N° - AL N°    Nº ACUERDOS

Sesiones 
Extraordinarias

ordinaria y extraordinaria en modalidad presencial, de igual forma también sesionaron en comisiones 
tomando los siguientes acuerdos.

Régimen Interno y Finanzas
vivienda
Alcoholes
Salud
Deportes
Educación
Mixta Finanzas, Medio Ambiente y Salud
TOTAL

18
1
3
1
1
7
1
32

Nº SESIONESCOMISIONES
ASISTENCIA A SESIONES DE 
CONCEJO DEL AÑO 2021 
DESDE JULIO A DICIEMBRE

El concejo municipal de Los 
Lagos periodo 2020-2024 
asume el 28 de junio de 2021. 
Sesionó en 24 oportunidades 
entre junio y diciembre de 
2021, realizando 18 sesiones 
de carácter ordinario y 6 
sesiones extraordinarias, más 
la sesión de instalación.
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Teniendo como base el total de sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas entre junio y diciembre 
de 2021, el porcentaje de asistencia de cada concejal es el siguiente:

LEY LOBBY N° 20.730.
Las audiencias otorgadas por alcalde y concejales en el período 2020-2024, las efectuadas durante el 
año 2021 entre julio y diciembre, las cuales aparecen representadas en el siguiente cuadro.

Aldo Retamal Arriagada

Javier Santibáñez Báez

Carlos Carrillo Contreras

Parmenia Aburto Aburto

Alejandra Martínez Fuentes

Alexis Saldias Moraga

Marco Saavedra Carrasco

ALCALDE/CONCEJALES

14

0

0

0

0

0

0

Solicitadas No asiste 
solicitante

CARGO

Rechazadas Realizada

1 0 3

CARGO AUDIENCIAS

CONSEJO COMUNAL ORGANIZACIONES DE 
LA SOCIEDAD CIVIL
 
Órgano consultivo del municipio, según 
reglamento consta de 15 consejeros elegidos 
por un periodo de 4 años, sus miembros son 
representantes de organizaciones territoriales 
(6), funcionales (3), de interés público (3), 
asociaciones gremiales (1), sindicales (1) y 
representantes de actividades relevantes de la 
comuna (1), lo preside el alcalde, en ausencia 
de éste el vicepresidente que es elegido por sus 
pares.

El consejo comunal de organizaciones de la 
sociedad civil (COSOC) en su última elección 
realizada el año 2019, eligió 15 consejeros 
titulares por el periodo 2019-2023, designando 
como vicepresidente al consejero Sr. Luis Flores 
Álvarez.
El año 2020 por renuncia al cargo del consejero 
Francisco Henríquez Muñoz y fallecimiento del 
consejero Adán Toledo Carrasco ambos 
corresponden al estamento de organizaciones 
funcionales, se reduce el número de 
integrantes del COSOC a 13 integrantes más el 
alcalde.

FUNCIONAMIENTO COSOC DESDE ENERO A 
JUNIO 2021

Debido a restricciones de pandemia COVID-19, 
entre enero y junio del 2021, solo se convoca a 
Consejeros COSOC para la entrega cuenta 
pública, gestión del alcalde año 2020, la que se 
realiza vía plataforma digital y se hace entrega de 
texto impreso cuenta pública año 2020 a cada 
consejero.

FUNCIONAMIENTO COSOC DESDE JULIO A 
DICIEMBRE 2021

Se reactiva funcionamiento COSOC de forma 
presencial se completa cupo vacante consejero 
estamento funcional asumiendo como consejera la 
Sra. Alicia Panes Cabezas. Se realizan 5 sesiones 
durante el segundo semestre del año 2021. Es 
importante recordar que el COSOC lo conforman 
el alcalde más los siguientes consejeros.
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ESTAMENTO ORGANIZACIONES TERRITORIALES  

Angélica Fuentes Fuentealba

Luis Lermanda Burgos

Nilcia Rivas

Leticia Jaramillo Ruiz
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JJ.VV Estación

JJ.VV Villa Los Aromos

JJ.VV Pancul
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Cristina Cereceda 
Mena

01

Nº      TITULARES     

Isabel Rubilar 
Huenchu

01

Nº      TITULARES     

ESTAMENTO ORGANIZACIONES DE INTERÉS 
PÚBLICO: 

Comité de Seguridad 
Quinchilca

Asociación Indígena 
Trayenko

Comunidad Indígena

Alicia Panes 
Cabezas

02

Carlos Leal02

03 Dagoberto 
Catalán Valdez

Asociación de productores 
certificados del paisaje  de 
conservación valle Río San 
Pedro

ESTAMENTO ORG. 
INTERÉS PÚBLICO

ESTAMENTO ORG. 
FUNCIONALES
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ESTAMENTO ORGANIZACIONES FUNCIONALES, 
GREMIALES, SINDICALES Y ACTIVIDADES RELEVANTES:   

Gremio Funcionarios de Salud

Sindicato TEMSA

Cervecería Huidif -Microempresa/Familiar

Rodrigo Jorquera M.

José Rivas

Armando Villalobos

01

02

03

Nº            TITULARES                      
ESTAMENTO ORG. GREMIAL/SINDICAL/ACT. 
RELEVANTES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y OFICINA DE 
PERSONAS JURÍDICAS Y REGISTRO DE         
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ASOCIACIONES Y 
CORPORACIONES

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS: 

Ministro de fe constituciones: Autorizados como ministro 
de fe para la constitución los funcionarios Silvia Jara 
Matamala y Patricio Flores Casanova mediante decreto 
alcaldicio.     
El total de organizaciones inscritas en el Libro de 
Registro Municipal de Organizaciones Comunitarias, al 
amparo de la Ley 19.418 es de 850.
El total de organizaciones inscritas en el Libro de 
Registro de organizaciones reguladas por el Título XXXIII 
del Código Civil y la Ley 20.500 es de 41.
 

ORGANIZACIONES REGULADAS POR LA 
LEY 19.418:

Durante el año 2021, obtuvieron su 
Personalidad Jurídica 16 organizaciones 
de carácter funcional: 2 en el mes de junio 
y 14 entre julio y diciembre de 2021.

ORGANIZACIONES REGULADAS POR EL 
TÍTULO XXXIII DEL CÓDIGO CIVIL Y LA 
LEY 20.500:

En el primer semestre del año 2021 no 
hubo constitución de organizaciones, a 
partir del mes de julio hasta diciembre se 
constituyeron 6 Asociaciones y 1 
Corporación.

OFICINA PARTES Y ARCHIVOS:
DECRETOS EXENTOS Y AFECTOS TRAMITADOS EL AÑO 2021: 

EXENTOS

AFECTOS

OFICIOS DESPACHADOS

2060

1454

1332

Nº  1 al 2060

Nº 6898 al - 8352

N° 1 al N° 1332

TOTAL DOCUMENTOS TRAMITADOS 4846

TIPO DE DECRETO

OFICINA OIRS: 
Es la encargada de satisfacer las necesidades 
de información de los usuarios respecto del 
funcionamiento de la municipalidad y la Ley 
de transparencia, también se encarga de 
recibir y tramitar denuncias relacionadas con 
el servicio nacional del consumidor (SERNAC) 
y Reclamos. 

CONVENIO SERNAC AÑO 2021 (OIRS) 
Durante el año 2021 se tramitaron a través de la 
Oficina de Oirs 5 reclamos y a través de la 
plataforma Sernac, 0 (cero)

CONVENIO SEC AÑO 2021
Durante el año 2021 se tramitaron 0 (cero) Reclamos 
SEC
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A continuación, se da a conocer el trabajo 
que se ha desarrollado desde la 
administración municipal durante el 2021, las 
cuales están centrados en fortalecer nuestra 
institución,  promoviendo el funcionamiento 
y los ejes transversales para su gestión, 
como lo son la probidad y transparencia. 
También se detallan, los distintos convenios 
que se han generado, los cuales dejan en 
evidencia la capacidad que se debe tener, 
con la finalidad de articular con otras 
instituciones, y así fortalecer nuestro trabajo. 

GESTIONES DESTACADAS

CONVENIO CON CONTRALORÍA PARA 
REALIZAR ESTUDIOS PREVENTIVOS DE 
DECRETOS Y OTROS DOCUMENTOS Y 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS:
 
En el marco de la legalidad y la 
transparencia del actuar de la 
municipalidad de Los Lagos, con fecha 21 de 
octubre de 2021, se celebró convenio de 
cooperación con la Contraloría General de 
la República en la región de Los Ríos, para 
someter a un estudio preventivo de 
legalidad de bases administrativas que dice 
relación a: contrataciones de servicios 
sociales relevantes como la recolección de 
residuos domiciliarios, servicios bancarios, 
construcción, mantención y remodelación 
de obras públicas. Además, para resguardar 
integridad en el actuar de los funcionarios 
de la municipalidad, se coordinó con 
Contraloría General de la República una 
capacitación de Probidad y Transparencia, 
la que se realizará en el transcurso del 
presente año.

CONVENIO ALIANZA ANTICORRUPCIÓN 
“IMPLEMENTACIÓN DE CÓDIGOS DE ÉTICAS EN 
EL SECTOR MUNICIPAL”

Con fecha 5 de noviembre de 2021, la 
Municipalidad de Los Lagos se incorpora al 
proceso de implementación de Códigos de éticas, 
en el contexto de la Alianza de Anticorrupción 
UNCAC Chile, cuyo propósito es impulsar la 
implementación de acciones y estrategias para 
dar cumplimiento a los principios de la 
Convención de Naciones Unidas contra la 
Corrupción.

CONVENIO DIRECCIÓN REGIONAL DE REGISTRO 
CIVIL E IDENTIFICACIÓN

En el mes de septiembre la Municipalidad de Los 
Lagos, firmó convenio de colaboración con el 
Servicio de Registro Civil e Identificación, para 
acelerar los procesos de atención en la entrega de 
certificados relacionados en la atención a 
usuarios. Agilizando los trámites, vinculados a ese 
servicio, en el Departamentos de Tránsito y 
Juzgado de Policía Local. Además, con la finalidad 
de mejorar los procesos y tiempos de espera de los 
usuarios de dicho organismo la Municipalidad en 
conjunto. Se instaló un sistema Tótem de atención 
al usuario en dependencias del registro civil, el 
cual a su vez resuelve un problema de la 
comunidad en la disminución de las filas en el 
lugar.

1.- Entre la Universidad Santo Tomás y la Ilustre 
Municipalidad de Los Lagos

2.- Entre la Universidad San Sebastián y la Ilustre 
Municipalidad de Los Lagos

3.- Entre la Municipalidad de Recoleta y la 
Ilustre Municipalidad de Los Lagos
4.- Entrega la Municipalidad de Màfil y la 
Ilustre Municipalidad de Los Lagos.

CONTRATACIÓN ASESORÍA FINANCIERA 
CONTABLE, PARA OBTENER DIAGNÓSTICO 
REAL DEL MUNICIPIO

En el marco de la Asesoría contable, 
financiera y presupuestaria que se está 
realizando en la municipalidad sobre los 
gastos del año 2020 al 31 de julio de 2021, 
donde se establecieron hallazgos 
importantes para esta gestión de los que se 
detallan para conocimiento de la 
ciudadanía.
Existencia de un presupuesto subvalorado 
(no acorde a la realidad presupuestaria 
anual) para el año 2021 de $594.061.000 
millones, aproximadamente un 13% en 
relación al presupuesto del año 2020 y 
ejecutado un 70% al 31 de julio de 2021, con 
ellos dejando un 30% de margen para 
ejecutar en los meses posteriores (5 meses 
restantes del año 2021), lo que para esta 
administración ha sido restrictivo en cuanto 
a la concreción de las estrategias sociales, 
situación que sin embargo, hemos logrado 
concretar.
Al 31 de julio de 2021, por deuda 
comprometida, se había pagado 
$134.751.000 millones, sin contar para este 
período con disponibilidad presupuestaria, 
demostrando una grave vulneración al 
principio de sanidad y equilibrio financiero 
según lo consagrado en la ley Nº 18.695, ley 
orgánica constitucional orgánica de 
municipalidad y el decreto ley N.º 1.263, de 
1975, de la Administración Financiera del 
Estado. De lo anterior, se determina iniciar 
un proceso disciplinario para abordar 
responsabilidades administrativas y 
establecer los lineamientos formales dentro 
del municipio. Con la gestión e investigación 
mencionada se puede evidenciar las 
mejoras en la gestión interna y su 
fiscalización para evitar las prácticas fuera 
de la normativa vigente. Además, se 
constató en el informe del 31 de julio de 2021, 
que la deuda exigible es de $467.255.000 
pesos.

De las deudas no contabilizadas advertidas en el 
transcurso de la instalación de la nueva 
administración: se advierte que hay más de 
$122.727.595 que no se encuentran reflejados 
contablemente los cuales han aparecido en estos 
meses, incluyendo dentro de estos:
La presencia de 765 regalos de navidad para niños 
de la comuna que no fueron entregados en el año 
2020, los que se encontraban sin un debido cuidado y 
en malas condiciones en algunos casos, de lo anterior 
dispondré que se entreguen los juguetes en buen 
estado a los beneficiarios en el año 2021. Pago de 
intereses asociados a consumos básicos año 2021, 
por un monto de $1.571.462.- conforme a lo informado 
por la Dirección de Control.

COMUNICACIÓN

Comunicaciones es la unidad encargada de elaborar 
estrategias  de información emanada desde los 
distintos Departamentos de la Ilustre Municipalidad 
de Los Lagos, teniendo como público objetivo la 
ciudadanía, de esta forma se intenta generar en el 
proceso un tejido social, sentido de pertenencia e 
involucramiento de la institución en el día día del 
desarrollo comunal.

Administración Municipal
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ciudadanía, de esta forma se intenta generar en el 
proceso un tejido social, sentido de pertenencia e 
involucramiento de la institución en el día día del 
desarrollo comunal.

GESTIONES DESTACADAS DURANTE 2021
TRANSMISIONES ON-LINE

En el marco de fortalecer uno de los lineamientos del 
programa del actual mandato del Alcalde Aldo 
Retamal, se ha potenciado la transmisión on line de 
actividades. Teniendo como formato principal las 
sesiones del Concejo Municipal, de forma semanal. 
De igual forma y dependiendo del evento, se han 
realizado transmisiones de inauguraciones de ferias, 
seminarios y conmemoraciones de fechas 
importantes.

PUBLICACIÓN TABLAS DE CONCEJO MUNICIPAL

La transparencia de los procesos se ha fortalecido 
desde brindar a la comunidad de forma constante 
las tablas con el contenido que se analizará en cada 
Concejo Municipal, así cada semana los internautas 
pueden revisar en nuestras redes sociales el 
contenido que se tratará en cada sesión del  cuerpo 
colegiado un día antes.

FORTALECIMIENTO DE COMUNICACIONES EN 
EDUCACIÓN Y SALUD

Bajo el lineamiento que "lo que no se comunica no 
existe", es que durante el 2021 se potenció el rol que 
cumplen dos áreas estratégicas en el desarrollo 
comunal, los cuales son: salud y educación. De este 
modo, se han integrado funcionarios en dichos 
departamentos con la finalidad de fortalecer las 
comunicaciones externas, quienes constantemente 
han estado generando contenidos de calidad que 
han dado una presencia pública y aumentado la 
interacción con la ciudadanía desde las redes 
sociales.

BALANCE 100 PRIMEROS DÍAS

Siguiendo con la estrategia de informar a las y los 
vecinos sobre el estado actual en el que se recibe la 
casa edilicia, al cabo de 100 primeros días de la 
administración del Alcalde Aldor Retamal, se 

desarrolla un balance administrativo y 
financiero junto a la comunidad, marcando 
un hito desde el fortalecimiento de la 
comunicación institucional e innovando en el 
formato que fue entregada la información 
mediante recursos audiovisuales.

DESARROLLO DE PROGRAMAS RADIALES

La brecha digital sigue siendo un factor 
clave a la hora de llegar a todos los rincones 
de la comuna. Por tal motivo, se ha 
generado contenido radial para abarcar 
otro segmento ciudadano donde la 
radiodifusión sigue siendo un medio 
preferido para consumir contenido. De esta 
forma, semanalmente se emiten entrevistas 
con distintos funcionarios que llevan 
adelante programas que tienen pertinencia 
en la ciudadanía laguina, como así también 
el alcalde comenta los principales proyectos 
que se van generando en el contexto de 
avance de Programa de Gobierno 
presentado a la comunidad.
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La Secretaría Comunal de Planificación es la 
unidad técnica asesora del Alcalde y del 
Concejo Municipal, en la elaboración de la 
estrategia municipal, como, asimismo, en la 
definición de políticas hacia la comunidad y la 
elaboración, coordinación y evaluación de 
planes, programas y proyectos de desarrollo 
comunal. SECPLAN además, cumple con otras 
funciones entre las que se destacan; efectuar 
análisis y evaluaciones permanentes de las 
situaciones de desarrollo de la comuna, con 
énfasis en los aspectos sociales y territoriales; 
fomentar las vinculaciones de carácter 

técnico entre las unidades municipales con los 
servicios públicos y el sector privado en materias 
propias de sus competencias; formular y proponer, 
en coordinación con la Dirección de administración 
y Finanzas, los proyectos del Plan Financiero y 
Presupuestario Municipal conforme al Plan de 
Desarrollo Comunal (PLADECO), de manera que se 
implementen los programas y proyectos que éste 
contemple en las áreas sociales, físicas, económicas y en 
general, relacionados con la Municipalidad. Durante el 
año 2021, se realizó la priorización de áreas, dentro de las 
cuales, las principales están agua y vivienda. 

PROYECTOS EJECUTADOS 

A continuación se entrega el detalle de los proyectos de inversión, gestionados por la dirección, los 
cuales en su mayoría se encuentran establecidos en el PLADECO del año 2018 a 2022. 

NORMALIZACIÓN SERVICIO 
SUMINISTRO ELÉCTRICO 
ORIENTE IV, LOS LAGOS

El proyecto contempló la 
conexión a la red eléctrica 
domiciliaria de 57 familias de 
los sectores de El Salto, La 
Luma, Las Huellas, Folilco, 
Pichihue, Chanco, Ustaritz, 
Santa Ana y Quilquilco. 
Finalizó su ejecución en el 
mes de octubre de 2021 y fue 
financiado con fondos del 
Programa de Electrificación 
Rural del Gobierno Regional 
de Los Ríos, teniendo un 
costo de $183.336.000.

NORMALIZACIÓN SERVICIO SUMINISTRO 
ELÉCTRICO SECTOR TOMEN, LOS CIRUELOS 
Y OTROS, LOS LAGOS

A través de la gestión municipal se dotó de 
suministro eléctrico a familias que no tienen 
acceso al suministro actual mediante la 
extensión de la red de distribución existente 
hasta sus hogares. Fue ejecutado para los 
sectores rurales de Tomén y los Ciruelos 
beneficiando a 18 familias.   Implicó una 
inversión total de $102.604.000, siendo 
financiado con fondos del Programa de Electrificación Rural del Gobierno Regional de Los Ríos.

Secretaría de Comunal de Planificación
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inversión total de $102.604.000, siendo 
financiado con fondos del Programa de Electrificación Rural del Gobierno Regional de Los Ríos.

CONSTRUCCIÓN DE JUEGOS Y PLAZAS ACTIVAS DIVERSOS SECTORES COMUNA DE LOS LAGOS

Con el fin de abrir espacios de deporte y la entretención al aire libre a través de máquinas de 
ejercicios inclusivas, juegos infantiles y mobiliario urbano, el municipio gestionó la   construcción de 4 

plazas activas y juegos infantiles en dos localidades rurales (Punahue y Pellinada) y dos urbanas (Villa 
Los Ríos y Población 11 de septiembre).  Implicó una inversión de $39.994.534 y fue financiado con 
fondos FRIL.

CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN 
MUNICIPAL ANTILHUE, COMUNA 
DE LOS LAGOS

Facilitar a los vecinos de Antilhue 
el acceso a trámites y consultas al 
municipio fue el objetivo de este 
proyecto cuya inversión alcanzó 
los $ 95.999.960, contemplando la 
construcción de una sala 
Multiusos, que pueda albergar 
sesiones del Concejo Municipal y 
reuniones vecinales, una oficina 
de atención del Alcalde y 
directores de servicios, una oficina 
para atención de funcionarios y 
unidades municipales, además de 
una sala de espera y servicios 
higiénicos. Fue financiado 
mediante fondos FRIL
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HABILITACIÓN CENTRO ADULTO 
MAYOR, LOS LAGOS

Se realizó la habilitación de un 
recinto destinado a vecinos de la 
tercera edad y que se encontraba 
en desuso. En resumen, se realizó 
un cambio total de revestimientos 
y pavimento de la edificación, 
cambiando muros interiores y 
cielos, se instaló cerámico en 
zonas húmedas y la techumbre se 
cambió por Zinc Ondulado 
pre-pintado.  Además, se realizó 
el cambio total de las ventanas a termopanel, manteniendo las dimensiones actuales para no 
modificar las fachadas de la casona.  En definitiva, las distribuciones actuales de los recintos son: tres 
salones multi-propósitos, una oficina para terapeuta ocupacional, una oficina para kinesiólogo, dos 
baños accesibles y una cocina. Esta iniciativa se financió con fondos Fril e implicó una inversión de 
$95.969.320.

CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE DOS ÁREAS 
VERDES SECTOR COLLILELFU

El proyecto consistió en la recuperación para los vecinos 
de la Población Collilelfu de dos áreas verdes que eran 
foco de malos usos por los inescrupulosos del sector. Por 
una parte se realizó la intervención de un sitio eriazo 
mediante la construcción de una plaza que contempló 
veredas peatonales, escaños, plantación de árboles, 
jardinería y tranqueras. La otra obra consistió en el 
mejoramiento de una plaza de juegos ya existente, pero 
en precarias condiciones mediante la instalación de 
veredas, escaños, tranqueras e iluminación. Fue 
financiada con fondos Fril alcanzando una inversión de 
$59.892.563.

CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL SECTOR HOSPITAL, 
LOS LAGOS

La construcción de esta sede viene a solucionar el anhelo 
de muchos años de la JJ. VV del Sector Hospital de 
contar con un recinto para sus actividades comunitarias. 
El programa arquitectónico comprendió la edificación de 
104 m2 y cuenta con un recinto de reuniones, cocina, 
oficina y servicios higiénicos. La obra se ha ejecutado 
con fundaciones de hormigón corrido y radier, estructura 
principal a base de tabiquería de madera y 
revestimientos en base a placas, tinglado de siding 
fibrocemento y zinc alum. La cubierta es de planchas de 
zinc-alum onduladas prepintadas. Fue financiada 
gracias a fondos Fril y alcanzó un costo de $60.846.548.
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AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTOS EN 
TERRENO DE JJ. VV ESTACIÓN, LOS LAGOS

El proyecto ampliación y mejoramiento centro 
comunitario de la junta de vecinos sector estación 
consistió en ampliar la edificación en 78 m2, modificar 
recintos interiores de la obra existente y mejoramiento 
de espacio público en exterior de la edificación. La 
ampliación implicó la construcción de los siguientes 
recintos: salón multi-propósito, bodega y quincho.  El 
mejoramiento de espacios exteriores conlleva 
reposición de cierre perimetral, pavimentación 
accesible, instalación de luminarias peatonales y 
mobiliario urbano. Fue financiada con fondos Fril por 
un total de $59.998.520.

NORMALIZACIÓN SEMÁFOROS CALLE CASTRO, 
COMUNA LOS LAGOS

Consiste en el reemplazo de los equipos de semáforo 
de la esquina Castro-Quinchilca producto de las 
constantes fallas que presentaban. Corresponde a 
equipos nuevos e incluye tanto semáforos para 
vehículos como peatonales. Fue financiado con 
fondos PMU y fue contratado por un monto de $ 
50.036.301.

MEJORAMIENTO DE VEREDAS EJES CALLE SAN 
MARTÍN, CALLE QUINCHILCA, PASEO PEATONAL, 
LOS LAGOS

Iniciativa que inicio a fines del mes de abril de 2021, 
cuya finalidad fue la reposición de baldosas sueltas y 
en mal estado, además del mejoramiento de veredas 
en los accesos vehiculares. Esta obra fue adjudicada a 
la empresa Constructora Malihue Limitada por un 
monto de $17.407.476, mediante recursos de la 
SUBDERE, efectuándose la recepción provisoria el día 
29 de julio de 2021. 

PROYECTOS CON RECURSOS ASIGNADOS 

MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLES O´HIGGINS Y PEDRO AGUIRRE CERDA

Proyecto que obtuvo la asignación de recursos en el mes de junio de 2021 a través de resolución exenta 
de la SUBDERE. Esta iniciativa permitirá dar solución al drenaje de las aguas lluvias de tal manera de 
evitar problemas de anegamiento, además de la reposición de 154m2 de veredas. 
Esta obra ha sido publicada en el portal de Mercado Público en dos ocasiones, quedando ambas 
desiertas. Actualmente, el equipo de SECPLAN se encuentra realizando un rebaje de partidas de tal 
manera de hacer más atractiva la oferta y evitar futuras deserciones. El monto financiado asciende a 
$21.610.083. 

REPOSICIÓN RED AGUA POTABLE 
RURAL SECTOR PUÑACO-ETAPA II

Proyecto presentado a la Subsecretaría 
de desarrollo regional y administrativo 
bajo la línea Programa mejoramiento de 
barrios. Este permitirá cubrir el lado 
poniente de la red de distribución del 
sector, el cual no había sido considerado 
en la iniciativa presentada en el año 
2019. Su aprobación fue por medio de 
resolución exenta del 12 de julio de 2021 
por un monto de $18.761.619. Destacar 
que el comité de agua del sector efectuó 
un compromiso económico por 
$1.000.000. Las obras contemplan la 
reconexión de 16 arranques y la 
reposición de la red de 903 metros 
lineales.

PROYECTOS ELEGIBLES O APROBADOS 
TÉCNICAMENTE 

REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO 
LUMINARIAS SECTOR URBANO DE LA 
COMUNA DE LOS LAGOS

Debido a la alta demanda en esta 
temática, el equipo de la SECPLAN 
presentó esta iniciativa al Programa 
mejoramiento de barrios a la 
Subsecretaría de desarrollo regional y 
administrativo por un monto de 
$101.321.370, el cual se encuentra elegible 
y a la espera de financiamiento desde 
mediados de diciembre de 2021. El 
proyecto contempla el recambio de 168 
lámparas de sodio por LED y el 
mejoramiento de 51 luminarias LED, las 
cuales no cumplen con los estándares de 
luminosidad requeridos para las vías. 

MEJORAMIENTO CALLE DOS ORIENTE, COMUNA DE 
LOS LAGOS

En un trabajo conjunto con la Corporación regional de 
desarrollo productivo se obtuvo la recomendación 
favorable por parte del Ministerio de desarrollo social y 
familia el día 29 de marzo de 2021, por un monto de 
$81.662.000. Este proyecto, postulado a etapa de diseño, 
permitirá llevar a cabo los estudios y especialidades para 
la urbanización del acceso principal al nuevo hospital de 
la comuna. 

CONSTRUCCIÓN CUARTEL DE BOMBEROS 2° 
COMPAÑÍA, LOS LAGOS

Proyecto postulado a etapa de ejecución, el cual obtuvo 
la recomendación favorable por parte del Ministerio de 
desarrollo social y familia a fines del mes de abril de 2021. 
Lo anterior, permitirá la construcción de un recinto de dos 
niveles con una superficie total de 540,49m2 de estructura 
de hormigón armado y metalcom. El monto aprobado 
alcanzó los $751.711.000.

PROYECTO INICIADO EN EL PERÍODO EN ANÁLISIS 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA, LOS LAGOS

Iniciativa financiada por el Fondo nacional de desarrollo 
regional e inaugurada el 25 de noviembre de 2021 bajo el 
nombre “Centro de la mujer Carla González Vásquez”. El 
programa fue ejecutado por la Consultora Diálogos 
Limitada por un plazo de 24 meses, siendo adjudicado por 
$324.745.000. Este centro cuenta con 9 profesionales que 
brindan atención jurídica, psicológica y social a mujeres 
que han o son víctimas de violencia. 
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE ACCIÓN LOCAL 
(PRODESAL)
Este programa está bajo supervisión de la Dirección 
de Desarrollo Económico Local (DIDEL) e INDAP. Tiene 
como objetivo entregar apoyo en dos ejes 
fundamentales: Productivo y Social, ambos con la 
misma importancia de desarrollo.

Es importante mencionar que se apoya a los usuarios 
en asesoría técnica y brindando instancias de gestión, 
apoyo y acompañamiento a 382 Familias de la 
Comuna de los Lagos, ubicadas en 30 sectores Rurales 
(Antilhue, Bellavista, Centinela, Chanco, Chorrillo, 
Ciruelos, Colo-Colo, Covadonga, Curalelfu, El Salto, El 
Trébol, Flor del Lago, Las Huellas, Lipingue, Llascahue, 
Luma, Pancul, Pellinada, Pichihue, Piedras Moras, 
Pucara, Pucono, Purey, Quilmes, Quilquilco, 
Quinchilca, San Pedro, Santa Carla, Tomen, Ustaritz).

La Dirección de Desarrollo Económico Local, DIDEL, es una unidad municipal que tiene como misión 
fomentar y fortalecer el desarrollo económico y productivo comunal, principalmente en los ámbitos 
del turismo, agroindustria y artesanía, con un enfoque de sustentabilidad, cooperativismo e identidad 
local a través de la promoción del empleo, la intermediación laboral, la formulación de proyectos y la 
expansión de capacidades de los diversos actores del territorio local. Dentro de los programas que se 
encuentran en esta dirección, están el Programa de Desarrollo de Acción Local (PRODESAL), 
Programa de desarrollo territorial (PDTI), Jefas de Hogar, Omil, Turismo y Fomento Productivo.  Todos 
estos programas, enfocados en áreas de desarrollo priorizadas en el PLADECO vigente. 

Dirección de Desarrollo Económico LocalDirección de Desarrollo Econónomico Local

Los usuarios se compone de un 64,2% de mujeres y 35,8% de hombres y los rubros principales 
explotados son ganadería bovina, ovina, hortalizas, artesanías, frutales menores.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2021:

Nombre actividad, 
proceso/hito/obra

Postulación al programa Praderas suplementarias 
y Recursos Forrajeros PRSRF.

Fecha Febrero de 2021.

Montos involucrados

Origen del financiamiento

$21.749.368 (58,9 hectáreas de praderas 
suplementarias  para forraje invernal)

INDAP

Cantidad y tipo de 
beneficiarios

$21.749.368 (58,9 hectáreas de praderas 
suplementarias  para forraje invernal)

48 Familias

Nombre actividad, 
proceso/hito/obra

Postulación a proyectos de inversión: Postulación a proyectos de 
fortalecimiento productivo (IFP)

Fecha 28 de abril al 20 de mayo 2021 

Montos involucrados

Origen del financiamiento

$ 36.909.976, aporte Indap $66.515.613

INDAP  y recursos de usuarios beneficiados

Cantidad y tipo de 
beneficiarios

Agricultores Prodesal, Micro-productores 
de la AFC.

69 Familias
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Nombre actividad, 
proceso/hito/obra

Postulación a Capital de trabajo: Bono FOA , 
Fondo de operación anual

Fecha Abril 2021

Montos involucrados

Origen del financiamiento

Aporte INDAP $40.094.590

INDAP-Agricultores beneficiados.

Cantidad y tipo de 
beneficiarios

Agricultores Prodesal, Micro-productores 
de la AFC.

350 Familias

Nombre actividad, 
proceso/hito/obra

Postulación al programa Sistema de incentivo para la 
sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios (Ley 
20.412)  (SIRSD_S)

Fecha 1-2-3-4 Concurso  Sirsd Sustentable 2021 Región de Los Ríos

Montos involucrados

Origen del financiamiento

$ 26.034.105

IMINAGRI-INDAP

Cantidad y tipo de 
beneficiarios

Agricultores Ganaderos Prodesal con 
limitantes en mínimos técnicos de fertilidad 
de suelos.

60 Familias

Nombre actividad, 
proceso/hito/obra

Proyectos de Riego Postulados Articulación CNR. Aprobación 
de 6 Proyectos de Riego pequeña Agricultura, Código proyecto 
203-2020 (Sistema de cosecha de aguas lluvias y riego, y riego 
por aspersión) (3.252,24 UF).

Fecha Abril 2021

Montos involucrados

Origen del financiamiento

$ 97.567.200

Aporte CNR

Cantidad y tipo de 
beneficiarios 6 Familias

Nombre actividad, 
proceso/hito/obra

Proyectos de riego Intrapredial, confección de pozo 
profundo y/o Noria  y riego mixto

Fecha Febrero- Marzo- Julio- Noviembre  2021

Montos involucrados

Origen del financiamiento

$75.570.347

INDAP

Cantidad y tipo de 
beneficiarios 13 Familias

Nombre actividad, 
proceso/hito/obra

FOSIS emprende grupal

Fecha Mayo 2021

Montos involucrados

Origen del financiamiento

$3.300.000

FOSIS

Cantidad y tipo de 
beneficiarios 10 Usuarias de la Agrupación Lanatura Creaciones
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Nombre actividad, 
proceso/hito/obra Bono Alivio PYMES

Fecha Julio 2021

Montos involucrados

Origen del financiamiento

$ 34.240.000

Tesorería General de la República

Cantidad y tipo de 
beneficiarios

Agricultores Prodesal30 Familias

Nombre actividad, 
proceso/hito/obra

Articulaciones recursos no Valorados en $ (Eje Social) , tales 
como plantas CONAF, Postulación a IFE, entrega de canasta de 

alimentos, Trampas SAG, Trazabilidad Bovina, Permisos de 
quema, Permisos de desplazamientos, conecta mayor etc

Fecha Todo el año 2021

Montos involucrados

Origen del financiamiento

$ 18.070.000

SAG- Municipalidad de Los Lagos, Ministerio de Desarrollo 
Social, CONAF.

Cantidad y tipo de 
beneficiarios

Agricultores Prodesal300 Familias

Nombre actividad, 
proceso/hito/obra

Mesas de reunión en la coordinación del programa y 
compra de insumos para el trabajo con los coordinadores 

de los 30 sectores. Entrega de mascarillas y alcohol gel 
para todos los usuarios del programa.

Fecha 5 y 10 de Noviembre y 10 de Diciembre

Montos involucrados

Origen del financiamiento

$ 2.521.200

Aporte INDAP, Ítem Mesa de coordinación Prodesal

Cantidad y tipo de 
beneficiarios

Cada sector es representado por su 
coordinador o presidente del sector.

30 Coordinadores

Nombre actividad, 
proceso/hito/obra Visitas técnicas agropecuarias

Fecha TODO EL AÑO, en lo posible por Pandemia Covid-19

Montos involucrados

Origen del financiamiento

$ 0.-

Aporte INDAP, Ítem Mesa de coordinación Prodesal

Cantidad y tipo de 
beneficiarios

1.251 Visitas realizadas en terreno y 812 
Contactos Técnicos telefónicos por 
Pandemia (3 visitas en terreno y 2 

contactos telefónicos por cada usuario)

30 Coordinadores
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Nombre actividad, 
proceso/hito/obra Feria Expo Campesina

Fecha 26-28 de Noviembre 2021

Montos involucrados

Origen del financiamiento

$ 0.-

Aporte Municipal Programa Desarrollo Rural.

Cantidad y tipo de 
beneficiarios Agricultores de la comuna de Los Lagos30 Familias

Nombre actividad, 
proceso/hito/obra

Feria Expo Mercados 
Campesinos - Saval

Fecha 8 al 11 de Octubre 2021

Montos involucrados

Origen del 
financiamiento

$ 0.-

INDAP

Cantidad y tipo 
de beneficiarios

4 Familias
Agricultores de la comuna de 

Los Lagos. Lanatura 
Creaciones, Juana Ortega, 

Carlos Aedo, Gerardo 
Sepúlveda.

Nombre actividad, 
proceso/hito/obra Expo FOSIS

Fecha 25-26 de Noviembre 2021

Montos involucrados

Origen del financiamiento

$ 0.-

FOSIS

Cantidad y tipo de 
beneficiarios

Agrupación Lanatura 10  Familias
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Nombre actividad, 
proceso/hito/obra Feria Expo Mercados Campesinos-Saval

Fecha 8 al 11 de Octubre 2021

Montos involucrados

Origen del financiamiento

$ 0.-

INDAP

Cantidad y tipo de 
beneficiarios

Agricultores de la comuna de Los Lagos. 
Lanatura Creaciones, Juana Ortega, 

Carlos Aedo, Gerardo Sepúlveda.
4 Familias

Nombre actividad, 
proceso/hito/obra Feria Paseo Collilelfu – Mercado emprendedor

Fecha Marzo 2021

Montos involucrados

Origen del financiamiento

No valorados

Municipalidad de Los Lagos

Cantidad y tipo de 
beneficiarios 10 Familias

Nombre actividad, 
proceso/hito/obra Certificación Sello Originario 

Fecha Diciembre 2021

Montos involucrados

Origen del financiamiento

$ 0.-

INDAP

Cantidad y tipo de 
beneficiarios

4 Familias

28



Nombre actividad, 
proceso/hito/obra Charla de Abigeato y Uso de Motocultor

Fecha Agosto 2021

Montos involucrados

Origen del financiamiento

No valorados

Cooprinsem y Carabineros de Chile

Cantidad y tipo de 
beneficiarios

 30  Familias

PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDÍGENA 

Este programa está bajo supervisión de la Dirección de Desarrollo Económico Local (DIDEL) e INDAP. 
El programa Programa de Desarrollo Territorial Indigena (PDTI) atiende en este año, a 76 familias, 
agrupadas en 8 comunidades Indígenas de la comuna de Los Lagos, en donde el programa se 
financia para su funcionamiento principalmente de INDAP ($22.878.986) y el Municipio ($2.200.000). 
Este programa funciona desde el año 2011, como una necesidad de parte de la comunidades, tener un 
equipo que los pueda asesorar en postulaciones a proyectos, asistencia técnica, y acercamiento en 
terreno de instituciones como Indap, Conadi, CNR, INIA Etc.

Comunidades Indígenas pertenecientes al 
programa:

Saturnino Leal Neiman, sector San Pedro
Kimey Che Mapu, sector Las Lomas
Dionisio Manquel Chepo, sector Los Pellines
Fideliza Huaiquimilla, sector Los Ciruelos
Fermin Chocano Pichiliquen, sector Santa Rita
Aillapan Huenchuanca, sector Santa Rita
Amelia Silva Colipan, sector Pichihue
Florencia Kalupan, sector Santa Ana
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Nombre Actividad: Postulación praderas 
suplementarias y programa SIRSDS 2021.
Fecha: Febrero a Agosto de 2021
Monto: $17.461.186.-
Financiamiento: INDAP
Beneficiarios y público objetivo: 17 usuarios del 
rubro ganadero Ovino y Bovino, pertenecientes al 
programa PDTI.

Nombre Actividad: Postulaciones a 
Proyectos de Riego aprobados y 
ejecutados
Fecha: Agosto a Octubre de 2021
Monto: $49.000.000.-
Financiamiento: CNR - INDAP
Beneficiarios y público objetivo: 6 usuarios 
del programa PDTI, favorecidos con 
proyectos de riego, que contemplan, 
acumuladores agua lluvia o pozo.

Nombre Actividad: Programa arborización 
CONAF
Fecha: 16 de Junio
Monto: $450.000
Financiamiento: CONAF
10 familias reciben ejemplares de árboles nativos 
entre coigües, avellanos y castaños, como parte 
del programa de arborización de CONAF, 
desplegado en la Región de Los Ríos.

Nombre Actividad: Bono Capital de Trabajo 
PDTI
Fecha: Abril
Monto: $25.775.336
Financiamiento: INDAP
Formulación y entrega de 76 capitales de 
trabajo, para cada uno de los integrantes 
del programa PDTI, que corresponde a un 
Bono de $338.886 por cada uno.

Nombre Actividad: Capacitación manejos 
reproductivos y sanidad Animal
Fecha: Agosto
Monto: $700.000
Financiamiento: Articulación con laboratorio 
Dragpharma
Beneficiarios y público objetivo: Agricultores 
Programa PDTI, 14 usuarios productores Bovinos, 
en donde se dan indicaciones básicas en cuanto a 
al proceso de registros productivos del plantel 
vacuno, e identificando botiquín básico para el 
rubro. Actividad dividida en dos capacitaciones de 
dos comunidades del programa.

Nombre Actividad: Adquisición de 
concentrado multipropósito.
Fecha: Diciembre
Monto: $5.280.000
Financiamiento: INDAP
Beneficiarios y público objetivo: Todos los 
usuarios del programa PDTI, 76 agricultores, 
como resultado de la solicitud de recursos a 
INDAP para la redistribución de concentrado 
tipo Cosetán.

Nombre Actividad: Entrega de almácigos de 
especies hortaliceras.
Fecha: Octubre a Noviembre
Monto: avaluado en $660.000
Financiamiento: Municipalidad de Los Lagos
Beneficiarios y público objetivo: 26 usuarios del 
programa PDTI como parte de la ejecución del 
plan de trabajo PDTI, reciben almácigos de 
especies hortaliceras tomate, ají, lechuga, 
espinaca, acelga, etc.
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PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR

OBJETIVO ESTRATÉGICO ÁREA MUJER Y TRABAJO
Fortalecer la autonomía económica de las mujeres jefas de hogar. Por lo tanto, es indispensable 
establecer un objetivo general, el cual consiste en promover la autonomía económica de las mujeres 
jefas de hogar, a través de un conjunto de herramientas que les permitan generar, gestionar ingresos 
y recursos propios a partir del trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública y de oportunidades 
de conciliación de trabajo remunerado, doméstico y de cuidados.

En la comuna hay una cobertura total de 124 
mujeres de zonas urbanas y rurales. Donde se 
asignan recursos anuales totales de $27.721.829 
y el recurso anual de la Municipalidad aporta 
la suma bruta, única y total anual de 
$13.773.944 pesos, para la administración e 
implementación del programa, la que se 
desglosa de la siguiente forma:el Servicio 
Nacional de la Mujer y Equidad de género 
aporta la suma bruta, única y total anual de 
$13.947.885 pesos, para la administración e 
implementación del programa en la comuna.

ACTIVIDADES DEL AÑO 2021:

Talleres de habilitación laboral durante todo el año, donde se fortalecieron habilidades tanto de   
empoderamiento como económicas de cada mujer. Se realizaron entregas de cuadernillos, llamadas 
telefónicas, transmisión de videos y reuniones online.

Taller Online Dreambuilder, aprendiendo a crear mi plan de negocio (línea independiente)

Talleres Online de apresto laboral (línea dependiente)

Curso de Mecánica Automotriz básica, impartido por AIEP, donde se les hizo entrega de tablets para 
facilitar aprendizaje de contenidos.

Curso de instalación de paneles solares, impartido por CFT Los Ríos.

Curso de Manipulación de alimentos.

Cursos entregados por SENCE de Pastelería, Huerto Urbano, Maestro de Cocina, Construcción y 
manejo de huerto, Artesanía en fieltro, Artesanía en piedra de mármol.

Feria Navideña del programa mujeres jefas de hogar: Se llevó a cabo en feria gastronómica al 
costado del Paseo Peatonal de la Comuna, frente terminal de buses, donde participaron 8 usuarias 
con puestos de gastronomía y 35 mujeres emprendedoras con stands.  Se contó con la colaboración 
de la Unidad de Fomento Productivo, donde se dieron a conocer diversos tipos de emprendimientos 
del sector con la finalidad de abrir espacios de comercialización. Se debe destacar que esta actividad 
fue de carácter masivo. 
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Registro o actualización BNE
Orientación laboral básica
Orientación laboral avanzada
Talleres de apresto laboral 
Talleres de apresto laboral educacional
Postulación a oferta de trabajo
Colocación      

Procesos Primarios Personas:

Procesos Primarios Empresas:

Contacto con empresas
Ofertas laborales
Encuentro con empresas
Derivación a Ejecutivo empresa SENCE
Seguimiento (colocación)

Procesos de Soporte: 
Actividades de difusión 
Articulación territorial

OMIL GESTIÓN INTERMEDIA $ 23.276.000

OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL OMIL, GESTIÓN INTERMEDIA 
El rol de la OMIL, Gestión Intermedia es entregar un servicio enfocado en la habilitación y orientación 
laboral a todas las usuarias/os que lo requieran. En esta línea, la OMIL entregará un servicio de 
orientación avanzada incorporando elementos de orientación vocacional, lo que permitirá desarrollar 
perfiles ocupacionales en base a las competencias, habilidades e intereses sobre el entorno laboral de 
los usuarios a fin de fortalecer el acceso al mercado laboral. Además, debe generar procesos de 
articulación con el sector empresarial para la apertura de nuevas vacantes de empleo y difusión de 
oferta programática de SENCE. Desarrollar acciones tendientes a generar información, orientación e 
inserción laboral, con el fin de articular un conjunto de servicios de intermediación laboral que procure 
dar coherencia a los perfiles de quienes buscan empleo y las vacantes existentes, facilitando así la 
integración al mundo del trabajo. 

LAS ACCIONES DE ESTA OMIL EN ESTA CATEGORÍA, SE ENMARCARON EN LOS SIGUIENTES 
PROCESOS Y ACCIONES: 

ASIGNACIÓN Y USO DE RECURSOS 
Con el objeto de financiar el Programa Fortalecimiento OMIL 2021, el SENCE transfirió a cada OMIL el 
monto que corresponda según su categoría, imputando dicho gasto al subtítulo 24, ítem 01 asignación 
266 del presupuesto institucional para el año 2021.
El monto total transferido se utilizó para asegurar la entrega de servicios de intermediación laboral 
encomendados a la OMIL, y ejecutar el plan de trabajo aprobado. Dichos fondos se entregaron como 
fondos en administración, no se incorporarán al presupuesto de la municipalidad y deberán ser 
rendidos.
Monto total que fue asignado al Municipio de Los Lagos por categorización (OMIL Gestión 
Intermedia): 

GESTIONES CON EMPRESAS DE LA COMUNA 2021.

La colocación, corresponde a la acción en la cual se tomaron contacto con las personas que han sido 
postuladas a una oferta de trabajo en la plataforma BNE para conocer el resultado de la postulación. 
Desde la perspectiva de la cadena de valor, estas acciones buscaron asegurar la sustentabilidad y 
calidad de la intervención llevada a cabo, siendo la retroalimentación obtenida por parte de 
usuarios/as un insumo fundamental para la evaluación del proceso, tanto en sus resultados de 
colocación, como en la calidad de esta. 

Constructora Amanecer-Construcción

N°      Nombre Empresa-Construcción

Constructora Nelco-Construcción

Constructora W&M SPA-Construcción

Constructora Tricam-Construcción

Constructora Lahuen-Construcción

Aridos San Pedro

Constructora Aguilar Bascuñan

Exposervicios SPA

Constructora Hector Meza

Constructora Apia

Constructora Amar

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Lorca Ingeniería12

Constructora Malihue13

Constructora  Indumental14

Constructora  Full Terra15

Inmobiliaria Los Maitenes16

Constructora PYM17

Constructora FICH SPA18
Constructora Qulin19
Constructora Rubi Ltda.H20
Constructora Claro Vicuña21
Constructora Evoxus22

Constructora Amanecer-Construcción

N°      Nombre Empresa-Construcción

Constructora Nelco-Construcción

Constructora W&M SPA-Construcción

Constructora Tricam-Construcción

Constructora Lahuen-Construcción

Aridos San Pedro

Constructora Aguilar Bascuñan

Exposervicios SPA

Constructora Hector Meza

Constructora Apia

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

32



GESTIONES CON EMPRESAS DE LA COMUNA 2021.

La colocación, corresponde a la acción en la cual se tomaron contacto con las personas que han sido 
postuladas a una oferta de trabajo en la plataforma BNE para conocer el resultado de la postulación. 
Desde la perspectiva de la cadena de valor, estas acciones buscaron asegurar la sustentabilidad y 
calidad de la intervención llevada a cabo, siendo la retroalimentación obtenida por parte de 
usuarios/as un insumo fundamental para la evaluación del proceso, tanto en sus resultados de 
colocación, como en la calidad de esta. 

Constructora Amanecer-Construcción

N°      Nombre Empresa-Construcción

Constructora Nelco-Construcción

Constructora W&M SPA-Construcción

Constructora Tricam-Construcción

Constructora Lahuen-Construcción

Aridos San Pedro

Constructora Aguilar Bascuñan

Exposervicios SPA

Constructora Hector Meza

Constructora Apia

Constructora Amar

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Lorca Ingeniería12

Constructora Malihue13

Constructora  Indumental14

Constructora  Full Terra15

Inmobiliaria Los Maitenes16

Constructora PYM17

Constructora FICH SPA18
Constructora Qulin19
Constructora Rubi Ltda.H20
Constructora Claro Vicuña21
Constructora Evoxus22

Constructora Amanecer-Construcción

N°      Nombre Empresa-Construcción

Constructora Nelco-Construcción

Constructora W&M SPA-Construcción

Constructora Tricam-Construcción

Constructora Lahuen-Construcción

Aridos San Pedro

Constructora Aguilar Bascuñan

Exposervicios SPA

Constructora Hector Meza

Constructora Apia

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
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Soc.Aserradero Quinchilca Ltda.

N°      Nombre Empresa-Construcción

Aserradero Temsa

Comercializadora PZK

Soprole

Recex

Agrícola Horifrut S.A

Agrícola Malihuito SPA.

Agrícola Ktralwe

Agrícola PI BERRIES

Agrícola Patron

Agrícola Dos Ríos Ltda

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Hostal Tren del Sur44

Serviteca45

Exportación de Flores Lilies Chile46

Cooprinsem47

Ferretería Collilelfu48

Comida Rapida Ryori Nikey49

AQUA CHILE50
Transporte Cruz del Sur51
Inversiones Enex  S.A52
Supermercado Maco53
Aserradero Alarcon54

Transporte Riu Riu

N°      Nombre Empresa-Construcción

Minimarket Donde Chaura

Panadería Entre Masas

Frutos Aguada

Corporación CONAF

Transporte Taladriz

Global  Group

American Imports SPA.

Municipalidad de Los Lagos

55

56

57

58

59

60

61

62

63

ACTIVIDADES AÑO 2021 OFICINA OMIL

10 de Marzo 2021 "Webinar Subsidio Protege" 
vía plataforma meet”.
22 de Marzo 2021 "Taller de herramientas para 
la inserción laboral".

RED TERRITORIAL 7 LAGOS

31 de marzo 2021 "Taller de atención al cliente" 
vía plataforma meet”.
22 de abril 2021 "Encuentro empresarial".
- Unidad de capacitaciones SENCE.

- Despega Mype.
- Declaración de renta.

OFICINA OMIL LOS LAGOS

10 de mayo 2021 " Webinar empresarial, apoyo 
en tiempos de cambio".
- Subsidio nuevo empleo (trabajadores).
- Subsidios contrata (empresas).
26 de mayo 2021 " Apresto Laboral 
Educacional".
- Cómo redactar bien un Curriculum Vitae.
- Cómo enfrentar una entrevista laboral.

RED TERRITORIAL 7 LAGOS

23 de junio 2021 " Apresto Laboral " vía meet.
- Subsidios y bonos personas.
- Capacitaciones SENCE. 

16 de agosto 2021 " Encuentro con 
organizaciones Jefas de Hogar” vía meet.
 - Subsidio Nuevo Empleo.
 - Bono trabajo de la mujer.
 - Ingreso mínimo garantizado. 
 - Postulación a cursos SENCE.

25 de agosto " Encuentro Empresarial”.
- Subsidios Sence.
- Programas Sence. 
- Protocolos para empresas según plan paso a 
paso.

OFICINA OMIL LOS LAGOS 

19 de octubre 2021 "Encuentro Empresarial" vía 
meet.
- IFE laboral / Subsidios SENCE compatibles/ 
subsidio SENCE contrata.
- Sensibilización para el trabajo preventivo en 
organizaciones laborales SENDA.
09 de noviembre 2021 " Feria Laboral"  Centro 
Cultural.

RED TERRITORIAL 7 LAGOS
01 de diciembre de 2021 " Feria Laboral " Plaza 
de la república.

OFICINA OMIL LOS LAGOS 

21 de diciembre 2021 " Feria laboral " Plaza de la república.
21 de diciembre 2021 Entrega de certificación cursos SENCE.

PARRILLA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS EN EL AÑO 2021

PROGRAMA Becas Laborales y Capacitación para Trabajadores FNDR

CURSOS

1.        Servicio de banquetería
2.        Inglés para el turismo
3.        Operador de Bodega con grúa horquilla
4.        Diseño y confección de tejido de telar

ALUMNOS 
EGRESADOS

 53 egresados/as

Inversión Pública de cursos a certificar: $46.639.800.-

·Capacitación sin costo
·Duración: 120 a 180 horas
·Los cursos incorporan un subsidio diario de 3 mil pesos.
·Los cursos de inglés y Operador incluyen subsidio de 
manutención de 100 mil pesos.
·El curso de tejido a telar entrega un subsidio para 
herramientas de 220 mil pesos.
·Seguro contra accidentes.

BENEFICIOS
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RED TERRITORIAL 7 LAGOS

23 de junio 2021 " Apresto Laboral " vía meet.
- Subsidios y bonos personas.
- Capacitaciones SENCE. 

16 de agosto 2021 " Encuentro con 
organizaciones Jefas de Hogar” vía meet.
 - Subsidio Nuevo Empleo.
 - Bono trabajo de la mujer.
 - Ingreso mínimo garantizado. 
 - Postulación a cursos SENCE.

25 de agosto " Encuentro Empresarial”.
- Subsidios Sence.
- Programas Sence. 
- Protocolos para empresas según plan paso a 
paso.

OFICINA OMIL LOS LAGOS 

19 de octubre 2021 "Encuentro Empresarial" vía 
meet.
- IFE laboral / Subsidios SENCE compatibles/ 
subsidio SENCE contrata.
- Sensibilización para el trabajo preventivo en 
organizaciones laborales SENDA.
09 de noviembre 2021 " Feria Laboral"  Centro 
Cultural.

RED TERRITORIAL 7 LAGOS
01 de diciembre de 2021 " Feria Laboral " Plaza 
de la república.

OFICINA OMIL LOS LAGOS 

21 de diciembre 2021 " Feria laboral " Plaza de la república.
21 de diciembre 2021 Entrega de certificación cursos SENCE.

PARRILLA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS EN EL AÑO 2021

PROGRAMA Becas Laborales y Capacitación para Trabajadores FNDR

CURSOS

1.        Servicio de banquetería
2.        Inglés para el turismo
3.        Operador de Bodega con grúa horquilla
4.        Diseño y confección de tejido de telar

ALUMNOS 
EGRESADOS

 53 egresados/as

Inversión Pública de cursos a certificar: $46.639.800.-

·Capacitación sin costo
·Duración: 120 a 180 horas
·Los cursos incorporan un subsidio diario de 3 mil pesos.
·Los cursos de inglés y Operador incluyen subsidio de 
manutención de 100 mil pesos.
·El curso de tejido a telar entrega un subsidio para 
herramientas de 220 mil pesos.
·Seguro contra accidentes.

BENEFICIOS
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Becas Laborales:

Este es un programa de capacitación en oficios, con enfoque 
basado en desarrollo de
competencias laborales, cuya finalidad es posibilitar el 
acceso a un trabajo dependiente o
independiente de calidad, a personas vulnerables y/o en 
situación de riesgo, cesantes,
que buscan trabajo por primera vez, con empleos precarios o 
de baja calificación laboral.
Capacitación para Trabajadores de la Región de Los Ríos 
(FNDR):
Es financiado por el Gobierno Regional a través del programa 
FNDR, y está orientado a
incrementar las habilidades, competencias y aptitudes de los 
trabajadores de la región,
aumentando las posibilidades de inserción y movilidad 
laboral.

RESEÑA DE LOS 
PROGRAMAS

UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO
El objetivo de la Oficina de Fomento Productivo, es potenciar y generar capacidades en las y los 
emprendedores y empresarios de la comuna, a través de asesorías técnicas, que permitan contribuir 
a mejorar la productividad. Por otro lado, se busca diversificar la actividad económica con la 
identificación de nuevos rubros productivos y generar articulaciones con organismos públicos e 
instituciones privadas que contribuyan a la obtención de recursos o desarrollo de competencias en los 
habitantes de la comuna de Los Lagos.

La oficina de fomento productivo tiene las siguientes 
funciones específicas:

1. Administrar y establecer mecanismos de 
coordinación entre la base empresarial existente en 
el territorio, sus trabajadores, municipio y otros 
actores sociales que permitan alcanzar el 
aprovechamiento eficiente de los recursos existentes 
a fin de estimular el crecimiento económico, crear 
empleo y promover la capacitación.

2. Asesorar integralmente a microempresarios o 
PYMES de la comuna, capacitándolos por sí o 
mediante terceros.

SUBVENCIÓN APOYO MUNICIPAL

El “Fondo Apoyo Municipal” corresponde a una 
iniciativa ejecutada administrativamente por 
las Unidades de Fomento productivo y Turismo, 
que cuenta con financiamiento de la Ilustre 
Municipalidad de Los Lagos, definió un 
programa social de apoyo, que tenía como 
objetivo evaluar, seleccionar y asignar recursos 
a los emprendedores(as) informales de la 
comuna, que se han visto afectados por los 
efectos económicos producidos por la 
propagación de la pandemia Covid-19, cuestión 
que constituye un hecho público y notorio, y 
que aún se encuentran en funcionamiento, con 
el fin de contribuir al fortalecimiento y impulsar 
su emprendimiento y/o microempresa. 

El monto total del Fondo Concursable fue de 
cinco millones de pesos ($5.000.000), el cual 
fue distribuido de la siguiente manera: 50 
subvenciones de cien mil pesos ($100.000). - 
para personas con emprendimientos ya 
formados y con más de 1 año de antigüedad.

CHARLAS DE DIFUSIÓN PARA FONDOS CONCURSABLES Y POSTULACIONES

Comenzando el año, se difundieron los fondos públicos tales como Fosis, Sercotec y Corfo según 
calendario de postulaciones, complementando con asesorías y apoyo personalizado a las 
postulaciones y talleres para el fortalecimiento de emprendedores, dichos proyectos se publicaron por 
redes sociales y en la página de la municipalidad. A su vez, se visitan varias localidades de la comuna 
para postular a las empresas y emprendedores, del mismo modo se apoyó en la postulación a los 
beneficios del SII. 

Dentro de las postulaciones que se realizaron el año 2021 están: 

Capital semilla avanzado de FOSIS: 18 
beneficiarios.

Fondos del Gobierno Regional: 93 emprendedores 
y 46 empresas de 1era y 2da categoría, con 
proyectos que fluctúan entre $1.000.000 a 
$3.000.000 de pesos.

8 Fondos de reactivación de SERCOTEC: más de 
30 beneficiarios, con proyectos que fluctúan entre 
$3.500.000 a $4.500.000 de pesos.

Reactívate PAR y ACTIVA de CORFO: 15 
beneficiarios, con proyectos que fluctúan entre 
$2.000.000 a $4.000.000 de pesos.

Subsidio Apoyo Social Municipal: 50 beneficiarios 
emprendedores con permiso municipal, cada 
beneficiario recibió un subsidio de $100.000 
pesos.

Bono SII Alivio a las Pymes: 673 Emprendedores 
con permiso municipal y más 60 empresas 
formalizadas. con Bonos que fluctúan entre 
$1.000.000 a $1.200.000 de pesos.
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SUBVENCIÓN APOYO MUNICIPAL

El “Fondo Apoyo Municipal” corresponde a una 
iniciativa ejecutada administrativamente por 
las Unidades de Fomento productivo y Turismo, 
que cuenta con financiamiento de la Ilustre 
Municipalidad de Los Lagos, definió un 
programa social de apoyo, que tenía como 
objetivo evaluar, seleccionar y asignar recursos 
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calendario de postulaciones, complementando con asesorías y apoyo personalizado a las 
postulaciones y talleres para el fortalecimiento de emprendedores, dichos proyectos se publicaron por 
redes sociales y en la página de la municipalidad. A su vez, se visitan varias localidades de la comuna 
para postular a las empresas y emprendedores, del mismo modo se apoyó en la postulación a los 
beneficios del SII. 

Dentro de las postulaciones que se realizaron el año 2021 están: 

Capital semilla avanzado de FOSIS: 18 
beneficiarios.

Fondos del Gobierno Regional: 93 emprendedores 
y 46 empresas de 1era y 2da categoría, con 
proyectos que fluctúan entre $1.000.000 a 
$3.000.000 de pesos.

8 Fondos de reactivación de SERCOTEC: más de 
30 beneficiarios, con proyectos que fluctúan entre 
$3.500.000 a $4.500.000 de pesos.

Reactívate PAR y ACTIVA de CORFO: 15 
beneficiarios, con proyectos que fluctúan entre 
$2.000.000 a $4.000.000 de pesos.

Subsidio Apoyo Social Municipal: 50 beneficiarios 
emprendedores con permiso municipal, cada 
beneficiario recibió un subsidio de $100.000 
pesos.

Bono SII Alivio a las Pymes: 673 Emprendedores 
con permiso municipal y más 60 empresas 
formalizadas. con Bonos que fluctúan entre 
$1.000.000 a $1.200.000 de pesos.
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MERCADITO DEL EMPRENDIMIENTO

Se otorgan espacios para que los emprendedores 
informales puedan comercializar sus productos, 
por lo tanto, se creó el Mercadito del 
Emprendimiento, en donde 26 mujeres y hombres 
vendían diferentes artículos tales como: artículos 
para el hogar, ropa niños y adultos, artesanía y 
productos del campo (productos hortícolas). 
Dicha actividad se realizó en 3 oportunidades las 
cuales fueron en el mes de mayo, agosto y 
septiembre y se ocupó el recinto del nuevo Centro 
Cultural Estación Collilelfu.

TALLERES Y CHARLAS PARA EMPRENDEDORES

Se realizan diferentes tipos de talleres en el área de emprendimiento, manipulación de alimentos, 
formalización, entre otros, con el objetivo de poder potenciar el emprendimiento local y entregar 
capacidades para cada uno de los usuarios que tenemos como unidad. 
Los talleres y charlas entregados fueron a diferentes organizaciones, las cuales aprendieron:
Modelo de negocio CANVAS
Marketing
Formalización
Misión y visión de una organización.
Proyectos Colectivos

FERIA GASTRONÓMICA Y CONCURSOS DE VITRINAS

Dentro de las actividades que se desarrollaron en el año 2021 se destacan apoyo a la feria del 18 de 
septiembre y 01 de noviembre.  El motivo de esta iniciativa fue la reactivación del turismo y el apoyo 
a emprendedores gastronómicos de nuestra comuna. En dicha feria participaron:

8 stands gastronómicos
2 stands de Jugos naturales
3 Food Truck
20 Emprendedores

Asimismo, en las actividades de fiestas patrias se realizó, para el comercio formal, el concurso de 
vitrinas, los cuales buscan apoyar al comercio local y se invitó a todos los propietarias/os de locales 
comerciales a participar. Esta actividad consistió en decorar sus vitrinas o el interior de éstas, a modo 
de fortalecer la identidad del aniversario de nuestro país. El concurso de las vitrinas contempló sólo 
aquellos locales comerciales dentro del área urbana de la comuna de Los Lagos.

LA CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SE LLEVÓ A CABO DE LA SIGUIENTE MANERA:
Pequeño comercio    Hasta 200 UF
Mediano comercio    Desde 201 hasta 1.000 UF
Gran comercio    Desde 1001 UF o más

PEQUEÑO COMERCIO
Para el 1ª Lugar Vitrina Fiestas Patrias, Diploma y 
Premio de $ 150.000.-
Para el 2º Lugar Vitrina Fiestas Patrias, Diploma y 
Premio de $ 120.000.-
Para el 3º Lugar Vitrina Fiestas Patrias, Diploma 
y Premio de $ 70.000.-

MEDIANO COMERCIO
Para el 1º Lugar Vitrina Fiestas Patrias, Diploma y 
Premio de $ 150.000.-
Para el 2º Lugar Vitrina Fiestas Patrias, Diploma y 
Premio de $ 100.000.-

GRAN COMERCIO 
Para el 1ª Lugar Vitrina Fiestas Patrias, Diploma y Premio de $ 150.000.-

UNIDAD DE TURISMO

La Unidad de Turismo de la Municipalidad de Los Lagos, tiene por finalidad, promover el desarrollo 
integral de la actividad turística en la comuna, apoyando el desarrollo de emprendimientos y servicios 
de pequeñas y medianas empresas que sumen y diversifiquen la oferta de servicios y atractivos de la 
comuna. Además, la unidad de Turismo trabaja y se relaciona con actores públicos y privados 
gestionando instancias para el desarrollo y difusión del turismo a nivel local, regional y nacional.

Es en ese contexto, que el quehacer de la Unidad de turismo se centra en la gestión y acceso a 
proyectos y programas que el gobierno y el sector privado disponen a través de distintas 
herramientas.

“Potenciar el desarrollo turístico de la comuna 
mediante la puesta en valor de su patrimonio 
natural y cultural, potenciando la articulación 
público-privada para mejorar la calidad de 
vida de las personas, propiciar el cuidado y la 
conservación de la biodiversidad del Valle Río 
San Pedro y del Medioambiente con el fin de 
incentivar el desarrollo de la inversión pública 
y el fomento productivo para el mejoramiento 
de la infraestructura y oferta turística”.
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En este sentido, las actividades más relevantes realizadas durante el año 2021 son:

La situación de pandemia que vivimos en la 
actualidad, obligó a reestructurar toda aquella 
planificación que buscaba desarrollar la 
actividad en un contexto de “normalidad”. Es por 
ello, que la unidad de turismo se vincula 
fuertemente con la unidad de fomento 
productivo, para buscar las mejores alternativas 
y apoyo al sector del comercio de la comuna, 
trabajando directamente con emprendedores 
formales e informales, ya que la pandemia 
afectó a todos por igual.

Producto de este trabajo asociativo, se logró dar 
asesoría directa e inmediata a los 
requerimientos del comercio local y para ello se 
trabajó en las siguientes líneas de apoyo:
Al igual que lo que se hizo durante el año 
anterior, se continuó el trabajo para la creación 
de un Fondo de Apoyo Municipal, tanto para 
emprendedores formales e informales. Lo que 
producto del dictamen de contraloría que, 
prohíbe a los municipios actuar como entidades 
facilitadoras de subsidios postulables, nos hizo 
replantear el apoyo, derivando a una ayuda 
social la que fue solicitada por personas 
naturales de la comuna que teniendo un 
emprendimiento (formal o informal) han visto 
una merma en sus ingresos producto de la 
pandemia y de la extensa cuarentena que se 
vivió en nuestra comuna.

En ese sentido, los equipos municipales con sus 
profesionales del área social evaluaron más de 
100 solicitudes de ayuda social y luego de la 
elaboración de informes sociales de cada uno de 
ellos, se logró entregar apoyo monetario a 50 
familias, con un monto que consistía en 100.000 
pesos, que en algo ayudaron a disminuir el 
impacto económico del COVID 19.

TRABAJO COORDINADO Y MANCOMUNADO CON LA UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO

Del mismo modo, el trabajo en conjunto de los 
dos profesionales permitió difundir las medidas y 
apoyos del gobierno central al comercio del país, 
para ello, se desarrollaron campañas de difusión 
de los beneficios, fondos y bonos, así como 
también se brindó apoyo personalizado a 
quienes lo solicitaron. Algunos de esos beneficios 
fueron: Prorroga del pago de patentes 
comerciales, Par Turismo, Reactívate, Semilla 
Emprende, Más Leña Seca, Reactívate Comunas 
Regionales.

El apoyo entregado tanto a locatarios como 
independientes, permitió apalancar recursos que 
dependiendo del fondo iban desde los 3 millones 
de pesos hasta los 5 millones de pesos, lo que en 
época de restricciones y bajos ingresos resultó 
ser casi un salvavidas para algunos 
establecimientos.

Esta misma alianza de trabajo con la unidad de 
fomento, nos permitió entregar asesoría y 
postular a Bono Alivio para Pymes, donde 
recibimos más de 600 requerimientos para 
apoyo en la categoría informal recibiendo cada 
uno de ellos entre 1.000.000 y 1.200.000 de 
pesos y más de una veintena de postulantes en 
la categoría formalizado, donde postularon a un 
monto que iba entre los 2.000.000 y 3.000.000 
de pesos.

De ese modo, durante la pandemia y solo por 
concepto de postulación a este subsidio y del 
trabajo asociativo con la unidad de fomento se 
lograron bajar más de 900.000 millones de 
pesos, que fueron en ayuda al comercio local.
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TRABAJO EN CONJUNTO CON SERNATUR Y SUS PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR TURISMO

La Dirección Regional de Servicio Nacional de Turismo, lidera actividades y programas de reactivación 
económica específicos para la actividad turística en la región, de esa manera y considerando el 
trabajo realizado, es que emprendedores y empresarios turísticos de la comuna participaron en el 
Programa Guíame, que buscaba fomentar la formalización entre los emprendedores. Del mismo modo, 
se trabajó en la difusión y tramitación del Permiso de vacaciones para los residentes de comunas en 
fase 2 que quieran viajar a comunas de fase 2 o superiores.

En este mismo contexto de pandemia, se trabajó en la divulgación del Sello de Confianza Turística, que 
consistió en una certificación para establecimientos turísticos, que acreditaba el total cumplimiento de 
los requisitos de formalización y de la aplicación de normas sanitarias de prevención de COVID-19.
El trabajo con Sernatur y la reactivación de los programas sociales para temporada baja, es que se 
realizaron gestiones para convocar a interesados en participar del programa de vacaciones Turismo 
Familiar, donde en principio se destinó sólo un viaje para nuestra comuna, sin embargo, ante la alta 
demanda y buen cumplimiento de las metas de convocatoria y gestión de antecedentes, Sernatur Los 
Ríos, autoriza tres viajes en total. Los que tienen destino a Lago Ranco, movilizando a más de 120 
residentes de nuestra comuna, quienes pudieron disfrutar de un fin de semana todo incluido y por un 
copago de solo un 10% del valor total del programa.

TRAMITAR SOLICITUDES DE APERTURA DE TERRAZAS EN ESPACIO DE USO PÚBLICO

La normativa establecida en el Plan Paso a Paso y la reducción de los aforos para establecimientos 
gastronómicos, es que generó requerimientos nuevos, tales como, la tramitación de permisos para el 
uso de veredas para la instalación de terrazas. Es así, que se tramitaron 2 solicitudes para la 
habilitación de terrazas en calle San Martín, las que resultaron autorizadas por la entidad 
gubernamental respectiva.

POSTULACIÓN BECAS LABORALES DE SENCE

Buscando alternativas para la profesionalización de 
actividades que se desarrollan de manera artesanal 
en la comuna, y para poder apalancar algunos 
recursos, es que la unidad de turismo postula a 2 
becas laborales del Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo (SENCE), resultando 
aprobados y financiados dos cursos de capacitación:
- Diseño y confección de artículos de fieltro artesanal 
- Diseño, confección de artículos de piedra y mármol
Ambos cursos contaban con una duración de más de 
100 horas, con subsidio de locomoción diaria de 3.000 
pesos, más un aporte de 200.000 pesos para 
herramientas al finalizar la capacitación. A través de 
esta gestión se logró capacitar a casi 40 personas.
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La situación de pandemia y la creación del Plan Paso a Paso nos obligó a estar al tanto de las 
implicancias y restricciones de cada una de las fases, por lo que, para poder asesorar de mejor 
manera al sector del comercio, es que mantuvimos una comunicación constante y fluida con 
fiscalizadores de la Seremi de Salud Los Ríos.
Lo anterior, nos permitió generar una serie de reuniones virtuales para poder esclarecer las dudas 
generadas de la puesta en marcha del Plan Paso a Paso, especialmente en lo relativo al 
establecimiento de los aforos de cada local.
Una vez entregada la información, generamos instancias de visitas de inspección y de 
recomendaciones a los locales gastronómicos que así lo solicitaron.

TRABAJO DIRECTO Y COORDINADO CON LA SEREMI DE SALUD LOS RÍOS

Al igual que en años anteriores, la unidad de turismo se articula con los profesionales del programa 
Servicio País para poder entregar apoyo, información y gestión a las organizaciones y emprendedores 
de la localidad de Antilhue, que es el área de acción del programa que nos ha permitido, fortalecer el 
trabajo interno con organizaciones gastronómicas como la Asociación de Emprendedores Ruta del 
Calle-Calle, donde a raíz de varias brechas detectadas, decidimos generar un plan de apoyo para 
fortalecer aspectos como participación, visión y misión, establecimiento de roles de la directiva y 
conseguir fondos para dar respuesta a requerimientos de infraestructura y financiamiento para el 
desarrollo de eventos.

Del mismo modo, tanto la agrupación Amigos del Tren como la asociación Ruta del Calle-Calle 
recibieron asesorías en la aplicación de la normativa sanitaria para la atención de clientes en 
establecimientos gastronómicos, establecida y fiscalizada por el Servicio de Salud.
Otro proyecto en que el municipio de Los Lagos, a través de su unidad de turismo ha participado 
activamente es el denominado “Modelo de Gestión de Ferias Costumbristas para la Diversificación de 
la Oferta Turística de la Región de Los Ríos”, financiado por CORFO; permitió la asesoría 
personalizada a las dos ferias gastronómicas de Antilhue, a fin de lograr un avance y mejoras en temas 
de Organización interna, identidad turística y formalización sanitaria.

TRABAJO EN CONJUNTO CON EL PROGRAMA SERVICIO PAÍS EN ANTILHUE

La Dirección de Medio ambiente, aseo y 
ornato (DIMAO) de la Municipalidad de 
Los Lagos es la unidad asesora y 
operativa, encargada en general del 
aseo de los bienes nacionales de uso 
público existentes en la comuna, del 
servicio de retiro de residuos 
domiciliarios, de la extracción de 
desperdicios de jardines y podas 
mayores, conservación, administración 
de las áreas verdes de la comuna. 
Asimismo, y en virtud de la entrada en 
vigencia de la Ley N° 20.417, se le 
otorgan facultades de carácter 
ambiental, con la finalidad de promover 
y contribuir al desarrollo sustentable de 
la comuna. Para el cumplimiento la 
Dirección cuenta con las siguientes 
unidades

Departamento de Aseo y Ornato, cuyo objetivo 
principal es la Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos Domiciliarios de la comuna.
Oficina de Medio ambiente y tenencia 
responsable, cuyo objetivo procurar la protección 
del Medio Ambiente de la Comuna, mediante la 
fiscalización y ejecución de programas y 
proyectos relacionados con materias medio 
ambientales específicas, además deberá 
preocuparse principalmente de velar y fiscalizar 
la tenencia responsable de mascotas y animales 
de compañía y de cualquier otra tarea que le 
encomiende o coordine la DIMAO. 
Oficina de Reciclaje, tiene como función 
principal ejecutar acciones para fomentar la 
separación de residuos en origen, con la 
finalidad de minimizar la disposición final de 
residuos sólidos domiciliarios (RSD). 

GESTION AÑO 2021
La DIMAO comenzó a operar en el mes de abril de 2021, por lo tanto, en los primeros meses se abocó 
a su instalación administrativa y de recursos humanos. Una vez asumidas las nuevas autoridades y 
directivos en el mes de junio de 2021, se inició el trabajo en el área de reciclaje y medio ambiente. A 
continuación, se detallan las acciones realizadas por las distintas unidades de la dirección:

Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato
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DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO
Durante el año 2021, el equipo de aseo 
domiciliario recolectó, trasladó y dispuso en el 
vertedero regional un total de 6333,57 
toneladas de residuos domiciliarios, lo que 
significó para el municipio un gasto total de 
$29.941.780 sólo por concepto de pago en 
vertedero, es decir, sin considerar el 
combustible, maquinaria y recursos humanos 
que involucra esta actividad.
Para optimizar la gestión de residuos 
domiciliarios durante el año 2021 se presentó al 
gobierno regional un proyecto elaborado por 
la SECPLAN de Los Lagos, en orden a la 
adquisición de 2 camiones compactadores 
que, se estima pueda ser aprobado y 
financiado durante el año 2022. Esta gestión 
implica prestar un mejor servicio a la 
comunidad, especialmente en el sector rural.

 Esta gestión implica prestar un mejor servicio a la 
comunidad, especialmente en el sector rural.
A lo anterior, se suma un total de 13 operativos 
para la recolección de residuos voluminosos en los 
sectores de: Antilhue, Pichihue, Villa Esperanza, 
Ustaritz, Las Lajas, Quilquilco, Población Alderete, 
Pellinada alta, Población Collilelfu, Pancul, El 
Salto, Folilco y Riñihue.
En el combate contra los microbasurales, se 
realizaron una serie de operativos de limpieza 
general en las localidades de Antilhue, Folilco, 
Riñihue, Flor de Lago y población 11 de 
septiembre.
En el área de ornato, se destaca el mejoramiento 
de la plazuela de población Alderete, frente a la 
Casa de la Mujer, la mantención de áreas verdes 
en 13 diferentes sectores de la comuna, la 
plantación de 40 árboles nativos en calle Castro y, 
el mejoramiento a la entrada del puente Collilelfu.

OFICINA DE RECICLAJE
El municipio cuenta para la gestión de residuos reciclables con un centro de acopio ubicado en el 
recinto de la bodega municipal, se trata de 80 m2 aprox. de construcción en donde se reciben y 
pre-tratan cartones, botellas plásticas y sus tapas, aceite usado y pilas, todos elementos que se 
recolectan desde los puntos limpios ubicados en diversos sectores de la comuna, del comercio 
establecido, servicios públicos y particulares que nos entregan sus residuos separados. Estos residuos 
son gestionados con las empresas en convenio quienes los trasladan a plantas de reciclaje en la 
región metropolitana, principalmente.

Con el objetivo de generar alianzas 
estratégicas para el manejo integral de 
residuos susceptibles de ser reciclados y la 
reducción de los residuos que se disponen en el 
Vertedero Regional de Morrompulli, durante el 
año 2021 se reactivaron dos convenios 
importantes para la comuna, que estuvieron 
algo inactivos producto de la pandemia por 
COVID 19 y se firmó un nuevo convenio con una 
empresa de reciclaje local, lo cual se detalla a 
continuación:

a. Convenio con empresa servicio de reciclaje 
Pudú Ltda., para la recolección, transporte y 
disposición de botellas de vidrios, desde los 
Puntos Limpios (campanas) dispuestos en 11 
puntos de la ciudad. Adicionalmente, retiro de 
cartón y botellas plásticas desde el centro de 
acopio municipal. 

Durante el año 2021, la empresa Pudú retiró un 
total de 56.400 kilos de vidrio, 5.122 kg. de cartón y 
8.323 kg. de botellas plásticas. Para el año 2022 se 
agregaron tres puntos limpios más, en sectores 
urbanos de la comuna.
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b. Convenio con la empresa BIOILS, para la 
recolección de aceite usado desde 
establecimientos que expenden alimentos, 
tanto urbanos como rurales. En esta gestión 
la empresa dispone de contenedores de 60 
litros que son distribuidos en los locales 
comerciales, luego son trasladados por el 
municipio al centro de acopio municipal 
desde donde los retira la empresa BIOILS. 
Durante el año 2021, Bioils retiró un total de 
3.000 litros de aceite usado.

c. Convenio con empresa de reciclaje Los Lagos 
(diciembre de 2021), para el retiro y disposición de 
material ferroso desde establecimientos 
municipales y operativos comunitarios. Este es un 
nuevo convenio, nos permite el retiro de materiales 
como fierros, electrodomésticos, estufas a leña, 
entre otros, de forma que no se dispongan en el 
vertedero regional. Durante el año 2021, Reciclaje 
Los Lagos retiró un total de 4.600 kilos de material 
ferroso.

En total, el año 2021 la oficina de reciclaje gestionó la recolección de 93.260 kilos de diferentes 
materiales reciclables que no se dispusieron en el vertedero municipal ni terminaron en la tierra o 
ductos de agua de la comuna:

Con el objetivo de avanzar en la difusión de la separación de residuos, como estrategia para la 
reducción de residuos domiciliarios que se disponen en el vertedero regional, se postuló un proyecto al 
Fondo Exequiel Estay del Ministerio de Medio Ambiente, el cual fue seleccionado en el cuarto lugar a 
nivel nacional  y  se ejecutará en el sector de Piedras Moras, Riñihue y Flor del Lago con la 
participación de 30 familias que recibirán equipamiento y capacitación para comenzar a separar sus 
residuos y compostar sus residuos orgánicos.

15.172 kg. de PET 1 (Botellas plásticas)
14.088 Kg. de cartón
56.400 kg. de vidrio
3.000 kg de aceite usado
4.600 kg. de material ferroso
Total 93.260 kg

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE:
Múltiples fueron las acciones desarrolladas por la unidad de medio ambiente municipal, las cuales 
se detallan a continuación:

Coherente con la prioridad municipal 
de proteger los recursos naturales de la 
comuna, se reactivó la participación 
municipal en el comité operativo para 
la elaboración de las Normas 
Secundarias de Calidad Ambiental 
para la protección de las aguas 
continentales superficiales de la cuenca 
del río Valdivia (NSCA cuenca río 
Valdivia), sumando a organizaciones 
sociales interesadas. Esta participación 
ha sido intensa y activa, con el objetivo 
de que las normas en cuestión 
incorporen efectivamente los intereses 
comunales. 

Respecto de denuncias ambientales, durante el periodo 
junio a diciembre de 2021 se atendieron más de 20 
denuncias ambientales las que se concentraron en 
extracción de áridos, relleno de humedales y tenencia 
irresponsable de mascotas. Todas se han atendido y/o 
derivado a los organismos fiscalizadores correspondientes.
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Para disponer de una gestión eficiente en 
este ámbito se tomó contacto con las 
unidades de fiscalización de organismos 
regionales tales como corporación nacional 
forestal (CONAF), superintendencia de 
medio ambiente, SERNAPESCA, secretaría 
regional ministerial de salud, y capitanía de 
Puerto de Valdivia.

La protección de nuestro Humedal Collilelfu, primer 
humedal urbano de la Región de Los Ríos, declarado 
como tal por la ley que protege dichos sistemas, se 
realizaron diversas gestiones y acciones en orden a 
relevar su importancia en el territorio comunal, entre 
ellas, la vinculación con el centro de humedales Río 
Cruces con el objetivo de tener más herramientas 
para su protección, junto con una apropiada 
educación ambiental a la comunidad sobre esta 
temática.  Además, con la ayuda del centro de 
humedales se instaló la primera estación 
meteorológica en la comuna de Los Lagos que mide 
variables meteorológicas como la temperatura, 
humedad y precipitaciones y fue instalada en la 
Escuela Nevada del sector urbano de la comuna. 
Servirá como una herramienta pedagógica para 
toda la comunidad educativa. 

Con la comunidad de la población Collilelfu 
de la escuela Nueva Collilelfu se realizaron 
talleres de educación ambiental y jornadas 
de limpieza. Se busca poder replicar estos 
talleres y jornadas de limpieza con todos 
los establecimientos de la comuna.

En el marco del programa “Con Buena Energía” del 
ministerio de energía, a través de su secretaría 
Regional Ministerial se gestionó la entrega de 290 kit 
de ahorro energético a vecinos y vecinos de distintos 
sectores de la comuna, entre ellos, Pichihue, 
Pellinada Alta y Quilquilco.

En el ámbito de tenencia responsable y la 
participación ciudadana, se desarrolló un 
trabajo conjunto con la agrupación Patitas 
de Amor para la actualización de la 
ordenanza municipal de tenencia 
responsable, la que fue aprobada en el mes 
de diciembre de 2021.

Se promovió la separación y uso de los residuos 
orgánicos mediante un taller sobre compostaje, con 
la participación colaborativa del profesional 
encargado del programa de desarrollo territorial 
indígena en Los Lagos, quien entregó información 
respecto de la reutilización de los residuos orgánicos 
y la construcción de composteras caseras.

Se elaboraron documentos técnicos en 
pronunciamiento a los proyectos 
“Modificación Proyecto Técnico y 
Mejoramiento Piscicultura Trafún” y, 
“Aumento de producción Centro de Cultivo 
Pichico” que pretenden llevarse a cabo en la 
comuna, ambos con impacto ambiental 
para el territorio local.

En virtud del interés comunal, el alcalde 
comprometió gestiones de la unidad de medio 
ambiente para la concreción del proyecto de 
“Parque Cerro López”, que pretende reforestar parte 
del Cerro López con especies nativas. Para ello se 
conformó una mesa de trabajo en la cual participan 
representantes de la comunidad y de la academia, 
CONAF, Forestal Arauco y el municipio. 

Se postuló a dos fondos de protección ambiental para establecimientos educacionales junto al centro 
de Padres Escuela Nueva Collilelfu para la confección de un invernadero y el Centro de Padres 
Escuela Nueva España para la instalación de paneles fotovoltaicos.

Se colaboró con dos organizaciones 
funcionales de la comuna para la 
postulación a los FNDR 6% subvención de 
educación ambiental y protección del 
medio ambiente, se trata de la Junta de 
Vecinos del sector Las Huellas para la 
instalación de un sistema de recolección de 
aguas lluvias; y, la Junta de Vecinos Villa 
Los Ciruelos, para la construcción de plazas 
ecológicas. 

Activación de la oficina de Paisaje y Conservación 
del Valle del río San Pedro. Además de retomar las 
actividades de la oficina de Paisaje y Conservación, 
se integraron a la Asociación de Municipalidades 
Paisajes de Conservación por la Biodiversidad de la 
Región de Los Ríos, las comunas de Valdivia y 
Panguipulli, por lo que se trabajará en la protección 
y gestión territorial de todo el Valle del Río San 
Pedro- Calle Calle.

Creación de la red medioambiental de 
escuelas rurales de la comuna de Los 
Lagos. Con la participación, hasta el 
momento, de 11 escuelas rurales de la 
comuna, tanto municipales como 
particulares. Su objetivo es generar un 
trabajo colaborativo en temáticas de 
educación ambiental para poder entregar 
herramientas pedagógicas a educadores 
de sectores rurales. 
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La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) tiene la misión de trabajar para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de la comuna, especialmente de los sectores más vulnerables de la 
sociedad. Asimismo, potencia y promueve la organización de las comunidades, como una forma de 
impulsar el desarrollo de la comuna. En este sentido las organizaciones tienen la posibilidad de 
ejecutar programas y proyectos de acuerdo a las necesidades que ellos quieren satisfacer, ya sea del 
área social, deportes y/o recreación y seguridad.

DEPARTAMENTO SOCIAL

El Departamento Social, a través de su 
asistencia social, contribuye a la solución 
de problemas de tipo socioeconómico que 
presentan usuarias y usuarios de la comuna 
de Los Lagos, los cuales se encuentran en 
situación de indigencia, pobreza, 
vulnerabilidad o necesidad manifiesta; 
donde se entrega ayuda tendiente a 
mejorar su calidad de vida.

El aporte que se realiza a través de ayudas 
sociales, permite resolver o mitigar el 
problema que presentan, abarcando 
distintos ámbitos: alimentos, materiales de 
construcción, pañales, mediaguas, aporte 
en medicamentos, aporte en prestaciones 
de salud, servicios básicos, beca municipal, 
por nombrar algunos.

El Departamento Social en el año 2021, 
contó con un presupuesto total de 
$76.398.000, de los cuales se invirtió un 
total de $65.368.000 en ayudas sociales. 
Cabe mencionar que se recibió por parte 
de la Subdere un aporte, por un monto de 
$57.997.039, permitiendo adquirir 
alimentos, vales de gas, kit higienizante, 
aporte para pago de servicios básicos, 
aporte en pago de arriendo, servicios 
funerarios, entre otros.

Dirección de Desarrollo Comunitario
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BECA MUNICIPAL

La beca municipal es una ayuda económica en 
dinero, de libre disposición, que se entrega una vez 
al año a estudiantes de educación superior que 
estudian en establecimientos acreditados por el 
Ministerio de Educación. El monto a financiar es de 
$100.000 por alumna/o.
Este beneficio está destinado a apoyar 
económicamente a los jóvenes de la  comuna y 
estimular la continuidad de estudios superiores. 
Beneficia a alumnas y alumnos con situación 
económica deficitaria y de buen rendimiento 
académico. 
La evaluación técnica la realiza una profesional del 
Departamento Social a través de una pauta 
socioeconómica donde, posteriormente se presenta 
una nómina de potenciales beneficiarios/as al 
Concejo Municipal para su aprobación. El proceso 
de postulación fue de carácter no presencial 
durante el año 2021, esto producto de la pandemia 
COVID-19. Durante el año 2021 se destinaron 12 
millones de pesos para 120 alumnas/os.

 

SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Es un subsidio que permite financiar el consumo de 
agua potable y alcantarillado a familias carentes 
de recursos de acuerdo a criterios de focalización. 
Financia, por parte del Estado, una parte o 

porcentaje del pago mensual de un consumo 
máximo de hasta 15 mts, cúbicos de agua 
potable y alcantarillado de los/as residentes 
permanentes de una vivienda. Durante el año 
2021, un total de 395 familias fueron 
beneficiadas, dividiéndose en 291 familias del 
sector urbano y 104 familias del sector rural. 

SUBSIDIO DE DISCAPACIDAD MENTAL

Es una prestación monetaria de tipo mensual, 
el cual considera además garantías de 
atención de salud pública y, ante el 
fallecimiento, a una cuota mortuoria a sus 
familiares o representantes directos. Su 
objetivo es apoyar económicamente por parte 
del Estado a madres, padres o tutores que 
tengan a cargo niñas, niños o adolescentes 
menores de 18 años con discapacidad mental. 
Durante el año 2021 se realizaron 5 
postulaciones a SDM y se adjudicaron 3 
personas con este beneficio. 

SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR

Es una prestación monetaria otorgada al 
beneficiario (madre, padre o tutor) por cada 
causante menor de 18 años que cumpla con 
los requisitos exigidos y no reciban otros 
beneficios incompatibles con esta prestación. 
Durante el año 2021 se adjudicaron un total de 
1.558 causantes de este beneficio. 

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS CON CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN.

UNIDAD DE INTERVENCIÓN FAMILIAR

La Municipalidad de Los Lagos, en conjunto con 
FOSIS firma anualmente un convenio de colaboración 
para ejecutar el Programa Familias, que forma parte 
del Subsistema de Seguridades y Oportunidades. Este 
programa está dirigido a la atención de las personas y 
familias en situación de extrema pobreza y/o 
vulnerabilidad.  Está compuesto por acciones y 
prestaciones destinadas a promover su acceso a 
mejores condiciones de vida. El programa cuenta con 
2 líneas de acción: 

Programa EJE: Su objetivo es realizar diagnósticos, 
seguimientos y evaluaciones de la intervención de las 
familias. La intervención con este programa es previa 
a iniciar la intervención con el Programa de 
Acompañamiento Familiar Integral.  Se contó con un 
presupuesto de $1.104.000.

Programa de Acompañamiento Familiar Integral: 
considera la ejecución de los Programas de 
Acompañamiento Psicosocial y Socio laboral. Se 
contó con un presupuesto de: $27.348.000.

En el año 2021, se contó con una cobertura 
anual de 80 familias, las cuales, dada la 
situación de pandemia, fueron contactadas 
vía remota, según las orientaciones del FOSIS 
y Ministerio de Desarrollo Social.
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para ejecutar el Programa Familias, que forma parte 
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SANEAMIENTO DE TÍTULOS DE DOMINIO

La Municipalidad cuenta con un convenio de colaboración con el Ministerio de Bienes Nacionales. El 
objetivo es regularizar el dominio de una propiedad a quien sea poseedor de un bien raíz pero que 
carezca de un título de dominio debidamente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces. Además, 
durante el año 2021 se ingresaron 8 expedientes para su respectiva regularización. 

En el año 2021, se contó con una cobertura 
anual de 80 familias, las cuales, dada la 
situación de pandemia, fueron contactadas 
vía remota, según las orientaciones del FOSIS 
y Ministerio de Desarrollo Social.

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES

El Registro Social de Hogares es una base 
de datos que contiene información de las 
personas y hogares, y está compuesto por 
antecedentes auto-reportados y cruce de 
datos que posee el Estado, como el SII 
(Servicio de Impuestos Internos), 
Administradora del Fondo de Cesantía, 
Registro Civil, Instituto de Previsión Social, 
Superintendencia de Salud, Ministerio de 
Educación, entre otros. Es un sistema de 
selección de usuarias y usuarios de las 
distintas prestaciones que otorga el 
Estado.
La municipalidad cuenta con convenio de 
colaboración con el Ministerio de 

Desarrollo Social que se renueva anualmente, donde el 
año 2021 el monto de presupuesto fue de $9.332.000, 
dinero que permitió contratar recurso humano, compra 
de equipos informáticos, materiales de oficina, entre 
otros.
Durante el año 2021 el equipo del RSH realizó terrenos en 
diversos sectores rurales de la comuna tales como:

1. Sector las Huellas
2. Sector Pellinada alta
3. Sector Antilhue 
4. Sector Ustaritz
5. Sector Los Ciruelos
6. Sector Riñihue (2)
7. Sector el Trébol 
 
 
 

8. Sector Flor del Lago
9.  Sector Quilquilco 
10. Sector Copihue
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TRABAJOS VOLUNTARIOS

El Grupo “Voluntarios en acción” se forma el 
día 4 de agosto del año 2021, donde se logra 
agrupar a 23 voluntarias y voluntarios de la 
comuna. El objetivo consiste en que la 
agrupación trabaja en conjunto con el 
Departamento Social, instando a la 
participación ciudadana en casos sociales 
extremos. 

A continuación, se detallan algunas 
actividades realizadas por el grupo:

Rifa: Primer beneficio de la agrupación el 
cual beneficiará a los adultos mayores del 
sector rural. La coordinación ayudó a que un 
adulto mayor obtuviera una vivienda nueva. 

Campaña: “Los Lagos ayuda a Castro”. El 
objetivo fue coordinar junto al Departamento 
Social ayuda a más de 500 familias de la 
ciudad de Castro que sufrieron la pérdida de 
sus viviendas a raíz de un incendio.  

Entrega de 30 cajas de alimentos durante la 
época navideña. Estas cajas fueron dirigidas 
principalmente a adultos mayores y familias 
con niñas y niños.

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE LA NIÑEZ 

Con el objetivo de visibilizar la población infanto - juvenil en la comuna, se elabora un plan de trabajo 
junto con un equipo de facilitadores que realizaron diversas reuniones y actividades detalladas a 
continuación:

Se realiza primera reunión de equipo de facilitadores de diagnóstico comunal de niñez y 
adolescencia en el mes de agosto de 2021. Posteriormente se efectúan reuniones mensuales 
para planificar y analizar metodológicamente procesos de diagnóstico.

Desde agosto en adelante se comienzan a elaborar y enviar oficios destinados a diversas 
instituciones para solicitar información cuantitativa.

En agosto se realiza el concurso “Mis Derechos” para conmemorar el Día Nacional de la Niña 
y el Niño.
En noviembre se llevó a cabo primera reunión y conformación del Consejo Comunal de Niñez 
y Adolescencia, con distintas y distintos actores de red local de salud, educación, mejor niñez, 
tribunal, jardines infantiles, unidad de discapacidad, cultura, senda, CHCC (Chile crece 
contigo), ONG migrante los ríos, entre otros.

En noviembre-diciembre de 2021 se realizaron conversatorios con niñas, niños y adolescentes 
en espacios escolares 1er ciclo, 2do ciclo, educación media y jardines infantiles, en Colegio 

Celipras, Liceo BABG, Escuela Los Maitenes, Escuela Francia, Escuela Nevada, Escuela Antilhue, 
Escuela Quilquilco, Escuela las Huellas, jardín infantil Girasol, Tren de los Sueños y Jardín Tralcansita 
Riñihue.

Para el año 2022, se proyecta que la Municipalidad pueda contar con una OFICINA LOCAL DE NIÑEZ 
Y JUVENTUD, que tendrá como misión promover los derechos fundamentales de las niñas, niños y 
jóvenes, garantizando su pleno desarrollo.

1

2

3

4
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UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
COMUNITARIO

OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO

Con fecha 02 de agosto de 2021, la nueva 
Administración Municipal crea la Oficina Municipal 
de la Mujer y Equidad Género perteneciente a la 
Dirección de Desarrollo Comunitario de la 
Municipalidad de Los Lagos, la cual tiene como 
misión la promoción de los derechos de las mujeres 
y diversidades sexuales, apoyando en programas, 
proyectos y acciones estratégicas que velen por la 
inclusión social y laboral avanzando en el ejercicio 

de la equidad de género de las mujeres de la 
comuna de Los Lagos. Al ser una nueva 
oficina es importante mencionar, que el 
objetivo general es ejecutar acciones 
estratégicas que permitan instancias de 
participación activa, favoreciendo la 
autonomía, inclusión, empoderamiento y el 
desarrollo individual y colectivo de las 
mujeres de la comuna de Los Lagos.

Para alcanzar el objetivo general, se deben declarar los objetivos específicos:

Fortalecer el desarrollo de liderazgo y 
participación social de las mujeres de la 
comuna. 

Facilitar alianzas estratégicas con 
organismos públicos y privados a favor del 
bienestar de las mujeres de la comuna.

Atención y derivación a Programas de 
SERNAMEG y Ministerio de la Mujer, que 
apoye de forma integral en todas las áreas: 
atención y apoyo en casos de violencia y 
desarrollo personal.

Realizar trabajo colaborativo con los 
diferentes programas del área Mujer 
presentes en la comuna.

Habilitar espacios de participación, 
sensibilización y conciencia desde el enfoque 
de género, promoviendo el desarrollo de 
medidas de igualdad y equidad de género 
en la comuna.

Coordinación constante con policías para 
trabajar en conjunto en contra de la 
violencia y todo tipo de prácticas 
perjudiciales.

Generar espacios de concientización y 
difusión contra el acoso sexual con la 
finalidad de que cada mujer se sienta 
tranquila y segura dando cumplimiento a la 
Ley N°21.153 que tipifica el acoso sexual.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

Una de las primeras acciones fue contactar a las directivas de las agrupaciones de mujeres presentes 
y juntas de vecinos con el objetivo de dar a conocer la Oficina de la Mujer y Equidad de Género.  Hasta 
la fecha se han vinculado con la Oficina de la Mujer y Equidad de Género un total aproximado de 230 
mujeres de la comuna, tanto como del sector urbano y sectores rurales. Las beneficiarias son mujeres 
de 18 años en adelante, de la comuna, y localidades de Los Lagos.

A continuación, algunas de las actividades más relevantes realizadas durante el segundo semestre del 
año 2021:

Reuniones de presentación Oficina de la Mujer y Equidad de Género, además talleres 
presenciales donde se trabajó con las mujeres en temáticas de autoestima, una mirada con 
perspectiva de género, mujeres y salud mental, talleres realizados una vez al mes en diferentes 
puntos de la comuna: 

Mujeres del sector El Trébol.
Mujeres sector de Quilquilco.
Agrupación de Mujeres las hormiguitas, Los Lagos.
Agrupación Hilos de Amistad, Los Lagos.
Agrupación de Mujeres Manos Laboriosas de Riñihue.
Agrupación de Mujeres Manualidades del sur, Folilco.
Agrupación de Mujeres taller de tejido luz y esperanza, sector de Ustariz.
Agrupación Marité de Pancul.
Mujeres del sector Los Ciruelos.
Asociación de mujeres Newen Lamngen de Ustariz.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

1.

2.

Articulación de redes y vinculación con la comunidad. La Oficina de la Mujer y Equidad de 
Género dentro de sus objetivos busca facilitar alianzas estratégicas con organismos públicos y 
privados a favor del bienestar de las mujeres de la comuna.  Se ha generado trabajo y 
articulación de las redes públicas y privadas tanto a nivel local como regional, este trabajo se ha 
visto reflejado en las siguientes actividades:

Charla sobre primera acogida 
realizada a carabineros de la segunda 
comisaría de Los Lagos. Gestionada 
por encargada de la oficina de la mujer 
y equidad de género e impartida por 
profesionales del área de prevención de 
Sernameg.

Reunión con encargada Regional de 
prevención de Sernameg, Victoria 
Rivas, Encargada de la Oficina de 
Violencia Intrafamiliar de la segunda 
comisaría de Carabineros, Fabyana 
San Martín y Encargada de la Oficina 
de la Mujer y Equidad de Género de la 
comuna de Los Lagos, Paulina Lovera.

Reunión de coordinación para realizar trabajo en 
conjunto entre encargados de las Oficinas de 
violencia intrafamiliar y comunitaria de la segunda 
comisaría de carabineros de la comuna y Oficina de 
la Mujer y Equidad de Género.

Reunión de presentación Oficina de la Mujer a 
profesionales del departamento social y Programa 
Familias.

Reunión con la gestora territorial de formación y 
capacitación de Fundación Prodemu de la Región de 
Los Ríos, Sra. María Eugenia Hernández. 

Reunión de coordinación con profesionales del 
Centro de la Mujer de la comuna.

A.

B.

C.

D.

E.

D.

Conversatorios sobre” Liderazgo de las mujeres en situaciones de crisis” a mujeres de la comuna. 
Este espacio se llevó a cabo gracias al trabajo colaborativo entre la Oficina de la Mujer y Equidad 
de Género y el Programa Mujer y Participación Política de Sernameg, y su encargada regional 
Ana María Jara. Se realizaron durante el año 2021 alrededor de 7 conversatorios participando un 
total de 60 mujeres de la comuna.

3.
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4.

Mes de la no violencia contra la mujer. En el mundo cada año el día 25 de noviembre se 
conmemora el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer y a través de la 
Oficina de la Mujer y Equidad de Género se llevaron a cabo diferentes actividades durante este 
mes, denominado “Mes de la no violencia contra la mujer”, iniciando con una campaña 
informativa sobre los diferentes tipos de violencia y canales de orientación y apoyo, dirigido a la 
comunidad de Los Lagos y sectores rurales además de:

Difusión a la comunidad de las diferentes 
actividades a desarrollar durante el mes de la no 
violencia.

Exposición fotográfica del mes de la no violencia 
contra la mujer realizada en el paseo peatonal y 
jardines municipales.

Conversatorio presencial sobre 
prevención de violencia contra la mujer.

Se finalizó el mes de conmemoración con 
una actividad en la plaza cívica el día 25 
de noviembre.

A.

B.

C.

D.

Creación de Plan municipal de incorporación de perspectiva de género y erradicación de todas 
las formas de Violencia en la gestión interna de la Municipalidad de Los Lagos. Tiene como 
objetivo incorporar la perspectiva de género en las políticas comunales, permitiendo revertir las 
desigualdades presentes en la gestión de la Municipalidad de Los Lagos, periodo 2021- 2024.

5.

Lo dispuesto en el plan municipal de incorporación de perspectiva de género y erradicación de todas 
las formas de Violencia en la gestión interna de la Municipalidad de Los Lagos, tendrá un alcance en 
prevenir cualquier situación relacionada a las formas de violencia manifestadas a través del acoso 
laboral y sexual, siendo una temática que afecta directa o indirectamente, la vida de las personas e 
instituciones.

UNIDAD DE ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD

El año 2021 se realizaron las siguientes actividades, 
con respecto a adultos mayores:

1. En el mes de junio se realizó la Conmemoración del 
día mundial de toma de conciencia del abuso y 
maltrato en la vejez, donde se realizó un concurso de 
experiencias de buen trato hacia el adulto mayor.

2. Se adjudicó Proyectos FNDR 6%, por un monto de 
$8.206.252, beneficiando a 50 adultos mayores y 15 
familias con integrantes con discapacidad.

3. Se adjudicó un Fondo Nacional del adulto mayor 
por un monto de $4.840.000, beneficiando a las 
siguientes agrupaciones: 

Club de adultos y adultos mayores sector hospital 

Monto financiamiento: $850.000.
Agrupación “Salud y Esfuerzo”
Monto financiamiento: $780.000.

Adulto Mayor “Vida Hermosa”

Monto financiamiento: $760.000.
Grupo del adulto mayor “Libro de la Sabiduría - Antilhue” 
Monto financiamiento: $950.000.

Unión comunal del adulto mayor de Los Lagos 
Monto financiamiento: $1.500.000.

Actividad “Reencuentro 2.0”: realizada en el mes de 
septiembre, donde se llevaron a cabo diversas 
actividades, como juegos lúdicos, baile entretenido, 
cortes de pelo para varones, manicure para damas, 
ejercicios físicos y show artísticos. Participaron un total 
aproximado de 180 adultos/as mayores.

Ceremonia del día del Adulto Mayor, llevada a cabo en 
octubre, actividad desarrollada en salón auditorio de la 
comuna, participando 50 adultos mayores 
aproximadamente.

Jornada participativa con adultos mayores desarrollada 
en octubre, donde se abordaron temáticas de mitos y 
estereotipos en la vejez, autoestima y cómo visualizan a 
la comuna. Participaron un total de 50 adultos mayores. 

Jornada fitness en plaza de la comuna, 
desarrollada en el mes de octubre, donde 
se contó con la participación de 40 
adultos/as mayores que llevaron a cabo 
juegos, zumba, baile entretenido.
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Con respecto a discapacidad, en el segundo semestre del 2021, se llevaron a cabo las siguientes 
actividades:

Proyectos FNDR 6%, por un monto de $8.206.252, beneficiando a familias con integrantes con 
discapacidad de TEA y Síndrome de Down.

Reunión con agrupaciones de discapacidad, llevada a cabo en septiembre, participando 4 
agrupaciones de discapacidad en salón auditorio de la comuna donde se presenta plan de trabajo 
para el año 2021-2022.

UNIDAD DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Debido a la crisis sanitaria que nos afecta desde el 
año 2020, y entendiendo la importancia de 
mantener conexión con todos los sectores de nuestra 
comuna, se mantuvo el trabajo de coordinación con 
dirigentes de juntas de vecinos urbanas y rurales y 
comités de agua, a través de plataforma virtual, con 
el objetivo de buscar soluciones frente a diversas 
situaciones enfrentadas en la comuna. Dentro del 
plan de trabajo con los/as dirigentes y vecinos/as 
comprometidos con sectores donde no se 
encuentran activas las organizaciones, se derivaron 
consultas a los departamentos municipales de social, 
obras, tránsito, seguridad y salud; así como gestionar 
acciones con el hospital base Valdivia (HBV), Chile 
atiende, Registro civil, Conservador de Bienes Raíces, 
Carabineros de Chile, a fin de que las y los vecinos de 
la comuna no tuviesen que desplazarse más de lo 
necesario.
Fondos sociales: se realizó coordinación con 
departamento de finanzas municipal, departamento 
social de gobernación y gobierno regional, para la 

regularización de deudas y rendición de 
proyectos ejecutados por organizaciones 
funcionales y territoriales de la comuna.
Durante los meses de marzo y abril del año 
2021, se realizó la entrega del Fondo de 
Desarrollo Vecinal (FONDEVE), el cual fue 
adjudicado por 15 juntas de vecinos de la 
comuna, entregando un monto total de 
$4.448.960. Las iniciativas a financiar 
corresponden a la adquisición de 
materiales de construcción, artículos de 
cocina, baño y contenedores de basura. 
En los meses de julio a diciembre con una 
nueva administración municipal, la unidad 
de organizaciones comunitarias realizó un 
trabajo enfocado en la reactivación de las 
organizaciones territoriales y funcionales. 
Principalmente se dirigió el trabajo a la 
reactivación de las juntas de vecinos, 
realizando visitas a terreno para explicar y 
motivar a los vecinos a participar en la 
reactivación de su organización. La 
finalidad de este proceso es lograr un 

trabajo en conjunto entre el municipio y los sectores 
representados por las juntas de vecinos.

Cabe mencionar igualmente el trabajo priorizado en 
la reactivación y renovación de los directorios de los 
comités de agua potable rural de la comuna. Esto 
debido al trabajo constante que realizan ellos como 
organización, además de la ejecución de algunos 
proyectos que necesitan de una organización 
vigente. 

Entre el periodo de septiembre a diciembre, se 
reactivaron alrededor de 90 organizaciones 
territoriales y funcionales, esto debido a que la 
comuna logró salir de una extensa cuarentena. 
Por otra parte, se trabajó en la realización de 
diversas reuniones de trabajo con las juntas de 
vecinos rurales en primera instancia, con lo cual se 
diagnosticaron varias problemáticas, las cuales nos 
permiten realizar un trabajo a corto, mediano y largo 
plazo para dar soluciones a estas. 

En el mes de septiembre se comenzó a trabajar en lo 
que sería la entrega de regalos de navidad, en total 
se compraron 1.235 juguetes unisex, los cuales se 
comenzaron a entregar a las juntas de vecinos desde 
el día 18 de diciembre. Al existir un stock interno, nos 
permitió entregar juguetes que estaban rezagados 
en los listados a más de 1.400 niñas y niños. 
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Respecto a las actividades deportivas realizadas el año 2021, se reportan las siguientes:

Proyecto financiado por el Gobierno Regional de Los Ríos, por 
un monto de $6.978.217, beneficiando a un total de 200 
personas. Con este fondo, se desarrollaron los siguientes 
talleres: zumba, acondicionamiento físico, pilates, 
psicomotricidad, taekwondo, entrenamiento en suspensión, 
ritmos latinos, entrenamiento funcional.

Con fondos entregados por el Instituto Nacional de 
Deportes, se benefició a 200 personas, que 
realizaron los siguientes talleres: zumba, deporte 
outdoor, artes marciales, gimnasia aeróbica, 
actividades físicas para el adulto mayor, aerobox, 
basquetbol, acondicionamiento físico y baile 
entretenido.

Se realizó una liga deportiva escolar, llevando a 
cabo un campeonato de futsal, donde participaron 
100 personas, cuyo monto de ejecución fue de 
$150.000.

Se llevó a cabo una cicletada familiar con 
modalidad recreativa y competitiva, haciendo el 
recorrido al Cerro San Ambrosio, donde 
participaron 50 personas.

Se realizó además carrera de orientación urbana 
terrestre dentro de la comuna, donde participaron 
50 personas.

Se llevó a cabo una actividad denominada “La ruta 
del deporte”, donde el objetivo es realizar 
actividades deportivas y de entretención en 
sectores urbanos y rurales:
zumba, acondicionamiento físico, psicomotricidad, 
entre otras. El total aproximado de participantes 
ascendió a 300 personas. 

UNIDAD DE DEPORTES

A.
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B.

C.

D.

E.

F.

UNIDAD DE VIVIENDA

En relación a la temática de vivienda, se participó en 
reuniones con profesionales de SERVIU Los Ríos, 
Ministerio de vivienda y urbanismo y representantes de 
los municipios de la región en relación a la temática de 
trabajo de asentamientos precarios a fin de conocer la 
realidad regional los avances o procesos de trabajo 
necesarios para solucionar temas habitacionales. 
El 16 de septiembre y como parte de las acciones 
comprometidas por el municipio, se participa de 
reunión con profesionales de programa 
“Asentamientos Precarios”, para analizar situación de 
sectores Las Lajas y Las Vertientes, donde se explica 
avances y estrategias a realizar para erradicar a las 
familias de ambos sectores logrando importantes 
avances en el sector de Las Vertientes, dejando el 
compromiso por parte del SERVIU de la adjudicación 
de $75.000.000 en recursos para la modificación de 
uso del espacio para construcción de espacio 
recreativo. 

El 29 de septiembre se realiza reunión con alcalde y representantes de los comités de vivienda activos 
de la comuna, a fin de dar a conocer el nuevo equipo de trabajo e interiorizarse de la situación de 
cada organización.  
A su vez, en estos tres meses se coordinaron reuniones con:

Comité de vivienda Villa Los Ríos.
Nueva Esperanza de Folilco.
Comité de vivienda Villa La Rotonda.
Comité de vivienda Villa Soñando.
Comité de vivienda por un vivir mejor.
Comité de vivienda Villa Nuevo Amanecer.

En los meses de septiembre y octubre se 
realizan en conjunto con profesionales de 
SECPLAN análisis de propuestas de terrenos 
entregados por comités de vivienda en 
reuniones técnicas. 
En general, en el año 2021 se realizaron 
atenciones individuales de manera 

presencial y telefónica para realizar postulaciones 
a subsidio de arriendo, revisión de casos de 
postulación, análisis de casos habitacionales y 
coordinación con otras unidades y 
departamentos (social, obras, adulto mayor y 
discapacidad), a fin de entregar una atención 
integral a beneficio de la comunidad.

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS CON CONVENIOS DE COLABORACIÓN

PROGRAMA VÍNCULOS
 
El programa forma parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades que propone impactar en 
la calidad de vida de las personas mayores de 65 años, que vivan solos o acompañados de una 
persona y que se encuentren dentro del 40% más vulnerable de la población. El Programa busca que 
el Adulto Mayor logre valorar esta etapa de sus vidas, promoviendo la participación activa del adulto 
mayor en las redes locales, reforzar su participación, autonomía y envejecimiento positivo, a través de 
un acompañamiento integral por 24 meses, que consta de sesiones individuales y grupales.

El Programa cuenta con un componente de 
gestión de servicios y prestaciones sociales, 
vinculando al adulto mayor con la red 
institucional y oferta local de servicios sociales, 
tales como ayudas técnicas de SENADIS, 
Subsidio de Agua Potable, postulación de 
Programas Autoconsumo, Habitabilidad, Yo 
Emprendo Semilla, Apoyo Laboral, entre otras. 
Además de la entrega de bonos, tales como 
Bono de Protección y Bono Aporte Familiar 
Permanente.

Durante la intervención, se han beneficiado 
a Adultos Mayores con mejoras 
habitacionales, estanques de agua, 
gestiones en credenciales de discapacidad, 
entrega de ayudas técnicas, entregas de 
herramientas de trabajo a través del 
Programa apoyo a tu plan laboral, como así 
también se les beneficia con el bono de 
protección y aporte familiar permanente a 
la cobertura completa.  
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 
AÑO 2021

Bienvenida a los adultos/as mayores del 
Programa Vínculos llamado “Malón de 
Integración”, que busca un espacio de 
encuentro entre los adultos mayores del 
Programa y reforzar la importancia de la 
intervención en cada uno de ellos.

Comités Intersectorial del Programa Vínculos, 
el cual tiene como finalidad visibilizar y 
sensibilizar a la red local acerca de los 
usuarios, donde se realiza una presentación 
del Programa y se exponen los casos de alta 
complejidad para que posteriormente se 
haga un levantamiento en la oferta 
disponible por parte de la red, para mejorar y 
complementar la intervención.
Taller de salud preventiva y autocuidado, que 
busca promover estilos de vida saludables en 
las personas mayores, a partir de la reflexión 
sobre los factores protectores y riesgos en la 
salud. Se realizó a través de vía Online con 
Adultos Mayores de ambas convocatorias. 
Taller sobre “El Buen Trato al Adulto/a Mayor”, 
se desarrolló con la finalidad de informar a 
las personas mayores sobre sus derechos y la 
importancia de que éstos no sean 
vulnerados. También se abordó sobre VIF y 
cómo estar preparados en caso de ser 
víctimas o testigos de violencia. Se realizó vía 
Online con adultas y adultos Mayores de 
ambas convocatorias. 

Taller sobre “Red de Apoyo Personal y Redes 
comunitarias” con el propósito de que el 
Adulto/a Mayor pueda identificar y conocer 
las redes comunitarias existentes en su barrio 
y comuna, como así también las redes de 
apoyo personal con las que cuenta para 
realizar sus actividades diarias.  Se realizó vía 
online con Adultos Mayores de ambas 
convocatorias. 

Sesiones individuales a los Adultos/as 
Mayores del programa con la finalidad de 
fortalecer, autonomía, autoestima, 
participación, identificación de las redes, 
entre otras, a través de diferentes temáticas 
de interés para el Adulto/a Mayor.
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Se postuló a un Adulto/a Mayor al Programa Yo Emprendo Semilla, el cual fue beneficiado con un 
horno industrial y una batidora para su emprendimiento de panadero y pastelero. 
Tres Adultos Mayores de la convocatoria 15 serán beneficiados a través del Programa Habitabilidad 
con soluciones habitacionales en el cual obtendrán equipamiento, instalación eléctrica, construcción 
de un baño y mejoramiento con un módulo nuevo. 

Dos Adultos Mayores de la convocatoria 14 serán beneficiados por Programa Autoconsumo con 
solución de estanque de agua. 

Durante todo el año 2021 se han entregado, por parte del municipio, recursos del programa ayudas 
sociales como: Canastas de alimentos, vales de gas, leche, leña, material de construcción, ripio, mano 
de obra, kits desinfectantes (mascarillas, alcohol, toallitas desinfectantes), material didáctico 
(memorice, domino, sopa de letras, guías), colaciones saludables.

PROGRAMA AUTOCONSUMO

Este es un programa ejecutado por el 
Municipio con fondos del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia. El FOSIS presta 
la asistencia técnica al Municipio. El objetivo 
del programa es aumentar la disponibilidad 
de alimentos saludables de las familias 
participantes mediante la educación, la 
auto provisión y así complementar sus 
necesidades alimentarias y mejorar su 
calidad de vida.
Durante el 2021 se ejecutó la convocatoria 
2019, la que benefició a un total de 23 
familias del Subsistema de Seguridades y 
Oportunidades (Programa Familias), con un 
monto total de $12.880.000. En el año 2021 
se comenzó con la convocatoria 2020 la 
cual aún está en ejecución, con fecha de 
término para el mes de abril de 2022. 

PROGRAMA HABITABILIDAD

Al igual que el Programa Autoconsumo, este es un 
programa ejecutado por el municipio con fondos del 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El FOSIS 
presta la asistencia técnica al Municipio. El objetivo 
de este programa, es asegurar las condiciones 
básicas para que las familias y/o personas cuenten 
con una vivienda y entorno saludable seguro. Este 
programa entrega soluciones constructivas, de 
saneamiento de servicios básicos y equipamiento de 
la vivienda, así como también la realización de 
talleres de habitabilidad. 
Durante el 2021 se ejecutó la convocatoria 2019, que 
benefició a 6 familias del Subsistema de Seguridades 
y Oportunidades (Programa Familias). Monto del 
convenio de colaboración $17.500.000. En el año 
2021 se comenzó con la convocatoria 2020 la cual 
aún está en ejecución, con fecha de término para el 
mes de mayo de 2022. 
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La Dirección de Seguridad Pública, a través de un 
enfoque de seguridad comunitaria, busca mejorar la 
convivencia y la seguridad de la comuna reduciendo los 
factores de riesgo que inciden en el nivel de violencia y 
promoviendo factores protectores que permitan reducir 
lo índices de victimización y la percepción de 
inseguridad, para ello es fundamental la coordinación 
interinstitucional que dirige la I. Municipalidad de Los 
Lagos a través de la Dirección.

Actualmente, coordina el trabajo del Consejo Comunal 
de Seguridad Pública convocado por el Alcalde, cuya 
función, como órgano consultivo en materia de 
seguridad comunal, es coordinar el trabajo de las 
instituciones a nivel local y generar acciones preventivas 
que den respuesta a las necesidades de la comunidad.

Consejo Comunal de Seguridad Pública 

Durante el año 2021, con todas las dificultades 
relacionadas a las restricciones sanitarias, este órgano 
consultivo en materia de seguridad sesionó de forma 
interrumpida, telemáticamente, en los meses de enero, 
febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre, 
con un porcentaje promedio de asistencia de sus 
representantes de un 62%. Dentro del trabajo realizado 
por el Consejo Comunal de Seguridad se encuentra el 
monitoreo del Plan Comunal y el cumplimiento de metas 
relacionadas a los delitos priorizados.
 
Los delitos contenidos en el Plan Comunal del periodo 
2017-2021 son: robo en lugar no habitado, hurtos, 
violencia intrafamiliar (contra la mujer), conducción en 
estado de ebriedad, habiéndose incorporado para este 
nuevo periodo 2022-2024, por acuerdo del Consejo, el 
delito de estafa, cuya denuncia ha ido en alza, por lo que 
merece coordinar acciones de prevención. 

El cumplimiento de las respectivas metas del Plan comunal de seguridad, consistentes en actividades 

de sensibilización, educación y prevención, se vio entorpecido por las restricciones sanitarias y el 
contexto pandémico. Sin embargo, la gestión municipal, a través del programa SENDA Previene por 
medio de sus profesionales, realizó talleres de prevención de consumo de alcohol, sensibilización y 
prevención en el marco de la Ley Emilia y Ley tolerancia cero. Además, se levantaron campañas de 
verano, inicio de clases, fiestas patrias y fin de año, con el fin de prevenir el consumo de alcohol y otras 
drogas.

Dirección de Seguridad Pública
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promoviendo factores protectores que permitan reducir 
lo índices de victimización y la percepción de 
inseguridad, para ello es fundamental la coordinación 
interinstitucional que dirige la I. Municipalidad de Los 
Lagos a través de la Dirección.

Actualmente, coordina el trabajo del Consejo Comunal 
de Seguridad Pública convocado por el Alcalde, cuya 
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relacionadas a las restricciones sanitarias, este órgano 
consultivo en materia de seguridad sesionó de forma 
interrumpida, telemáticamente, en los meses de enero, 
febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre, 
con un porcentaje promedio de asistencia de sus 
representantes de un 62%. Dentro del trabajo realizado 
por el Consejo Comunal de Seguridad se encuentra el 
monitoreo del Plan Comunal y el cumplimiento de metas 
relacionadas a los delitos priorizados.
 
Los delitos contenidos en el Plan Comunal del periodo 
2017-2021 son: robo en lugar no habitado, hurtos, 
violencia intrafamiliar (contra la mujer), conducción en 
estado de ebriedad, habiéndose incorporado para este 
nuevo periodo 2022-2024, por acuerdo del Consejo, el 
delito de estafa, cuya denuncia ha ido en alza, por lo que 
merece coordinar acciones de prevención. 

El cumplimiento de las respectivas metas del Plan comunal de seguridad, consistentes en actividades 

de sensibilización, educación y prevención, se vio entorpecido por las restricciones sanitarias y el 
contexto pandémico. Sin embargo, la gestión municipal, a través del programa SENDA Previene por 
medio de sus profesionales, realizó talleres de prevención de consumo de alcohol, sensibilización y 
prevención en el marco de la Ley Emilia y Ley tolerancia cero. Además, se levantaron campañas de 
verano, inicio de clases, fiestas patrias y fin de año, con el fin de prevenir el consumo de alcohol y otras 
drogas.
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N° Acta de 
Sesión

19 de Enero de 2021

9 de Febrero de 2021

9 de Marzo

13 de Abril de 2021

12 de Octubre

9 de Noviembre

14 de diciembre

10.00 – 11.15

10.00 – 10.50

10.00 – 10.15

10.00 – 11.00

10.10 – 11.15

10.10 – 11.30

10.00 – 11.15

Plataforma meet

Plataforma meet

Plataforma meet

Plataforma meet

Auditorio Municipal

Auditorio Municipal

Auditorio Municipal

Fecha Horario Lugar Observaciones

Consejo de Seguridad Pública año 2021

Total sesiones realizadas: 7

Asistencia

Presidente: 100%

Secretario Ejecutivo: 86%         

Carabineros de Chile: 100%

 
Concejal Alexis Saldias: 0%
Concejal Carlos Carrillo: 43%
COSOC Cristian Cereceda: 71%
COSOC Nilcia Rivas: 43%
Fiscalía Local: 86%
Gendarmería: 57%
Delegación Presidencial: 29%
Policía de Investigaciones: 71%
SENAME: 71%
SENDA: 86%
Sernameg: 14%
SAG: 86%

Senda Previene

Durante el año 2021 debido a la pandemia, la Dirección de 
Seguridad Pública debió mantener el trabajo de acuerdo a lo 
programado por el coordinador del Programa Senda, las 
actividades realizadas son las siguientes:
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En el mes de agosto del año 2021 los Previene de las 
comunas de Lanco, Futrono, Rio Bueno y Los Lagos, se 
unen para crear el” Primer Festival intercomunal de la 
voz preventiva” que llama a niños, niñas y adolescentes 
a participar y mostrar su talento, en este caso el canto, 
para potenciar y fomentar el tiempo libre en actividades 
que sumen nuevas experiencias de vida y a la vez 
promover el autocuidado que los aleje de cualquier 
inicio de consumo de alguna sustancia.

Durante el mes de abril del año 2021 el programa 
prepara una bienvenida al año escolar, en donde se 
extiende la invitación a las escuelas y familias de la 
comuna para que sean parte de este CUENTA 
CUENTOS, donde se relatan historias referentes al 
consumo, de manera dinámica y clara, para que niños 
de todas las edades puedan recepcionar el mensaje 
como es esperado. 

ACTIVIDADES EFECTUADAS EN FORMATO VIRTUAL 

En agosto se realiza ceremonia de entrega de 
certificados para padres y apoderados que participaron 
de capacitaciones de parentalidad, las cuales tienen 
como objetivo entregar orientación que pueda facilitar 
la relación con sus hijos e hijas y que esto se convierta en 
un factor protector, que pueda reforzar la confianza y 
comunicación entre ambas partes. Cultivando un 
autocuidado y potenciando habilidades que posee cada 
niño, niña o adolescente permitiendo el buen uso del 
tiempo libre.

Se establece una alianza con la biblioteca Municipal, 
para que funcionarios de dicho departamento sean 
parte de una capacitación de Habilidades Preventivas 
Parentales (HPP), con el objetivo de que, por medio de la 
información recibida, se logren replicar dichos talleres a 
adultos responsables que estén en contacto permanente 
con niños, niñas y adolescentes. Logrando visibilizar la 
importancia de las relaciones interpersonales en el 
desarrollo de los estudiantes. 
                                                
En términos laborales, el programa se hace presente en 
MIPES de la comuna, con el sentido de proporcionar 
información y orientación acerca de elaboraciones de 
protocolos de actuación que estipulan las acciones a 
realizar ante la posibilidad de que unos de sus 
trabajadores presenten algún tipo de consumo 
problemático y llegue en estado de ebriedad en horario 
laboral. 

1.

2.

3.

En este caso, los talleres se realizaron a la Empresa de Seguridad Privada “S Y M” perteneciente a 
la comuna.

Bajo la iniciativa del Programa de establecer alianzas con MIPES, esto se aplica también en PYMES 
de la comuna, que cuenten con una cantidad importante de trabajadores para poder aplicar 
protocolos de actuación en trabajadores y trabajadoras. En este caso el constructor los Maitenes, 
quiso ser parte de este trabajo y por medio de la entrega de información entregada están siendo 
parte de este trabajo, sumando un año más con Senda, este año 2022.  
                             
En el mes de noviembre. El programa realiza el Primer Campeonato de Baile interescolar que lleva 
por nombre “Baila y Previene” hecho con el fin de que estudiantes de distintos establecimientos de 
la comuna participen por medio de números artísticos, promoviendo así el trabajo en equipo, 
responsabilidad, organización y el buen uso del tiempo libre en los estudiantes. La primera versión 
de este campeonato, se realizó en la Escuela rural de Folilco, con la idea de descentralizar las 
actividades y lograr llegar a más localidades.
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En este caso, los talleres se realizaron a la Empresa de Seguridad Privada “S Y M” perteneciente a 
la comuna.

Bajo la iniciativa del Programa de establecer alianzas con MIPES, esto se aplica también en PYMES 
de la comuna, que cuenten con una cantidad importante de trabajadores para poder aplicar 
protocolos de actuación en trabajadores y trabajadoras. En este caso el constructor los Maitenes, 
quiso ser parte de este trabajo y por medio de la entrega de información entregada están siendo 
parte de este trabajo, sumando un año más con Senda, este año 2022.  
                             
En el mes de noviembre. El programa realiza el Primer Campeonato de Baile interescolar que lleva 
por nombre “Baila y Previene” hecho con el fin de que estudiantes de distintos establecimientos de 
la comuna participen por medio de números artísticos, promoviendo así el trabajo en equipo, 
responsabilidad, organización y el buen uso del tiempo libre en los estudiantes. La primera versión 
de este campeonato, se realizó en la Escuela rural de Folilco, con la idea de descentralizar las 
actividades y lograr llegar a más localidades.

4.

5.

6.

En el mes de septiembre, se convocó a locatarios de la 
comuna con expendio de alcohol, para informar de los 
nuevos lineamientos y modificaciones a la nueva ley de 
alcoholes. La cual establece nuevas sanciones y multas a 
considerar en caso de transgredirlas

Senda es invitado a participar en la actividad de Expo 
Tuning, en donde se entrega folletería e información a 
quienes asisten a esta actividad. Con esto se espera llegar a 
conductores que pueden verse expuestos a conducir en 
estado de ebriedad o ser testigos de este tipo de conductas.

Senda es convocado a participar en el mes de septiembre, en 
donde se aplicarán mayores fiscalizaciones y distintas 
campañas para promover el autocuidado de las personas en 
las fiestas patrias. La idea es que tanto peatones como 
conductores logran problematizar e internalizar los riesgos 
asociados al consumo y realizar conductas de riesgo.

Para finalizar el año. El programa, en conjunto con el grupo 
de teatro laguino “mujeres en escena” presentan a la 
comunidad la obra de teatro “antes de pegar hay que 
hablar”. En donde se presentan varias obras, con temáticas 
de maltrato, consumo de alcohol, y abusos, temas que giran 
en torno al abuso de sustancias y cómo las familias se ven 
afectadas ante este fenómeno tan presente en las 
sociedades de hoy en día.

La dirección de seguridad pública durante el mes de octubre, 
retomaron las sesiones de consejos comunales para la 
revisión del cumplimento del plan comunal de seguridad y 
posterior discusión de propuestas para la elaboración del 
nuevo plan que deberá regir en los próximos 4 años en la 
comuna.

7.

8.

9.

10.

11.
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ACTIVIDADES EFECTUADAS EN FORMATO VIRTUAL 

En agosto se realiza ceremonia de entrega de 
certificados para padres y apoderados que participaron 
de capacitaciones de parentalidad, las cuales tienen 
como objetivo entregar orientación que pueda facilitar 
la relación con sus hijos e hijas y que esto se convierta en 
un factor protector, que pueda reforzar la confianza y 
comunicación entre ambas partes. Cultivando un 
autocuidado y potenciando habilidades que posee cada 
niño, niña o adolescente permitiendo el buen uso del 
tiempo libre.

Se establece una alianza con la biblioteca Municipal, 
para que funcionarios de dicho departamento sean 
parte de una capacitación de Habilidades Preventivas 
Parentales (HPP), con el objetivo de que, por medio de la 
información recibida, se logren replicar dichos talleres a 
adultos responsables que estén en contacto permanente 
con niños, niñas y adolescentes. Logrando visibilizar la 
importancia de las relaciones interpersonales en el 
desarrollo de los estudiantes. 
                                                
En términos laborales, el programa se hace presente en 
MIPES de la comuna, con el sentido de proporcionar 
información y orientación acerca de elaboraciones de 
protocolos de actuación que estipulan las acciones a 
realizar ante la posibilidad de que unos de sus 
trabajadores presenten algún tipo de consumo 
problemático y llegue en estado de ebriedad en horario 
laboral. 

En este caso, los talleres se realizaron a la Empresa de Seguridad Privada “S Y M” perteneciente a 
la comuna.

Bajo la iniciativa del Programa de establecer alianzas con MIPES, esto se aplica también en PYMES 
de la comuna, que cuenten con una cantidad importante de trabajadores para poder aplicar 
protocolos de actuación en trabajadores y trabajadoras. En este caso el constructor los Maitenes, 
quiso ser parte de este trabajo y por medio de la entrega de información entregada están siendo 
parte de este trabajo, sumando un año más con Senda, este año 2022.  
                             
En el mes de noviembre. El programa realiza el Primer Campeonato de Baile interescolar que lleva 
por nombre “Baila y Previene” hecho con el fin de que estudiantes de distintos establecimientos de 
la comuna participen por medio de números artísticos, promoviendo así el trabajo en equipo, 
responsabilidad, organización y el buen uso del tiempo libre en los estudiantes. La primera versión 
de este campeonato, se realizó en la Escuela rural de Folilco, con la idea de descentralizar las 
actividades y lograr llegar a más localidades.

4.

5.

6.

En el mes de septiembre, se convocó a locatarios de la 
comuna con expendio de alcohol, para informar de los 
nuevos lineamientos y modificaciones a la nueva ley de 
alcoholes. La cual establece nuevas sanciones y multas a 
considerar en caso de transgredirlas

Senda es invitado a participar en la actividad de Expo 
Tuning, en donde se entrega folletería e información a 
quienes asisten a esta actividad. Con esto se espera llegar a 
conductores que pueden verse expuestos a conducir en 
estado de ebriedad o ser testigos de este tipo de conductas.

Senda es convocado a participar en el mes de septiembre, en 
donde se aplicarán mayores fiscalizaciones y distintas 
campañas para promover el autocuidado de las personas en 
las fiestas patrias. La idea es que tanto peatones como 
conductores logran problematizar e internalizar los riesgos 
asociados al consumo y realizar conductas de riesgo.

Para finalizar el año. El programa, en conjunto con el grupo 
de teatro laguino “mujeres en escena” presentan a la 
comunidad la obra de teatro “antes de pegar hay que 
hablar”. En donde se presentan varias obras, con temáticas 
de maltrato, consumo de alcohol, y abusos, temas que giran 
en torno al abuso de sustancias y cómo las familias se ven 
afectadas ante este fenómeno tan presente en las 
sociedades de hoy en día.

La dirección de seguridad pública durante el mes de octubre, 
retomaron las sesiones de consejos comunales para la 
revisión del cumplimento del plan comunal de seguridad y 
posterior discusión de propuestas para la elaboración del 
nuevo plan que deberá regir en los próximos 4 años en la 
comuna.

7.

8.

9.

10.

11.
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La Dirección de Control tiene por objeto verificar y controlar la legalidad en el cumplimiento de los 
objetivos, planes y programas del Municipio, tomando en consideración las instrucciones técnicas de 
la Contraloría General de la República y las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, 
promoviendo el correcto funcionamiento del Municipio, como asimismo salvaguardar el patrimonio 
municipal, según lo establecido en el artículo N.º 29 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades.

PRINCIPALES ACCIONES Y PRODUCTOS DEL 
PERÍODO DE LA DIRECCIÓN

Auditorías Operativas en la Municipalidad de Los 
Lagos: señalar que a través del decreto exento N° 
644 del 19 de abril de 2021, se “Aprueba Programa de 
Auditoría Control Año 2021”. De lo anterior, esta 
Dirección realizó 3 Auditorías a los Decretos de Pago 
año 2020, en las áreas Municipal, Salud y Educación, 
cuyo objeto fue verificar la legalidad del gasto y que 
cada expediente cuente con los respaldos 
necesarios.

Del mismo modo, se efectuó una Auditoría a Fondos 
FAEP Año 2018, en el Área de Educación, cuyo 
objetivo fue revisar la ejecución del Convenio de 
Transferencia de Fondo de Apoyo para la Educación 
Pública Año 2018.

Arqueos de Caja Año 2021: Con la finalidad de dar 
cumplimento a la normativa legal esta dirección 
durante el año 2021, efectuó 7 revisiones sorpresivas 
e inspectivas en distintas fechas a los recursos 
recaudados de manera diaria en las Cajas 
pagadoras de la Municipalidad, no advirtiendo 
observaciones.

Revisión de Fondos Fijos, Áreas Municipalidad, 
Salud, Educación Año 2021: sobre esta materia la 
dirección de control efectuó la revisión de 40 
rendiciones de fondos fijos de gastos menores 
encontrando algunos hallazgos que daban 

incumplimiento a los reglamentos internos 
que no revistes un carácter de grave.

Revisión de rendiciones de subvenciones: 
Con el propósito de ver la legalidad del 
gasto por parte de las organizaciones se 
revisaron 49 Subvenciones de 
Organizaciones y/o Juntas de Vecinos 
durante el año 2021 de la cuales se 
advierten observaciones de carácter menor 
para el fin por el que se otorga en 
incumplimiento de rendiciones fuera de 
plazo u demora en la emisión de los 
comprobantes contables entre otras.

Revisión de la página de transparencia 
activa de la municipalidad de Los Lagos: Se 
realizaron 4 informes de revisión a la página 
de la municipalidad verificación del 
cumplimiento al marco normativo en lo 
relacionado a la transparencia en el actuar 
del ente edilicio, donde se advierten 
observaciones en la falta de actualización.

Revisión de Conciliaciones Bancarias, Áreas 
Municipalidad y Educación.  Se efectuaron 
validaciones contables y presupuestarias en 
las dos áreas revisando las conciliaciones 
bancarias de 9 cuentas bancarias 
advirtiendo los hallazgos como cheques 
girados y no cobrados, existen montos 
acumulados que se deben regularizar. 

Depósitos en tránsito, existen montos de arrastre 
de años anteriores los cuales se deben aclarar y 
contabilizar. Abonos de Depósitos en el Banco y 
no contabilizados, se deben contabilizar los 
montos pendientes, reflejados en este ítem.

OTRAS ACCIONES Y PRODUCTOS
Se realiza control de legalidad preventivo de 1. 
031 decretos afectos y 1.308 decretos exentos, de 
Municipalidad, Departamento de Salud y 
Departamento de Educación, el número de 
decretos revisados por la dirección de Control al 
31-12-2021.
Auditoría a los gastos por consumos básicos 
municipalidad año 2021, Informe de fecha 14 de 
julio de 2021, cuyo objetivo era, verificar si los 

consumos básicos de la municipalidad son 
pagados dentro del plazo establecido y si estos 
cobros incluyen interés en sus facturas.
Auditoría de revisión de Inventarios en Bodega 
Municipal, Informe de fecha 04 de octubre de 
2021, cuyo objetivo era, realizar un control físico 
de los activos en la bodega de la municipalidad 
de Los Lagos.
Revisión de 59, Convenios de la Municipalidad 
con otras entidades durante el año 2021Dirección de Control
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PRINCIPALES ACCIONES Y PRODUCTOS DEL 
PERÍODO DE LA DIRECCIÓN

Auditorías Operativas en la Municipalidad de Los 
Lagos: señalar que a través del decreto exento N° 
644 del 19 de abril de 2021, se “Aprueba Programa de 
Auditoría Control Año 2021”. De lo anterior, esta 
Dirección realizó 3 Auditorías a los Decretos de Pago 
año 2020, en las áreas Municipal, Salud y Educación, 
cuyo objeto fue verificar la legalidad del gasto y que 
cada expediente cuente con los respaldos 
necesarios.

Del mismo modo, se efectuó una Auditoría a Fondos 
FAEP Año 2018, en el Área de Educación, cuyo 
objetivo fue revisar la ejecución del Convenio de 
Transferencia de Fondo de Apoyo para la Educación 
Pública Año 2018.

Arqueos de Caja Año 2021: Con la finalidad de dar 
cumplimento a la normativa legal esta dirección 
durante el año 2021, efectuó 7 revisiones sorpresivas 
e inspectivas en distintas fechas a los recursos 
recaudados de manera diaria en las Cajas 
pagadoras de la Municipalidad, no advirtiendo 
observaciones.

Revisión de Fondos Fijos, Áreas Municipalidad, 
Salud, Educación Año 2021: sobre esta materia la 
dirección de control efectuó la revisión de 40 
rendiciones de fondos fijos de gastos menores 
encontrando algunos hallazgos que daban 

incumplimiento a los reglamentos internos 
que no revistes un carácter de grave.

Revisión de rendiciones de subvenciones: 
Con el propósito de ver la legalidad del 
gasto por parte de las organizaciones se 
revisaron 49 Subvenciones de 
Organizaciones y/o Juntas de Vecinos 
durante el año 2021 de la cuales se 
advierten observaciones de carácter menor 
para el fin por el que se otorga en 
incumplimiento de rendiciones fuera de 
plazo u demora en la emisión de los 
comprobantes contables entre otras.

Revisión de la página de transparencia 
activa de la municipalidad de Los Lagos: Se 
realizaron 4 informes de revisión a la página 
de la municipalidad verificación del 
cumplimiento al marco normativo en lo 
relacionado a la transparencia en el actuar 
del ente edilicio, donde se advierten 
observaciones en la falta de actualización.

Revisión de Conciliaciones Bancarias, Áreas 
Municipalidad y Educación.  Se efectuaron 
validaciones contables y presupuestarias en 
las dos áreas revisando las conciliaciones 
bancarias de 9 cuentas bancarias 
advirtiendo los hallazgos como cheques 
girados y no cobrados, existen montos 
acumulados que se deben regularizar. 

Depósitos en tránsito, existen montos de arrastre 
de años anteriores los cuales se deben aclarar y 
contabilizar. Abonos de Depósitos en el Banco y 
no contabilizados, se deben contabilizar los 
montos pendientes, reflejados en este ítem.

OTRAS ACCIONES Y PRODUCTOS
Se realiza control de legalidad preventivo de 1. 
031 decretos afectos y 1.308 decretos exentos, de 
Municipalidad, Departamento de Salud y 
Departamento de Educación, el número de 
decretos revisados por la dirección de Control al 
31-12-2021.
Auditoría a los gastos por consumos básicos 
municipalidad año 2021, Informe de fecha 14 de 
julio de 2021, cuyo objetivo era, verificar si los 

consumos básicos de la municipalidad son 
pagados dentro del plazo establecido y si estos 
cobros incluyen interés en sus facturas.
Auditoría de revisión de Inventarios en Bodega 
Municipal, Informe de fecha 04 de octubre de 
2021, cuyo objetivo era, realizar un control físico 
de los activos en la bodega de la municipalidad 
de Los Lagos.
Revisión de 59, Convenios de la Municipalidad 
con otras entidades durante el año 2021

REGISTRO SUMARIOS E INVESTIGACIONES 
SUMARIAS AÑO 2021

515 
567 
7658 
1357 
8317 

EXENTO 
EXENTO 
AFECTO 
EXENTO 
AFECTO 

3-3-2021
5-4-2021
31-5-2021
31-8-2021
20-12-2021

DECRETO NÚMERO    FECHA

MUNICIPALIDAD 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA

PROGRAMA 
FORTALECIMIENTO 
OMIL 2021

SENDA PREVIENE 
ELIGE VIVIR SIN 
DROGAS

PROGRAMA PLAN 
MUNICIPAL 
DE CULTURA

Convenio de Colaboración 
programa Servicio país 
entre la Fundación Para 
Superación de la pobreza 
y la Municipalidad

Nº 
DECRETO

172 DEL 
26/01/2021

193 DEL 
29/01/2021

Hasta el 
31/12/2021

Hasta marzo 
2022, 
prorrogable por 
igual período

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS 
POR PARTE DE LA 
MUNICIPALIDAD

Desde la 
tramitac. De 
los actos 
adm. Hasta 
el cumpl. De 
las obligaciones

808 DEL 
13/05/2021

929 DEL 
08/06/2021

Hasta el 
15/04/2021

D.E. 708 
Modificaciones 
al convenio 
que rigen 
desde el 
31/03/2021

Complementos o
modificaciones 
posteriores VIGENCIA OBSERVACIÓN

Durante el año 2021, la Dirección de Control, 
informó al honorable Concejo Municipal, sobre el 
estado de cumplimiento de los pagos 
previsionales de la Municipalidad, Departamento 
de Salud y Departamento de Educación 
municipal, así como pago de perfeccionamiento 
docente y grado de cumplimiento de pagos al 
Fondo Común Municipal, Ley de alcoholes, 
impuesto único y retención de 11,5% impuestos 
honorarios. Estos informes fueron presentados de 
manera trimestral, donde se observa el 
cumplimiento del pago de las imposiciones 
previsionales, pagadas por PreviRed y 
respaldadas por los decretos de pagos 
mensuales.
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MUNICIPALIDAD 

PROG. 6% FNDR 
2021, SUVBENCIÓN 
DE CARÁCTER 
SOCIAL Y DE 
EMERGENCIA

CONVENIO 
MANDATO 
PROYECTO SEDE 
CLUB DEPORTIVO 
FOLILCO

CONVENIO 
MANDATO 
PROYECTO FRIL 
NORMALIZACIÓN 
DIVERSAS 
MULTICANCHAS 
SECTORES 
NEVADA, LOS 
CIRUELOS Y LOS 
PINOS DE LA 
COMUNA DE 
LOS LAGOS.

CONVENIO PARA 
LA EJECUCION DEL 
PROGRAMA 
HABITABILIDAD 
AÑO 2021

CONVENIO PARA 
LA EJECUCION DEL 
PROGRAMA 
VINCULOS EJE 
AÑO 2021

1083 DEL 
13/07/2021

1280 DEL 
17/08/2021

1281 DEL 
17/08/2021

1811 
19/11/2021

1810 
19/11/2021

NOMBRE DEL 
PROGRAMA

Nº 
DECRETO

Complementos o
modificaciones 
posteriores 

VIGENCIA OBSERVACIÓN

Desde la 
tramitac. De 
los actos adm. 
Hasta la 
rendición total

Desde la 
tramitac. 
De la resoluc. 
Hasta el total 
cump. Del 
mandato

Desde la 
tramitac. De la 
resoluc. Hasta 
el total cump. 
Del mandato

Desde la 
tramitac. De la 
resoluc. Hasta 
la aprobacion 
o rechazo de 
los informes 
técnicos y 
financieros.

Desde la 
tramitac. De 
la resoluc. 
Hasta la 
aprobación o 
rechazo de 
los informes 
técnicos y 
financieros

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS 
$60,000,000

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS 
$52,500,000

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS 
$33,000,000

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS 
$1,162,473

MUNICIPALIDAD 

CONVENIO PARA 
LA EJECUCION DEL 
PROGRAMA 
VÍNCULOS 16 
AÑO 2021

NOMBRE DEL 
PROGRAMA

Nº 
DECRETO

Complementos o
modificaciones posteriores VIGENCIA OBSERVACIÓN

Desde la 
tramitac. De 
la resoluc. 
Hasta la 
aprobación o 
rechazo de 
los informes 
técnicos y 
financieros

Desde la 
tramitac. De 
la resoluc. 
Hasta la 
aprobación o 
rechazo de 
los informes 
técnicos y 
financieros

1809 
19/11/2021

1894 
09/12/2021

2000 
21/12/2021

CONVENIO PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 
CUARTEL DE 
BOMBEROS 2° 
COMPAÑIA DE 
LOS LAGOS

CONVENIO 
PROGRAMA 
MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE 
BIBLIOTECAS

Hasta el 
31 de julio 2022

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS 
$17,186,716

TRANFERENCIA 
DE RECURSOS 
$751.711.000

TRANFERENCIA 
DE RECURSOS 
$5.436.257

DESAM 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA

Nº 
DECRETO

Complementos o
modificaciones posteriores VIGENCIA OBSERVACIÓN

PROGRAMA 
CENTROS 
COMUNITARIOS DE 
SALUD FAMILIAR - 
CECOF MANUEL 
MIRANDA AÑO 
2021

PROGRAMA 
ESPACIOS 
AMIGABLES PARA 
ADOLECENTES 
AÑO 2021

62 DEL 
13/01/2021

63 DEL 
13/01/2021

01/01/2021 
AL 31/12/2021

01/01/2021 
AL 31/12/2021

$84.838.459

$10.970.550
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MUNICIPALIDAD 

CONVENIO PARA 
LA EJECUCION DEL 
PROGRAMA 
VÍNCULOS 16 
AÑO 2021

NOMBRE DEL 
PROGRAMA

Nº 
DECRETO

Complementos o
modificaciones posteriores VIGENCIA OBSERVACIÓN

Desde la 
tramitac. De 
la resoluc. 
Hasta la 
aprobación o 
rechazo de 
los informes 
técnicos y 
financieros

Desde la 
tramitac. De 
la resoluc. 
Hasta la 
aprobación o 
rechazo de 
los informes 
técnicos y 
financieros

1809 
19/11/2021

1894 
09/12/2021

2000 
21/12/2021

CONVENIO PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 
CUARTEL DE 
BOMBEROS 2° 
COMPAÑIA DE 
LOS LAGOS

CONVENIO 
PROGRAMA 
MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE 
BIBLIOTECAS

Hasta el 
31 de julio 2022

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS 
$17,186,716

TRANFERENCIA 
DE RECURSOS 
$751.711.000

TRANFERENCIA 
DE RECURSOS 
$5.436.257

DESAM 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA

Nº 
DECRETO

Complementos o
modificaciones posteriores VIGENCIA OBSERVACIÓN

PROGRAMA 
CENTROS 
COMUNITARIOS DE 
SALUD FAMILIAR - 
CECOF MANUEL 
MIRANDA AÑO 
2021

PROGRAMA 
ESPACIOS 
AMIGABLES PARA 
ADOLECENTES 
AÑO 2021

62 DEL 
13/01/2021

63 DEL 
13/01/2021

01/01/2021 
AL 31/12/2021

01/01/2021 
AL 31/12/2021

$84.838.459

$10.970.550
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DESAM 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA

Nº 
DECRETO

Complementos o
modificaciones posteriores VIGENCIA OBSERVACIÓN

PROGRAMA 
ACOMPAÑAMIENTO 
PSICOSIAL 
ATENCÓN 
PRIMARIA 
AÑO 2021

PROGRAMA VIDA 
SANA: 
INTERVENCIÓN EN 
FACTRORES DE 
RIESGO DE 
ENFERMEDADES 
NO TRANSMISIBLES 
AÑO 2021

PROGRAMA APOYO 
AL DESARROLLO 
BIO-PSICOSOCIAL - 
CHILE CRECE 
CONTIGO 2021

65 DEL 
13/01/2021

66 DEL 
13/01/2021

86 DEL 
15/01/2021

01/01/2021 
AL 31/12/2021

01/01/2021 
AL 31/12/2021

01/01/2021 
AL 31/12/2021

$12.145.017

$16.826.368

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS

CONVENIO ENLACE 
PROGRAMA GES 
ODONTOLÓGICO 
APS 2021

PROGRAMA 
FORTALECIMIENTO 
DE REC. HUMANOS 
EN AT. PRIM. 2021

PROGRAMA 
RESOLUTIVIDAD 
2021

87 DEL 
15/01/2021

88 DEL 
15/01/2021

89 DEL 
15/01/2021

01/01/2021 AL 
31/12/2021

01/01/2021 
AL 31/12/2021

01/01/2021 
AL 31/12/2021

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS

PROGRAMA 
SEMBRANDO 
SONRISAS 2021

PROGRAMA 
MODELO DE 
ATENCION 
INTEGRAL DE 
SALUD FAM. Y COM. 
EN ATENCION 
PRIMARIA 2021

91 DEL 
15/01/2021

92 DEL 
15/01/2021

01/01/2021 
AL 31/12/2021

01/01/2021 
AL 31/12/2021

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS

D.E. 896 
02/06/2021, 
CONV. DEFINITIVO 
DEL PROGRAMA 
$19.488.422

DESAM 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA

Nº 
DECRETO

Complementos o
modificaciones posteriores VIGENCIA OBSERVACIÓN

PROGRAMA MAS 
ADULTOS MAYORES 
AUTOVALENTES 2021

PROGRAMA 
REHABILITACIÓN 
INTEGRAL EN LA 
RED DE SALUD 
BASADA EN LA 
COMUNIDAD O 
CENTROS DE 
REHABILITACIÓN 
DE BASE 
COMUNITARIA 2021

PROGRAMA 
EQUIDAD EN 
SALUD RURAL 2021

CONV. ENLACE 
PROGRAMA 
ODONTOLÓGICO 
INTEGRAL 2021

PROGRAMA DE 
BONIFICACION 
RETIRO 
VOLUNTARIO - 5º 
PERIODO

PROGRAMA 
MEJORAMIENTO 
DEL ACCESO A LA 
AT. 
ODONTOLÓGICA 
2021

93 DEL 
15/01/2021

94 DEL 
15/01/2021

95 DEL 
15/01/2021

96 DEL 
15/01/2021

105 DEL 
15/01/2021

120 DEL 
22/01/2021

01/01/2021 
AL 
31/12/2021

01/01/2021 
AL 
31/12/2021

01/01/2021 
AL 
31/12/2021

01/01/2021 
AL 
31/12/2021

DESDE LA 
FECHA 
TOTAL DE 
TRAMITACIÓN

01/01/2021 
AL 
31/12/2021

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS

$29.981.658

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS

D.E. 517 24/03/2021, 
CONV. DEFINITIVO 
DEL PROGRAMA 
$33.166.450

D.E. 177 25/01/2022, 
CONV. MODIF. 
VIGENCIA 
30/06/2022

D.E. 651 19/04/2021, 
CONV. DEFINITIVO 
DEL PROGRAMA 
$66.609.318

D.E. 1107 19/07/2021, 
CONV. DEFINITIVO 
DEL PROGRAMA 
$61.273.940

PROGRAMA FONDO 
FARMACIA PARA 
ENFERMEDADES 
AÑO 2021

222 DEL 
01/02/2021

01/01/2021 
AL 
31/12/2021

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS

70



DESAM 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA

Nº 
DECRETO

Complementos o
modificaciones posteriores VIGENCIA OBSERVACIÓN

PROGRAMA MAS 
ADULTOS MAYORES 
AUTOVALENTES 2021

PROGRAMA 
REHABILITACIÓN 
INTEGRAL EN LA 
RED DE SALUD 
BASADA EN LA 
COMUNIDAD O 
CENTROS DE 
REHABILITACIÓN 
DE BASE 
COMUNITARIA 2021

PROGRAMA 
EQUIDAD EN 
SALUD RURAL 2021

CONV. ENLACE 
PROGRAMA 
ODONTOLÓGICO 
INTEGRAL 2021

PROGRAMA DE 
BONIFICACION 
RETIRO 
VOLUNTARIO - 5º 
PERIODO

PROGRAMA 
MEJORAMIENTO 
DEL ACCESO A LA 
AT. 
ODONTOLÓGICA 
2021

93 DEL 
15/01/2021

94 DEL 
15/01/2021

95 DEL 
15/01/2021

96 DEL 
15/01/2021

105 DEL 
15/01/2021

120 DEL 
22/01/2021

01/01/2021 
AL 
31/12/2021

01/01/2021 
AL 
31/12/2021

01/01/2021 
AL 
31/12/2021

01/01/2021 
AL 
31/12/2021

DESDE LA 
FECHA 
TOTAL DE 
TRAMITACIÓN

01/01/2021 
AL 
31/12/2021

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS

$29.981.658

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS

D.E. 517 24/03/2021, 
CONV. DEFINITIVO 
DEL PROGRAMA 
$33.166.450

D.E. 177 25/01/2022, 
CONV. MODIF. 
VIGENCIA 
30/06/2022

D.E. 651 19/04/2021, 
CONV. DEFINITIVO 
DEL PROGRAMA 
$66.609.318

D.E. 1107 19/07/2021, 
CONV. DEFINITIVO 
DEL PROGRAMA 
$61.273.940

PROGRAMA FONDO 
FARMACIA PARA 
ENFERMEDADES 
AÑO 2021

222 DEL 
01/02/2021

01/01/2021 
AL 
31/12/2021

TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS
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DESAM 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA

Nº 
DECRETO

Complementos o
modificaciones posteriores VIGENCIA OBSERVACIÓN

PROGRAMA 
FORTALECIMIENTO 
RECURSO HUMANO 
EN APS 2021

289 
DEL 
12/02/2021

01/01/2021 
AL 
31/12/2021

TRANSF.
DE 
RECURSOS

D.E. 496 
18/03/2021, 
CONV. 
COMPLEMEN. 
INCREMENTO 
DE RECURSOS

D.E. 1102 
19/07/2021, 
CONV. 
COMPLEMEN.
INCREMENTO 
DE RECURSOS

D.E. 1596 
07/10/2021, 
CONV. 
COMPLEMEN. 
INCREMENTO 
DE RECURSOS

D.E. 1818 
22/11/2021, 
CONV. 
COMPLEMEN. 
INCREMENTO 
DE RECURSOS

PROGRAMA 
EQUIDAD EN 
SALUD RURAL 
EN APS 2021

650 
DEL 
19/04/2021

01/01/2021 
AL 
31/12/2021

TRANSF. 
DE 
RECURSOS

PROGRAMA 
ODONTOLÓGICO 
INTEGRAL 
AÑO 2021

651 
DEL 
19/04/2021

01/01/2021 
AL 
31/12/2021

TRANSF. 
DE 
RECURSOS

TRANSF. 
DE 
RECURSOS

D.E. 1318 
24/08/2021, 
CONV. 
COMPLEMEN. 
INCREMENTO 
DE RECURSOS

D.E. 1928 
14/12/2021, 
CONV. 
COMPLEMEN.
INCREMENTO 
DE RECURSOS

01/01/2021 
AL 
31/12/2021

680 
DEL 
23/04/2021

PROGRAMA 
ESTRATEGÍAS 
PARA 
ENFRENTAR 
PANDEMIA 
COVID-19 AÑO 
2021

PROGRAMA 
APOYO AL 
DESARROLLO 
BIOPSICOSOCIAL 
CHILE CRECE 
CONTIGO AÑO 
2021

PROGRAMA 
ELIGE VIDA 
SANA AÑO 
2021 

PROGRAMA 
RESOLUTIVIDAD 
EN APS 2021

681 
DEL 
23/04/2021

682 
DEL 
23/04/2021

897 
DEL 
02/06/2021

01/01/2021 
AL 
31/12/2021

01/01/2021 
AL 
31/12/2021

01/01/2021 
AL 
31/12/2021

TRANSF. 
DE 
RECURSOS

TRANSF. 
DE 
RECURSOS

TRANSF. 
DE 
RECURSOS

D.E. 29 
06/01/2022, 
AUMENTA 
VIGENCIA 
HASTA EL 
30/06/2022

PROGRAMA 
CECOSF 
MANUEL 
MIRANDA 2021

889 
DEL 
02/06/2021

01/01/2021 
AL 
31/12/2021

TRANSF. 
DE 
RECURSOS

D.E. 1283 
17/08/2021, 
CONV. 
COMPLEMEN
TARIO 
INCREMENTO 
DE 
RECURSOS

DESAM 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA

Nº 
DECRETO

Complementos o
modificaciones posteriores VIGENCIA OBSERVACIÓN

PROGRAMA 
CECOSF 
FOLILCO 2021

PROGRAMA 
FONDO DE 
FARMACIA 
PARA 
ENFEREMEDADS 
CRÓNICAS APS 
2021

PROGRAMA 
MODELO 
ATENCIÓN 
INTEGRAL 
DE SALUD 
FAMILIAR Y 
COMUNITARIA 
APS 2021

900 DEL 
02/06/2021

969 DEL 
18/06/2021

970 DEL 
18/06/2021

01/01/2021 
AL 
31/12/2021

01/01/2021 
AL 
31/12/2021

01/01/2021 
AL 
31/12/2021

TRANSF. 
DE 
RECURSOS

TRANSF. 
DE 
RECURSOS

TRANSF. 
DE 
RECURSOS

PROGRAMA 
IMÁGENES 
DIAGNÓSTICAS 
EN APS 2021

PROGRAMA 
COMPLEMENTARIO 
ESTRATEGIA NAC. 
DE TESTEO 
TRAZABILIDAD 
AISLAMIENTO 
COVID19 2021

CONVENIO 
FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL

971 
DEL 
18/06/2021

1190 
DEL 
02/08/2021

1333 
DEL 
26/08/2021

01/01/2021 
AL 
31/12/2021

Hasta el 
30/09/2021

Desde la 
aprobación 
de la res. 
que 
aprueba 
hasta la 
rendición 
total

TRANSF. 
DE 
RECURSOS

TRANSF. 
DE 
RECURSOS

TRANSF. 
DE 
RECURSOS

CONVENIO DE 
ESTERILIZACIÓN 
ATENCION 
PRIMARIA

1591 
DEL 
07/10/2021

01/03/2021 
AL 
01/12/2022

TRANSF. 
DE 
RECURSOS
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DESAM 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA

Nº 
DECRETO

Complementos o
modificaciones posteriores VIGENCIA OBSERVACIÓN

PROGRAMA 
CECOSF 
FOLILCO 2021

PROGRAMA 
FONDO DE 
FARMACIA 
PARA 
ENFEREMEDADS 
CRÓNICAS APS 
2021

PROGRAMA 
MODELO 
ATENCIÓN 
INTEGRAL 
DE SALUD 
FAMILIAR Y 
COMUNITARIA 
APS 2021

900 DEL 
02/06/2021

969 DEL 
18/06/2021

970 DEL 
18/06/2021

01/01/2021 
AL 
31/12/2021

01/01/2021 
AL 
31/12/2021

01/01/2021 
AL 
31/12/2021

TRANSF. 
DE 
RECURSOS

TRANSF. 
DE 
RECURSOS

TRANSF. 
DE 
RECURSOS

PROGRAMA 
IMÁGENES 
DIAGNÓSTICAS 
EN APS 2021

PROGRAMA 
COMPLEMENTARIO 
ESTRATEGIA NAC. 
DE TESTEO 
TRAZABILIDAD 
AISLAMIENTO 
COVID19 2021

CONVENIO 
FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL

971 
DEL 
18/06/2021

1190 
DEL 
02/08/2021

1333 
DEL 
26/08/2021

01/01/2021 
AL 
31/12/2021

Hasta el 
30/09/2021

Desde la 
aprobación 
de la res. 
que 
aprueba 
hasta la 
rendición 
total

TRANSF. 
DE 
RECURSOS

TRANSF. 
DE 
RECURSOS

TRANSF. 
DE 
RECURSOS

CONVENIO DE 
ESTERILIZACIÓN 
ATENCION 
PRIMARIA

1591 
DEL 
07/10/2021

01/03/2021 
AL 
01/12/2022

TRANSF. 
DE 
RECURSOS
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DESAM 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA

Nº 
DECRETO

Complementos o
modificaciones posteriores VIGENCIA OBSERVACIÓN

TRANSF. 
DE 
RECURSOS

TRANSF. 
DE 
RECURSOS

TRANSF. 
DE 
RECURSOS

Colaboración

TRANSF. 
DE 
RECURSOS

PROGRAMA 
REFORZAMIENTO 
DE LA AT. DE 
SALUD INTEGRAL 
DE NIÑOS/AS, 
ADOLECENTES Y 
JOVENES (NNAJ) 
DE PROG. DEL 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
MENORES AÑO 
2021

CONVENIO 
PROGRAMA 
SALUD MENTAL 
EN APS 2021

CONVENIO 
PROGRAMA DE 
INVIERNO EN 
APS 2021

CONVENIO 
COLABORACION 
PARA USO 
PLATAFORMA 
INFORMATICA 
CORE HOSPITAL

1597 
DEL 
07/10/2021

01/09/2021 
AL 
31/12/2021

1625 
DEL 
14/10/2021

1706 
DEL 
02/11/2021

1716 
DEL 
03/11/2021

01/09/2021 
AL 
01/12/2022

01/06/2021 
AL 
31/12/2021

INDEFINIDA

CONVENIO 
RELATIVO 
PROGRAMA 
PROMOCION 
DE LA SALUD 
AÑO 2019-2021

CONVENIO 
PROGRAMA 
CAPACITACION 
Y FORMACION 
ATENCIÓN 
PRIMARIA EN LA 
RED ASISTENCIAL 
2021

1926 
DEL 
22/10/2021

1105 
DEL 
19/07/2021

INDEFINIDA

01/01/2021 
AL 
31/12/2021

TRANSF. 
DE 
RECURSOS

D.E 1967 DEL 29/10/2021 
MODIFICACION Y 
COMPLEMENTACIÓN 
CONVENIO DE 
PROMOCIÓN

D.E 72 DEL 14/01/2022 
MODIFICACION 
CONVENIO

DAEM 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA

Nº 
DECRETO

Complementos o
modificaciones posteriores VIGENCIA OBSERVACIÓN

TRANSFERENCIA
DE 
RECURSOS

Proyecto de 
conservación de 
infraestructura 
para escuela 
Nueva España

Proyecto aulas 
conectadas

Programa 
"Yo confío en mi 
escuela" para el 
establecimiento 
educacional 
Escuela Rural 
Antilhue

178 
del 
28/01/2021

180 
del 
28/01/2021

349 
del 
26/02/2021

Desde la 
tramitación 
del acto 
adm. 
Hasta el 
cumplimiento 
de las 
obligaciones 
estipuladas 
en el 
convenio.

36 meses

Hasta el 
30/04/2021

TRANSFERENCIA
DE 
RECURSOS

TRANSFERENCIA
DE 
RECURSOS

Decreto Exento 922 
de fecha 07/06/2021 
aumenta plazo al 
14/10/2021

Programa 
"Yo confío en 
mi escuela" 
para el 
establecimiento 
educacional 
Liceo Alberto 
Blest Gana

Convenio 
Residencia 
Estudiantil 
año 2021

Fondo para el 
apoyo de la 
educación 
pública (FAEP) 
2021

350 
del 
26/02/2021

568 
del 
06/04/2021

1255 
del 
11/08/2021

Hasta el 
30/04/2021

Hasta el 
31/12/2021

Hasta el 
03/08/2023

TRANSFERENCIA
DE 
RECURSOS

TRANSFERENCIA
DE 
RECURSOS

TRANSFERENCIA
DE 
RECURSOS
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DAEM 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA

Nº 
DECRETO

Complementos o
modificaciones posteriores VIGENCIA OBSERVACIÓN

TRANSFERENCIA
DE 
RECURSOS

Proyecto de 
conservación de 
infraestructura 
para escuela 
Nueva España

Proyecto aulas 
conectadas

Programa 
"Yo confío en mi 
escuela" para el 
establecimiento 
educacional 
Escuela Rural 
Antilhue

178 
del 
28/01/2021

180 
del 
28/01/2021

349 
del 
26/02/2021

Desde la 
tramitación 
del acto 
adm. 
Hasta el 
cumplimiento 
de las 
obligaciones 
estipuladas 
en el 
convenio.

36 meses

Hasta el 
30/04/2021

TRANSFERENCIA
DE 
RECURSOS

TRANSFERENCIA
DE 
RECURSOS

Decreto Exento 922 
de fecha 07/06/2021 
aumenta plazo al 
14/10/2021

Programa 
"Yo confío en 
mi escuela" 
para el 
establecimiento 
educacional 
Liceo Alberto 
Blest Gana

Convenio 
Residencia 
Estudiantil 
año 2021

Fondo para el 
apoyo de la 
educación 
pública (FAEP) 
2021

350 
del 
26/02/2021

568 
del 
06/04/2021

1255 
del 
11/08/2021

Hasta el 
30/04/2021

Hasta el 
31/12/2021

Hasta el 
03/08/2023

TRANSFERENCIA
DE 
RECURSOS

TRANSFERENCIA
DE 
RECURSOS

TRANSFERENCIA
DE 
RECURSOS
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Convenio 
transferencia 
proyecto de 
equipamiento 
para 
establecimientos 
de educación 
media, 
técnico 
profesional 2021

DAEM 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA

Nº 
DECRETO

Complementos o
modificaciones posteriores VIGENCIA OBSERVACIÓN

TRANSFERENCIA
DE 
RECURSOS

Hasta el 
30/06/2022

1572 
del 
05/10/2021

Convenio de 
Informática 
educativa

Convenio para 
ejecución 
proyecto de 
conservación 
de 
infraestructura 
para Escuela 
Rural Ustaritz, 
año 2021

1791 
del 
17/11/2021

1969 
del 
17/12/2021

Vigencia de 
4 años

24 meses 
(15/12/2021 
al 15/12/2023)

Equipamiento 
computac. 
teconolog. etc.

Transferencia 
de recursos
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Dirección de Obras Municipales

La Dirección de Obras tiene como objetivo velar por el cumplimiento de la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones, del Plan Regulador Comunal y de las Ordenanzas correspondientes, y de las 
disposiciones legales y reglamentarias que regulan las construcciones y las obras de urbanización que 
se ejecuten en el territorio comunal. Así como también velar por la organización de la protección civil 
comunal y el Aseo y Ornato de la comuna.

Trámites que se realizan:

Revisar y aprobar permisos de edificación de 
acuerdo a la normativa vigente.

Aprobar los expedientes de loteos, subdivisiones y 
fusiones, además de otorgar Certificados y Permisos 
de Urbanización y de Modificación de espacios 
públicos.

Entre sus labores específicas se encuentra la de 
inspeccionar solicitudes de recepción final de 
permisos de construcción y atender reclamos 
referentes a la materia, otorgar las informaciones 
previas y antecedentes técnicos de la normativa 
vigente necesarios para la construcción en la 
comuna y dar las factibilidades de patente y uso de 
suelo de las propiedades según el plan Regulador 
vigente.

SECTORES ABASTECIDOS POR CAMIONES ALJIBES 
AÑO 2021
 
El presente informe dará a conocer en detalle, el 
listado de los diferentes sectores rurales y urbanos de 
nuestra comuna, que recibieron el suministro de agua 
potable durante el año 2021, a través de camiones 
aljibes los cuales tienen recorridos establecidos 
semanales, además de señalar la cantidad de 
beneficiarios que reciben este vital elemento durante 
todo el año.
Colegual, La Victoria, El Cuatro, Quilmes, Los 

Colihues, El Trébol, Las Lajas, Huiña Huiña, 
Balmaceda Norte, Collico, Huillinco, 
Rotonda, Tomen, Ruta 5, Santa Rita, 
Pichihue, Covadonga, Malihue, La Luma, 
Las Lomas, Conductor Nuñez, Quinchilca, 
Dos Oriente, Lipingue, Ruta 5 Sur, Sector 
Huape, Los Maitenes, Quilmes, Cuchuy Alto, 
Cuchuy Bajo, Curalelfu, Las Juntas, Huite, 
Purey, Huiña Huiña, Pucono, Chihuaico y Mi 
Tierra.

Se informa que la mayor cantidad de 
familias abastecidas por los camiones 
aljibes fue de 128, haciendo un total de 473 
personas afectadas y la cantidad de agua 
entregada durante este periodo fue de 
660.800 litros mensuales.
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Construcción de puente Lipingue – Monteverde, 
30 Mts. Lineales, vigas de acero y tablero de 
madera.

Faenas de conservación de caminos vecinales, 
que consulta: Suministro de áridos, Bacheos, 
Perfilado y/o Reconformación de plataforma en 
Pichihue Alto, Sector Dollinco, Santa Julia, 
Punahue, Los Pellines, Cuyincahuín, Pancul, 
Tomén, Quilmes, Monteverde, Chapuco, Santa 
Mónica, San Alfonso,
Los Coligues, Rotonda, Comunidad Aillapán, 
Huenchuanca, Dionisio Manquel, Amelia Silva, 
calles Antilhue y los Lagos.

Traslado desde San José a camino Las Juntas. 
Las Huellas sector El Serrucho – Cruce Pucará.
Gravilla para carpeta asfáltica.
Faenas conjuntas con dirección provincial de vialidad.

Puente 
Lipingue - Monteverde

Caminos Vecinales

Apoyo Faenas 
Pavimento Básico

INFORME DE CAMINOS 2021

Faenas de extracción y selección de ripio pozo 
municipal Las Juntas con excavadora de propiedad 
de la Corporación Edilicia.

Empréstito
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Faenas de retiro de trozos y traslado a predio 
municipal Quilmes desde tala camino Las Juntas 
y Las Huellas, ejecutadas por empresa Fullterra.

Faenas periódicas de perfilado de calles en        
Los Lagos y Antilhue.

Trasporte y traslado de material ripioso desde 
pozo municipal a propiedades de vecinos de 
sectores rurales y urbanos en situación 
vulnerable.

Mantenimiento de alumbrado público que 
consultó la reposición de lámparas y/o Ballast, 
fusibles, conductores a fin de dejar los equipos 
en condiciones operativas.

Traslado de trozos

Calles Urbanas

Ayudas Sociales

Alumbrado Público

PLAN COMUNAL DE INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y 
ESPACIO  PÚBLICO (PIMEP)

La Ley N° 20.958, establece un Sistema de 
Aportes al Espacio Público el cual propone 
rescatar el principio original de la legislación 
urbanística chilena, en cuanto a que todos lo 
proyectos de construcción en los que van a 
habitar personas colaboren en la 
conformación de ciudades equilibradas, en 
las cuales no solo los recintos privados sean 
los adecuados, sino también los espacios 
públicos, los lugares donde transcurre gran 
parte de la vida de las personas.

A través de esta ley, se incorpora en la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones 
(LGUC) un título denominado “De las 
Mitigaciones y Aportes al Espacio Público”, 
en los que se establecen las obligaciones que 
nacen a propósito del impacto que genera el 
desarrollo de proyectos inmobiliarios en la 
ciudad, es decir, realizar mitigaciones 
directas y/o aportes al espacio público. En 
noviembre de 2020 entra en vigencia la parte 
referida a los aportes al espacio público, es 
decir, aquella que hace aplicable el 
mecanismo para que los proyectos 
inmobiliarios, públicos y privados, realicen 
aportes al espacio público monetarios o a 

través de cesiones de terreno a los municipios, los 
que serán proporcionales a su impacto en la ciudad.

Para administrar los recursos recaudados por 
concepto de Aportes, cada municipio del país 
deberá formular un Plan Comunal de Inversiones en 
Infraestructura de Movilidad y Espacio Público 
(PIMEP), con el fin de priorizar una cartera de 
proyectos y materializarlos a partir de los recursos 
obtenidos de la aplicación de esta ley.

Durante el año 2021 la Ilustre Municipalidad de Los 
Lagos creó la cuenta especial y separada del resto 
del presupuesto municipal, como establece la misma 
norma, para recaudar el Aportes al Espacio Público. 
Durante este período lo recaudado en la cuenta fue 
de un total de $1.949.750. Se espera que, durante el 
periodo de esta administración, se realice el PIMEP 
cumpliendo los respectivos actos administrativos 
que exige la ley.

PERMISOS DE EDIFICACIÓN

Durante el año 2021 se tramitaron un total de 130 
permisos, entre los cuales se cuentan permisos de 
edificación, obras menores, subdivisiones, fusiones, 
anteproyectos, sumando un total de $22.681.975.
Regularizaciones de acuerdo a Ley 20.898 (Ley del 
Mono vigente), se tramitaron 30 permisos con 
recepción simultánea. Sumando un total de 
$3.971.540.
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PLAN COMUNAL DE INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y 
ESPACIO  PÚBLICO (PIMEP)

La Ley N° 20.958, establece un Sistema de 
Aportes al Espacio Público el cual propone 
rescatar el principio original de la legislación 
urbanística chilena, en cuanto a que todos lo 
proyectos de construcción en los que van a 
habitar personas colaboren en la 
conformación de ciudades equilibradas, en 
las cuales no solo los recintos privados sean 
los adecuados, sino también los espacios 
públicos, los lugares donde transcurre gran 
parte de la vida de las personas.

A través de esta ley, se incorpora en la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones 
(LGUC) un título denominado “De las 
Mitigaciones y Aportes al Espacio Público”, 
en los que se establecen las obligaciones que 
nacen a propósito del impacto que genera el 
desarrollo de proyectos inmobiliarios en la 
ciudad, es decir, realizar mitigaciones 
directas y/o aportes al espacio público. En 
noviembre de 2020 entra en vigencia la parte 
referida a los aportes al espacio público, es 
decir, aquella que hace aplicable el 
mecanismo para que los proyectos 
inmobiliarios, públicos y privados, realicen 
aportes al espacio público monetarios o a 

través de cesiones de terreno a los municipios, los 
que serán proporcionales a su impacto en la ciudad.

Para administrar los recursos recaudados por 
concepto de Aportes, cada municipio del país 
deberá formular un Plan Comunal de Inversiones en 
Infraestructura de Movilidad y Espacio Público 
(PIMEP), con el fin de priorizar una cartera de 
proyectos y materializarlos a partir de los recursos 
obtenidos de la aplicación de esta ley.

Durante el año 2021 la Ilustre Municipalidad de Los 
Lagos creó la cuenta especial y separada del resto 
del presupuesto municipal, como establece la misma 
norma, para recaudar el Aportes al Espacio Público. 
Durante este período lo recaudado en la cuenta fue 
de un total de $1.949.750. Se espera que, durante el 
periodo de esta administración, se realice el PIMEP 
cumpliendo los respectivos actos administrativos 
que exige la ley.

PERMISOS DE EDIFICACIÓN

Durante el año 2021 se tramitaron un total de 130 
permisos, entre los cuales se cuentan permisos de 
edificación, obras menores, subdivisiones, fusiones, 
anteproyectos, sumando un total de $22.681.975.
Regularizaciones de acuerdo a Ley 20.898 (Ley del 
Mono vigente), se tramitaron 30 permisos con 
recepción simultánea. Sumando un total de 
$3.971.540.

Dirección de Tránsito

La Dirección comunal de Tránsito, tiene a cargo distintas áreas de trabajo como lo son gabinete 
psicotécnico, gestión técnica, permisos de circulación y licencias de conducir, las cuales se 
complementan con el trabajo intersectorial que realizan, vinculandose con otros servicios públicos por 
ejemplo SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones, así como algunos gremios de transporte 
comunal. 

TIPO DE 
LICENCIA A1 A2 B C D F TOTAL LIC.  

NO PROF  
SEXO H M H M H M H M H M H M H M total
1ER 
SEMESTRE 8

 
0
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11
 

35
 

2
 

74
 

5
 

9
 

0
 

325 18 343 

2do 
SEMESTRE 17

 
0

 
26 1

 
521

 
253

 
77

 
9
 

185
 

9
 

19
 

1
 

273 273 546 

TOTAL 
ANUAL  25

 
0

 
34 1

 
720 264

 
112 11

 
259

 
14

 
28

 
1
 

598 291 889 

ATENCIÓN DE PÚBLICO

Durante el año 2021 la Dirección de Tránsito realizó 
atención al público en modalidad remota 
(presencial, semipresencial y online). En materia de 
permisos de circulación se habilitó la atención 
telefónica y vía WhatsApp para la renovación de 
permisos de circulación periodo que concluyó en el 
mes marzo.

DEMARCACION Y SEÑALIZACION

En materia de señalización y demarcación se realizó 
el señalar las principales calles de la ciudad hasta el 

mes de marzo, trabajo que fue retomado en 
noviembre y diciembre de 2021. Además, en 
este mismo año se iniciaron los trabajos de 
reposición de semáforo calle Quinchilca.

LICENCIAS DE CONDUCIR
 
Durante el año 2021 se retoma la atención 
de licencias de conducir con sistema de 
turnos, lo que se reflejó en un aumento de 
382 licencias otorgadas más respecto del 
año anterior.

LICENCIAS OTORGADAS EN 2021

TIPO DE 
LICENCIA A1 A2 A3 A4 A5 TOTAL  LIC. 

PROF. 
SEXO H M H M H M H M H M H M  TOTAL 
1ER 
SEMESTRE 0 0 38 2 22 0 34 1 26 0 120 3 123 

2do 
SEMESTRE 0 0 78 6 44 4 80 3 53 1 255 14 269 

TOTAL 
ANUAL  0 0 116 8 66 4 114 4 79 1 375 17 392 

 

PERMISOS DE CIRCULACIÓN

De acuerdo a la pandemia se implementaron medidas preventivas para realizar la atención de 
permisos de circulación, logrando la obtención o renovación de 7303 permisos, 486 más que el año 
anterior, con ingreso de $ 640.542.269, de los cuales el $ 240.000.000 aproximadamente permanecen 
en el municipio.
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Juzgado de Policía Local

Este tribunal local, dependiente técnicamente del 
poder judicial y administrativamente del 
municipio, cumple las funciones establecidas en 
los artículos 13 y 14 de la Ley N° 15.231. sobre 
organización y atribuciones de esta clase de 
tribunales además de otras leyes, decretos y 

ACTIVIDAD JUDICIAL

Durante el año 2021, ingresaron al Juzgado de Policía Local 1971 causas. En el mismo período fueron 
falladas 1057 causas. La función del Juzgado de Policía Local es recibir denuncias de diversas 
materias, las más recurrentes son infracciones de tránsito y alcohol.

El ingreso de causas durante el año 2019 se desglosa, por materias, en la forma que en la tabla 
siguiente se explica:

reglamentos especiales que establecen el 
conocimiento de ciertas materias específicas.  
Desde 12 de octubre de 2021 por licencia pre y 
post natal, ha ejercido el cargo de Secretaria 
Abogada Suplente doña Claudia Macarena 
Núñez Mardones.

INFRACCIONES DE TRÁNSITO

INFRACCIONES DE ALCOHOLES

INFRACCIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

INFRACCIONES A LA LEY DE RENTAS MUNICIPALES

INFRACCIONES  A LA LEY ELECTORAL

INFRACCIONES A LA LEY DEL TABACO

INFRACCIONES A LA LEY DE BOSQUE-CAZA Y PESCA

INFRACCION A LA LEY DE CONSTRUCCIÓN  Y URBANISMO

 

1505

91

1

1

366

0

4

3

1971TOTAL DE CAUSAS

ACTIVIDAD EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN

El Juzgado de Policía Local, como parte del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal, tuvo 
como objetivo entregar a los usuarios formularios de presentaciones de escritos ante el Juzgado de 
Policía Local, dichos formularios se encuentran cargados en la página web de la Municipalidad de Los 
Lagos a fin de que servirán a nuestros usuarios para realizar diversos trámites en el Juzgado de Policía 
Local. El detalle de formularios es el siguiente:

Formato solicitud pago en cuotas.

Formato solicitud rebaja de multa.

Formato de reposición de sanción.

Formato escrito acompaña documentos

Formato escrito registro de mail.

Formato escrito formula descargos

Formato solicitud entrega licencia de conducir 

Formato escrito lista de testigos

Formato solicitud otorgamiento licencia de conducir

Formato escrito solicitar copias

Situación del Tribunal por Pandemia Covid: a pesar de la pandemia y las medidas de restricción 
decretadas, el Tribunal continuó su trabajo casi con absoluta normalidad y sin contagios durante el 
2021. El trabajo se desarrolló combinando las modalidades telemáticas y presenciales para la gestión 
de las causas y la atención de usuarios.
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ACTIVIDAD EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN
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83



Dirección de Administración y Finanzas

30,84%

3,29%

0,01%

0,66%

57,53%

0%

INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA 2021

INGRESOS.
Los ingresos percibidos durante el año 2021 alcanzaron un monto de M$5.167.115.- arrojando una 
variación de un 33% en comparación al presupuesto inicial el cual se proyectó en M$3.883.260.-. De 
estos ingresos, destaca que un 58%, es decir, M$2.972.492.- corresponde al Ítem “Otros Ingresos 
Corrientes”, cuyo valor proviene, principalmente, del Fondo Común Municipal (FCM).

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. 
Y REALIZAC. ACTIVIDADES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

RENTAS DE LA PROPIEDAD

INGRESOS DE OPERACIÓN

OTROS INGRESOS CORRIENTES

VENTA DE ACTIV NO FINANCIEROS

TOTAL DE INGRESOS MONTO (M$) 
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y REALIZAC. ACTIVIDADES  $ 1.593.341  
TRANSFERENCIAS CORRIENTES  $ 170.117  

Seguido, de un 31% por 
concepto de “Tributos 
sobre el Uso de Bienes 
y Realización de 
Actividades” el cual 
incorpora ingresos por 
patentes municipales, 
permisos de 
circulación y licencias 
de conducir de 
beneficio municipal e 
impuesto territorial, 
principalmente.

La Dirección de Administración y Finanzas está a cargo de distintas unidades del municipio, 
entre las que destacan adquisiciones, recursos humanos, cementerios, bodega municipal, 
pagos y tesorería, caja, patentes y rentas, entre otros. 

11,22%

6,46%

RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS

TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL

GASTOS
En relación a los gastos ejecutados durante el año 2021, éste alcanzó un monto de M$4.589.964.- Los 
gastos en el Ítem 21 “Gastos en Personal” equivale a un 40% del presupuesto anual, es decir, alcanza 
un valor de M$1.845.132.-  En el caso, del Ítem 22 “Bienes y Servicios Consumo” este representa un 19%, 
es decir, un valor de M$864.523.-, mientras que en el Ítem 24 “Otras Transferencias Corrientes” alcanza 
un 14% del presupuesto, es decir, un valor  de M$641.135.- Mientras que un 3% corresponde al Ítem 
Servicio de Deuda, es decir, a deuda flotante.  Ahora bien, en el Ítem 31, Iniciativas de Inversión 
representa un gasto de M$1.035.853.- el cual representa un 23% del presupuesto anual. 

RENTAS DE LA PROPIEDAD $ 489  
INGRESOS DE OPERACIÓN  $ 33.913  
OTROS INGRESOS CORRIENTES $ 2.972.492  
VENTA DE ACTIV NO FINANCIEROS  $ 0  
RECUPERACICON DE PRESTAMOS  $ 62.946  
TRANSFERENCIAS GASTOS DE CAPITAL  $ 333.817 

    
 

PERSONAL

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

OTROS GASTOS CORRIENTES

ADQUIS, ACTIVO NO FINANCIEROS

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

SERVICIO DE LA DEUDA

SALDO DE CAJA

40,41%

18,93%

00,68%

14,04%

0%

0%

22,68%

0%

3,15%

0%

TOTAL DE GASTOS MONTO (M$) 
PERSONAL  $ 1.845.132 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  $ 864.523  
PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL    $ 31.136  
TRANSFERENCIAS CORRIENTES  $ 641.135  
OTROS GASTOS CORRIENTES  $ 4.998  
ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS   S 23.518 
INICIATIVAS DE INVERSION     $ 1.035.853  
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  $ 0  
SERVICIO DE LA DEUDA  $ 143.669  
SALDO FINAL DE CAJA $ 0  
TOTAL $ 4.589.964  
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GASTOS
En relación a los gastos ejecutados durante el año 2021, éste alcanzó un monto de M$4.589.964.- Los 
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TOTAL $ 4.589.964  
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GASTOS EN RELACIÓN CON LAS ÁREAS DE GESTIÓN 

Los gastos del área de Gestión Interna representan un 85% del presupuesto anual, seguido del área 
de Servicios Comunitarios el cual representa un 12%. En el caso, del Área Social este representa un 
1.5%, seguido del Área de Deportes que alcanza un 0.3% y un 0.1% a Actividades Municipales.

GASTOS POR AREA DE GESTIÓN EN M$
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$ 3.929.945

$ 561.478

$ 8.477
$ 70.438

$ 14.926 $ 4.700

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

En relación al gasto devengado por concepto 
de Iniciativas de Inversión correspondiente al 
Subtitulo 31, se puede concluir que un 6% 
corresponde a Estudios Básicos lo que 
equivale un monto de M$65.998.-  Cabe 
indicar, que en este incorpora los gastos de 
profesionales que prestan servicios en la 
Unidad de Secplan incluyendo los servicios 
profesionales financiados a través de la 
SUBDERE.   Por otro lado, un 94%, es decir, 
M$969.855.- del gasto total de Iniciativas de 
Inversión corresponde a Obras Civiles siendo 
de relevancia el mayor gasto por concepto de 
los servicios de Concesión de Áreas Verdes el 
cual alcanza los M$793.

Déficit/Superávit

La Municipalidad, de acuerdo a los Informes de 
Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 
2021, arroja un SUPERAVIT de M$320.061.-

OTROS ASPECTOS GENERALES 

La Dirección de Administración y Finanzas a 
través de la Unidad de Rentas y Patentes e 
Informática, desarrolló un trabajo colaborativo 
tendiente a mejorar la gestión de la unidad, lo 
cual se comenzó a implementar a partir del año 
2021 a través del pago de patentes vía online, 
esto logro facilitar el acceso en el sistema de 
pago de los contribuyentes, entre otros.  

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

En relación a la Política de Recursos Humanos de nuestra institución, se puede indicar que, al no 
existir modificaciones ni alteraciones, se mantiene, según consta en el certificado emitido por la 
Secretaria Municipal de fecha 08 de abril de 2021. Lo anterior se deja establecido en el Decreto 
Exento Nª590 de fecha 13 de abril de 2021. Destacar que esta política se basa en los principios 
orientadores fundamentales de la modernización de la gestión municipal.
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Dirección de Difusión Artística y Patrimonio

La Dirección de Difusión Artística y Patrimonio 
comienza sus actividades en abril de 2021 
dando vida a una unidad municipal a cargo de 
la difusión de las artes, las culturas y el 
patrimonio, además de la administración del 
Centro Cultural Estación Collilelfu.

Durante los primeros meses su trabajo se centró 
en la habilitación del Centro Cultural con la 
adquisición de instrumentos musicales, equipos 
de audio, equipamiento computacional y la 

programación del uso del CCEC y de las 
exposiciones del año.

Se debe considerar que esta Dirección se 
encuentra a cargo de la Biblioteca Municipal, 
Oficina de Difusión de las Artes y Oficina de 
Patrimonio. Cabe señalar que en el mes de 
septiembre se suma un profesional en el área de 
difusión de las artes. Además de ser la contraparte 
técnica del Programa Servicio País que trabaja en 
el territorio de Antilhue.
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL GABRIELA MISTRAL

El objetivo de la Biblioteca es promover y 
fomentar hábitos de lectura, desarrollo de la 
creatividad personal y de la imaginación, y 
utilización del tiempo libre. Además, se deben 
considerar las funciones con las que tiene que 
cumplir, las cuales son

Facilitar el acceso a la lectura mediante la 
actualización permanente de su colección.
Proporcionar servicios gratuitos en materia de 
capacitación tecnológica, en conjunto con el 

Programa Biblioredes.

Acercar los servicios de la Biblioteca a los 
sectores rurales de la comuna.
Consolidar la biblioteca como un espacio de 
participación plural, permitiendo el acceso de 
los diversos actores y expresiones de la 
comunidad.
Atraer recursos externos que vayan en directo 
beneficio de la comunidad.
Promover la creación de organizaciones sociales 
al alero de la biblioteca, para la difusión y 
promoción de sus objetivos y servicios.
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PROYECTO ADJUDICADO

La Biblioteca se adjudicó, del 
Fondo Nacional de Fomento del 
Libro año 2021, del Ministerio de 
Las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, Proyecto 
denominado “Fortaleciendo 
nuestra Gestión Bibliotecaria” 
en el contexto del Covid-19, un 
monto de $9.095.748 para la 
adquisición de un equipo que 
esteriliza los libros de la 
Biblioteca Municipal para el uso 
seguro de éstos y para el 
resguardo de la salud de los 
usuarios.

Proyecto adjudicado del FNDR 
7% Región de los Ríos 
denominado Plan de Gestión Centro Cultural Estación Collilelfu que contempló la realización de 
talleres presenciales y online de cueca, violín, violoncelo y bronces, además de la contratación de los 
servicios de la Universidad Austral para la catalogación e inscripción de la Colección arqueológica de 
Miguel Ramírez, material de difusión y la creación de 5 temas musicales folclóricos para la 
estimulación temprana por un monto de $11.107.614.

Proyecto financiado por Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, Estrategia de sostenibilidad Red 
de Espacios Culturales Región de los Ríos, con un 
aporte de $1.000.000 para el montaje audiovisual de 
exposiciones del CCEC.
Proyecto financiado por Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, Estrategia de sostenibilidad 
Municipalidades de la Región de los Ríos, con un 
aporte de $2.833.333 para la realización de 2 Talleres, 
1 video motivacional y Radioteatro.

Proyecto Adjudicado del programa de 
mejoramiento Integral de Bibliotecas 
Públicas (PMI), Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural, Categoría 
Equipamiento y Mobiliario, Proyecto 
denominado “Preparándonos para la 
reapertura de la Biblioteca de Los Lagos” 
segundo llamado 2021, por un monto de 
$5.436.257. Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio.

ACTIVIDADES REALIZADAS
 
En el mes de enero se realiza la actividad de Devolución a la 
Comunidad, revista digital con fotografías del Riñihuaso del 
60. Este material recoge 23 fotografías y relatos que buscan 
contribuir al rescate y puesta en valor de los recuerdos de 
aquel fenómeno natural ocurrido hace 60 años atrás, tras el 
terremoto de 1960 que azotó el sur de Chile. 

Esta fue una recopilación fotográfica impulsada desde la 
Biblioteca Los Lagos Región de Los Ríos, se realizó gracias al 
aporte de la comunidad que donó imágenes y aportó con 
testimonios a esta publicación que se enmarca dentro del 
Programa Memorias del Siglo XX del Archivo Nacional de 
Chile.

Durante el primer semestre del 2021 se realizaron las 
acciones tendientes a retomar nuestra participación en la 
Red de Espacios Culturales de la Región de los Ríos, lo que 
fue aceptado por la Red y hemos podido desarrollar 
actividades de vinculación con otros espacios culturales de 
la Región de Los Ríos.

El 01 de septiembre de 2021 se abrió oficialmente al uso y 
visita del público al Centro Cultural Estación Collilelfu.

En el mes de septiembre se comienza a trabajar en un 
programa denominado “Voluntariados Culturales” que 
consiste en que personas de la comunidad comprometidas 
con el desarrollo de las artes, realizan intercambio de 
saberes con sus vecinos y vecinas. Así se da vida al taller de 
Piano, Fotografía, Danza y Teatro, Lengua Mapuche, Música 
y composición.

En el transcurso del segundo semestre de 2021 se realizaron 
6 temporadas de Exposiciones artísticas que pudieron 
llevarse a material audiovisual gracias al apoyo del 
programa Red de Espacios Culturales del MINCAP para que 
también las puedan disfrutar desde sus casas los y las 
vecinas de la comuna.

“Arte de Estación”, así se denominó el programa de 
presentaciones artísticas de músicos locales durante los 
viernes de octubre y noviembre.

Las artistas Carolina Obreque y Soledad Fuentes, realizaron 
Talleres presenciales y online como parte del Proyecto 
Estrategias de Sostenibilidad del MINCAP. En esa misma 
línea el escultor antilhuense, Abiatar Alosilla, comenzó el 
trabajo de dar vida a la escultura en homenaje a los Mineros 
de Antilhue, la que será instalada durante el año 2022.

En el mes de septiembre se realizaron talleres 
presenciales, online y remotos de cueca y creación 
de volantines impartidos por Sergio Sandoval y 
Carlos Correa, respectivamente.

El 13 de septiembre se reabre la Biblioteca 
Municipal a la atención de público, ya que había 
estado cerrada desde el inicio de la pandemia.

El 16 de octubre se pudo realizar en el Estadio 
Municipal el tradicional concurso denominado 
Cuecas Premiadas, evento que se suspendió por 
lluvias en septiembre y que se reprogramó en esa 
fecha para cumplir con las medidas preventivas por 
Covid-19.

En el mes de septiembre se concretó la recepción 
de la colección no inscrita de alfarería mapuche 
que tenía la familia de don Miguel Ramírez Bravo. 
La que de inmediato fue puesta a disposición de 
profesionales arqueólogos de la Universidad 
Austral de Chile para su catalogación, inscripción y 
entrega de lineamientos de exposición para ser 
puesta a disposición de los visitantes de la primera 
sala museológica de Los Lagos en el Centro 
Cultural Estación Collilelfu.

El jueves 14 de octubre se realiza la reunión de 
reactivación de Agrupación de amigos de la 
Biblioteca, reuniéndose jueves por medio, 
trabajando en la técnica de puntillismo.

El jueves 28 de octubre se realizó la reunión de 
reactivación del Club de lectura, se leyeron 3 títulos, 
se reunían una vez al mes los días jueves.

El 29 de octubre se realizó la ceremonia de 
Inauguración del esterilizador de libros de la 
biblioteca Municipal, con la presencia de 
autoridades e invitados especiales. El monto del 
esterilizador es de $5.741.988. y fue financiado por 

proyectos.

Del 22 al 27 de noviembre se realizó la Primera 
Fiesta del Libro y el Fomento Lector, instancia 
coordinada por la Mesa Ciudadana por un 
Territorio Lector autofinanciada y que 
contempló venta de libros, actividades de 
fomento lector, animación lectora, 
presentación de libros y encuentro entre 
escritores entre otras actividades.
El 16 de diciembre del 2021 La agrupación de 
Amigos de la biblioteca y club de lectura 
visitaron El museo de Niebla y Humedal Ríos 
Cruces de Valdivia.
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SERVICIO PAÍS ANTILHUE CICLO 2021-2022

A continuación, se presenta un breve resumen de las actividades realizadas por el equipo Servicio 
País Antilhue durante el ciclo 2021-2022. 

En primer lugar, se presenta la obra de confianza “Gestión de Cuadrillas Sanitarias”, la cual surgió a 
raíz del contexto de crisis socio-sanitaria que implicó una necesidad de intervención anual por parte 
del equipo de Servicio País. Así, se realizaron labores de apoyo y gestión para acercar la estructura de 

oportunidades de la SEREMI de Salud en su equipo de Cuadrillas Sanitarias en tu Barrio para que 
Antilhue se posicione como un punto de operativos sanitarios. Se realizaron las siguientes iniciativas:  
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oportunidades de la SEREMI de Salud en su equipo de Cuadrillas Sanitarias en tu Barrio para que 
Antilhue se posicione como un punto de operativos sanitarios. Se realizaron las siguientes iniciativas:  

Gestión del primer operativo de toma de PCR en Antilhue el 25 de mayo.

Difusión de los operativos de toma de PCR y antígenos en Antilhue, a solicitud de la SEREMI de 
Salud regional.

Vínculos entre los integrantes de las Cuadrillas Sanitarias en tu Barrio junto a la Municipalidad 
de Los Lagos.

Entrega de folletos informativos que buscan la prevención del COVID-19.

Actividades recreativas para subsanar las consecuencias del COVID-19 en Antilhue.

Adicionalmente, desde el área de voluntariado de Servicio 
País, se gestionó un voluntariado de estudiantes en 
práctica de Kinesiología de la Universidad San Sebastián, 
sede de Valdivia, quienes realizaron jornadas de 
acondicionamiento físico y activación cognitiva a los 
adultos mayores de la localidad en la sede del Adulto 
Mayor en Antilhue, durante los meses de octubre y 
noviembre. Luego de estos talleres se realizó la entrega de 
un cuadernillo de ejercicios físicos especializados para los 
adultos mayores. 

En segundo lugar, se realizó la obra de confianza 
denominada “Apoyo sistemático a postulaciones de 
beneficios y fondos estatales”, teniendo en cuenta las 
dificultades de conectividad, acceso a internet y 
analfabetismo digital que presenta la localidad de 
Antilhue. Así, se buscó difundir y apoyar a la comunidad 
en la postulación a beneficios estatales como el Ingreso 
Familiar de Emergencia, Bono Alivio Pymes (se apoyó en 
la postulación y se realiza un instructivo de postulación) y 
actualización del Registro Social de Hogares a todas 
aquellas familias que lo solicitaron. 

En la misma línea de obras de confianza, pero 
relacionado directamente a temáticas de apoyo y 
asesoría en postulaciones a fondos estatales se realizaron 
las siguientes: 

Fondo Nacional de SENAMA en donde se postuló en 
conjunto al Club de Adulto Mayor de Antilhue (se 
adjudicó para la realización del mejoramiento del mini 
gimnasio del Club con un monto de $950.000).

Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional en conjunto al Centro de 
Padres y Apoderados de la Escuela 
Rural de Antilhue (si bien no se 
adjudicó permitió un acercamiento 
y generación de confianzas entre 
las partes).

Fondo Social Presidente de la 
República en conjunto a la 
Asociación de Emprendedores de 
la Ruta del Calle Calle de Antilhue 
(se adjudicó para la realización del 
cierre perimetral de la feria con un 
monto de 14.954.061).

Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional con la Asociación de 
Emprendedores de la Ruta del 
Calle Calle en la categoría de 
“Feria de Verano” (se adjudicó con 
un monto de cerca de $1.500.000).

Capital Semilla Emprende de 
SERCOTEC con la participante 
Marisol Guzmán (si bien no se 
adjudicó, permitió el 
fortalecimiento del vínculo de 
Servicio País con la participante y 
dirigente de dos agrupaciones de 
Antilhue).

Fondo para el Desarrollo de Ferias 
Libres con la Asociación de 

Emprendedores de la Ruta del Calle Calle (si bien no se adjudicó, se generó una visibilización de la 
urgencia de esta materia y la posibilidad de apoyo desde la Municipalidad de Los Lagos; así, se 
generó un acercamiento a la estructura de oportunidades local).

Fondo Nacional de SENAMA en donde se postuló y adjudicó un proyecto en conjunto a la Unión 
Comunal de Adultos Mayores de Los Lagos ($1.500.000).
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un monto de cerca de $1.500.000).

Capital Semilla Emprende de 
SERCOTEC con la participante 
Marisol Guzmán (si bien no se 
adjudicó, permitió el 
fortalecimiento del vínculo de 
Servicio País con la participante y 
dirigente de dos agrupaciones de 
Antilhue).

Fondo para el Desarrollo de Ferias 
Libres con la Asociación de 

Emprendedores de la Ruta del Calle Calle (si bien no se adjudicó, se generó una visibilización de la 
urgencia de esta materia y la posibilidad de apoyo desde la Municipalidad de Los Lagos; así, se 
generó un acercamiento a la estructura de oportunidades local).

Fondo Nacional de SENAMA en donde se postuló y adjudicó un proyecto en conjunto a la Unión 
Comunal de Adultos Mayores de Los Lagos ($1.500.000).
 

En el marco de las Iniciativas Comunitarias del 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se 
realizaron dos iniciativas. La primera se 
denominó “Mejoramiento y acondicionamiento 
de ferias costumbristas de Antilhue” donde se 
realizó de manera colaborativa y participativa 
con ambas ferias costumbristas de Antilhue en el 
mejoramiento de sus espacios (el monto 
asociado fue de $150.000). Adicionalmente a 
ello, por parte de Servicio País, se desarrolla una 
estrategia de fortalecimiento en término 
asociativo y organizacional a las dos ferias 
costumbristas de la localidad a partir del 
acompañamiento de sus labores, acercamiento 
a la estructura de oportunidades de SERCOTEC, 
por medio de la realización de un taller de 
cultura organizacional. Del mismo modo, en el 
marco de un proyecto de la Universidad Austral 
de Chile que tiene el mismo objetivo de 
fortalecimiento de las ferias costumbristas de la 
región, se generó un vínculo significativo con la 
oficina de Turismo y Fomento Productivo de la 
Municipalidad de Los Lagos, logrando así 
estrechar los vínculos en dichas instituciones 
para con las ferias, siendo Servicio País un 
facilitador de este proceso. 

La segunda parte de la iniciativa denominada 
“Mejoramiento de los espacios comunitarios de 
Antilhue” contempló el apoyo en la reactivación 
en el invernadero de la Escuela Rural de Antilhue 
y los murales participativos en la plaza cívica de 
Antilhue. Respecto al invernadero se logró 
fortalecer el vínculo, tanto con la Escuela Rural 
de Antilhue como con el Centro General de 
Padres y Apoderados, gestionando no solo el 
aporte en material al invernadero, sino que 
también la realización de talleres de invernadero 
con estudiantes de la escuela. Respecto a los 
murales participativos se realizaron pintatón de 
los murales de la plaza en conjunto con algunos 
niños y niñas de la localidad, lo cual fortaleció el 
vínculo con algunos grupos humanos de la 
localidad que pudieron participar de diferentes 

maneras en esta iniciativa, por ejemplo, del Club 
de Adulto Mayor donde se gestionaron 
conversatorios en torno a la historia de la 
localidad y con distintos actores relevantes.

En tercer lugar, en miras a generar una 
continuidad de las iniciativas realizadas por los 
equipos de Servicio País de años anteriores 
(“Exhibición Fotográfica: Memorias de un lugar 
soleado: Rincones y oficios de Antilhue” y 
“Cápsulas Audiovisuales: Saberes y Oficios de 
Antilhue”, se realizó una reactivación de la 
exhibición fotográfica y de la presentación de las 
cápsulas en el Centro Cultural Estación Collilelfu 
de Los Lagos, en donde se entrevistó a 
participantes de Antilhue para luego generar 
unos audios explicativos de la exhibición, que 
buscó la transmisión y difusión de la historia de 
la localidad de Antilhue a nivel comunal, 
logrando acercar la localidad a una mayor 
cantidad de personas en la comuna de Los 
Lagos.

Otras de las iniciativas gestionadas por el 
programa Servicio País fue la gestión y el diseño 
del proyecto “Escultura conmemorativa al oficio 
minero de Antilhue” el cual permitió acercar la 
estructura de oportunidades de la Municipalidad 
de Los Lagos a la agrupación de Ex mineros de 
Antilhue para la consecución del sueño de esta 
agrupación que era mostrar el oficio minero 
acaecido en Antilhue y que en las últimas 
generaciones no se ha realizado un 
reconocimiento y visibilización de este oficio. 
Adicionalmente a ello es importante mencionar 
que el escultor de este proyecto es un 
participante del programa y el único escultor de 
la comuna, en la cual permite una visibilización 
de su trabajo y el desarrollo de artistas locales a 
nivel comunal. Se debe mencionar que este 
proyecto se encuentra en curso y que la fecha 
estimada de término del proyecto es durante el 
mes de marzo de 2022.

En un trabajo colaborativo con la biblioteca Municipal de la comuna de Los Lagos y la escuela Rural 
de Antilhue, se realizó un ciclo de talleres de “Arte Postal” que buscó la visibilización de la identidad 
Antilhuense en sus diferentes variantes, ya sea historia, memoria y flora – fauna. Este ciclo de talleres 
contempló dos grandes procesos, siendo el primero una actividad abierta a la comunidad realizada 
en la plaza cívica de Antilhue donde se invita a toda la localidad, posteriormente se realizaron 
talleres, tanto virtuales y presenciales, a algunos cursos de la escuela Rural de Antilhue.  
 
Finalmente, en miras a generar un acercamiento a las juventudes y familias interesadas en el deporte 
de Downhill de la localidad, se generó un acercamiento a la estructura de oportunidades de la Oficina 
de Deportes de la Municipalidad de Los Lagos que derivó en la creación del Club Deportivo de 
Downhill de Antilhue. Si bien se logró formalizar el Club, existen diversas problemáticas asociadas 
debido a la baja participación y posibilidad de generar lazos asociativos.

En el marco de las Iniciativas Comunitarias del 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se 
realizaron dos iniciativas. La primera se 
denominó “Mejoramiento y acondicionamiento 
de ferias costumbristas de Antilhue” donde se 
realizó de manera colaborativa y participativa 
con ambas ferias costumbristas de Antilhue en el 
mejoramiento de sus espacios (el monto 
asociado fue de $150.000). Adicionalmente a 
ello, por parte de Servicio País, se desarrolla una 
estrategia de fortalecimiento en término 
asociativo y organizacional a las dos ferias 
costumbristas de la localidad a partir del 
acompañamiento de sus labores, acercamiento 
a la estructura de oportunidades de SERCOTEC, 
por medio de la realización de un taller de 
cultura organizacional. Del mismo modo, en el 
marco de un proyecto de la Universidad Austral 
de Chile que tiene el mismo objetivo de 
fortalecimiento de las ferias costumbristas de la 
región, se generó un vínculo significativo con la 
oficina de Turismo y Fomento Productivo de la 
Municipalidad de Los Lagos, logrando así 
estrechar los vínculos en dichas instituciones 
para con las ferias, siendo Servicio País un 
facilitador de este proceso. 

La segunda parte de la iniciativa denominada 
“Mejoramiento de los espacios comunitarios de 
Antilhue” contempló el apoyo en la reactivación 
en el invernadero de la Escuela Rural de Antilhue 
y los murales participativos en la plaza cívica de 
Antilhue. Respecto al invernadero se logró 
fortalecer el vínculo, tanto con la Escuela Rural 
de Antilhue como con el Centro General de 
Padres y Apoderados, gestionando no solo el 
aporte en material al invernadero, sino que 
también la realización de talleres de invernadero 
con estudiantes de la escuela. Respecto a los 
murales participativos se realizaron pintatón de 
los murales de la plaza en conjunto con algunos 
niños y niñas de la localidad, lo cual fortaleció el 
vínculo con algunos grupos humanos de la 
localidad que pudieron participar de diferentes 

maneras en esta iniciativa, por ejemplo, del Club 
de Adulto Mayor donde se gestionaron 
conversatorios en torno a la historia de la 
localidad y con distintos actores relevantes.

En tercer lugar, en miras a generar una 
continuidad de las iniciativas realizadas por los 
equipos de Servicio País de años anteriores 
(“Exhibición Fotográfica: Memorias de un lugar 
soleado: Rincones y oficios de Antilhue” y 
“Cápsulas Audiovisuales: Saberes y Oficios de 
Antilhue”, se realizó una reactivación de la 
exhibición fotográfica y de la presentación de las 
cápsulas en el Centro Cultural Estación Collilelfu 
de Los Lagos, en donde se entrevistó a 
participantes de Antilhue para luego generar 
unos audios explicativos de la exhibición, que 
buscó la transmisión y difusión de la historia de 
la localidad de Antilhue a nivel comunal, 
logrando acercar la localidad a una mayor 
cantidad de personas en la comuna de Los 
Lagos.

Otras de las iniciativas gestionadas por el 
programa Servicio País fue la gestión y el diseño 
del proyecto “Escultura conmemorativa al oficio 
minero de Antilhue” el cual permitió acercar la 
estructura de oportunidades de la Municipalidad 
de Los Lagos a la agrupación de Ex mineros de 
Antilhue para la consecución del sueño de esta 
agrupación que era mostrar el oficio minero 
acaecido en Antilhue y que en las últimas 
generaciones no se ha realizado un 
reconocimiento y visibilización de este oficio. 
Adicionalmente a ello es importante mencionar 
que el escultor de este proyecto es un 
participante del programa y el único escultor de 
la comuna, en la cual permite una visibilización 
de su trabajo y el desarrollo de artistas locales a 
nivel comunal. Se debe mencionar que este 
proyecto se encuentra en curso y que la fecha 
estimada de término del proyecto es durante el 
mes de marzo de 2022.

En un trabajo colaborativo con la biblioteca Municipal de la comuna de Los Lagos y la escuela Rural 
de Antilhue, se realizó un ciclo de talleres de “Arte Postal” que buscó la visibilización de la identidad 
Antilhuense en sus diferentes variantes, ya sea historia, memoria y flora – fauna. Este ciclo de talleres 
contempló dos grandes procesos, siendo el primero una actividad abierta a la comunidad realizada 
en la plaza cívica de Antilhue donde se invita a toda la localidad, posteriormente se realizaron 
talleres, tanto virtuales y presenciales, a algunos cursos de la escuela Rural de Antilhue.  
 
Finalmente, en miras a generar un acercamiento a las juventudes y familias interesadas en el deporte 
de Downhill de la localidad, se generó un acercamiento a la estructura de oportunidades de la Oficina 
de Deportes de la Municipalidad de Los Lagos que derivó en la creación del Club Deportivo de 
Downhill de Antilhue. Si bien se logró formalizar el Club, existen diversas problemáticas asociadas 
debido a la baja participación y posibilidad de generar lazos asociativos.
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En el marco de las Iniciativas Comunitarias del 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se 
realizaron dos iniciativas. La primera se 
denominó “Mejoramiento y acondicionamiento 
de ferias costumbristas de Antilhue” donde se 
realizó de manera colaborativa y participativa 
con ambas ferias costumbristas de Antilhue en el 
mejoramiento de sus espacios (el monto 
asociado fue de $150.000). Adicionalmente a 
ello, por parte de Servicio País, se desarrolla una 
estrategia de fortalecimiento en término 
asociativo y organizacional a las dos ferias 
costumbristas de la localidad a partir del 
acompañamiento de sus labores, acercamiento 
a la estructura de oportunidades de SERCOTEC, 
por medio de la realización de un taller de 
cultura organizacional. Del mismo modo, en el 
marco de un proyecto de la Universidad Austral 
de Chile que tiene el mismo objetivo de 
fortalecimiento de las ferias costumbristas de la 
región, se generó un vínculo significativo con la 
oficina de Turismo y Fomento Productivo de la 
Municipalidad de Los Lagos, logrando así 
estrechar los vínculos en dichas instituciones 
para con las ferias, siendo Servicio País un 
facilitador de este proceso. 

La segunda parte de la iniciativa denominada 
“Mejoramiento de los espacios comunitarios de 
Antilhue” contempló el apoyo en la reactivación 
en el invernadero de la Escuela Rural de Antilhue 
y los murales participativos en la plaza cívica de 
Antilhue. Respecto al invernadero se logró 
fortalecer el vínculo, tanto con la Escuela Rural 
de Antilhue como con el Centro General de 
Padres y Apoderados, gestionando no solo el 
aporte en material al invernadero, sino que 
también la realización de talleres de invernadero 
con estudiantes de la escuela. Respecto a los 
murales participativos se realizaron pintatón de 
los murales de la plaza en conjunto con algunos 
niños y niñas de la localidad, lo cual fortaleció el 
vínculo con algunos grupos humanos de la 
localidad que pudieron participar de diferentes 

maneras en esta iniciativa, por ejemplo, del Club 
de Adulto Mayor donde se gestionaron 
conversatorios en torno a la historia de la 
localidad y con distintos actores relevantes.

En tercer lugar, en miras a generar una 
continuidad de las iniciativas realizadas por los 
equipos de Servicio País de años anteriores 
(“Exhibición Fotográfica: Memorias de un lugar 
soleado: Rincones y oficios de Antilhue” y 
“Cápsulas Audiovisuales: Saberes y Oficios de 
Antilhue”, se realizó una reactivación de la 
exhibición fotográfica y de la presentación de las 
cápsulas en el Centro Cultural Estación Collilelfu 
de Los Lagos, en donde se entrevistó a 
participantes de Antilhue para luego generar 
unos audios explicativos de la exhibición, que 
buscó la transmisión y difusión de la historia de 
la localidad de Antilhue a nivel comunal, 
logrando acercar la localidad a una mayor 
cantidad de personas en la comuna de Los 
Lagos.

Otras de las iniciativas gestionadas por el 
programa Servicio País fue la gestión y el diseño 
del proyecto “Escultura conmemorativa al oficio 
minero de Antilhue” el cual permitió acercar la 
estructura de oportunidades de la Municipalidad 
de Los Lagos a la agrupación de Ex mineros de 
Antilhue para la consecución del sueño de esta 
agrupación que era mostrar el oficio minero 
acaecido en Antilhue y que en las últimas 
generaciones no se ha realizado un 
reconocimiento y visibilización de este oficio. 
Adicionalmente a ello es importante mencionar 
que el escultor de este proyecto es un 
participante del programa y el único escultor de 
la comuna, en la cual permite una visibilización 
de su trabajo y el desarrollo de artistas locales a 
nivel comunal. Se debe mencionar que este 
proyecto se encuentra en curso y que la fecha 
estimada de término del proyecto es durante el 
mes de marzo de 2022.

En un trabajo colaborativo con la biblioteca Municipal de la comuna de Los Lagos y la escuela Rural 
de Antilhue, se realizó un ciclo de talleres de “Arte Postal” que buscó la visibilización de la identidad 
Antilhuense en sus diferentes variantes, ya sea historia, memoria y flora – fauna. Este ciclo de talleres 
contempló dos grandes procesos, siendo el primero una actividad abierta a la comunidad realizada 
en la plaza cívica de Antilhue donde se invita a toda la localidad, posteriormente se realizaron 
talleres, tanto virtuales y presenciales, a algunos cursos de la escuela Rural de Antilhue.  
 
Finalmente, en miras a generar un acercamiento a las juventudes y familias interesadas en el deporte 
de Downhill de la localidad, se generó un acercamiento a la estructura de oportunidades de la Oficina 
de Deportes de la Municipalidad de Los Lagos que derivó en la creación del Club Deportivo de 
Downhill de Antilhue. Si bien se logró formalizar el Club, existen diversas problemáticas asociadas 
debido a la baja participación y posibilidad de generar lazos asociativos.
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Dirección de Gestión y Calidad

Fue creada el 18 de octubre del año 2018, tiene 
por objetivo asesorar al Alcalde y Concejo 
Municipal en temáticas relativas a probidad y 
transparencia en la administración municipal, 
específicamente en materias propias de la Ley 
20.285 sobre el Acceso a la Información Pública, 
Ley 19.628 sobre protección de la vida privada y 
Ley 20.730 que regula el lobby y las gestiones 
que representen intereses particulares ante 
autoridades y funcionarios.

Además, la Dirección asesora al Alcalde y 
directivos municipales en materias de 
mejoramiento de la calidad de los servicios 
municipales participando activamente en la 
elaboración y seguimiento del plan anual de 
mejoramiento de la gestión municipal, 
proponiendo mejoras en herramientas 
tecnológicas y gestionando datos para la mejor 
toma de decisiones.

Entre las principales actividades del año 2021 se encuentran:

 

Talleres dirigidos a funcionarios y directivos Municipales sobre:

Reglamento de uso de correo electrónico institucional 

Manual de prácticas profesionales y pasantías 
Municipalidad de Los Lagos 

Manual de Procedimiento para la tramitación de 
investigación y sumarios administrativos.

Taller de Lenguaje Claro
 
Talleres Manejo de Conflicto- Habilidades Blandas

Talleres de difusión sobre acceso a la información Pública y Ley del Lobby dirigida a Concejales
 de la Comuna. 

Con relación a las consultas recibidas mediante el 
Portal de Transparencia pasiva, se gestionaron un 
total de 109 solicitudes de acceso a la información, de 
las cuales 105 fueron respondidas a los ciudadanos/as. 
Las demás fueron derivadas o desistidas.

Coordinación de la aplicación del Diagnóstico 
nacional sobre calidad de los servicios municipales, de 
la SUBDERE. Este instrumento permitió a la 

Municipalidad contar información relevante 
para desarrollar un Plan de Mejoramiento de 
la Gestión pertinente.

Se coordinó la Licitación “Adquisición de 
equipos y accesorios computacionales 
Ilustre Municipalidad de Los Lagos” por un 
monto de M$7.996.

Departamento de Salud Municipal
Los objetivos de la Dirección del Departamento de Salud son trabajar junto al Sr. Alcalde, Concejo 
Municipal y otros equipos relevantes del intersector en Salud Comunal, en la formulación de 
estrategias de Atención Primaria en la línea del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y 
Comunitaria, que favorezcan el cumplimiento de programas de Salud Ministeriales y el desarrollo 
local, reforzando la materialización de acciones y programas de salud comunitaria; y planificando, 
organizando, coordinando, administrando y gestionando la Atención Primaria de Salud Municipal en 
la Comuna de Los Lagos, integrándose ésta a la red comunal asistencial. 

Dependen del Departamento de Salud:

CESFAM Tomás Rojas Vergara ubicado en el centro urbano y sus dependencias.

CECOSF Manuel Miranda dentro del territorio urbano.

CECOSF Folilco dentro del territorio rural.

6 postas rurales (Las Huellas, Pellinada, Antilhue, El Salto, Malihue y Riñihue).

10 estaciones médico rurales (EMR). 

Además, se cuenta en el territorio urbano con un Gimnasio de la Salud, un Centro de Atención Integral 
en donde funciona el Espacio Amigable y la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica y el Centro 
Comunitario de Rehabilitación adosado al CECOSF Manuel Miranda.

Perspectiva Financiera:

Por Concepto Per cápita, que es nuestro 
principal ingreso, se recibió la cantidad de M$ 
2.578.961.-
Por convenios de salud, se recibieron del 
Servicio de Salud y de otras instituciones, 
bonificación por retiro voluntario, 
fortalecimiento medicina familiar, covid-19, 
Sename, Odontológico, resolutividad, 
imagenología, entre otros, la suma total de 
M$ 1.099.910.-
Por aporte Municipal para el Servicio de 
Bienestar se recibió la cantidad de M$ 19.168.-
Por concepto Licencias Médicas se recibió la 
cantidad de M$ 166.331.-

Saldo final de caja o disponibilidades financieras 
con que cuenta el Desam al 31-12-2021 M$ 782.310.-
Las obligaciones devengadas alcanzaron un total 
de M $4.886.877 . 

El total de los Ingresos Percibidos al 31 de diciembre 
de 2021 del Departamento de Salud, ascienden a 
M$5.630.771, los que corresponden al 100,45% del 
total del presupuesto vigente (M$5.605.641).

El total de la Obligación devengada al 31 de 
diciembre de 2021 del Departamento de Salud, 
ascienden a M$4.886.877, los que corresponden al 
87% del total del presupuesto vigente 

(M$5.605.641). 

La Deuda Exigible del año 2021, suma un monto de M$38.417, este valor pasa como Deuda Flotante 
para el Ejercicio Presupuestario 2022, se desglosa en los siguientes Subtítulos. 
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Departamento de Salud Municipal
Los objetivos de la Dirección del Departamento de Salud son trabajar junto al Sr. Alcalde, Concejo 
Municipal y otros equipos relevantes del intersector en Salud Comunal, en la formulación de 
estrategias de Atención Primaria en la línea del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y 
Comunitaria, que favorezcan el cumplimiento de programas de Salud Ministeriales y el desarrollo 
local, reforzando la materialización de acciones y programas de salud comunitaria; y planificando, 
organizando, coordinando, administrando y gestionando la Atención Primaria de Salud Municipal en 
la Comuna de Los Lagos, integrándose ésta a la red comunal asistencial. 

Dependen del Departamento de Salud:

CESFAM Tomás Rojas Vergara ubicado en el centro urbano y sus dependencias.

CECOSF Manuel Miranda dentro del territorio urbano.

CECOSF Folilco dentro del territorio rural.

6 postas rurales (Las Huellas, Pellinada, Antilhue, El Salto, Malihue y Riñihue).

10 estaciones médico rurales (EMR). 

Además, se cuenta en el territorio urbano con un Gimnasio de la Salud, un Centro de Atención Integral 
en donde funciona el Espacio Amigable y la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica y el Centro 
Comunitario de Rehabilitación adosado al CECOSF Manuel Miranda.

Perspectiva Financiera:

Por Concepto Per cápita, que es nuestro 
principal ingreso, se recibió la cantidad de M$ 
2.578.961.-
Por convenios de salud, se recibieron del 
Servicio de Salud y de otras instituciones, 
bonificación por retiro voluntario, 
fortalecimiento medicina familiar, covid-19, 
Sename, Odontológico, resolutividad, 
imagenología, entre otros, la suma total de 
M$ 1.099.910.-
Por aporte Municipal para el Servicio de 
Bienestar se recibió la cantidad de M$ 19.168.-
Por concepto Licencias Médicas se recibió la 
cantidad de M$ 166.331.-

Saldo final de caja o disponibilidades financieras 
con que cuenta el Desam al 31-12-2021 M$ 782.310.-
Las obligaciones devengadas alcanzaron un total 
de M $4.886.877 . 

El total de los Ingresos Percibidos al 31 de diciembre 
de 2021 del Departamento de Salud, ascienden a 
M$5.630.771, los que corresponden al 100,45% del 
total del presupuesto vigente (M$5.605.641).

El total de la Obligación devengada al 31 de 
diciembre de 2021 del Departamento de Salud, 
ascienden a M$4.886.877, los que corresponden al 
87% del total del presupuesto vigente 

(M$5.605.641). 

La Deuda Exigible del año 2021, suma un monto de M$38.417, este valor pasa como Deuda Flotante 
para el Ejercicio Presupuestario 2022, se desglosa en los siguientes Subtítulos. 
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Perspectiva Financiera:

Por Concepto Per cápita, que es nuestro 
principal ingreso, se recibió la cantidad de M$ 
2.578.961.-
Por convenios de salud, se recibieron del 
Servicio de Salud y de otras instituciones, 
bonificación por retiro voluntario, 
fortalecimiento medicina familiar, covid-19, 
Sename, Odontológico, resolutividad, 
imagenología, entre otros, la suma total de 
M$ 1.099.910.-
Por aporte Municipal para el Servicio de 
Bienestar se recibió la cantidad de M$ 19.168.-
Por concepto Licencias Médicas se recibió la 
cantidad de M$ 166.331.-

Saldo final de caja o disponibilidades financieras 
con que cuenta el Desam al 31-12-2021 M$ 782.310.-
Las obligaciones devengadas alcanzaron un total 
de M $4.886.877 . 

El total de los Ingresos Percibidos al 31 de diciembre 
de 2021 del Departamento de Salud, ascienden a 
M$5.630.771, los que corresponden al 100,45% del 
total del presupuesto vigente (M$5.605.641).

El total de la Obligación devengada al 31 de 
diciembre de 2021 del Departamento de Salud, 
ascienden a M$4.886.877, los que corresponden al 
87% del total del presupuesto vigente 

(M$5.605.641). 

La Deuda Exigible del año 2021, suma un monto de M$38.417, este valor pasa como Deuda Flotante 
para el Ejercicio Presupuestario 2022, se desglosa en los siguientes Subtítulos. 

CÁLCULO DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO

Saldo Inicial de Caja real al 1°de enero del año 2021 MS            694.664
 + Ingresos Percibidos en el período en análisis 2021 MS            5.630.771
 – Gastos Devengados en el período en análisis 2021 M$     -      4.886.877

TOTAL       SUPERÁVIT                M$         1.438.558

PRINCIPALES 
ADQUISICIONES FECHA 

MONTO IVA 
INCLUIDO FINANCIAMIENTO 

BENEFICIOS O PUBLICO 
OBJETIVO

 
Minibus, marca hyundai 
modelo h-1, motor 2,5, año 
2021, 12 asientos, diesel 

15-02-
2021 

$ 23.629.354.- "Vehículos", per cápita 
Pacientes del cesfam 

tomás rojas vergara de los 
lagos 

Equipo campimetro 
computarizado impresora 
y apc, modelo ups 1,500 va 
230v 

10-03-
2021 $ 22.516.357.- "Uapo", resolutividad 

Pacientes oftalmológicos 
del cesfam tomás rojas 

vergara y cecosf folilco y 
cecosf manuel miranda y 

sus postas 

2 contenedores modulos 
oficina, 20 pies forrada 

09-04-
2021 

$12.131.931.- "Mobiliarios y otros" 
per cápita 

Contenedor para personal 
del cesfam tomas rojas 

vergara de los lagos, func. 
covid 

Electrocardiografo ge mac 
2000 

09-04-
2021 

$4.588.464.- 
"Mobiliarios y otros" 
per cápita 

Pacientes del cesfam 
tomas rojas vergara de los 

lagos 

Autoclave 23l 3b tanzo b 
23-11-
2021 $1.599.990.- 

"Maquinas y equipos" 
percapita 

Esterilizacion instrumental, 
insumos de procedimiento 

y dental 

Electrocardiografo ecg 
1203b 

02-11-
2021 

$ 2.442.070.- 
"Medicamentos e 
insumos del 
consultorio", percapita 

Pacientes de postas 
malihue, pellinda, riñihue. 

Vitrina vert p/vid 390 
lt.  (refrigerador para 
vacunatorio" 

25-11-
2021 $1.855.448.- 

"Mobiliarios y 
otros",percapita 

Vacunatorio cesfam tomas 
rojas vergara de los lagos 

Kit pimometro nif meter 1x 
pimometro aneroide 120 a 
120 cmh20 

25-11-
2021 

$1.500.000.- "Covid 19" Box ira-era cesfam tomas 
rojas vergara de los lagos 

Se recibe donación para el 
proyecto “adquisición de 
ecógrafo portátil para la 
zona rural en la comuna 
de los lagos”. 

febrero 
2022 

$25.123.401.- 

Programa “asistencia 
para proyectos 
comunitarios de 
seguridad humana – 
apc” año 2021 

Paciente del sector rural 

Convenio de colaboración 
para exámenes de 
laboratorio, con toma de 
muestras en dependencias 
de nuevo desam 

enero 
2022 

$90.000.000.- Percápita 
Pacientes del cesfam 

tomas rojas vergara de los 
lagos 

Es aprobado desde el nivel 
central, el proyecto de 
apoyo a la gestión local: 
mejoramiento al acceso y 
equidad en sector rural. 
monto aprobado: 

marzo 
2022 

$76.758.534.- Fondos ministeriales Pacientes del sector rural 
de los lagos 

 

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
Las principales actividades son:
Planificación Prestaciones críticas: programas y protocolos realizados, capacitación a equipos, 
readecuación de espacios, cambio de ubicación DESAM.
Supervisión y acompañamiento diario de Prevencionista de Riesgo y Medio Ambiente y Enfermera de 
Calidad e IAAS.
Reprogramación de actividad postergada por pandemia: toma de exámenes, controles y 
seguimientos telefónicos.
Redistribución de funciones de personas en teletrabajo y presenciales según necesidades del sistema.
Entrega de Sello COVID por parte de ACHS: el CESFAM dio cumplimiento a un 100 % de los requisitos 
establecidos para prevenir el contagio de COVID-19 en sus trabajadores, enviada con fecha 
23-11-2021.
Inicio de prestaciones desde salud en Centro Comunitario del Adulto Mayor: se inició con la 
habilitación y compra de insumos del espacio según lo priorizado con la agrupación de la casa de 
acogida y CODELO para atenciones clínicas de kinesiólogo y talleres más AMA.
Inicio de toma de ecografías en CECOSF Folilco.
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Inició la estrategia “Odontología rural y domiciliaria” en enero 2022, realizando 203 atenciones con 
equipo portátil en postas de Malihue, El Salto y Pellinada entre enero y febrero. 
Inicio estrategia “UAPO rural” en noviembre de 2021, con realización por parte de Tecnóloga Médica 
de atenciones a 190 pacientes diabéticos en el sector rural, en el periodo comprendido desde 
diciembre a febrero. 
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Inició la estrategia “Odontología rural y domiciliaria” en enero 2022, realizando 203 atenciones con 
equipo portátil en postas de Malihue, El Salto y Pellinada entre enero y febrero. 
Inicio estrategia “UAPO rural” en noviembre de 2021, con realización por parte de Tecnóloga Médica 
de atenciones a 190 pacientes diabéticos en el sector rural, en el periodo comprendido desde 
diciembre a febrero. 
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por BAC 

Estrategia Testeo Trazabilidad y Aislamiento: Test PCR realizados mediante Búsqueda Activa 
Comunitaria (BAC), enero-diciembre, 2021:

PERSPECTIVA USUARIAS/OS

Comunicaciones: El equipo de comunicaciones 
del departamento de Salud municipal dio inicio 
a sus actividades el 28 de junio del año 2021. 
Desde el 28 junio hasta el 31 de diciembre se 
publicaron 60 piezas audiovisuales para dar a 
conocer las distintas actividades y 
prestaciones realizadas por la APS en la 
comuna de Los Lagos, que se subieron en las 
plataformas de Facebook e Instagram.

-Trabajo intersectorial y comunitario: Reactivación 
reuniones de CODELO desde octubre de 2021.
-Plan de Salud Comunal: Elaboración de 
cuestionario online para difundir con la 
comunidad sobre prioridades para la salud 
comunal 2022 a difundir entre el 15 y 19 de 
noviembre, trabajado en conjunto  a CODELO, 
personal del Cesfam y Desam.
-Actividades participativas y promocionales:
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PRINCIPALES ACTIVIDADES  FECHA 

Entrega de libro de actividades (pautas de ejercicios físicos y tareas de 
estimulación cognitiva) junto a acompañamiento telefónico para la 

verificación de la realización de las actividades y otros, a 195 usuarios del 
programa más adultos mayores autovalen tes (MAS AMA) urbano-rural 
(antilhue-folilco-pellinada -las huellas-riñihue-quilquilco-el trebol-el salto). 
 

Todo el 2021 según Plan 
Paso a Paso 

Atenciones Gimnasio de la salud 2021: Se atendió a una población usuaria de 
personas cardiovasculares compensadas equivalentes al 5% de la población 
urbana, oscilando edades entre 23 y 73 años  

Todo el 2021 según Plan 
Paso a Paso 

Cuadernillos promotores de salud: Se realizó la entrega de 100 cuadernillos 
educativos de Alimentación Saludable y Ejercicio Físico a Promotoras de  
Salud Rural Los Lagos  

 

Programa radial desde Promoción de Salud: 8 capsulas de ½ hora los días 
lunes a las 12:30 por radio FM luz, con información a la comunidad sobre las 
distintas prestaciones  

Septiembre – octubre 
2021 

Concurso lactancia materna exclusiva  14-09-21 

Feria de Salud Mental: Reconstruyendo Tejido”  04-11-21 

Feria de la Salud: “Salud para todos y todas”  26-11-21 

Corrida y caminata para ganarle al sedentarismo en Los Lagos  20-11-21 

Corrida y caminata para ganarle al sedentarismo en Folilco  
 

18-11-21 

Celebración del día del niño saludable con Jardín Infantil Cascanueces  24-11-21 

Corrida contra el cáncer de mama  23-11-21 

Entrega guías anticipatorias MAIS y carpeta cardiovascular  12-21 

 

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Coordinación de la red y reorganización del equipo durante la pandemia: 

Continuidad del cuidado a pacientes COVID y contactos estrechos
Entrega de alimentos a domicilio
Entrega de medicamentos a domicilio
Aumento de dotación personal de 147 a 173 funcionarios, contemplando como prioridad 1 
médico/a, 1 conductor/a, aumento de horas de auxiliar de postas de 33 y 44 hrs, 1 TO infantil, 
1 Psicóloga, 2 matronas (1 para sector rural), Administrativo SOME. 

A.
B.
C.
D.

Dotación aprobada por resolución del SSV para el 2022:

DIRECTORES/AS
MÉDICOS/AS
ODONTÓLOGOS/AS
QUÍMICO FARMACÉUTICO
ASISTENTES SOCIALES
ENFERMERAS/OS
FONOAUDIÓLOGA
KINESIÓLOGOS/AS
MATRONA/ES
NUTRICIONISTAS
PROFESORES/AS EDUCACIÓN FÍSICA
PSICÓLOGOS/AS
TECNÓLOGO MÉDICO
EDUCADORA DE PÁRVULOS
TERAPEUTA OCUPACIONAL
PROFESIONAL ENCARGADO/A DE CALIDAD E IAAS
PROFESIONAL ENCARGADO/A DE RECURSOS HUMANOS
PROFESIONAL ENCARGADO/A DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
INGENIERO/A INFORMATICO
PROFESIONAL ENCARGADO/A DE RECURSOS FÍSICOS E 
INFRAESTRUCTURA
PROFESIONAL ENCARGADO/A DE CONVENIOS Y PROGRAMAS
PROFESIONAL ENCARGADO/A DE COMUNICACIONES
PROFESIONAL ENCARGADO/A DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (TENS)
TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 
TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN (TANS)
TÉCNICO DE SALUD
AGENTE COMUNITARIO
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE SERVICIO
CHOFER

88
396
308
44
187
440
44
264
352
192
88
154
44
44
176
44
44
88
44

44
22
44

1628
220
352
132
88
792
704
352

2
9
7
1
5
10
1
6
8
5
2
4
1
1
4
1
1
2
1

1
1
1

37
5
8
3
3
18
16
8

N° 
Funcionarios

1 44

Tipo de funcionario
Número 
total de 
horas
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Nuevas funciones implementadas:

Trabajo en torno a Mesa Prevención de la Violencia hacia 
Funcionarios de Salud para generación de protocolo.
Realización de Encuesta bienestar psicosocial en 
funcionarios de APS por parte del Comité Paritario: Se 
aplicó la encuesta de Bienestar Psicosocial para 
trabajadores/as de la salud dependientes del 
Departamento de Salud de los Lagos, de manera online 
durante el 27 al 30 de abril de 2021, respondiendo 72 
trabajadores/as de distintos dispositivos y estamentos, en 
base a los resultados de esta encuesta se realiza proyecto 
para apoyo a la gestión local logrando aprobarse a nivel 
central $16.795.179.- para su aplicación. 

-Gestor de la Demanda
-Gestor Comunitario 
-Encargado Bodega, Inventarios y Activo Fijo
-Encargado de Operaciones e Infraestructura 
-Encargado de Comunicaciones
-Encargada de Convenios y Programas
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El Sistema Educativo Municipal de Los Lagos está 
caracterizado por una educación pluralista e 
inclusiva, desarraigando las estimas de sesgo de 
género desde los primeros niveles educativos, es 
decir, desde la formación en los jardines infantiles 
hasta la Educación Media. El Sello Inclusivo que 
diariamente se transmite en las aulas hace 
aumentar los resultados en los otros indicadores 
de calidad, cumpliendo con el principio de la 
Reforma Educacional, “Formar estudiantes para 
la Vida». Actualmente, Los Lagos cuenta con una 
consolidación educativa y con una gran oferta de 
establecimientos educacionales.

El sistema de Educación Municipal ofrece, 19 
Establecimientos educacionales de enseñanza 
básica y uno de enseñanza media, a través de los 
cuales son cubiertos los siguientes niveles de 
enseñanza:

Niveles de educación

Educación Pre-Básica

Educación Básica

Educación Media Científico Humanista

Educación Media Técnica Profesional

Educación Diferencial (incluida en todos 
los establecimientos educacionales)

Además de cinco jardines infantiles, los que 
se encuentran distribuidos por sectores, para 
atender a la totalidad de la población pueril.

Departamento Administrativo de 
Educación Municipal 

Jardín Infantil Cascanueces

Escuela Rural Enrique Hevia Labbé

Escuela Nueva Collilelfu

Liceo Bicentenario Alberto Blest Gana
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Misión

La misión del Departamento Administrativo de 
Educación Municipal de la comuna de Los 
Lagos será contribuir a crear un sistema de 
gestión pertinente a las condiciones de la 
comuna de Los Lagos, para que los Estudiantes, 
Docentes, Asistentes de la Educación, 
Autoridades y Comunidad en General, puedan 
en conjunto contribuir desde su ámbito de 
acción al fortalecimiento del mejoramiento 
continuo de la calidad de la educación en cada 
uno de los establecimientos dependientes de 
esta municipalidad.

Visión

El Departamento Administrativo de Educación 
Municipal de la comuna de Los Lagos, tendrá 
como visión instalar y consolidar un sistema 
educativo comunal que sea capaz de ofrecer 
una educación de carácter equitativo, 
participativo y de calidad que les permita a los 
alumnos y a cada uno de los agentes 
educativos directos el logro de sus expectativas, 
acordes a sus potencialidades académicas y 
formativas para insertarse y responder a los 
requerimientos de la sociedad.

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

INGRESOS PERCIBIDOS PPTO. 2021:

Durante el año 2021, el total de los ingresos 
percibidos fueron M$8.938.787. Los principales 
ingresos percibidos corresponden a los de la 
Subsecretaría de Educación por M$7.200.840.- 
y se desglosan en la Subvención Fiscal de 
Escolaridad por M$3.794.093.-, Subvención de 
Escolaridad PIE M$751.973.- , Subvención 
Escolar Preferencial Ley N°20.248 M$1.340.682.- 
y Otros Aportes  por M$1.314.092.- que 
corresponden especialmente a fondos 
para el pago de carrera docente como:  
Bonificación de Reconocimiento Profesional 
(BRP), Asignación por Tramo de Desarrollo 
Profesional, Asignación Alta Concentración de 
Alumnos Prioritarios, así como también,  
Incentivo por Retiro Voluntario para docentes y 
asistentes de la educación, Subvención 3% 
Mantenimiento, Pro-Retención, entre otros. 
 

De la Junta Nacional de Jardines Infantiles por 
convenio de Educación Pre-Básica los ingresos 
percibidos fueron M$337.268.-  fondos utilizados 
para la administración de los 5 jardines 
infantiles VTF.
De la Dirección de Educación Pública, por 
fondos FAEP se recibieron M$397.400.- de los 
cuales M$44.902.- corresponden a Fondos 
Movámonos 2020 y M$352.498.- a FAEP 2021.
El Aporte de la Municipalidad de Los Lagos 
para el Depto. de Educación fue de M$28.002.- 
Por concepto de recuperación de licencias 
médicas institucionales de salud tanto de la 
Caja de Compensación La Araucana e Isapres, 
se recibieron M$336.466.-
El Saldo Inicial de Caja al 31-12-2021 fue de 
M$950.732.-, según se detalla a continuación:

OBLIGACIONES DEVENGADAS PPTO. 2021 

El total de las obligaciones devengadas durante el año 
2021 fueron M$8.099.137. Dentro de los principales ítems se 
encuentran; Subtítulo 21, respecto al Gasto en Personal el 
total de obligaciones devengadas fue de M$6.554.614.- y se 
desglosa en: Personal Planta (docentes) M$2.856.769.-  que 
representa un 43,6% sobre el total del gasto en personal, 
Personal Contrata (docentes) M$1.401.337.- 21,4% y Otras 
Remuneraciones M$2.296.508.-  que representa el 35% 
sobre el total en gasto de personal y  corresponde a,  
Honorarios a Suma Alzada  y Personal Regulado por el 
Cód. del Trabajo (asistentes de la educación, personal de 
jardines VTF y DAEM). 

Subtítulo 22, en Bienes y Servicios de 
Consumo el total de obligaciones 
devengadas fue de M$799.751.

Subtítulo 23, Prestaciones de Seguridad 
Social, Ítem Desahucios e Indemnizaciones el 
total fue de M$352.281.- y se debe 
principalmente al retiro voluntario de 
docentes y asistentes de la educación. 

Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, ítem 
Premios y Otros, las obligaciones devengadas 
fueron M$18.899.- 

Subtítulo 26, Otros Gastos Corrientes, el total 
devengado fue de M$50.786.-, y se debe 
especialmente a los reintegros de saldos 
efectuados a la JUNJI, Dirección de 
Educación Pública y SECREDUC Región de 
Los Ríos. 

Subtítulo 29, Adquisición de Activo no 
Financiero, el total devengado fue de 
M$194.880.- y el mayor gasto corresponde a 
la compra de equipos computacionales, 
mobiliario, máquinas y equipos de oficina.

Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, el total 
devengado fue de M$46.058.- por proyecto 
“Acceso Techado y Habilitación Talleres Esc. 
Folilco”, financiado con recursos FAEP 2019.

Subtítulo 34, Servicio de la Deuda, por M$81.868.- 
corresponde a la deuda flotante del año 2020 la 
que fue pagada en su totalidad.

Cabe señalar, que al cierre del ejercicio 
presupuestario 2021 el Saldo Inicial de Caja fue 
superior a lo presupuestado para el año 2022 y que 
la Deuda Exigible al 31-12-2021 fue inferior a lo 
estimado.

CONCLUSIONES

La Ejecución Presupuestaria del año 2021 del 
Departamento de Educación de la Municipalidad 
de Los Lagos registró un 9,7% de mayores ingresos 
percibidos que obligaciones devengadas.

El presupuesto original aprobado para este año 
fue aumentado en un M$381.770 por mayores 
ingresos, lo que porcentualmente corresponde a 
un 4.4% de aumento, con 4 modificaciones 
presupuestarias aprobadas por el concejo 
municipal.

El cálculo trimestral acumulado al año 2021 
finalmente refleja en Superávit presupuestario de   
M$ 1.275.989.-
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Cada gasto por adquisiciones realizadas o servicios contratados en los establecimientos 
educacionales o en el DAEM se debe financiar con el fondo que permita realizar este tipo de 
desembolso, en la siguiente tabla se refleja el gasto por subvención o proyecto al que fue imputado 
cada uno. 

RESUMEN DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2021

CÁLCULO DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO

Saldo Inicial de Caja real al 1°de enero del año 2021        M$          436.339

 + Ingresos Percibidos en el período en análisis 2021        M$        8.938.787 

 – Gastos Devengados en el período en análisis 2021       M$      - 8.099.137

TOTAL        SUPERÁVIT                                M$         1.275.989

Subvención 3% 
Para la mantención de 
los establecimientos 

$ 22.556.783 

Subvención Escolar 
Preferencial (SEP) $ 251.673.601

Proyecto 
AULAS CONECTADAS
Postulado en Mineduc

$ 14.811.641 

Proyecto 
BICENTENARIO
Postulado en Mineduc

 $ 108.607.572

Convenio ministerio de 
las culturas.
Postulado en Mineduc 
para capacitación de 
monitores de orquesta

$ 7.023.360

Proyecto ELIGE VIVIR 
SANO Postulado en  
Mineduc

 $ 5.529.654

FAEP 2019
Fondo de Apoyo a la 
Educación Pública

 $ 192.138.215

SUBVENCIÓN 
TRANSFERENCIA JUNJI

FAEP 2021
Fondo de Apoyo a la 
Educación Pública

$ 2.141.179 

FEP Fondo de Educación 
Pública, proyecto postulado 
al Ministerio de Educación.

$ 315.921.646

JUNAEB $  110.065

$  216.053.431

MEP (Movámonos por la 
Educación Pública 2019) 

$  3.299.771

MEP (Movámonos por la 
Educación Pública 2020) 

$  11.918.944

Subvención 
PRO-RETENCIÓN

$  29.440.421

SUBVENCIÓN 10% SEP $ 6.732.069

SUBVENCIÓN GENERAL $ 204.486.336

Gastos Covid-19 (Servicios de 
sanitización covid e implementos 
de protección)

$ 315.921.646

 $ 1.558.213.385.-GASTO TOTAL AÑO 2021
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21.- GASTOS EN PERSONAL

22.- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

23.- CxP PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL

24.- C.P. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

26.- OTROS GASTOS CORRIENTES

29.- ADQUIS, ACTIVOS NO FINANCIEROS

31.- INICIATIVAS DE INVERSIÓN

34.- CxP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

80,93%

9,87%

4,35%

0,23%

0,63%

2,41%

0,57%

1,01%

SUBTÍTULO OBLIGACIÓN DEVENGADA M$ 

21.- Gastos en Personal 6.554.614 

22.- Bienes y Servicios de Consumo 799.751 

23.- C x P Prestaciones de Seguridad Social. 352.281 

24.- C.P.Transferencias Corrientes 18.899 

26.- Otros Gastos Corrientes 50.786 

29.-AdquisiciónActivos No Financieros  194.880 

31.- Iniciativas de Inversión 46.058 

34.- C x P Servicio de la Deuda 81.868 

35.- Saldo Final de Caja 0 

Total  8.099.137 

GASTOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
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SUBTÍTULO PRESUPUESTO VIGENTE M$ 

21.- Gastos en Personal 6.555.213 

22.- Bienes y Servicios de Consumo 1.415.766 

23.- C x P Prestaciones de Seguridad Social. 355.000 

24.- C.P.Transferencias Corrientes 65.000 

26.- Otros Gastos Corrientes 57.500 

29.-AdquisiciónActivos No Financieros  252.000 

31.- Iniciativas de Inversión 162.500 

34.- C x P Servicio de la Deuda 81.868 

35.- Saldo Final de Caja 20.000 

Total  8.964.847 

21.- GASTOS EN PERSONAL

22.- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

23.- CxP PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL

24.- C.P. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

26.- OTROS GASTOS CORRIENTES

29.- ADQUIS, ACTIVOS NO FINANCIEROS

31.- INICIATIVAS DE INVERSIÓN

34.- CxP SERVICIO DE LA DEUDA

35.- SALDO FINAL DE CAJA

73,12%

15,79%

3,96%

0,73%

0,64%

2,81%

1,81%

0,91%

0,22%

INGRESOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
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UNIDAD EXTRAESCOLAR

La educación extraescolar, se inserta en el Ministerio de 
Educación, en la división de educación, con Decreto 290/84, y 
es transversal a todos los niveles de la educación chilena. 

En su aplicación, considera, los conceptos de educación 
(Desarrollo de potencialidades), tiempo libre (Disponibilidad 
de las personas para realizar las actividades que, desde su 
perspectiva, le permitan alcanzar su desarrollo), recreación 
(Reedición de su entorno y aprendizajes significativos, 
impactos y vivencias, para lograr estados superiores de 
aprendizajes y experiencias).

Unidad encargada de hacer efectiva la atención permanente y sistemática de las inquietudes 
artísticas, culturales, deportivas, sociales y ambientales de las niñas, niños y jóvenes pertenecientes a 
la educación municipal de nuestra comuna.

La educación extraescolar basada en los principios de libre elección, libre adscripción y participación 
pasa a constituir un espacio educativo innovador, integrador que contribuye eficaz y eficientemente 
a la formación de nuestros estudiantes y al desarrollo de habilidades y competencias necesarias para 
lograr con éxito los requerimientos de aula y del diario vivir. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

•Implementar acciones a nivel educativo, tendientes a fortalecer el espíritu participativo de las y los 
estudiantes, realizando orientaciones hacia un buen uso del tiempo libre en el accionar; 
deportivo-recreativo, artístico-cultural, social y ambiental.

•Promover instancias de participación extraescolar a 
los diferentes niveles de educación municipal 
(educación parvularia, enseñanza básica y enseñanza 
media), proponiendo instancias de vida saludable a 
través de la práctica deportiva, cultural, artístico y 
social, fortaleciendo a la vez el trabajo intersectorial 
con las diversas unidades municipales. 

•Involucrar a los diferentes actores de la comunidad 
educativa en las diversas actividades extracurriculares. 

•Velar por el buen uso de los recursos asignados en las propuestas, comprometiendo a 
coordinadores, docentes, monitores en el desarrollo óptimo de las acciones y del aporte de éstas al 
currículo escolar nacional.
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ACCIONES REALIZADAS:
•Promover actividades que orienten el buen uso del tiempo escolar para las diversas actividades extra 
programáticas, considerando propuestas que atiendan a la transversalidad y que contribuyan a la 
formación integral de cada estudiante.

•Coordinar el programa extraescolar en todas sus 
dimensiones, fomentando la actividad recreativa, 
formativa y competitiva, además de fortalecer el ámbito 
deportivo, cultural, artístico, social y ambiental en los 
diferentes establecimientos educacionales de nuestra 
comuna.

•Realizar campeonatos, torneos, eventos y ferias 
escolares que potencien la participación, socialización e 
intercambio estudiantil en todas sus áreas. 

•Coordinar alianzas intersectoriales con las diferentes 
unidades de la I. Municipalidad De Los Lagos.

•Promover instancias de participación en los ámbitos deportivos, artísticos y culturales a funcionarios 
y apoderados pertenecientes a la educación municipal.

•Gestionar instancias de capacitación para el personal de educación extraescolar de los 
establecimientos educacionales y del Daem.

Actualmente la coordinación extraescolar la conforma un coordinador extraescolar comunal, más 21 
docentes del área Educación Física que se encuentran distribuidos en los 8 establecimientos 
municipalizados de nuestra comuna, más el Microcentro Red-30, que a partir del año 2016 se integra 
al desarrollo comunal de actividades extracurriculares. 

•Participación total de los estudiantes de la comuna de Los Lagos en los Juegos Deportivos Escolares 
que se desarrollan en las categorías sub 18, sub 14 y sub 12.
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26%
20%

17% 17%16%

4%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Juegos Deportivos Escolares 2019
(Marzo a Diciembre)

Juegos Deportivos Escolares 2020
(Marzo a Diciembre)

Participación total año 2019: 1330 estudiantes  / Participación total año 2020: 0 estudiantes.
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La participación de los juegos deportivos escolares disminuyó en un 100 % en comparación al año 
2019, debido a la pandemia mundial denominada “Covid-19”.

Ante lo acontecido se debieron realizar los ajustes correspondientes en el sistema de campeonato, y 
la cantidad de encuentros a disputar.

DESARROLLO DEPORTIVO COMUNAL ESCOLAR:

PROGRAMA DESARROLLO EXTRAESCOLAR 2020– 2021 

Actividad Juegos Deportivos Escolares  

Descripción de la actividad  Los juegos deportivos escolares, convocados por el MINDEP, a través 
del IND, son la principal competencia deportiva a nivel comunal, 
regional y nacional, cuyo objetivo es generar una instancia deportiva 
competitiva masiva e inclusiva que convoque a todos l os estudiantes 
del sistema escolar municipal.  

Fecha Abril a Diciembre 2021  

Responsables Extraescolar –  Mindep.  

Medios de Verificación  Nóminas de jugadores –  Registro Web.  

Financiamiento SEP –  Subv. General  4.000.000  

Actividad  Participación 
Estudiantes  

Mes 
inicio  

Mes de 
termino 

Dependencias 

Taller de Ciclismo  20 Marzo  Enero  Daem  

Proyecto Aprendo a Nadar  560 Marzo  Enero  Piscina Olympo Valdivia  

Día Mundial de la Actividad 
Física 

500 Abril Abril Establecimientos 
Educacionales  

Talleres Escuela de Verano  347(total) Enero  Febrero Liceo ABG 

Fútbol  50 Enero Febrero Estadio Municipal  

Básquetbol 23 Enero  Febrero Gimnasio Liceo ABG 

Escalada  60 Enero  Febrero Escuela Nevada 

Gimnasia rítmica  20 Enero  Febrero Gimnasio Liceo ABG 

Taller de Brigada Comunal 
de Medio Ambiente. 

20 Marzo Diciembre Daem 

Taller de Atletismo Escolar 20 Marzo Diciembre La Bombonera/Estadio 
Municipal 
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Actividad Escuela de Verano 

Descripción de la actividad  Las vacaciones escolares no siempre coinciden con las vacaciones 
laborales de las familias, es por esto que nace la alternativa de la 
Escuela de Verano comunal, en la cual niños y niñas encuentran un 
lugar seguro en compañía de profesionales y compañeros de su 
misma edad, que realizan un programa lleno de actividades que 
hacen disfrutar plenamente de sus vacaciones.  

Fecha Enero 2021 
Responsables Extraescolar – Municipalidad (apoyo recintos de la administración 

Municipal). 
Medios de Verificación  Nómina de inscritos – Facturas – Registro Web  
Financiamiento SEP – Subv. General 22.000.000 

Actividad Día Mundial de la Actividad Física 

Descripción de la actividad  Esta celebración nace de una iniciativa de la OMS, que, en el año 
2002 mediante una resolución, solicito a sus miembros a 
conmemorar un “día mundial de la actividad física”, con el objetivo 
de promover el movimiento físico para conseguir salud y bienestar. 
Considerando que números actuales indican que la comuna de Los 
Lagos lidera los índices de obesidad infantil. 

Fecha 06 de abril 2021. 
Responsables Extraescolar – Escuelas. 
Medios de Verificación  Nómina de inscritos – Registro Web. 
Financiamiento SEP – Subv. General  500.000 

Actividad  Encuentro Motricidad Infantil 

Descripción de la actividad Esta instancia de participación tiene como objetivo favorecer el 
dominio del movimiento corporal, para facilitar la relación 
comunicación que el niño va establecer con sus pares el mundo 
y los objetos que lo rodean. 

 

Fecha  Mayo 2021. 
Responsables  Extraescolar – Escuelas. 
Medios de Verificación  Nóminas de inscritos – Registro Web. 
Financiamiento  SEP – Subv. General  300.000 
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Actividad Ciclismo Escolar 

Descripción de la actividad  Alternativa deportiva que tiene un carácter formativo, que busca 
motivar a la comunidad educativa que realice actividad física a 
través de sus diferentes disciplinas, permitiendo adquirir estilos de 
vida activa y saludable. 

Fecha Marzo a Diciembre 2021. 
Responsables Extraescolar – IND. 

Registro asistencia – Contrato Profesor – Registro Web. 
Financiamiento Extraescolar - IND 4.000.000 

Actividad Olimpiadas Rurales Microcentro RED-30 

Descripción de la actividad  Con la participación de las 9 escuelas pertenecientes al Microcentro 
Red-30, se realizan las olimpiadas rurales, que tienen como objetivo 
brindar un espacio de esparcimiento a todas las niñas y niños a 
través de diversas actividades deportivas y recreacionales. 

Fecha Noviembre 2021. 
Responsables Extraescolar – Microcentro RED-30. 
Medios de Verificación  Nómina de inscritos – Registro Web. 
Financiamiento SEP – Subv. General  1.500.000 

Actividad Capacitación Docentes 

Descripción de la actividad  Gestionar instancias de capacitación para el personal de educación 
extraescolar de los establecimientos educacionales en las diferentes 
áreas de perfeccionamiento. 

Fecha 2021. 
Responsables Daem. 
Medios de Verificación  Registro de asistencia – Cronograma del curso. 
Financiamiento SEP – Subv. General  2.000.000 

Actividad Proyecto Natación 

Descripción de la actividad  Ofrecer a los estudiantes de los establecimientos municipales de la 
comuna clases de natación abarcando distintas finalidades como 
son la utilitaria, educativa y de salud. 

Fecha Enero – diciembre 2021. 
Responsables Extraescolar – Piscina Olympo – Escuelas. 
Medios de Verificación  Nómina de estudiantes – Registro Web. 
Financiamiento SEP – Subv. General 8.000.000 
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Actividad Banda Escolar 

Descripción de la actividad  Fortalecer y fomentar la expresión de nuestros estudiantes a través 
de la música, fortaleciendo la banda comunal escolar, mediante la 
práctica sistémica y participación de actividades campeonatos a 
nivel local, regional y nacional. 

Fecha Marzo – diciembre 2021. 
Responsables Extraescolar – Monitores. 
Medios de Verificación  Nóminas de estudiantes – Registro de actividades. 
Financiamiento SEP – Subv. General 13.000.000 

 

Actividad Apoyo y gestión a centros de estudiantes de los E.E de la comuna 
de Los Lagos 

Descripción de la actividad  Apoyo en la gestión de los centros general de alumnos de todos los 
establecimientos de la comuna de Los Lagos, a través de 
capacitaciones, encuentros comunales de líderes estudiantiles y 
desarrollo de proyecto he iniciativas. 

Fecha Marzo – diciembre 2021. 
Responsables Extraescolar – UTP comunal – Escuelas. 
Medios de Verificación  Registro actividades centro de estudiantes. 
Financiamiento SEP – Subv. General 2.700.000 

Actividad Festival de la Voz Escolar 

Descripción de la actividad  Desarrollar el estímulo de la música y el canto como manifestación 
artístico cultural, se ejecuta el VI festival de la voz escolar 2020. 

Fecha Noviembre 2021. 
Responsables Extraescolar. 
Medios de Verificación  Lista de ganadores – Registro fotográfico. 
Financiamiento SEP – Subv. General 1.500.000 
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Actividad Muestra de cueca escolar 

Descripción de la actividad  El objetivo central de la muestra de cueca escolar, es promover y 
difundir el conocimiento, aprendizaje y práctica de nuestra danza 
nacional “La Cueca” en las y los estudiantes de la comuna de Los 
Lagos. 

Fecha Septiembre 2021. 
Responsables Extraescolar – Escuelas . 
Medios de Verificación  Nóminas de participación – registro fotográfico. 
Financiamiento SEP – Subv. General 500.000 

Actividad Olimpiadas Deportivas sub – 8 sub -10 

Descripción de la actividad  Fortalecer el interés por las actividades físicas, deportivas, 
recreativas y la vida sana en la comunidad infantil. 

Fecha Marzo a diciembre 2021. 
Responsables Extraescolar – Escuelas. 
Medios de Verificación  Nóminas de inscritos. 
Financiamiento SEP – Subv. General 700.000 

Actividad Implementación deportiva 

Descripción de la actividad  Mejorar y renovar implementación deportiva (vestuario – material) 
de los establecimientos educacionales para mejorar el quehacer 
educativo de los estudiantes a través del desarrollo de talleres y 
actividades extraescolares. 

Fecha Abril 2021. 
Responsables Extraescolar. 
Medios de Verificación  Facturas. 
Financiamiento SEP – Subv. General 3.500.000 

 

Actividad Cine “PasateUnaPelicula” 

Descripción de la actividad  Festival de cine internacional Valdivia 2018, presenta cortometrajes 
para niños de 0 a los 14 años, que cuentan con una participación 
de los establecimientos educacionales de Los Lagos desde el año 
2015. 

Fecha Agosto 2021. 
Responsables Biblioteca - Extraescolar. 
Medios de Verificación  Registro de Asistencia. 
Financiamiento SEP – Subv. General 0.-

Actividad “Los Lagos Mi Ciudad “ 

Descripción de la actividad  El concurso de pintura “Los Lagos, Mi Ciudad”, tiene por objetivo 
crear un espacio de participación para que las niñas, niños y 
jóvenes puedan expresar sus conocimientos, preocupaciones o 
sueños en torno a nuestra comuna. 

Fecha Julio – noviembre 2021. 
Responsables Extraescolar – Escuelas. 
Medios de Verificación  Registro de Asistencia. 
Financiamiento SEP – Subv. General 1.000.000 

 

Actividad Conmemoración Wetripantu 

Descripción de la actividad  Con el objetivo de reconocer, valorar y practicar el respeto por la 
diversidad cultural de nuestro país, se realiza un acto 
conmemorativo al año nuevo Mapuche, con la participación de 
todos los establecimientos municipales de nuestra comuna. 

Fecha Julio 2021. 
Responsables Extraescolar – Comunidades Indígenas. 
Medios de Verificación  Nómina de estudiantes participantes. 
Financiamiento SEP – Subv. General 500.000 

 

Actividad Actos, ceremonias, desfile y otros 

Descripción de la actividad  Organizar y coordinar actividades cívico – culturales, designadas 
por la dirección. 

Fecha Enero - diciembre 2021. 
Responsables Extraescolar – Daem – Municipalidad. 
Medios de Verificación  Registro Web – Registro fotográfico. 
Financiamiento SEP – Subv. General 1.000.000 

116



Actividad “Los Lagos Mi Ciudad “ 

Descripción de la actividad  El concurso de pintura “Los Lagos, Mi Ciudad”, tiene por objetivo 
crear un espacio de participación para que las niñas, niños y 
jóvenes puedan expresar sus conocimientos, preocupaciones o 
sueños en torno a nuestra comuna. 

Fecha Julio – noviembre 2021. 
Responsables Extraescolar – Escuelas. 
Medios de Verificación  Registro de Asistencia. 
Financiamiento SEP – Subv. General 1.000.000 

 

Actividad Conmemoración Wetripantu 

Descripción de la actividad  Con el objetivo de reconocer, valorar y practicar el respeto por la 
diversidad cultural de nuestro país, se realiza un acto 
conmemorativo al año nuevo Mapuche, con la participación de 
todos los establecimientos municipales de nuestra comuna. 

Fecha Julio 2021. 
Responsables Extraescolar – Comunidades Indígenas. 
Medios de Verificación  Nómina de estudiantes participantes. 
Financiamiento SEP – Subv. General 500.000 

 

Actividad Actos, ceremonias, desfile y otros 

Descripción de la actividad  Organizar y coordinar actividades cívico – culturales, designadas 
por la dirección. 

Fecha Enero - diciembre 2021. 
Responsables Extraescolar – Daem – Municipalidad. 
Medios de Verificación  Registro Web – Registro fotográfico. 
Financiamiento SEP – Subv. General 1.000.000 
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Actividad Amplificación y audiovisual. 

Descripción de la actividad  Debido a la pandemia surgida este año 2020, se creó un espacio 
para desarrollar e incentivar a la comunidad educativa de nuestra 
comuna, ejecutando trasmisiones online de clases pedagógicas, 
artísticas, culturales. 

Fecha Abril- diciembre 2021. 
Responsables Extraescolar. 
Medios de Verificación  Facturas - Registro Audiovisual - Registro fotográfico. 
Financiamiento SEP 3.000.000 

Actividad Concurso de pintura “Día del bombero voluntario”. 

Descripción de la actividad  El concurso de pintura denominado “Día Del Bombero Voluntario”, 
tiene por objetivo crear un espacio de participación para que las 
niñas, niños y jóvenes puedan expresar y demostrar su 
reconocimiento ante la labor que cumple Bombero De Chile. 

Fecha Junio 2021. 
Responsables Extraescolar. 
Medios de Verificación  Registro web – Registro fotografico. 
Financiamiento SEP 300.000 

 

Actividad Concurso poetico “solidaridad” 

Descripción de la actividad  El propósito de un poema es el de expresar con palabras y de 
manera artística los sentimientos, experiencias y emociones de 
modo que pueda ser capaz de dar a entender a los lectores todo 
lo que siente en ese momento.   

Fecha Julio 2021. 
Responsables Extraescolar. 
Medios de Verificación  Registro web – Registro fotografico. 
Financiamiento SEP 300.000 
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Actividad Amplificación y audiovisual. 

Descripción de la actividad  Debido a la pandemia surgida este año 2020, se creó un espacio 
para desarrollar e incentivar a la comunidad educativa de nuestra 
comuna, ejecutando trasmisiones online de clases pedagógicas, 
artísticas, culturales. 

Fecha Abril- diciembre 2021. 
Responsables Extraescolar. 
Medios de Verificación  Facturas - Registro Audiovisual - Registro fotográfico. 
Financiamiento SEP 3.000.000 

Actividad Concurso de pintura “Día del bombero voluntario”. 

Descripción de la actividad  El concurso de pintura denominado “Día Del Bombero Voluntario”, 
tiene por objetivo crear un espacio de participación para que las 
niñas, niños y jóvenes puedan expresar y demostrar su 
reconocimiento ante la labor que cumple Bombero De Chile. 

Fecha Junio 2021. 
Responsables Extraescolar. 
Medios de Verificación  Registro web – Registro fotografico. 
Financiamiento SEP 300.000 

 

Actividad Concurso poetico “solidaridad” 

Descripción de la actividad  El propósito de un poema es el de expresar con palabras y de 
manera artística los sentimientos, experiencias y emociones de 
modo que pueda ser capaz de dar a entender a los lectores todo 
lo que siente en ese momento.   

Fecha Julio 2021. 
Responsables Extraescolar. 
Medios de Verificación  Registro web – Registro fotografico. 
Financiamiento SEP 300.000 

 

Actividad Concurso Dieciochero 

Descripción de la actividad  El mes de la patria es una gran oportunidad para identificar a 
nuestros estudiantes con su país. Si bien a lo largo del año, las 
niñas, niños y jóvenes van aprendiendo y percibiendo elementos de 
la chilenidad, es en septiembre cuando todo se “viste” de blanco, 
azul y rojo y nos centramos en nuestra historia y tradiciones. 

Fecha Septiembre 2021. 
Responsables Extraescolar. 
Medios de Verificación  Registro web – Registro fotografico. 
Financiamiento SEP 300.000 

 

Actividad Taller de Brigada Comunal de Medio Ambiente. 

Descripción de la actividad  El reciclaje tiene como objetivo preservar el medioambiente y 
reducir la contaminación que provocan los residuos que 
generamos en casa. De ahí la importancia de separar la basura, 
seleccionarla y depositarla en los contenedores para papel, 
plástico, vidrio, pilas y residuos orgánicos. 

Fecha Marzo a diciembre 2021 
Responsables Extraescolar - IND 
Medios de Verificación  Registro web – Registro fotografico- Nómina Inscritos. 
Financiamiento SEP – Subv. General 3.000.000 

 

Actividad Taller de Atletismo Escolar 

Descripción de la actividad  El atletismo es un deporte que contiene un gran conjunto de 
disciplinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas 
combinadas y marcha. Es el arte de superar el rendimiento de los 
adversarios en velocidad o en resistencia, en distancia o en altura. 

Fecha Marzo a diciembre 2021 
Responsables Extraescolar - IND 
Medios de Verificación  Registro web – Registro fotografico- Nómina Inscritos. 
Financiamiento SEP – Subv. General 5.000.000 
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AREA SOCIAL

ASISTENCIA SOCIAL Y EQUIPOS PSICOSOCIALES: 

En los establecimientos educacionales de la comuna existe 
un alto número de variables de orden social y psicológico, 
que restringen y afectan a nuestros estudiantes 
directamente en su desarrollo de habilidades, competencias 
personales, afectivas, sociales y educacionales. En este 
contexto es que se visualiza la necesidad de contar con 
equipos psicosociales en escuelas y liceo, complementando 
el trabajo que realiza el orientador, como también 
potenciando y apoyando a la comunidad educativa para 
que esta cumpla con sus objetivos de educar y formar. Desde 
el departamento de educación la asistente social encargada, 
coordina el trabajo que realizan estos profesionales, 
orientando e informando, como también tiene la 
responsabilidad de:

•Ejecutar Programa de servicios médicos JUNAEB, el objetivo de este programa es mejorar las 
condiciones visuales, auditivas y posturales, a través de la coordinación con promotoras de salud de 
cada establecimiento donde se realizan acciones de promoción, detección, atención y tratamiento 
médico especializado.

•Entregar orientaciones técnicas a profesionales, asistentes sociales sobre postulación y renovación 
de becas de mantención, beca presidente de la república, indígena, beca bare, beca técnico 
profesional

•Encargada de ejecutar y administrar programa de residencia familiar estudiantil.

•Informar y coordinar con los establecimientos educacionales postulación de alumnos 
pre-seleccionados en el sistema para obtener subvención pro retención, solicitando documentación a 
cada colegio, finalizando el proceso de postulación y solicitud de los recursos.
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AREA SOCIAL

ASISTENCIA SOCIAL Y EQUIPOS PSICOSOCIALES: 

En los establecimientos educacionales de la comuna existe 
un alto número de variables de orden social y psicológico, 
que restringen y afectan a nuestros estudiantes 
directamente en su desarrollo de habilidades, competencias 
personales, afectivas, sociales y educacionales. En este 
contexto es que se visualiza la necesidad de contar con 
equipos psicosociales en escuelas y liceo, complementando 
el trabajo que realiza el orientador, como también 
potenciando y apoyando a la comunidad educativa para 
que esta cumpla con sus objetivos de educar y formar. Desde 
el departamento de educación la asistente social encargada, 
coordina el trabajo que realizan estos profesionales, 
orientando e informando, como también tiene la 
responsabilidad de:

•Ejecutar Programa de servicios médicos JUNAEB, el objetivo de este programa es mejorar las 
condiciones visuales, auditivas y posturales, a través de la coordinación con promotoras de salud de 
cada establecimiento donde se realizan acciones de promoción, detección, atención y tratamiento 
médico especializado.

•Entregar orientaciones técnicas a profesionales, asistentes sociales sobre postulación y renovación 
de becas de mantención, beca presidente de la república, indígena, beca bare, beca técnico 
profesional

•Encargada de ejecutar y administrar programa de residencia familiar estudiantil.

•Informar y coordinar con los establecimientos educacionales postulación de alumnos 
pre-seleccionados en el sistema para obtener subvención pro retención, solicitando documentación a 
cada colegio, finalizando el proceso de postulación y solicitud de los recursos.

LÍNEA DE ACCIÓN ÁREA SOCIAL: 

1. Apoyo psicosocial en los colegios:

 Las iniciativas y actividades que se sitúan en esta área son: diseñar un plan de trabajo coherente a 
las necesidades que presenta la comunidad educativa, proyectando estrategias, acciones y 
actividades afines al contexto social y psicológico de los estudiantes y la comunidad escolar. Algunas 
de las estrategias y/o acciones que enmarca el quehacer de esta área son: 

•Informar a equipo directivo sobre casos sociales donde existan factores de riesgo, vulneración de 
derechos, para que este informe y/o haga la denuncia a las instituciones correspondientes. 

•Talleres para padres y apoderados en temáticas vinculadas al fortalecimiento de competencias 
parentales entregando herramientas que mejoren la comunicación, rendimiento escolar, asistencia, 
etc. Información de beneficios sociales (becas, bonos etc.)

•Prevención de situaciones de riesgo por medio de intervenciones dirigidas a los alumnos, padres y 
apoderados de manera focalizada.

• Detección de factores de riesgo (afectivas, sociales, conductuales.) que afectan a los alumnos o su 
entorno familiar.

2. Área bienestar estudiantil: 

Articulación con red comunal y regional para gestionar 
beneficios que permitan la mantención o retención de los 
alumnos en el sistema educacional, coordinando con 
encargadas la gestión de becas y programas tales como:

•Becas de mantención (BPR, BI)

•Programa de servicios médicos JUNAEB 

•Programa alimentación escolar 

•Programa escuela saludable
 
•Me conecto para aprender

•Aplicación y digitación de datos de encuesta de 
vulnerabilidad JUNAEB 

•Postulación de alumnos pre seleccionados para 
subvención pro retención
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A continuación, se muestra la cantidad de alumnos beneficiarios de 
la beca presidente de la república, Período 2020 - 2021:

Enseñanza Media  Enseñanza Superior  

 alumnos 77  alumnos 72 
 

TOTAL  149 alumnos 

A continuación, se muestra la cantidad de alumnos beneficiarios de 
Beca Indígena, Período 2020 - 2021:

Enseñanza Básica Enseñanza Media Enseñanza Superior 

50 alumnos 29 alumnos 21 alumnos 

TOTAL 100 alumnos 

El siguiente cuadro presenta la distribución de alumnos beneficiarios Programa Residencia Familiar 
Estudiantil, Período 2021:

Categoría N° de 
Establecimientos 

N° de Beneficiarios N° de Familias 

Educación 
Media 

01 01 
 

02Educación 
Básica 

01 01 

TOTAL 02 02 
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SUBVENCIÓN PRO RETENCIÓN: 

La Ley 19.873 creó una subvención anual educacional destinada a favorecer la retención de alumnas 
y alumnos 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 del registro social de hogares.

El siguiente cuadro muestra la cantidad de alumnos que fueron beneficiados por escuela el año 2021:

  

Liceo Alberto Blest Gana 141 alumnos 

Escuela Internado Antilhue 04 alumnos 

Escuela Nueva collilelfu 21 alumnos 

Escuela Rural El Salto 08 alumnos 

Escuela Nueva España 22 alumnos 

Escuela Folilco 05 alumnos 

Escuela Francia 13 alumnos 

Escuela Nevada 11 alumnos 

Total de alumnos beneficiados 225 alumnos 

ESTABLECIMIENTOS N° DE BENEFICIARIOS
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PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y SALUD ESCOLAR

El Programa de Alimentación Escolar (PAE), tiene como finalidad entregar diariamente servicios de 
alimentación a las alumnas y alumnos en condición de vulnerabilidad desde educación parvulario 
(Pre-Kínder y Kínder), hasta la enseñanza media, con el objeto de mejorar su asistencia a clases y 
contribuir a evitar la deserción escolar. Cubre tanto actividades curriculares como extra curriculares, 
durante el año lectivo y en vacaciones de invierno y verano.

El Programa de Servicios Médicos pesquisa 
problemas de salud relacionados con rendimiento 
escolar y otorga atención completa a las y los  
escolares que presentan problemas visuales, 
auditivos y de columna, a través de tamizajes 
(screening), diagnóstico, exámenes, tratamiento y 
control, realizados por profesionales especialistas 
del área médica, con el propósito de mejorar la 
calidad de vida de nuestros beneficiarios a través 
de acciones clínicas y preventivas que contribuyan 
a su mantención en el sistema escolar. Pueden 
acceder escolares matriculados en escuelas 
municipales y particulares subvencionadas de los 
niveles Pre-Kínder, Kínder, enseñanza básica y 
media, dependiendo de la patología que presente 
el estudiante. A las y los alumnos se les controla 
anualmente hasta que son dados de alta o hasta 
cuarto año de enseñanza media.

Oftalmología:
Atención de médico oftalmólogo a escolares que presentan problemas visuales. Incluye el tratamiento 
del problema encontrado, entregando lentes ópticos, lentes de contacto y ejercicios ortópticos. Los 
cursos focalizados son Pre-Kínder, Kínder, 1° y 2° año básico de establecimientos municipales y 
particulares subvencionados.

Otorrino:
Atenciones de médico otorrino a escolares que 
presentan pérdidas auditivas. Incluye el 
tratamiento del problema encontrado, 
entregando audífonos, cintillos óseos, 
medicamentos y cirugías. Además, se entregan 
implantes cocleares para un grupo muy 
focalizado de beneficiaros. Los cursos 
focalizados son Pre- Kínder, Kínder y 1° básico 
de establecimientos municipales y particulares 
subvencionados.

Traumatología:
Atenciones médicas por traumatólogo a 
escolares que presentan problemas de 
columna, escoliosis o dorso curvo. Incluye el 
tratamiento del problema encontrado, 
entregando plantillas de realce, corsé y 
sesiones de kinesiterapia. Los cursos 
focalizados es solo 7° año básico de 
establecimientos municipales y particulares 
subvencionados.
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ESPECIALIDAD
 N° DE ALUMNOS  

(que asistieron a tamizaje) 

OFTALMOLOGÍA 78 

OTORRINO 48 

COLUMNA 38 

TOTAL 164 

ESPECIALIDAD INGRESOS CONTROLES TOTAL 

OFTALMOLOGÍA 24 158 182 

OTORRINO 10 34 44 

COLUMNA 0 22 22 

TOTAL 248 ALUMNOS 

 

TAMIZAJE (SCREENING) AÑO 2021:

COBERTURA AÑO 2021:
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PROGRAMA ME CONECTO PARA APRENDER, ESCUELAS MUNICIPALES

Iniciativa presidencial que tiene como propósito acortar la brecha de acceso y uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) y apoyar los procesos de aprendizaje, a través de la entrega 
de un computador portátil (que incluye una banda ancha móvil por un año) a cada estudiante que 
curse 7º año de enseñanza básica de todos los establecimientos municipales del país.

CRITERIO DE 
PRESELECCIÓN 

APLICACIÓN FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

Estudiantes que se 
encuentren matriculados 
en un colegio del sistema 
público (municipal) y 
administración delegada,  
en conformidad al  
Decreto Exento N°3166. 

Para la preselección, se 
considera a los alumnos 
matriculado en 6º básico, 
cursado y aprobado, en un 
establecimiento público en 
el año 2020. 

Matricula 6° básico en el 
año 2020 

Fuente: sistema de 
información general de 
estudiantes (SIGE) 

Fuente: MINEDUC 

Criterios de preselección programa me conecto para aprender 2021

ESCUELAS TOTAL PC ENTREGADOS  
AÑO 2021 

FRANCIA 50 

NUEVA COLLILELFU 31 

NUEVA ESPAÑA 67 

NEVADA 27 

FOLILCO 28 

EL SALTO 12 

ANTILHUE 14 

TOTAL 229 
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PROGRAMA ME CONECTO PARA APRENDER, ESCUELAS MUNICIPALES

Iniciativa presidencial que tiene como propósito acortar la brecha de acceso y uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) y apoyar los procesos de aprendizaje, a través de la entrega 
de un computador portátil (que incluye una banda ancha móvil por un año) a cada estudiante que 
curse 7º año de enseñanza básica de todos los establecimientos municipales del país.

CRITERIO DE 
PRESELECCIÓN 

APLICACIÓN FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

Estudiantes que se 
encuentren matriculados 
en un colegio del sistema 
público (municipal) y 
administración delegada,  
en conformidad al  
Decreto Exento N°3166. 

Para la preselección, se 
considera a los alumnos 
matriculado en 6º básico, 
cursado y aprobado, en un 
establecimiento público en 
el año 2020. 

Matricula 6° básico en el 
año 2020 

Fuente: sistema de 
información general de 
estudiantes (SIGE) 

Fuente: MINEDUC 

Criterios de preselección programa me conecto para aprender 2021

ESCUELAS TOTAL PC ENTREGADOS  
AÑO 2021 

FRANCIA 50 

NUEVA COLLILELFU 31 

NUEVA ESPAÑA 67 

NEVADA 27 

FOLILCO 28 

EL SALTO 12 

ANTILHUE 14 

TOTAL 229 

INFRAESTRUCTURA D.A.E.M.

EJECUCIÓN 2021

La unidad de Infraestructura para el año 2021 
dispuso de 3 principales áreas de financiamiento 
para realizar diferentes proyectos en nuestros 
establecimientos educacionales. (FAEP, JUNJI Y 
SUB. GENERAL).
A la unidad de infraestructura se le destinan 
recursos desde la subvención general para realizar 
todo tipo de mantenciones, reparaciones menores 
y construcciones o mejoramientos que tengan 
poca inversión, debido a que los fondos de esta 
subvención en su gran mayoría son destinados al 
pago de remuneraciones del personal docente y no 
docente.
Paralelamente la unidad se dedica a postular a 
recursos que a nivel central se encuentran 
disponibles, en esta línea se pudo postular y 
obtener resultados positivos en la obtención de 

 recursos, siendo favorecido en este ítem el 
Liceo Bicentenario Alberto Blest Gana (con 
tres proyectos), Escuela Nueva España, 
Escuela rural Ustaritz con fondos para la 
educación previsional (FEP) y los 5 jardines 
infantiles de la comuna de Los Lagos, a los 
cuales se le realizaran mejoras considerables 
de infraestructura, estos recursos son 
transferidos de manera directa por JUNJI.
La demanda de los establecimientos por 
mejoras y mantenciones de infraestructura es 
alta, por lo que los recursos destinados en esta 
área deben ser mayores que a otras unidades, 
se busca dar siempre prioridad a aquellas 
mejoras que requieren mayor urgencia.
A continuación, se presenta un desglose de los 
proyectos ejecutados en el año 2021.
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PROYECTOS EJECUTADOS 2021 

ESTABLECIMIENTO DESCRIPCION 
INVERSION 

RESPONSABLE DEL 
DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

ORIGEN DE 
LOS 

FONDOS 

MONTO 
REFERENCIAL 

Jardín Infantil Mis 
Primeros Pasos  

Proyecto 
Conservación 
(postulable) 

Unidad de 
Infraestructura DAEM 

Los Lagos 
JUNJI $ 71.854.595.-  

Jardín Infantil 
Cascanueces 

Proyecto 
Conservación 
(postulable) 

Unidad de 
Infraestructura DAEM 

Los Lagos 
JUNJI $ 76.996.043.-  

Jardín Infantil  
Rayentray 

Proyecto 
Conservación 
(postulable) 

Unidad de 
Infraestructura DAEM 

Los Lagos 
JUNJI $ 84.877.700.-  

Jardín Infantil  
Semillitas de Amor 

Proyecto 
Conservación 
(postulable) 

Unidad de 
Infraestructura DAEM 

Los Lagos 
JUNJI $ 80.271.799.-  

Liceo Bicentenario 
Alberto Blest Gana  

Proyecto 
Conservación 
(postulable) 

Unidad de 
Infraestructura DAEM 

Los Lagos 
FEP $ 286.830.675 

 

Liceo Bicentenario 
Alberto Blest Gana  

Proyecto 
BICENTENARIO 

(postulable) 

Unidad de 
Infraestructura DAEM 

Los Lagos 
FEP $ 101.479.572.- 

Liceo Bicentenario 
Alberto Blest Gana y 
Escuela rural Antilhue  

Proyecto Retorno 
seguro a clases 

(postulable) 

Unidad de 
Infraestructura DAEM 

Los Lagos 
FEP $ 19.582.640.-  

Escuela Nueva España 
Proyecto 

Conservación 
(postulable) 

Unidad de 
Infraestructura DAEM 

Los Lagos 
FEP $ 296.339.006.- 

Escuelas Rural Folilco  
Acceso techado y 

habilitación talleres 

Unidad de 
Infraestructura DAEM 

Los Lagos 
FAEP 

$ 34.306.679.- 
  

TOTAL PROYECTOS POSTULABLES (CONCURSABLES) $ 1.018.232.030.- 
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DESAFÍOS 

En estos primeros meses de gestión nos hemos abocado en las problemáticas históricas de la 
comuna, en aquellas preocupaciones que son la base para resolver y comenzar a construir e 
imaginar una comuna con visión de futuro. Es así que hemos reactivado proyectos 
emblemáticos que estaban en espera, como lo son el proyecto de alcantarillado para 
Antilhue, la reposición del Cesfam Tomás Rojas Vergara o la construcción de la Costanera 
Alderete, entre otros. Se han desarrollado proyectos de reposición de alumbrado público, 
adquisición de camiones compactadores para la recolección de basura y mejoras en diversos 
caminos del sector rural,además entregas de estanques de agua y muchos otros que se 
detallarán.
 
En cuanto a gestión interna hemos trabajado para mejorar el uso de los recursos, 
conformando comisiones de trabajo para dotar de enfoque multidisciplinario a la 
planificación comunal y para optimizar los procesos internos, modernizando, de esta forma, el 
funcionamiento municipal.
 
Liderar un municipio conlleva tomar decisiones y son estas las que deben tener sustento desde 
la comunidad, con procesos informativos y consultivos vinculantes. Esta decisión política, de 
democracia participativa, es la que hemos resuelto para la toma de decisiones de relevancia 
comunal, siendo uno de los primeros procesos la definición, a través de consulta ciudadana.
 
Necesitamos dotar a la comuna de mayor infraestructura pública, así como de buscar 
soluciones a problemáticas de gran connotación, es por ello que comenzamos a trabajar en 
el proyecto de reposición del Gimnasio Municipal, porque sabemos la necesidad de contar 
con un espacio de encuentro deportivo,ya que es parte de nuestra identidad Laguina.
 
Sabemos que nos quedan muchas cosas por delante, sin embargo, también somos 
conscientes que aún queda tiempo y a pesar que quisiéramos ir más rápido, respondiendo a 
una sociedad de la inmediatez, aquí estamos gestionado, proyectando y avanzando porque 
queremos una comuna más unidad que nunca y con miras al futuro. 
 

Aldo Emilio Retamal Arriagada 
Alcalde de Los Lagos, 2022  
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