
 
  
  

Cuenta  
Pública 

 
 

Gestión  
municipal     

2021 
 
 
 

Llay Llay, 26 de Abril del 2022. 
  



 

 

2 

Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Artículo 67.- 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.  

La cuenta pública se efectuará mediante informe escrito, el cual deberá hacer referencia a lo 
menos a los siguientes contenidos:  

a) El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, indicando la 
forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente, como, asimismo, 
el detalle de los pasivos del municipio y de las corporaciones municipales cuando corresponda;  

b) Las acciones realizadas para el cumplimiento del plan comunal de desarrollo, así como los 
estados de avance de los programas de mediano y largo plazo, las metas cumplidas y los 
objetivos alcanzados;  

c) La gestión anual del municipio respecto del plan comunal de seguridad pública vigente, 
dando cuenta especialmente del contenido y monitoreo del plan comunal de seguridad pública;  

d) La gestión anual del consejo comunal de seguridad pública, dando cuenta especialmente del 
porcentaje de asistencia de sus integrantes, entre otros;  

e) Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el período y aquellos 
en ejecución, señalando específicamente las fuentes de su financiamiento;  

f) Un resumen de las auditorías, sumarios y juicios en que la municipalidad sea parte, las 
resoluciones que respecto del municipio haya dictado el Consejo para la Transparencia, y de las 
observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República, en 
cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la administración municipal;  

g) Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas, así como la 
constitución de corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a ese tipo de 
entidades;  

h) Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal;  

i) Los indicadores más relevantes que den cuenta de la gestión en los servicios de educación y 
salud, cuando estos sean de administración municipal, tales como el número de colegios y 
alumnos matriculados; de los resultados obtenidos por los alumnos en las evaluaciones oficiales 
que se efectúen por el Ministerio de Educación; de la situación previsional del personal 
vinculado a las áreas de educación y salud; del grado de cumplimiento de las metas sanitarias 
y de salud a nivel comunal;  

j) El estado de la aplicación de la política de recursos humanos;  

k) Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser conocido por la 
comunidad local, y  

l) Una relación detallada del uso, situación y movimiento de todos y cada uno de los aportes 
recibidos para la ejecución del plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio 
público a que se refiere la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la asignación de aportes 
en dinero a obras específicas, las obras ejecutadas, los fondos disponibles en la cuenta especial, 
la programación de obras para el año siguiente y las medidas de mitigación directa, estudios, 
proyectos, obras y medidas por concepto de aportes al espacio público recepcionadas y 
garantizadas y las incluidas en los permisos aprobados, consignando, además, las garantías a 
que alude el artículo 173 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que obren en su 
poder y la situación de los fondos obtenidos por el cobro de garantías.  

Un extracto de la cuenta pública del alcalde deberá ser difundido a la comunidad. Sin perjuicio 
de lo anterior, la cuenta íntegra efectuada por el alcalde deberá estar a disposición de los 
ciudadanos para su consulta.  
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Cuenta Pública 2021 

Introducción 

El año 2021, la continuidad de la pandemia por COVID-19 provocó un cambio importante en 
nuestra comuna y en el país, lo que puso a prueba a nuestra Municipalidad. Se ha debido 
enfrentar una crisis sin precedentes a nivel sanitario y social. Para ello, el Municipio ha 
realizado un importante esfuerzo para apoyar a la comunidad a enfrentar esta situación, 
entregando ayuda social a variados sectores, brindando además los cuidados sanitarios y de 
prevención, para así detener el avance de esta enfermedad y sus consecuencias, todo esto 
con el apoyo de los funcionarios Municipales y del Concejo Municipal. 

Para cumplir con este fin, se han realizado distintos actos administrativos tendientes a la 
protección, tanto de la comunidad como la de nuestros funcionarios, los que se han esforzado 
enormemente para cumplir con los requerimientos de nuestros vecinos. Las ayudas 
entregadas pudieron compensar la caída de los ingresos de las personas en la pandemia, y lo 
hicimos con mucha responsabilidad. El municipio no presenta, deuda, dando total 
cumplimiento a los compromisos financieros contraídos” 

Nuestro objetivo principal como municipio, es velar por el mejoramiento constante de la 
calidad de vida de nuestros vecinos, a través de una continua evolución de todos los servicios 
que prestamos como Gobierno Local, procurando el acceso equitativo y orientado a quienes 
más lo necesitan. Una de nuestras principales aspiraciones es responder de manera 
oportuna a las diversas y urgentes necesidades de nuestros vecinos, pero sin perder el foco 
en construir una ciudad con visión de futuro, teniendo objetivos claros y consensuados. 

Nuestra Visión es ser una Municipalidad Reconocida que promueva el Desarrollo integral 
de la comuna de Llay Llay, mediante una gestión humanizadora, de calidad y con alto sentido 
de responsabilidad pública, que permita trascender a través de acciones honestas que den 
confianza. 

Nuestra Misión es contribuir a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Llay 
Llay a través de una gestión Municipal cercana y honesta que asegure una atención empática 
y eficaz. 

En primer término, se realiza un reconocimiento a los concejales que acompañaron en el 
Concejo durante el periodo iniciado el 6 de diciembre del 2016 al dos de julio del año 2021, 
por su disposición y compromiso con los intereses de la comuna, por el trabajo no ajeno a 
dificultades, integrado por los Concejales,  

 Don Patricio Duran Méndez     

 Sra. Margarita Puebla Terraza  

 Don José Alfredo Fuentes Luco 

 Don Mario Marillanca Ramírez  

 Don Miguel Ángel Cisterna Castro 

 Don Mesala González Rojas 

 Don Agustín Domínguez Valdés, quien jura y se integra al Concejo en reemplazo 
de Don Mesala González el día 13 de Enero del año Dos Mil Veintiuno. 

 
Un saludo afectuoso a los Concejales, que el dos de julio del año 2021 en SESIÓN SOLEMNE 
CONSTITUTIVA DE INSTALACIÓN DEL CONCEJO, nos correspondió jurar y se Firmar el Acta 
de Instalación del Concejo de la Municipalidad de Llay Llay, correspondiente al del 
PERIODO 2021 – 2024, siendo ellos  

 Sr. Guillermo Daniel Zamora Hinostroza. 

 Sr. Alejandro Isaac Arancibia Reyes. 

 Srta. Pamela Jacqueline Arévalo Langenbach. 

 Sr. José Francisco Garate Barrera. 

 Sr. Miguel Ángel Cisterna Castro. 

 Sr. José Alfredo Fuentes Luco.   
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Durante el año 2021 se desarrollaron 44 Sesiones del Concejo en las cuales se tomaron 232 
acuerdos. 

Los invito a recorrer juntos las páginas de esta rendición de cuentas, la cual para un mejor 
ordenamiento se dará en base a lo dispuesto en el artículo N° 67 de la Ley 18.695: 

La Secretaria Municipal que tiene por objeto dirigir las actividades de la Secretaría 
Administrativa del Alcalde y del Concejo, y desempeñarse como Ministro de Fe en todas las 
actuaciones Municipales, dentro de sus funciones tiene bajo su responsabilidad la 
supervisión de la Oficina de Partes, Reclamos y Sugerencias (OIRS) es un espacio de 
comunicación, ciudadana que permite que cualquier Llayllaíno entrar en contacto con los 
diferentes espacios de atención de esta Municipalidad. Además, esta Oficina aporta con la 
comunicación de las prioridades gubernamentales, y que la ciudadanía se exprese a través 
de sus reclamos, sugerencias, expectativas e intereses. 

La OIRS ayuda a garantizar el Derecho de los Ciudadanos a informarse, sugerir y reclamar, 
acerca de las diferentes materias, retroalimentando y permitiendo la mejora continua de la 
gestión de este Municipio. 

Además, se debió organizar y registrar la documentación oficial que ingreso al municipio el 
año 2021, la cual se aprecia en los siguientes Actos Administrativos Municipales: 

CANTIDAD  DOCUMENTO 

1.916  DECRETOS MUNICIPALES 

  673  DECRETOS A REGISTRO SIAPER 

4.202  DECRETOS SIAPER 

1.259  OFICIOS DESPACHADOS 

     18  RECLAMOS 

   900  CORRESPONDENCIA INGRESADA 

 
Como municipio nuestro principal propósito es que la ciudadanía pueda acceder a 
Información de carácter público. Durante el año 2021 se dio cumplimiento a lo señalado en 
la Ley 20.285 de Transparencia, tramitando 133 solicitudes, ingresadas en forma directa o a 
través de la página web del Consejo de la Transparencia, donde está habilitado un link 
específicamente para dichas solicitudes de información. 

El resumen ejecutivo respecto al informe sobre fiscalización del cumplimiento de las normas 
sobre Derecho de Acceso a la Información Pública establecidas por la Ley N°20.285 
focalizada en la calidad de la respuesta,   

Los Informes de Fiscalización reflejan que este municipio tiene el compromiso de 
proporcionar a la comunidad toda la información que ellos soliciten, mostrando una gestión 
clara y transparente. 

El Cumplimiento Histórico de este municipio es el Siguiente: 

Año   Modalidad          Puntaje Final % 

2018  Electrónica    93,22  

2017  Electrónica    93,22 

2016  Electrónica    97,97 

2015  Electrónica  100,00 

2014  Electrónica    12,35 

2013  Electrónica   27,55 
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$5.394.034.169

$4.943.169.884

$450.864.285

91,6%

Ingresos Percibido
Año 2021

Gastos Acumulados
Año 2021

Superavit Año 2021 Ejecución
Presupuestaria

 

a) El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, 
indicando la forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido 
efectivamente, como, asimismo, el detalle de los pasivos del municipio y de las 
corporaciones municipales cuando corresponda. 
 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 
 
Grafico N°1: Ingresos y Egresos Presupuesto año 2021 Municipalidad de Llay Llay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SECPLAC-Unidad Presupuesto. 
 
El grafico N°1 muestra los Ingresos y Gastos acumulados durante el año 2021, la ejecución 
presupuestaria fue del 91.6%, quedando un superávit de $450.864.285.- (cuatrocientos 
cincuenta millones ochocientos sesenta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco mil pesos). 
En general los Municipios trabajan con una deuda flotante, en el caso de la Municipalidad de 
Llay Llay, no existe deuda flotante, al contrario tiene un superávit. 
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Grafico N°2: Ingresos Propios y Dependencia del Fondo Común Municipal año 2021. 

Fuente: SECPLAC-Unidad Presupuesto. 
 
 
Ingresos Propios Permanentes (IPP) 
Son aquellos generados por la misma municipalidad para la gestión de su comuna a 
través de distintos mecanismos. Estos ingresos están compuestos por el Impuesto 
Territorial (contribuciones), los Permisos de Circulación de Beneficio Municipal, las Patentes 
de Beneficio Municipal, los Derechos de Aseo, Otros Derechos, Rentas de la Propiedad, 
Licencias de Conducir y Similares, Multas e Intereses, Concesiones, Patentes Acuícolas, 
Patentes Mineras y Casinos. 
 
Fondo Común Municipal (FCM) 
Es un sistema de reparto solidario que entrega recursos a los municipios en nuestro 
país. Para conformar el FCM, cada municipalidad del país entrega parte de sus recursos 
propios permanentes, los cuales después de reparten en base a 4 criterios: partes iguales, 
nivel de pobreza, predios exentos de pago de contribuciones y cantidad de ingresos propios 
generados.  
 
El grafico nos muestra que del total de los ingresos propios municipales del año 2021 que 
alcanzo $4.701.301.522.- el 60.5% viene del Fondo Común Municipal. 
 
 
 
 
  

$4.701.301.522

$2.845.572.086

60,5%

Ingresos Propios (IPP)
Año 2021

Ingresos Fondo Comun
Municipal (FCM)

Dependencia del FCM
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Grafico N°3: Porcentaje Ingresos Gestión Propia del Total de Ingresos Propios Año 

2017-2021 (sin FCM)                                                   Fuente: SECPLAC-Unidad Presupuesto. 
 
Los ingresos propios son la suma de (IPP+FCM) el grafico N°3 muestra el porcentaje de los 
ingresos por gestión propia, sin el ingreso FCM.  
 
En momentos de crisis como son los años de pandemia 2020 y 2021, somos más 
dependientes del fondo común municipal. Pero el buen manejo de la gestión municipalidad, 
logro mantener ingresos permanentes muy parecidos a los años anteriores, aun en plena 
crisis. 
 
Grafico N°4: Gastos Cuenta Transferencias Corrientes 2017-2021 

Fuente: SECPLAC 
 
El grafico muestra los gastos en transferencias Corrientes de dos cuentas, la cuenta 24-01-
004 “Organizaciones Comunitarias” y la cuenta 24-01-007 “Asistencia Social a Personas 
Naturales”. En plena pandemia y cuarentena total de la comuna el año 2021, fue donde el 
municipio apoyo con más recursos a las familias de la comuna. 
 
Por otro lado, la misma pandemia hizo que los aportes a Organizaciones Comunitarios 
bajaran significativamente durante los dos primeros años de pandemia. 
 
Este año se retoma los aportes a Organizaciones Comunitarias, a través de los Proyectos 
Participativos en Deporte, Cultura, M. Ambiente y Seguridad Pública, el presupuesto año 
2022 contempla aportes por $150 millones de pesos. 
 
 

45,8%
44,8%

43,4%

40,5%

43,7%

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021

Porcentaje de Ingresos por Gestión Propia

$77.307.693
$104.357.066 $113.379.947

$1.900.000
$29.550.000

$117.811.707
$116.542.567

$92.164.869

$44.251.006

$233.417.634

Transferencias Corrientes a Organizaciones Comunitarias Transferencias Corrientes a Personas Naturales

Año 2017 Año 2020 Año 2018 Año 2019 Año 2021 
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PRESUPUESTO CEMENTERIO MUNICIPAL 

Grafico N°5: Ingresos y Gastos Presupuesto Cementerio Municipal Año 2021. 

 

 

El grafico N°5 muestra los ingresos y gastos del presupuesto cementerio del año 2021. El 

presupuesto del cementerio tubo una ejecución del 94.6% durante el año 2021.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

$522.755.430
$494.834.214

94,6%

Ingresos Año 2021 Gastos Años 2021 Ejecucion Presupuestaria Año
2021
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b) Las acciones realizadas para el cumplimiento del plan comunal de desarrollo, así 
como los estados de avance de los programas de mediano y largo plazo, las metas 
cumplidas y los objetivos alcanzados. 

“El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), Es un instrumento rector del desarrollo 
comunal que contempla las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad 
local y a promover su avance social, económico y cultural,” (Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades). 

 

PLADECO 2021-2025 fue financiado y aprobado con recursos por el Consejo Regional en 
diciembre del año 2018. (los convenios fueron recepcionados en el mes de octubre por el 
municipio para iniciar proceso de Licitación ID: 3882-13-LP19, “ACTUALIZACIÓN PLAN 
DE DESARROLLO COMUNAL”, siendo Responsable de esta Licitación la I. 
Municipalidad de Llay Llay. Plan que fue elaborado por la Empresa, el Municipio y la 
Comunidad de Llay Llay, con las dificultades en su desarrollo por las problemáticas del 
COVID-19. 

En la actualidad se encuentra APROBADO por el CONCEJO en sesión del día 13 de Enero de 
2021, acuerdo N°2 en sesión Ordinaria N°159, que establece “aprobar el Plan de 
Desarrollo Comunal PLADECO 2021-2025 de la Municipalidad de Llay Llay, 
correspondiente a las iniciativas consideradas por el Municipio como por la 
comunidad, para cumplir los objetivos para alcanzar el desarrollo económico, social 
y cultural de la Comuna de Llay Llay”. 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

MISIÓN:  La Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades define la Misión 
que tienen los municipios del país, estableciendo en su artículo 1° “Las Municipalidades son 
corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su 
participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas”. 

 

VISIÓN: Los habitantes de Llay Llay centran sus esfuerzos en el desarrollo humano 
integral, inclusivo y solidario; protegiendo, potenciando y aumentando su patrimonio 
natural, cultural e histórico; con una integración territorial armónica y con los servicios 
básicos e infraestructura de soporte productivo y social acordes a sus necesidades; con una 
educación y salud de calidad; potencia la agricultura familiar campesina de producción 
limpia, el turismo, los servicios y la industria no contaminante, en un medioambiente 
sostenible en el tiempo. 

 

EJES DE DESARROLLO, LINEAMIENTOS (POLÍTICAS COMUNALES) Y OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS, Se han definido 4 Ejes de Desarrollo, 12 Lineamientos Estratégicos 
(Políticas Comunales), y 80 Objetivos Estratégicos asociados a los Lineamientos. 
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c) La gestión anual del municipio respecto del plan comunal de seguridad pública 
vigente, dando cuenta especialmente del contenido y monitoreo del plan comunal 
de seguridad pública. 

 

La Dirección de Seguridad Pública de la comuna de Llay Llay, se enmarca en la nueva 
normativa en contexto de la Ley 20.965, que permite la creación de Consejos y Planes 
Comunales de Seguridad Pública. Dentro de las modificaciones introducidas a la Ley 18.965 
“Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su título I de la Municipalidad, párrafo 2° 
Funciones y Atribuciones en su artículo 4 letra j).- señala que dentro de sus funciones, se 
encuentra la adopción de medidas en el ámbito de la Seguridad Privada a nivel Comunal, sin 
perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de 
Orden y Seguridad. 

Por lo tanto, la nueva atribución esencial de las municipalidades en su artículo 5 letra I, 
señala: Para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades tendrán las siguientes 
atribuciones esenciales: elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el plan comunal de seguridad 
pública. Para realizar dichas acciones, las municipalidades tendrán en consideración las 
observaciones efectuadas por el Consejo Comunal de Seguridad Pública, y por cada uno de 
sus Consejeros. 

Dentro del Plan de Acción Comunal de Seguridad Pública, se busca mejorar las condiciones 
de seguridad en los habitantes de la comuna, desde una mirada de seguridad humana. 
Además, busca la participación coordinada de los organismos de seguridad, con el objeto de 
maximizar los recursos disponibles y mejorar los niveles de eficacia en la prevención del 
delito. 

El 02 de Febrero del año 2017, siendo las 15:15 horas, y enmarcado en el Plan Nacional de 
Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito, 2014-2018, denominado 
“Seguridad para Todos”, se constituye el Consejo Comunal de Seguridad Pública, de la 
Municipalidad de Llay Llay, que es presidido por el señor Alcalde don Edgardo González 
Arancibia,  tiene como principales fines el fortalecimiento  de la labor municipal en materia 
de Seguridad Ciudadana, visualizada como un aspecto para el abordaje de las problemáticas 
asociadas al temor y la victimización; ser una instancia de coordinación entre el Municipio y 
el Gobierno central, las policías, los organismos de sanción penal y la comunidad; asimismo 
busca fortalecer la intervención territorial y diferenciada en los barrios de la comuna de 
acuerdo a los diagnósticos levantados, entre los cuales se encuentran la Coordinación 
intersectorial, despliegue y acción territorial y seguimiento y monitoreo de acciones. 

 

PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

1.- Descripción del contexto. 

Es conocido que Chile es uno de los países menos violentos de América Latina, sin embargo, 
se observa una tendencia de crecimiento de los delitos denunciados y aumento el uso de la 
violencia como un medio de resolución de conflictos. 

La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades le asigna, frente al tema de seguridad, la 
que indica el artículo 4° letra J: “Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones 
relacionadas con el apoyo y fomento de medidas de prevención en materia de seguridad 
ciudadana y colaborar en su implementación.” 

Para mejorar la efectividad del Plan Comunal de Seguridad Pública, actualmente vigente, 
aprobado por el Concejo Municipal en acuerdo N° I-53-2018 de fecha 11 de abril de 2018, se 
incorporan las siguientes ideas fuerzas. 

A.- Sistémico: la comuna como sistema debe considerar la coordinación y el dialogo 
constructivo de los subsistemas existentes. 

B.- Integral: la seguridad ciudadana es una problemática completa y multicausa.  
Diversos factores de carácter psicosocial y situacional se configuran en la realidad, 
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determinan factores de carácter fenómenos delictuales y de percepción de inseguridad. Por 
lo que se debe abordar de forma integral: 

C.- Transversal: Por la misma complejidad de la problemática, y el rol del municipio a nivel 
local, es necesario que se asuman estrategias multisectoriales, donde los diversos actores 
locales, articulen sus objetivos, recursos y acciones en beneficio de las condiciones de 
seguridad de la comunidad; 

D.- Participativo: El fortalecimiento de la ciudadanía es un pilar fundamental de la 
democracia, por lo que se debe de potenciar las capacidades organizativas, técnicas y de 
participación de la comunidad en la resolución de sus problemáticas; Y especialmente 
territorial: Su implementación debe considerar las características del territorio a invertir. 

 

2.- Actores principales. 

I.-  Gobierno Municipal. 

II.-  Alcalde Municipal 

III.-  Policías (Carabineros y Judicial). 

IV.-  Organismos privados. 

V.-  Comunidad. 

 

3.-  Actividades principales. 

 Mediación Vecinal. 

 Sistemas de alarmas comunitarias (capacitación). 

 Prevención Social. 

 Prevención Situacional. 

 Control y Fiscalización. 

 Comunicación y Difusión. 

 

4.-  Sostenibilidad de la experiencia. 

La política municipal de seguridad ciudadana se enfoca principalmente basada en la 
participación de la comunidad y sobre este pilar la ejecución del plan de seguridad 
ciudadana, que llevan una sensación de vivir en un municipio seguro. 

Esto apunta a que la comunidad se empodere de que la “seguridad ciudadana es tarea de 
todos”. 

La comuna de Llay Llay, pertenece a la Provincia de San Felipe de Aconcagua, contando con 
una superficie de 349 Km2, equivaliendo al 2,1% de la superficie regional y al 0,50% 
nacional, ocupando una posición estratégica en relación a la capital regional, Valparaíso 
(92Km.), a la capital nacional, Santiago (88Km) y en el enlace de las rutas internacionales 
60CH y 5 norte (panamericana), a una distancia de 300 km de la ciudad de Mendoza, 
Argentina.  

Esta ubicación estratégica ha generado fenómenos relevantes a nivel Comunal, 
caracterizando a la comuna por ser una ciudad de tránsito, aumento de microtráfico de 
sustancias y durante los últimos años se ha apreciado la llegada de migrantes con la finalidad 
de trabajar en actividades agrícolas de temporada.  

De acuerdo a los Resultados definitivos del CENSO 2017 comunal realizado por Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), la comuna presenta una población Total Comunal de 24.608 
habitantes de los cuales 12.216 del sexo masculino y 12.392 del sexo femenino, con una 
población total urbana del 73,03%. 

La distribución territorial, la población rural representa el 26,97% de los habitantes, 
mientras que la urbana alcanza al 73,03%. A la vez se aprecia un 1% de habitantes que se 
declaran pertenecientes a etnias originarias, lo cual se encuentra bajo la media regional 
(2,6%), existiendo 169 NNA (Registro Social de Hogares, noviembre 2016). 
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El promedio autónomo de los hogares, registrado en el año 2013, Se aprecia que las familias 
pobres existentes, presentan altos índices de carencias y vulnerabilidad social como también 
una alta irregularidad de ingresos, asociado fundamentalmente a trabajos esporádicos y de 
temporada, lo cual podría configurarse como factor de riesgo.  

En relación a lo anterior, se destaca que un 20.232% de los hogares serían monoparentales 
con jefatura de hogar femenino (4.791) lo que puede conllevar a presencia de conductas de 
riesgo en los NNA. 

En la comuna se aprecia un alto índice de consumo de alcohol en la población considerada 
como normal en los sistemas familiares, en cuanto a la diferenciación por sexo el 64% de 
quienes presentan consumo de riesgo son hombres al igual que el 54% con consumo 
perjudicial y el 81% de los que presentarían dependencia (CESFAM); esto evidencia una 
diferenciación de género significativa, asociada a legitimaciones socioculturales 
tradicionales del consumo de alcohol, que lo tipifican como una práctica aceptada entre la 
población masculina y de rasgo distintivo de la propia masculinidad. 

A lo anterior debe agregarse que la comuna de Llay Llay, es la que presenta mayor número 
de expendio de bebidas alcohólicas en la Provincia, solamente en las poblaciones 
consideradas vulnerables existen 41 locales de expendio de bebidas alcohólicas, sin 
considerar la venta clandestina, lo que afirma lo señalado respecto  de la legitimación del 
consumo de alcohol, presentándola como una especificidad cultural propias de los sectores 
rurales, a la vez, el consumo  de alcohol se ha visto  asociado  a situaciones de conflictos 
familiares, malos tratos y violencia. 

En el ámbito Educacional, el nivel de repitencia y deserción escolar tanto en primer y 
segundo ciclo alcanza un 3%, mientras que en educación media el 14%, un porcentaje 
significativo no retoma los estudios y se incorpora al mundo del trabajo. 

Las políticas nacionales actuales en materia de Seguridad Pública y ciudadana (Plan 
Nacional de Seguridad Pública) se basan en un modelo donde las organizaciones sociales 
tienen el mayor protagonismo y un rediseño centrado en el Municipio como principal 
institución responsable de la gestión e implementación de un Programa denominado “Plan 
Comunal de Seguridad Pública”, el cual se  debe enmarcar dentro de  un diseño 
institucional que contemple una coordinación territorial adecuada con los Niveles 
Regionales y Nacionales. 

El día 04 de noviembre de 2016, es publicada la Ley 20.965, que Permite la creación de 
Consejos y Planes Comunales de Seguridad Pública, la cual incorpora un nuevo artículo 104 
A, de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el cual dispone que “En cada 
comuna existirá un Consejo Comunal de Seguridad Pública. Éste será un órgano consultivo 
del Alcalde en materia de seguridad pública y será, además, una instancia de coordinación 
interinstitucional a nivel local.  Asimismo, la Ley 20.965, incorpora en la Ley Orgánica 
referida un artículo 104F, que dispone que “El Plan Comunal de Seguridad Pública (PCSP) 
será el Instrumento de Gestión que fijará las orientaciones y las medidas que la 
municipalidad, los órganos y organismos, señalados en el artículo 104 B, dispongan en 
materia de seguridad pública, a nivel comunal. 

Por Decreto Alcaldicio N°714 del 17 de Febrero de 2017, se aprueba el Acta de Constitución 
del Consejo Comunal de Seguridad Pública de la Comuna de Llay Llay, Realizada el 02 
de Febrero del año de 2017, para dar cumplimiento de lo dispuesto y acogerse a lo previsto 
en las disposiciones de la Ley N°20.965 del año 2016 que “permite la creación de consejos y 
planes comunales de seguridad pública”. 

El Plan Comunal de Seguridad Pública (PCSP) es un nuevo instrumento de gestión 
municipal y tiene como objetivo crear estrategias anuales en seguridad, que den respuesta a 
los problemas del territorio, mediante la focalización, la participación ciudadana y la 
coordinación de los servicios públicos y las policías. 

De la Dirección de Seguridad Pública, dependen las áreas de Central de Monitoreo de 26 
Cámaras de Tele vigilancia, Guardias Municipales, además de llevar a cabo las sesiones del 
Concejo Comunal de Seguridad Pública. 
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d) La gestión anual del consejo comunal de seguridad pública, dando cuenta 
especialmente del porcentaje de asistencia de sus integrantes, entre otros. 

 

Consejo Comunal de Seguridad Pública. 

Dando cumplimiento de conformidad a la Ley N° 20.965, publicada el 04 de noviembre de 
2016, que permite la creación de Consejos y Planes Comunales de Seguridad Pública, se inicia 
en el mes de abril del 2017 la primera sesión del Consejo, que está presidido por el señor 
alcalde Don  Edgardo González Arancibia, dos concejales de esta comuna,  además de la 
asistencia de la Gobernación de San Felipe,  Fiscalía Local de San Felipe,  la Subcomisaria de 
Llay Llay, PDI, Gendarmería, además de instituciones invitadas a dichas sesiones, las que se 
realizan mensualmente, entre sus acuerdos se puede desprender el análisis de los delitos de 
mayor connotación social a nivel comunal, la exposición de cada uno de los actores, dando 
inicio en la quinta sesión de la elaboración por parte de la Dirección de Seguridad Pública, a 
la elaboración del Plan Comunal de Seguridad Pública aprobado el 11 de abril del 2018, uno 
de los trabajos realizados por este Consejo, son la constitución de mesas de trabajo para dar 
cumplimiento a los componentes del Plan de Seguridad Pública, mesas compuestas por OPD, 
SENDA, que compone la elaboración de estrategias a utilizarse por los actores municipales 
convocados para la prevención de la reinserción escolar. 

En Mayo de 2018, se ingresa por parte de esta Dirección a la Plataforma SIREC, Sistema 
Nacional de Información de Consejos Comunales de Seguridad Pública, cuyo sistema o 
plataforma digital, tiene como objetivo principal de dar cumplimiento a las obligaciones que 
estable la Ley. 

Entre la Dirección de Seguridad Pública y Carabineros de Chile en su rol preventivo, a través 
de la Plataforma Stop, Sistema Táctico Operativo Policial, se ha logrado detectar diferentes 
problemáticas, dando solución a estos puntos de conflictos para mayor seguridad de la 
comuna.  

 

Central de Cámaras de Televigilancia. 

La función de las cámaras de televigilancia cumplen un rol disuasivo, se ha detectado a través 
de ellas la visualización de robo, VIF, accidentes, venta de drogas, consumo de alcohol y 
drogas en la vía pública, riña y dependencia, y otros que revisten la calidad de faltas o simples 
delitos. 

La Central de Cámaras de Televigilancia, está compuesta por 26 cámaras dispuestas en 
diferentes puntos de esta comuna, cuentan con 8  operadores capacitados para el desempeño 
de sus funciones. 

Estos aparatos están conectados a través de fibra óptica, logrando la transmisión de imagines 
nítidas a tiempo real y cuentan con un sistema automático de rotación continua, permitiendo 
configurar distintos patrones de movimiento que funcionan de forma automática las 24 
horas. 

Estos puntos de vigilancia están apoyados con una Central de Cámaras, la que cuenta con 
monitores de alta resolución y teclados especiales para el monitoreo manual, esto facilita la 
identificación de patentes, el seguimiento de automóviles sospechosos y la detección de 
anormalidades en la vía pública. 

Cabe destacar que la comuna de Llay Llay, cuenta con el compromiso de los funcionarios y el 
trabajo coordinado con la subcomisaria de Carabineros, y los organismos intervinientes, 
para dar fiel cumplimiento al rol relativo a la prevención de los delitos. 

Dentro de las principales funciones que cumple este moderno sistema de tele vigilancia, está 
registrar imágenes que sirvan de apoyo de evidencia para el Ministerio Público, apoyar en 
procedimientos efectuados tanto por Carabineros de Chile como la Policía de 
Investigaciones, prestar colaboración en situaciones de emergencias, colaborar en materias 
de ordenamiento de tráfico vehicular y monitorear la prevención de comisión de delitos, por 
lo que se cuenta con un monitoreo preventivo permanente. 
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GUARDIAS DE SEGURIDAD. 

La Dirección de Seguridad Pública dentro de sus Unidades cuenta con la de Guardias de 
Seguridad, funcionarios encargados de resguardar el bienestar de las Dependencias 
Municipales.  

El equipo está compuesto por 10 personas que trabajan por turnos, quedando cubierto los 
siete días de la semana durante día y noche el Edificio Consistorial y Estadio Municipal. 

CORRALES MUNICIPALES. 

El Corral Municipal, cuenta con un Servicio de Atención de Público que es ejercido por 
funcionarios municipales que desempeñan las funciones de recepción, resguardo y entrega 
de todos los vehículos, animales y especies que sean ingresados al recinto en horarios de 
Oficina. 

Por tanto, el encargado en terreno realiza las labores de Vigilante cumpliendo las funciones 
de Custodiar en forma permanente el recinto y realizar rondas periódicas que le permitan 
detectar cualquier acto irregular que pueda ocurrir en el interior del Corral Municipal y otras 
dependencias emplazadas al interior del recinto.  

 

e) Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el periodo 
y aquellos en ejecución, señalando específicamente las fuentes de su 
financiamiento. 

 

 
LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
 
INVERSIÓN MUNICIPAL POR ÁREAS TEMÁTICAS 
 

I. INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO 

 
FNDR – FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL – FRIL 

 PROYECTOS APROBADOS Y EJECUTADOS AÑO 2021 

 
1. Mejoramiento Área Verde Villa Sor Teresa de Las Vegas comuna de Llay Llay, 

Código Bip Nº 40029829-0”, adjudicado por  la suma de  $ $24.542.654, IVA incluido. 
En ejecución. 

2. Reposición Camarines y Baños Club Deportivo Santa Rosa, Llay Llay, Código Bip 
Nº 40029828-0, por la suma de $ 34.536.000. En Proceso licitatorio. 

3. Construcción Estructura Pueblito Artesanal, Llay Llay, Código Bip Nº 40029784-0, 
Adjudicado por  la  suma de $ $32.962.956, IVA incluido. En ejecución. 

  

4. Mejoramiento Recinto Estación, Llay Llay, Código Bip Nº 40031324-0, por la suma 
de $ 58.187.000. En Proceso licitatorio. 

5. Reposición Sede Social JJVV Villa Las Palmeras, Llay Llay, Código Bip Nº 40029815-
0. Adjudicado por  la  suma de $ $38.141.011, IVA incluido. En ejecución. 
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Proyectos Postulados de acuerdo al Marco Comunal distribución recursos FRIL año 2021, 
aprobada por Acuerdo N° 10218/08/2021 con fecha 05 de agosto de 2021. 

6. MEJORAMIENTO ACERAS Y ACCESOS UNIVERSALES POBLACIÓN SANTA TERESA, 
COMUNA DE LLAY LLAY, CÓDIGO BIP Nº 40036243-0. por un monto de $ 59.999.000 

En proceso de Firma Convenio.  

7. PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO VICTORIA MORANDE, 
COMUNA DE LLAY LLAY, CÓDIGO BIP Nº 40036256-0, por un monto de  $ 37.961.000.- 

8. PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA EL ESCORIAL, COMUNA DE 
LLAY LLAY, CÓDIGO BIP Nº 40036263-0, por un monto de  $ 56.227.000. 

9. PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN ACERAS POBLACIÓN LOS LAGOS, COMUNA DE LLAY 
LLAY CÓDIGO BIP Nº 40036245-0, por un monto total de $ 28.313.000, desglosado 
Aporte FNDR $ 22.446.000 APORTE MUNICIPAL $ 5.867.000 

10. PROYECTO: “REPOSICIÓN ACERAS POBLACIÓN JUAN CORTÉS, COMUNA DE LLAY 
LLAY, CÓDIGO BIP N° 40036239-0, por un monto de  M$ 27.858.000. 

 

 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO PMU  

PMU Subprograma Emergencia y Tradicional  

Por Resolución Exenta Nº 12142/2021, de fecha 30 de diciembre del 2021, la SUBDERE 
Aprueba Proyectos y Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento 
Comunal/Emergencia, (Traspaso Regional Decreto N° 2456) para la comuna de Llay Llay. 
(E28832/2021) 

1. Reposición aceras y Construcción Accesos Universales calle Manuel Rodríguez, 
comuna de Llay Llay”, Código 1-C-2021-484.- Por la suma de $ 59.999.993, IVA 
incluido. Postulado -Estado Elegible. Aprobación Recursos diciembre 2021. 

2. Construcción Muros de Contención Cementerio Municipal, comuna de Llay Llay, 
Código 1-C-2021-385. Contratado por la suma de $ 59.999.999.- , IVA incluido. 
Postulado -Estado Elegible. Aprobación Recursos diciembre 2021. 

3. Instalación Semáforos, Eje Avenida Balmaceda con intersecciones Eje Avenida 
O´Higgins y Eje Calle Edwards, comuna de Llay Llay, Código 1-C-2020-1508. por la 
suma de $ 59.989.209.- , IVA incluido. Postulado -Estado Elegible. Aprobación Recursos 
diciembre 2021 

4. Mejoramiento Recinto Cancha Club Deportivo Las Peñas, comuna de Llay Llay, 
Código 1-C-2020-1821. Adjudicado por la suma de $ 57.580.379.-, IVA incluido. 
Postulado -Estado Elegible. Aprobación Recursos diciembre 2021. 

5. Mejoramiento Multicancha Población Los Copihues, comuna de Llay Llay, Código 
1-C-2020-562. por la suma de $ 57.271.802.-, IVA incluido. Postulado -Estado Elegible. 
Aprobación Recursos diciembre 2021. 

6. Mejoramiento Multicancha Población 21 de Mayo, comuna de Llay Llay, Código 1-
C-2020-1255. por la suma de $ 49.953.118.-, IVA incluido. Postulado -Estado Elegible. 
Aprobación Recursos diciembre 2021. 

7. Reposición Aceras Población Diego Portales, comuna de Llay Llay, Código 1-C-
2020-544. por la suma de $ 17.386.560.-, IVA incluido. Postulado -Estado Elegible. 
Aprobación Recursos diciembre 2021. 
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS   

PMB ACCIONES CONCURRENTES 

1. Construcción Casetas Sanitarias, comuna de Llay Llay, Código 5703200701-C 
(FET). Adjudicado por la suma de $ 77.716.230.- IVA incluido. Ejecutado. 

2. Obras de Conservación Sistema de Alcantarillado Rural, Ptas. Las Vegas, comuna 
de Llay Llay, Código 5703210701-B. Adjudicado por la suma de $ 49.797.038.- IVA 
incluido, Ejecutado. 

3. Conservación Pozo Profundo APRS Varios Sectores, comuna de Llay Llay, Código 
5703200704-C., por un monto de $ 75.000.000. Aprobación Recursos diciembre 2021. 
En proceso licitatorio. 

4. Reposición Red de Distribución de Agua Potable APR Las Vegas, comuna de Llay 
Llay”, Código 5703200706-C., por un monto de $ 71.000.000. Aprobación Recursos 
diciembre 2021. En proceso licitatorio. 

 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 

FNDR GOBIERNO REGIONAL VALPARAÍSO 

1. Mejoramiento Pavimento y Atravieso Avda. Ferrocarril, Llay Llay,  Código Bip Nº 
30121859-0, Adjudicado por la suma de $ 1.343.506.028.-, impuesto incluido. En 
ejecución. 

  

 

2. ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS DEL PROYECTO: Mejoramiento 
Pavimento y Atravieso Avda. Ferrocarril, Llay Llay,  Código Bip Nº 30121859-0. 
Adjudicado por la suma de $ 11.920.000.-, impuesto incluido. En Desarrollo. 

3. Mejoramiento Pavimento y Atraviesos Calle Ignacio Carrera Pinto, Llay Llay, 
Código Bip Nº 30436326-0. Adjudicado por la $ 131.049.990, impuesto incluido. En 
ejecución 

4. Mejoramiento Teatro Municipal, Llay Llay,  Código Bip Nº 40014807-0, por la suma 
total de $ 734.923.000, impuesto incluido. Obras Civiles $ 711.318.000. Consultorías $ 
23.605.000. En espera proceso licitatorio. 
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5. Reposición Centro Deportivo Fortín Ferroviario, Llay Llay, Código Bip Nº 
40014812-0, 0. por la suma total de  $ 611.432.000, impuesto incluido. Obras Civiles $ 
566.362.000. Consultorías $ 9.000.000. Equipamiento $ 36.070.000. En espera 
proceso licitatorio. 

 

 

6. Reposición Pavimento Calle Antonio Varas, Llay Llay, Código Bip Nº 40022954-0. 
Adjudicado por la suma total de $ 277.745.925, impuesto incluido. En ejecución. 

7. Actualización y Desarrollo Plan Regulador Comunal de Llay Llay,  Código Bip Nº 
40020052-0. Adjudicado por la suma total de  $ 243.757.000, impuesto incluido. En 
Desarrollo. 

 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR PÚBLICA 

8.  Reposición Escuela El Porvenir, Llay Llay, Código Bip Nº 30480818-0, RBD 1341. 
Adjudicado por la suma de $ 3.571.435.548.-, impuesto incluido. En ejecución. 

 

 

9. ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS DEL PROYECTO: Reposición 
Escuela El Porvenir, Llay Llay, Código Bip Nº 30480818-0, RBD 1341. Adjudicado por 
la suma de $ 18.468.000.-, impuesto incluido. En Desarrollo. 

 

MINVU -  SERVIU 

1. PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30 LLAMADO 

 Pasaje Marcela Paz, Población Pablo Neruda., Costo Obras M$ 65.324 

Aporte MINVU_ SERVIU   M$ 49.365 

Aporte Municipio   M$ 16.029 

TOTALES    M$ 65.394 

 

 

 

 

 



 

 

18 

INVERSIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2021 

1. Camión Recolector Residuos Sólidos Domiciliarios, comuna Llay Llay, por la suma 
de $ 132.999.999.  Ejecutado. 

2. Diseño de Ingeniería de Reposición pavimento: Pasaje Chile Comuna de Llay Llay, 
por la suma de $ 2.300.000. Desarrollado. 

3. Habilitación agua potable y alcantarillado Recinto Estación, Llay Llay, por la suma 
de $ 9.099.990. Ejecutado 

4. Habilitación y Mejoramiento Recinto Municipal, comuna Llay Llay, por la suma de 
$ 24.943.352. Ejecutado 

5. Instalación Luminarias Solares Áreas Verdes Villa Amanecer, comuna Llay Llay, 
por la suma de $ 5.501.727. Ejecutado 

6. Suministro, transporte e instalación de puertas automáticas para Farmacia 
Popular por la suma de $ 2.725.100. Ejecutado 

7. Pavimentación Terreno Municipal, comuna Llay Llay por la suma de $ 19.000.000. 
Ejecutado 

 

 

RESUMEN DE INVERSIÓN REAL CON PRESUPUESTO AÑO 2021 

Este resumen corresponde a la 

inversión real de los recursos 

aprobados con presupuesto año 

2021FONDOS O PROGRAMAS 

Recursos 

Propios  ($) 
Total Inversión ($) 

1. FNDR  3.354.333.943 

2. FRIL  188.369.621 

3. SUBDERE_ PMU_PMB  695.694.321 

4. PRESUPUESTO MUNICIPAL  212.599.168 

5. MINVU-SERVIU 16.029.000 65.394.000 

6. MINEDUC  3.589.903.548 

TOTAL            $  8.106.564.601 
 

 

POR INVERTIR PROYECTO FRIL:  $ 210.358.000.- 

 
 
  



 

 

19 

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, DIMAO 

 
La Dirección de Medioambiente, aseo y ornato, tiene a cargo en la actualidad 80 funcionarios 
y funcionarias municipales, quienes se desempeñan como conductores, cuadrilla de 
operaciones, cuadrilla de aseo y ornato, personal del cementerio municipal y personal 
administrativo, cuadrilla de mantención de recintos deportivos, divididos en las diferentes 
unidades que la componen: movilización, cementerio, operativa urbana, áreas verdes y 
medioambiente, esta última unidad fue incorporada en el año 2020, la cual es un eje 
fundamental en la gestión municipal  
Las principales funciones que se realizan en la comunidad son:  

 Aseo de vías públicas, tales como parques, plazas, jardines.  
 Mantención de los bienes nacional de uso público y la conservación de áreas verdes 

existentes.  
 Servicio de retiro de residuos domiciliarios. 
 Eliminación de micro basurales. 
 Mantención de luminarias públicas. 
 Tenencia responsable de mascotas. 
 Traslado de casos sociales y organizaciones sociales en diversas solicitudes.  
 Entre otras.  

 
Además, se ha mantenido los 37 cupos de empleos de emergencia, a través del programa Pro 
Empleo, los cuales son ocupados en su mayoría, por beneficiarias jefas de hogar, las cuales 
se desempeñan en esta dirección como apoyo en la mantención de áreas verdes y aseo en los 
distintos sectores de la comuna.  
Actualmente, la comuna cuenta con 34 espacios consolidados, entre plazas, plazoletas, áreas 
verdes y parques, con una superficie total de 82.455 m2, y de acuerdo al número de 
habitantes de la comuna, el índice de áreas verdes por habitante corresponde a 3.35m2.  
  
Durante el año 2021, en espacios públicos se continuó con la constante mantención de los 
parques existentes y la plantación de nuevas especies arbóreas y ornamentales, a fin de crear 
espacios amigables con el medioambiente, buscando aumentar los espacios familiares, 
recreativos y la recuperación de espacios públicos.  
 
 

ASEO Y ORNATO  
 
Uno de los principales ingresos que genera la DIMAO, es por concepto de pagos por 
recolección de residuos. Durante el año 2021 se notificó a más de 300 viviendas a las que les 
corresponde realizar el pago por concepto de residuos domiciliarios, de acuerdo al avalúo 
de la vivienda realizada por SII. 
Durante el año 2022, se ha programado la realización de campañas de difusión por medios 
locales para el avisaje oportuno del pago de aseo, a fin de evitar deudas por parte de la 
comunidad.  
 

CUENTA Ingresos 2021 ($) 

ASEO URBANO 5.900.702 

ASEO RURAL 26.106 

CONVENIOS 34.659.602 

VARIOS  1.050.508 

TOTAL 41.636.918 
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MOVILIZACIÓN 
La unidad de movilización, además de encargarse de dar correcto uso y de la flota de 
vehículos municipales, entrega servicios de traslados dentro y fuera de la comuna, tanto a 
nivel interno municipal, como también aquellos casos, que previa evaluación social, 
requieren el apoyo de movilización.  
Uno de los temas relevantes que se coordina de esta unidad, es la entrega de agua a distintos 
sectores de la comuna, llegando a una entrega semanal de 558.000 Litros, con un total de 
279 viviendas beneficiadas 
Durante el año 2021 la flota municipal se amplía, gracias a la adquisición con fondos propios 
de un camión recolector de residuos domiciliarios de 130 millones de pesos, llegando a 
prestar un importante apoyo a los camiones existentes y a cubrir una gran necesidad para 
mantener este servicio operativo en las mejores condiciones para la comunidad y para los 
funcionarios que se desempeñan en este servicio.   

 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
Uno de los ejes centrales del municipio para el periodo 2021 – 2024 es el compromiso por el 
cuidado y protección del medio ambiente, es por ello que durante el año 2021 se celebró el 
convenio para la colaboración en el cuidado de las abejas en la comuna de Llay Llay, en 
conjunto con apicultores locales, con el propósito contribuir en el desarrollo de un 
movimiento comunal, orientado a la promoción y respeto de las abejas, focalizando el 
trabajo, principalmente, en acciones de carácter educativas, de difusión y trabajo en terreno, 
aunando esfuerzos para alcanzar un compromiso comunal con el desarrollo sostenible de la 
actividad apícola y el entorno que interviene, a través de acciones locales de alto impacto, 
generando una identidad amigable con las abejas y el medio ambiente. 
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Asimismo, al comprender la importancia que tienen los polinizadores como sustento de los 
ecosistemas y la producción de alimentos para la comunidad, es que se realiza el rescate y 
relocalización de enjambres, acción a cargo del equipo de emergencia, en conjunto con las 
apicultoras locales, quienes impulsan este tipo de acciones con el fin de resguardar esta 
preciada especie. 
 

 
Para fortalecer la gestión ambiental dentro del equipo municipal, se capacitaron a 
funcionarios de diferentes direcciones sobre conocimiento, cuidado de las abejas y la 
importancia de las especies melíferas para las abejas. La charla fue impartida por la 
reconocida apicultora local Mónica Henríquez. 
 

 
Además, para generar conciencia en la comunidad en lo importante que es cuidar el medio 
Ambiente y también con el objetivo de recuperar espacios, es que se realizaron plantación 
de especies melíferas en la cual participaron 60 funcionarios compuestos de diferentes 
direcciones del municipio, quienes habilitaron 2 áreas verdes, una en la Población Juan 
Cortés y otra Villa Pablo Neruda. Adicionalmente, para ambos sectores se habilitaron 
punteras, con el fin de asegurar el riego de estas especies, para que puedan perdurar en el 
tiempo. 
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Por otro lado, a inicios del segundo semestre del 2021, comenzamos con las reuniones de 
participación ciudadana para el Plan Comunal Medio Ambiental, el cual tiene la finalidad de 
contribuir, de manera colaborativa, colectiva y solidaria, acciones concretas en el cuidado 
del medioambiente, tenencia responsable de mascotas, en la eliminación de los 
microbasurales, en la protección de nuestra flora y fauna, en la gestión hídrica y la calidad 
del aire. Se llevaron a cabo 5 reuniones de la cuales se definieron los principales problemas 
ambientales que afectan de manera directa a la ciudadanía, las causas que dan origen a la 
problemática, soluciones y/o acciones que puedan mitigar de alguna manera el daño 
generado y, por último, la elaboración de una encuesta ciudadana para ser aplicada en el 
resto de los habitantes y así, lograr medir el nivel de participación en la zona. 

 

 
La educación ambiental resulta clave para comprender las relaciones existentes entre los 
sistemas naturales y sociales, así como para conseguir una percepción más clara de la 
importancia de los factores socioculturales en el génesis de los problemas ambientales. En 
esta línea, se debe impulsar la adquisición de la conciencia, los valores y los 
comportamientos que favorezcan la participación efectiva de la población en el proceso de 
toma de decisiones. Es por ello, que la oficina de medio ambiente realizó capacitaciones a 
100 funcionarios en temas de 3R’s, Eficiencia Hídrica, Eficiencia energética y Tenencia 
Responsable de mascotas, con la intención contribuir en conocimientos y fomentar la 
participación de funcionarios o particulares en las acciones medioambientales que se 
realizan en la comuna, mejorando la gestión ambiental municipal. 
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Esta medida de educación, permitió reducir para el año 2021 el consumo tanto energético 
como hídrico en las dependencias municipales de acuerdo al registro del año 2019. De 
acuerdo a las boletas emitida durante el periodo registrado, se puede visualizar en la 
siguiente tabla una disminución en el consumo eléctrico del 10% superando el objetivo 
inicial   del programa de educación que era de un 5%. 
Considerar que no se tomó en cuenta el año 2020, ya que se vivió bajo las condiciones de 
pandemia, por ende, no se trabajó en los horarios habituales. 
 

Año Consumo kWh Variación 
2019 94851.4 0% 
2020 91519.7 -3.6% 
2021 85000 -10% 

 
Consumo energético anual en KWh 

 
 
Asimismo, se reflejó el mismo resultado en el consumo hídrico municipal el cual se tuvo una 
disminución en metros cúbicos de un 12% respecto al año 2019. 
 

Año Consumo m3 Variación 
2019 54697 0% 
2020 40465 -24% 
2021 48089 -12% 

 
Consumo hídrico anual en m3 

 
Por otro lado, en colaboración con el programa SENDA Previene se realizó la actividad 
denominada “Huertos Comunitarios Sustentables” con el objetivo de incentivar a la 
participación familiar comunitaria en la creación de huertos sustentables como elementos 
importantes para la salud, la autonomía alimenticia, protección del medio ambiente y de 
nuestra comuna. La Actividad consistió en 3 talleres de diferentes tipos de huerta; Huertos 
en Maceta, Huertos en Tierra y Huertos en espirales. Con tal de incentivar y mantener en el 
tiempo la práctica de cultivo, se entregaron sobres de semillas, plantas medicinales y árboles 
como regalo a los participantes. 
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 Huertas en Maceta 

 
 
 Huertas en Tierra 

 

 
 Huerta en Espirales 
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Debido a que el vertimiento de aceite usado en la cocina al desagüe del hogar puede generar 
contaminación en grandes volúmenes de agua, y disminuir la eficiencia del sistema de 
alcantarillado, es que se realizó una campaña de difusión para incentivar a los habitantes de 
la comuna el reciclaje de este en el punto verde ubicado al interior de las dependencias 
municipales. 
 

 

 
 
Asimismo, la I. Municipalidad de Llay Llay continua mejorando su gestión ambiental con la 
implementación del nivel 3 (Nivel de Excelencia) del Sistema de Certificación Ambiental 
Municipal: sistema holístico de carácter voluntario, que permite a los municipios instalarse 
en el territorio como modelo de gestión ambiental, donde la orgánica municipal, la 
infraestructura, el personal, los procedimientos internos y los servicios que presta el 
municipio a la comunidad, integren el factor ambiental en su quehacer y en donde su 
desarrollo debe ser entendido, como la construcción de un proceso gradual, ya que a medida 
que se van cumpliendo los requisitos de certificación, se van obteniendo diferentes 
reconocimientos, en conformidad a los logros alcanzados. Para el año el segundo semestre 
del 2022 se espera la firma de un nuevo convenio para seguir avanzando en el sistema de 
certificación con el nivel 4 (Excelencia Sobresaliente) 
 
Además, para contribuir a un desarrollo sustentable, toda la folletería que difunde el 
municipio es impresa en papel natural, fabricado con fibra virgen de caña, libre de químicos 
nocivos para el medio ambiente y sin deforestación. 
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Algunas de las temáticas de folletería en papel natural difundidas han sido las siguientes: 
 Residuos que corresponden a voluminosos 
 Prevención de generación de microbasurales 
 Estrategia Ambiental Comunal 
 Reutilización de Aguas grises 
 Rescate de Abeja 
 Bebederos de Abejas 
 Denuncias “Quien ensucia paga” 
 El juego de las bolsas 
 Punto gratuito de disposición de voluminosos 
 Reciclaje de aceite 
 Plan de prevención descontaminación ambiental 

 
Por último, con el fin de erradicar los microbasurales y generar un espacio para que los 
vecinos de la comuna puedan eliminar sus residuos de gran tamaño, se dispone en el estadio 
municipal, una batea para la disposición de residuos de gran tamaño, como lo son muebles, 
colchones, somieres, lavadoras, entre otras cosas, cuyo retiro anual corresponde 
aproximadamente a 282 toneladas de voluminosos retirados.  
 
Acciones 2022 
Para el primer trimestre del 2022 se llevó a cabo el proceso de encuesta, abierta a la 
comunidad, el cual permitió obtener una base de datos sobre las principales 
preocupaciones e intereses ambientales de la comunidad, así como también su nivel de 
participación. Todo esto con el fin de tener antecedentes para la elaboración del Plan 
Comunal Medioambiental. 

 
 
Para poder lograr la máxima participación posible se difundió esta encuesta a través del 
programa local TV+, redes sociales del municipio, su página web y participación en radios 
locales, generando 301 encuestas realizadas. A continuación, se presentan imágenes del 
material difundido: 
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Por último, entendiendo que el año 2022 la comuna fue decretada como zona de escasez 
hídrica bajo la resolución 1674, la cual se ha extendido a la fecha, es que se ha tomado la 
decisión de cambiar la imagen del bandejón de Av. Balmaceda por un paisajismo seco, el 
cual permite optimizar el uso del recurso hídrico y mitigar el impacto generado por el 
cambio climático que se sufre a nivel mundial. 
 

 
 
En tenencia responsable de mascotas, el año 2021 se realizó 1120 esterilizaciones gratuitas 
abiertas a la comunidad, las que fueron financiadas con fondos municipales.  
En primera instancia se realizaron satisfactoriamente 30 operativos en distintos lugares de 
la comuna durante 2 meses, con la Clínica Veterinaria de Jennifer Martínez (adjudicataria de 
la licitación). El equipo médico veterinario se trasladó a los distintos sectores que fueron 
programados con la cantidad de cupos pactados previamente entre la oficina Veterinaria y 
las distintas JJ.VV.  
Se impactó a 41 JJ.VV., esto dado que en algunos de los sectores visitados se trabajó con más 
una.    
A continuación, se adjunta tabla resumen que señala lugar que se asistió, junta de vecinos 
involucrada, fecha de operativo y la cantidad de esterilizaciones efectivas realizadas. 
 

 

Fecha Lugar JJVV

N° de 

Esterilizaciones 

realizadas

04-10-2021 Sede Colonia Ucuquer Colonia Ucuquer 38

05-10-2021 Sede Los Copihues Los Copihues 35

06-10-2021 Sede Nueva Esperanza Nueva Esperanza 36

07-10-2021 Sede Santa Rosa Santa Rosa (25)- Pablo Neruda(15) 36

18-10-2021 Sede Sor Teresa Las Vegas(dos sectores) 41

19-10-2021 Sede La Estancilla La Estancilla 35

20-10-2021 Club Deportivo Estrella Prat Juan Cortés, Los Chorrillos 36

21-10-2021 Sede Leucotón Leucotón 40

22-10-2021 Villa Italia Villa Italia (10) - Mirador(15) 34

25-10-2021 Sede Villa Inducor Villa Inducorn / Padre Hurtado 30

26-10-2021 Sede Pob el Sauce El Sauce (20) Altos de Llay Llay (10) Los Lagos(10)42

27-10-2021 Sede El Roble El Roble 27

28-10-2021 Las Palmas APR Las Palmas 36

02-11-2021 Sede Villa Amanecer Villa Amanecer - Bicentenario 39

03-11-2021 Sede Condominio puertas del Sol Condominio puertas del sol 32

04-11-2021 Sede El Paraíso El Paraíso 25

05-11-2021 Sede Povenir Alto Povenir Alto 32

08-11-2021 Sede Santa Teresa Santa Teresa 31

09-11-2021 Sede José Miguel Carrera José Miguel Carrera (Morandé) 34

 



 

 

28 

Con este operativo se llegó a sectores donde antes no se había podido esterilizar, como lo 
son, por ejemplo; Eliecer Estay, Fundo la Estrella, Gimnasio Municipal y Molino de Las 
Vegas. 
Dado el interés por la comunidad y la alta demanda respecto a los operativos, es que se 
sumaron 120 más, con los cuales se impactó a 4 JJ.VV. las cuales son:  
 

Sede club deportivo Vichiculén Vichiculén 30 

APR El Molino de las Vegas Molino de las Vegas 35 

Sede El Salitre Salitre 28 

Gimnasio Municipal Lynch Municipal para rezagados 27 
 

 
 

 
 
 
 
DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO 
 
1.- Objetivo de la Dirección de Tránsito. 
Los lineamientos de la Dirección de Tránsito y Transporte Público tienen como objetivo 
principal entregar un servicio de calidad a los vecinos/as de la comuna, efectuando un 
trabajo rápido y expedito en el otorgamiento y renovación de las licencias de conducir, 
tramitación de permisos de circulación y manteniendo e instalando señalética en las vías 
públicas, aplicando las normas de tránsito de la ley 18.290. 
 
2.- Funciones de la Dirección. 
Las funciones de nuestra Dirección se encuentran estrechamente relacionadas con el 
objetivo principal, siendo estas las siguientes y dividiéndose en tres unidades de trabajo. 
1.- Departamento de e Licencias de Conducir. 
2.-  Departamento de Permisos de circulación. 
3.- Departamento de Estudios e Ingenieras de Tránsito. 
 
3.- Análisis por Unidad. 
3.1.- Departamento de Licencias de conducir. 
a) Definición de la Unidad: Esta unidad es la encargada de otorgar y renovar licencias de 
conducir a los vecinos/as  que lo requieran y cumplan con los requisitos de la ley 18.290. 
 
b) Estrategias de funcionamiento: El año 2021 la Unidad de Licencias de Conducir 
funcionó de manera normal debido a que se contaba con un médico fijo para el gabinete 
psicotécnico.  
Se tomaron todas las medidas necesarias y protocolos Covid para no bajar el número de 
atenciones por la alta demanda de usuarios para obtención de licencias de conducir. 
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c)  Estadísticas y Análisis comparativo de los años 2020 y 2021 de los recursos 
recaudados. 

AÑO  RECURSOS RECAUDADOS  

2020 $32.348.803 

2021 $ 80.855.261 

 
Las cifras se incrementaron respecto al año pasado, debido a que el año 2021 el 
departamento contó con un médico fijo en el gabinete psicotécnico, a diferencia del año 
2020, por lo que se pudo incrementar el número de atenciones tanto como para licencias por 
primera vez y renovaciones.  
 
3. 2.- Departamento de Permisos de circulación. 
 
a) Definición de la Unidad.  Departamento destinado  a recaudar el impuesto que deben 
pagar anualmente todos los vehículos motorizados. 
 
b) Estrategias de funcionamiento. 
El año 2021  la Dirección incorporó como estrategia las siguientes acciones para mejorar el 
servicio entregado a la comunidad y entregar el servicio de una forma segura y evitar 
contagios entre la comunidad. 
1.- Se contó con 6 cajas giradoras para la atención al público las que funcionaron físicamente 
en el patio principal de la municipalidad al aire libre.  
2.-  Se realizaron protocolos de atención evitar que los contribuyentes tuvieran contacto 
directo con los funcionarios municipales y evitar aglomeraciones en el pago del permiso de 
circulación.  
3.- Se extendieron las jornadas de trabajo. 
4.- Se trabajó fines de semana. 
5.- Se solicitó y capacitó a personal de otras unidades municipales para aumentar el número 
de funcionarios atendiendo público para reducir tiempos de espera.  
 
c)  Estadísticas y Análisis comparativo de 2020 y 2021 de los recursos recaudados y el 
incremento de trámites realizados. 
 
Cuadro comparativo 2020 y 2021 
 

PERMISO DE 
CIRCULACIÓN 

62.5% 
FONDO COMÚN 

RECURSOS 
MUNICIPAL 37.5% 

TOTAL RECAUDADO  
100% 

2020 $ 348.651.126 $ 209.190.676 $ 557.841.802 

2021 $ 397.409.538 $ 238.445.723 $ 635.855.261 

 
 
3.3.- Departamento de estudios de ingeniería. 
a) Definición de la Unidad: Destinada a mantener la señalización y   demarcación vial y 
semáforos de acuerdo a las facultades que confiere la Ley 18.290. 
 
b) Estrategias de funcionamiento: La metodología de trabajo utilizada para esta unidad es 
la siguiente. 
1.- Se lleva a cabo una hoja de ruta, que permita identificar la señalética que no se encuentra 
instalada o que falta. 
2.- Se recibe solicitudes de juntas de vecinos de demarcación vial e instalación de señalética. 
3.- Se solicita a Carabineros de Chile colaboración para la instalación de Lomos de Toro y 
otro tipo de señales. 
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4.- Se realiza catastro y posterior decreto Alcaldicio de toda la señalética Horizontal instalada 
en la comuna de manera de contar con información más detallada en caso que Contraloría lo 
requiera, y además de tener claridad de lo instalado y hacer una mejor planificación en 
nuestra hoja de ruta.   
  
 

Desafíos de la Dirección de Tránsito 2022. 
1. Mejorar la calidad de atención y responder a las necesidades de los vecinos y vecinas. 
2.- Procurar que la información entregada sea entendida por nuestros vecinos y vecinas. 
3.- Tramites rápidos y expeditos. 
4.- Mejorar los trámites que se puedan efectuar de manera on line debido a la pandemia que 
nos afecta.  
 
Trabajos realizados. 
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f) Un resumen de las auditorías, sumarios y juicios en que la municipalidad sea 
parte, las resoluciones que respecto del municipio haya dictado el Consejo para la 
Transparencia, y de las observaciones más relevantes efectuadas por la 
Contraloría General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias, 
relacionadas con la administración municipal. 

 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

La Unidad de Asesoría Jurídica, en el marco de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 
N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, ha iniciado y asumido la defensa de 
los siguientes juicios en los que la Ilustre Municipalidad de Llay Llay es parte o ha tenido 
interés, en procedimientos iniciados y/o terminados durante el año 2021: 

 CASTILLO CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY, ROL N° C-1617-2021, del 
Juzgado de Letras de San Felipe. Indemnización de perjuicios. 

Con fecha 4 de agosto del año 2021 fuimos notificados personalmente de la demanda 
interpuesta por doña Amapola Castillo Pacheco, quien solicita por concepto de daño 
emergente, lucro cesante y daño moral, la suma total de $27.000.000.- junto con las costas 
del juicio. 

Con fecha 25 de agosto del mismo año, presentamos un escrito oponiendo excepciones y 
posteriormente con fecha 20 de septiembre contestamos la demanda derechamente. Se 
evacuaron los trámites de réplica y dúplica como en derecho corresponde y actualmente 
estamos en espera de ser notificados para comparecer en el comparendo de conciliación.  
 
1. PUEBLA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY ROL N° C-2446-2021, del 

Juzgado de Letras de San Felipe. Prescripción extintiva por cobro de permiso de 
circulación.  
Con fecha 2 de noviembre del año 2021 fuimos notificados personalmente de la 
demanda interpuesta por don Gonzalo Alonso Puebla Quezada, quien solicita la 
prescripción extintiva del cobro de permiso de circulación. 
Con fecha 19 de noviembre del mismo año contestamos la demanda y con fecha 3 de 
diciembre de 2021 el Tribunal confiere traslado para la réplica, trámite que debe 
evacuar la parte demandante y a la fecha no consta en la carpeta electrónica su 
realización. 

 
2. FIVANA S.A CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY ROL N° C-2618-2021, 

del Juzgado de Letras de San Felipe. Juicio Ejecutivo por cobro de factura.  
Con fecha 30 de noviembre del año 2021 fuimos notificados de acuerdo al artículo 44 
del Código de Procedimiento Civil de la Gestión Preparatoria de la Vía Ejecutiva. 
El procedimiento ejecutivo dio inicio y presentamos las excepciones que en derecho 
corresponden al caso. Actualmente el Tribunal dictó resolución que recibe la causa a 
prueba, ordenando a la parte ejecutante notificar personalmente o por cédula, 
encontrándonos a la espera de notificación.  

 
3. ACF CAPITAL CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY ROL N° C-3010-2021, 

del Juzgado de Letras de San Felipe. Juicio ejecutivo por cobro de factura.  
Con fecha 7 de enero del año 2022 fuimos notificados de la demanda, posteriormente 
dentro de plazo opusimos las excepciones correspondientes a la vía ejecutiva.  
Actualmente la causa se encuentra en etapa inicial del juicio ejecutivo propiamente tal. 
Se ordenó despachar el mandamiento de ejecución y embargo.  

 
4. ESTAY CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY ROL N° C-1607-2021, del 

Juzgado de Letras de San Felipe. Prescripción extintiva.  
Con fecha 23 de marzo del año 2022 fuimos notificados de la demanda, actualmente 
presentamos excepción dilatoria por ineptitud del libelo, toda vez que la demanda no 
contiene todos los requisitos establecidos en el artículo 254 del Código de 
Procedimiento Civil.  
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5. BELLENGER CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY ROL N° O-15-2021, del 

Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe. 
Causa pendiente de resolución de recursos. Actualmente existe sentencia favorable, se 
rechazó la demanda presentada por el actor, con fecha 6 de julio del año 2021. 
Abogado del demandante presentó recurso de nulidad de la sentencia. 

 
6. PASTEN CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY ROL N° O-61-2021, del 

Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe.  
Con fecha 27 de octubre del año 2021 el Tribunal dicta sentencia definitiva, acogiendo 
la demanda sólo respecto de la reincorporación de la trabajadora a sus funciones 
laborales y condenando a la municipalidad en costas por la suma de $1.000.000.-, pero 
no concede las indemnizaciones demandadas.  
Causa actualmente con recurso de nulidad de la sentencia pendiente.  

 
7. VILLALOBOS CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY ROL N° C-30-2021, del 

Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe.  
Causa terminada. Fueron pagadas las sumas condenadas y dimos cuenta de aquello en 
la causa en la oportunidad correspondiente.  

 
8. VARGAS CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY ROL N° T-31-2021, del 

Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe.  
Causa terminada con fecha 9 de noviembre del año 2021 mediante conciliación en 
audiencia de juicio.  

 
9. VILLALOBOS CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY ROL N° 105-2021, 

Corte de Apelaciones de Valparaíso. Laboral. 
Con fecha 25 de febrero del año 2021 fue ingresado recurso de nulidad de la sentencia. 
Posterior a realizar todos los trámites correspondientes en la causa, la Ilustrísima Corte 
dicta sentencia rechazando el recurso.  

 
10. TANNER CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY ROL N° 583-2021, Corte 

de Apelaciones de Valparaíso. Civil. 
Con fecha 14 de abril del año 2021 fue ingresado recurso de apelación. Luego de 
realizar todas las gestiones tendientes a obtener la revocación de la sentencia, ésta es 
revocada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones con fecha 10 de noviembre de 2021.  

 
11. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY CON CONCESIONARIA ROL N° 10501-

2021, Corte de Apelaciones de Valparaíso. Protección. 
Recurso de protección presentado con fecha 26 de abril del año 2021. La Corte de 
Apelaciones en sentencia de fecha 13 de julio del año 2021 rechaza el recurso 
interpuesto por la Municipalidad.  

 
12. BELLENGER CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY ROL N° 412-2021, 

Corte de Apelaciones de Valparaíso. Laboral. 
Con fecha 27 de julio del año 2021 la parte demandante interpone recurso de nulidad 
de la sentencia. Posteriormente con fecha 19 de septiembre de 2021 la Corte rechaza 
el recurso.  

 
13. MENESES CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY ROL N° 531-2021, Corte 

de Apelaciones de Valparaíso Laboral. 
Con fecha 14 de septiembre del año 2021 presentamos recurso de nulidad de la 
sentencia que nos condenó solidariamente respecto a la demanda laboral presentada 
por siete trabajadores de la empresa adjudicataria del servicio de parquímetros en la 
comuna de Llay Llay. Posterior a todos los trámites relativos al procedimiento la Corte 
rechaza el recurso presentado.  
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14. VILLALOBOS CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY ROL N° 105-2021, 
Corte de Apelaciones de Valparaíso. Laboral. 
Con fecha 3 de marzo del año 2021 presentamos recurso de nulidad de la sentencia, 
decidiendo la Corte de Apelaciones de Valparaíso, confirmar la sentencia recurrida con 
fecha 20 de abril de 2021.  

 
15. PASTEN CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY ROL N° 709-2021, Corte de 

Apelaciones de Valparaíso. Laboral 
Con fecha 16 de noviembre de 2021 la parte demandante presenta recurso de nulidad 
de la sentencia, la Corte dicta sentencia de reemplazo y la municipalidad presenta 
recurso de unificación de jurisprudencia. Actualmente se encuentra la causa en el 
máximo tribunal.  

 
16. VILLALOBOS CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY ROL N° 34478-2021, 

Corte Suprema.  
Recurso de Unificación de Jurisprudencia rechazado con fecha 6 de julio del año 2021.  

 
17. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY CON CONCESIONARIA ROL N° 49859-

2021, Corte Suprema. 
La Ilustre Municipalidad deduce recurso de apelación en contra de la sentencia dictada 
por La Corte de Apelaciones de Valparaíso. El máximo tribunal acoge el recurso de 
protección con fecha 21 de febrero de 2022.  

 
18. BELLENGER CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLAY LLAY ROL N° 80070-2021, 

Corte Suprema.  
La parte demandante ingresa recurso de Unificación de Jurisprudencia con fecha 14 de 
octubre de 2021, actualmente se encuentra en estado de relación.  

 
INFORMES DE CONTRALORÍA REGIONAL: 

Se registra Informe de Contraloría General de la Republica “Informe Final de 
Investigación Especial N°684, de 2020, en la contratación de personal de la 
Municipalidad de Llay Llay. 

 

SUMARIOS ADMINISTRATIVOS: 

1.  Investigación Sumaria por la no ocupación de fondos pertenecientes a los Jardines 
Infantiles ordenado por Decreto Alcaldicio N°280, de fecha 08 de Marzo del 2021, 
vigente. 

2. Sumario Administrativo para determinar Responsabilidades Administrativas sobre 
observaciones de la Contraloría Regional Informe 684/2020 por Decreto Alcaldicio 
N°331, de fecha 18 de Mayo del 2021, vigente 

 

DIRECCIÓN DE CONTROL 

La Dirección de Control, cumpliendo con lo establecido en el artículo 29° de la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, realiza entre otras funciones, el fiscalizar la legalidad de 
sus actuaciones, ejecutar fiscalizaciones y revisiones que abarca las distintas áreas de la 
gestión de la Organización. 

Durante el periodo 2021, oriento su labor a lograr posicionar el concepto de Calidad y 
Gestión de Riesgos, basado en la elaboración en conjunto con cada Dirección, de Manuales 
de Procedimientos y una Matriz de Riesgos Institucional, como también para cada una de la 
Unidades Municipales, lo que permite minimizar los riesgos operacionales y, finalmente, 
lograr una mejor gestión municipal para con la comunidad. 

Se enviaron 25 Memorándum a las diversas Unidades Municipales, presentando 
observaciones o requiriendo información para un correcto trabajo administrativo. 
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Se efectuó apoyo en la realización de Inventario Físico en conjunto con personal de la 
Dirección de Administración y Finanzas, de los Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio; 
un apoyo constante al proceso de Patentes Comerciales y de Alcoholes, tanto en la 
determinación de valores como en la cobranza de contribuyentes que no cumplían con la 
obligación de contar con su patente, requisito indispensable en toda actividad económica 
lucrativa. Realización de trabajo de actualización de móviles municipales, controlando sus 
documentación, resguardo y control de combustibles. 

Los informes trimestrales exigidos por el art. 29 letra d) de la Ley N° 18.695, con análisis e 
indicadores para un mejor insumo al H. Concejo Municipal, estableciendo las necesidades de 
reforzar la aplicación de las normas contables y presupuestarias. 

 

 

 

g) Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas, así como la 
constitución de corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a ese 
tipo de entidades. 

1 Convenio de Emisión y Venta de Bonos de Atención de Salud Con el Fondo Nacional de 
Salud FONASA. 

2 PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL 

3 PROGRAMA HABITABILIDAD 

4 PROGRAMA DE FONDO DE INTERVENCIÓN DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 
(FIADI) 

5 PROGRAMA OMIL-SENCE 

6 PROGRAMA DE VIVIENDAS TUTELADAS SENAMA 

7 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

8 PROGRAMA AUTOCONSUMO 

9 PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

10 PROGRAMA DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 

11 PROGRAMA JEFAS DE HOGAR SERNAM 

12 PROGRAMA OPD - SENAME 

13 PROGRAMA SENDA 

14 PROGRAMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES - VÍNCULOS 

15 PROGRAMA DE 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA SERMAN 

16 PROGRAMA IEF-CENTROS PARA NIÑOS CON CUIDADORES PRINCIPALES 
TEMPORERAS 

17 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 

18 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL 

19 CONTRATOS DE SUMINISTRO AÑO 2021. 
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h) Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal. 

215-29-00-000-000-000 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
    

FECHA NOMBRE $ GLOSA 

11-02-21 
MARIO HUMBERTO GRENE 
FUENTEALBA 797.300 

COMPRA DE MARCADOR DE POSESIÓN DE BALONCESTO CON SET 
DE 2 CRONÓMETROS PARA ESTADIO MUNICIPAL, REQUERIDO POR 
DIDECO. 

11-02-21 
SOCIEDAD CESPEDES Y 
ROLDAN LIMITADA 380.324 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 4 SILLAS DE ESCRITORIO 
PARA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 

11-02-21 

INMOBILIARIA E 
INVERSIONES SURIA 
LIMITADA 198.968 

COMPRA DE 2 SILLAS DE ESCRITORIO PARA FUNCIONARIOS QUE 
LABORAN EN CENTRAL DE CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA, 
REQUERIDO POR SECRETARIA MUNICIPAL (O.C. 3882-53-AG21) 

01-03-21 
COMERCIALIZADORA DE 
PRODUCTOS MÉDICOS 314.556 

COMPRA DE MESA VETERINARIA VETERKIND 2200 EIRA PARA 
CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL 

09-03-21 
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
LMI CHILE LIMITADA 267.936 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LICENCIAS PARA SER 
UTILIZADAS EN DECLARACIONES JURADAS 1879 Y 1887 AÑO 
TRIBUTARIO 2021 (SUELDOS Y HONORARIOS) DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY.  

09-03-21 

MANTENCIÓN E INSTALACIÓN 
DE REDES ELÉCTRICAS 
CARLOS EDUARDO PIMENTEL 535.500 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA E INSTALACIÓN DE AIRE 
ACONDICIONADO PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE OBRAS 
MUNICIPALES. 

11-03-21 
MARIO FERNANDO CAMPOS 
URBINA 1.428.000 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LAVAMANOS PORTÁTIL CON 
LOGO MUNICIPAL, PARA SER INSTALADOS EN FERIA BARATILLO 
DE LA COMUNA, REQUERIDO POR SECRETARÍA MUNICIPAL. 

19-03-21 PATRICIA CRUZAT CONTARDO 1.195.950 

COMPRA DE TOLDOS PLEGABLES 3X3 PARA SER UTILIZADAS EN 
ACTIVIDADES MUNICIPALES POR LA UNIDAD OPERATIVA 
MUNICIPAL, REQUERIDA POR DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, 
ASEO Y ORNATO. 

23-03-21 
REDDES CONSULTORES 
LIMITADA 160.055 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE  TOTEM SANITIZANTES CON 
TERMÓMETRO Y DISPENSADOR DE ALCOHOL GEL, PARA SER 
INSTALADO EN PORTÓN PRINCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD, 
REQUERIDO POR SECRETARÍA MUNICIPAL. 

25-03-21 EBT S.A. 952.000 

COMPRA DE 5 CONTENEDORES DE 1.100 LITROS PARA ACOPIO DE 
BASURA EN SECTORES RURALES DE LA COMUNA, REQUERIDO POR 
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO. 

09-04-21 
COMERCIAL MYRIAM LUZ 
LAZCANO ESPINOZA E.I.R.L. 147.568 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARA DE SOLDAR Y 
MÁQUINA DE SOLDAR 140 AMP, PARA SER UTILIZADO POR LA 
UNIDAD DE OPERACIONES MUNICIPAL. 

13-04-21 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA, 
ASESORÍA Y VENTAS 906.112 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS 
MULTIFUNCIONALES EPSON L6171, PARA SER UTILIZADOS EN 
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO EN VENTA DE PERMISOS DE 
CIRCULACIÓN. 

13-04-21 GOIRI SA 332.998 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 ESTANQUES DE AGUA DE 
500 LITROS PARA SER INSTALADOS EN ÁREAS VERDES DE LOS 
SECTORES PABLO NERUDA, COLONIA DE UCUQUER, POBLACIÓN 
JUAN CORTES. 

21-04-21 
CABRERA Y JOBIN 
PUBLICIDAD LIMITADA 2.119.678 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE SEPARADORES DE ACRÍLICO, 
PARA SER UTILIZADAS COMO PROTECCIÓN PARA PERSONAL 
MUNICIPAL EN ATENCIÓN DE PÚBLICO POR EMERGENCIA 
SANITARIA COVID-19. 

04-05-21 SODIMAC S.A. 356.992 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 1 TROMPO DE VOLTEO 
ELÉCTRICO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD OPERATIVA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY. 

12-05-21 

COMERCIALIZADORA Y 
DISTRIBUIDORA INSUMOTEK 
SPA 79.718 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ESMERIL, PARA UNIDAD 
OPERATIVA DE DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y 
ORNATO. 

28-05-21 SODIMAC S.A. 79.991 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TALADRO PERCUTOR, PARA 
UNIDAD OPERATIVA DE DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y 
ORNATO. 

28-05-21 CLEAN CODE SPA 375.096 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CERTIFICADO SSL WILCARD 
PARA SUBDOMINIO PARA APLICACIÓN PROMOCIÓN DE LA SALUD 
2019 - 2021. 

18-06-21 
COMERCIALIZADORA 
BARRIOS Y ROJAS LTDA. 4.896.898 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 20 CONTENEDORES DE 
BASURA DE 1.100 LITROS CON LOGO MUNICIPAL, ADQUIRIDOS EN 
LICITACIÓN Nº 3882-22-L121, REQUERIDO POR DIMAO. 

30-06-21 MACROTEC TECNOLOGÍA SPA 604.520 
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ESCÁNER PARA LABORES 
ADMINISTRATIVAS EN DIMAO Y DAF. 

30-06-21 
ORGANIZACIÓN SOCIAL 
MÉDICA LIMITADA 1.211.896 

COMPRA DE CANILES PARA SER UTILIZADOS EN OPERATIVOS 
VETERINARIOS, REQUERIDOS POR DIRECCIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE, ASEO Y ORNATO (3882-263-AG21). 

12-07-21 

GEMMA AVILA MAQUINAS Y 
ARTÍCULOS DE OFICINAS 
LIMITADA 211.820 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TERMO LAMINADORA, 
TERMO LAMINAS Y GUILLOTINA, PARA LABORES EN OFICINA DE 
RENTAS. 
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14-07-21 
CABRERA Y JOBIN 
PUBLICIDAD LIMITADA 975.016 

COMPRA DE SEPARADORES DE ACRÍLICO PARA ESCRITORIOS 
MUNICIPALES, PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL POR 
EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19. 

14-07-21 
EQUISERT EQUIPOS Y 
SERVICIOS TECNOLÓGICOS. 585.742 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD 
REQUERIDO POR UNIDAD DE INFORMÁTICA. 

14-07-21 4MED SPA 116.620 

COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA BODEGA 
MUNICIPAL UBICADA EN CALLE ANTONIO VARAS, REQUERIDO 
POR DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO. 

06-08-21 

MANT. E INSTALACIÓN DE 
REDES ELÉCTRICAS CARLOS 
PIMENTEL 440.300 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO PARA OFICINA DE DIRECTOR DE CONTROL 
UBICADA EN CALLE PATRICIO LYNCH. 

06-08-21 
R Y C SERVICIOS 
COMPUTACIONALES LTDA 2.505.572 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 6 LAPTOP LENOVO PARA 
CONCEJALES MUNICIPALES PERÍODO 2021 AL 2024, REQUERIDOS 
POR SECRETARÍA MUNICIPAL. 

18-08-21 COMERCIAL ROTORUA SPA 112.634 
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE SWUITCH Y ROUTER PARA 
SER INSTALADOS EN OFICINA DE CONCEJALES MUNICIPALES. 

19-08-21 
INDUSTRIA METALÚRGICA 
ACONCAGUA LIMITADA 235.395 

COMPRA DE 3 SILLAS PARA FUNCIONARIAS MUNICIPALES QUE 
CUMPLEN LA FUNCIÓN DE CAJERAS DE TESORERÍA MUNICIPAL. 

30-08-21 
SOCIEDAD INSTRUMENTOS 
FUSIÓN S.A. 940.242 

COMPRA DE MATERIALES AUDIOVISUALES Y DE SONIDO PARA 
TRANSMISIÓN DE CONCEJOS MUNICIPALES, REQUERIDO POR 
UNIDAD DE INFORMÁTICA. 

30-08-21 
ELECTRICIDAD MILTELEC 
COMPAÑIA LIMITADA 185.797 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA 
MEJORAMIENTO DE TRANSMISIÓN DE CÁMARAS DE 
TELEVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO, REQUERIDO POR UNIDAD DE 
INFORMÁTICA. 

30-08-21 
ELECTRICIDAD MILTELEC 
COMPAÑÍA LIMITADA 130.310 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA 
MEJORAMIENTO DE TRANSMISIÓN DE CÁMARAS DE 
TELEVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO, REQUERIDO POR UNIDAD DE 
INFORMÁTICA. 

31-08-21 
HÉCTOR MUÑOZ NAVARRETE 
SPA 705.670 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR 
TRANSMISIÓN DE CONCEJOS MUNICIPALES, REQUERIDO POR LA 
UNIDAD DE INFORMÁTICA. 

21-09-21 COMERCIAL HQT SPA 531.719 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MOTOBOMBAS PARA 
CAMIONES ALJIBES MUNICIPALES P.P.U. JWWB-41, P.P.U. JWWB-
42, P.P.U HBJT-81, 

21-09-21 

MANT. E INSTALACIÓN DE 
REDES ELÉCTRICAS CARLOS 
PIMENTEL 725.900 

COMPRA DE EXTRACTOR DE AIRE PARA SER INSTALADA EN 
OFICINA DE TOMA DE EXAMEN ESCRITO PARA OBTENCIÓN DE 
LICENCIA DE CONDUCIR, REQUERIDO POR DIRECCIÓN DE 
TRÁNSITO. 

21-09-21 

COMERCIALIZADORA Y 
DISTRIBUIDORA INSUMOTEK 
SPA 178.465 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MÁQUINAS SUMADORAS Y 
CINTAS PARA SUMADORAS, REQUERIDAS POR TESORERÍA 
MUNICIPAL. 

21-09-21 

COMERCIALIZADORA Y 
DISTRIBUIDORA INSUMOTEK 
SPA 145.156 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DISPENSADORES DE 
ALCOHOL GEL CON INFRARROJO PARA SER INSTALADO EN SALA 
DE CONCEJO Y EN PORTERÍA MUNICIPAL, REQUERIDO POR 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 

21-09-21 
CECILIA ALEJANDRA ZAPATA 
RAMÍREZ 1.320.000 

COMPRA DE MOBILIARIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA DE 
CONCEJALES PARA ATENCIÓN DE PÚBLICA, REQUERIDO POR 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 

21-09-21 ESENERGY SPA 858.000 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FLY MORE COMBO DE 
ACCESORIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE RPA, REQUERIDO POR 
SEGURIDAD PÚBLICA. 

21-09-21 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 1.566.040 
COMPRA DE COMPUTADORES FORMATO ALL IN ONE, REQUERIDOS 
POR SEGURIDAD PÚBLICA. 

23-09-21 ESENERGY SPA 1.500.000 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 RPA CON ACCESORIOS 
PARA SER UTILIZADOS COMO MEDIO DE SEGURIDAD COMUNAL, 
REQUERIDOS POR SEGURIDAD PÚBLICA. 

30-09-21 R & A SOLUCIONES SPA. 714.000 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE SWITCH PARA AUMENTO DE 
CAPACIDAD DE CONEXIÓN EN OFICINAS DEL MUNICIPIO, 
REQUERIDO POR UNIDAD DE INFORMÁTICA. 

19-10-21 
HECTOR MUÑOZ NAVARRETE 
SPA 1.024.590 

COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE 
SEGURIDAD EN CEMENTERIO MUNICIPAL, REQUERIDO POR 
SECPLAC, 

19-10-21 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y 
COMERCIAL MAXELECTRIC  77.493 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CANALETAS Y SWITCH PARA 
REPARACIÓN DE RED DE INTERNET EN EL SECTOR LYNCH, 
REQUERIDO POR SECPLAC. 

20-10-21 
OSVALDO ALFREDO ARAVENA 
BAEZ 65.450 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GUILLOTINAS Y OPALINAS, 
REQUERIDAS POR ALCALDÍA PARA LABORES DE OFICINA DE 
RELACIONES, PÚBLICAS. 

25-10-21 
HYNDAI VEHÍCULOS 
COMERCIALES CHILE SPA 35.543.371 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CAMIÓN MARCA HYUNDAI, 
AÑO 2021, MODELO MIGTHY EX6 DLX DOBLE CABINA EURO V, 
COLOR BLANCO, REQUERIDO POR DIRECCIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE, ASEO Y ORNATO. 
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03-11-21 MIKRA SPA 1.577.940 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MESA DE REUNIONES 14 
PERSONAS, PARA SER INSTALADA EN SALA DE SESIONES 
MUNICIPAL, REQUERIDA POR SECRETARÍA MUNICIPAL. 

11-11-21 
MULTICOMERCIAL CHILLÁN 
LIMITADA 475.524 

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA 
EQUIPAMIENTO DE PUNTERAS DE ÁREAS VERDES, REGADÍO DE 
PLANTAS MELÍFERAS, REQUERIDAS POR SECRETARÍA MUNICIPAL. 

18-11-21 

INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES LAS 
TORRES SPA 502.787 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES Y 
HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE 
ESTADIO MUNICIPAL. 

18-11-21 LEFI SPA 1.578.083 
COMPRA DE TOLDOS 3X3 PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES 
MUNICIPALES, REQUERIDOS POR ALCALDÍA. 

23-11-21 AM MUEBLES SPA 120.631 
COMPRA DE GABINETE DE DOS PUERTAS PARA GUARDAR 
MATERIALES DE AUDIO EN SALA DE SESIONES MUNICIPAL. 

23-11-21 
COMERCIAL ASIRUTEK 
LIMITADA 542.985 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MÁQUINA LIMPIADORA 
SOPLADOR BT200, PARA SER UTILIZADO EN ÁREAS DE LA 
COMUNA, REQUERIDA POR DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, 
ASEO Y ORNATO. 

23-11-21 

SOCIEDAD PRESTADORA DE 
SERVICIOS Y ASESORIAS 
COMPUTACIONALES GEN 325.287 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE CONEXIÓN 
DE REDES PARA INTERNET EN DEPENDENCIA MUNICIPAL (CASA 
SANTOS) FARMACIA POPULAR Y DOM, REQUERIDO UNIDAD 
INFORMÁTICA. 

23-11-21 
PABLO DIEGO VALENCIA 
FIGUEROA 834.366 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES E INSTALACIÓN 
DE LUMINARIAS DE MEDIA LUNA EN ESTADIO MUNICIPAL, 
REQUERIDO POR DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y 
ORNATO. 

02-12-21 
COMERCIAL RESCATELIFE 
LIMITADA 165.291 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CAMILLA PARA SER 
UTILIZADA EN PISCINA MUNICIPAL, REQUERIDO POR DIDECO. 

02-12-21 R & A SOLUCIONES SPA. 624.750 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CAJA REGRISTRADORA PARA 
SER UTILIZADAS EN FARMACIA MUNICIPAL, REQUERIDA POR 
DIDECO. 

23-12-21 FERRETERIAS DEL SUR SPA 331.990 
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFRIGERADOR PARA 
FARMACIA POPULAR MUNICIPAL REQUERIDO POR DIDECO. 

23-12-21 SERVICIOS COMP. GLOBAL S.A. 1.319.780 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 PC PARA DIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS, REQUERIDOS POR UNIDAD DE 
INFORMÁTICA. 

23-12-21 ERGOMUEBLES SPA 1.330.063 
COMPRA DE ESCRITORIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA 
OFICINA DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 

23-12-21 
ELECTRICIDAD MILTELEC 
COMPAÑÍA LIMITADA 478.380 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MONITORES DE PC PARA 
OFICINAS MUNICIPALES, REQUERIDO POR UNIDAD DE 
INFORMÁTICA. 

23-12-21 FERRETERÍAS DEL SUR SPA 96.380 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HORNO MICROONDAS Y 
HERVIDO DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN FARMACIA POPULAR 
MUNICIPAL, REQUERIDO POR DIDECO. 

23-12-21 
ADVANTAGE COMPUTACIÓN 
SPA 1.181.801 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE NOTEBOOK PARA OFICINAS 
MUNICIPALES, REQUERIDOS UNIDAD DE INFORMÁTICA. 

28-12-21 SEGURY COMERCIAL SPA 2.725.100 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS 
PARA FARMACIA POPULAR, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 38882-57-L121. 

28-12-21 
INDUSTRIA METALÚRGICA 
ACONCAGUA LIMITADA 1.169.532 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE SILLAS DE ESCRITORIOS 
PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, REQUERIDAS POR 
DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS. 

29-12-21 
AETOS SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS SPA 449.990 

COMPRA DE TV 49" PARA REPOSICIÓN DE PANTALLA LCD EN 
CENTRAL DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, REQUERIDO POR UNIDAD 
DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

29-12-21 ZAAZIL SPA 962.258 
COMPRA DE 20 TELÉFONOS IP PARA DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES, REQUERIDOS POR UNIDAD DE INFORMÁTICA. 

30-12-21 

MANT.E INSTALACIÓN DE 
REDES ELÉCTRICAS CARLOS 
PIMENTEL 357.000 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE EQUIPO AIRE 
ACONDICIONADO Y SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E 
INSTALACIÓN EN OFICINA DE ALCALDE. 

30-12-21 INVERSIONES JIMÉNEZ SPA 1.082.900 

COMPRA DE PARLANTES Y MICRÓFONOS PARA SER UTILIZADOS 
EN TALLERES MUNICIPALES DEPORTIVOS Y CULTURALES, 
REQUERIDOS POR DIDECO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.  

31-12-21 PENA SPOERER Y CIA S.A. 132.999.999 

PAGO DE FACTURA POR ADQUISICIÓN{ON DE CAMIÓN 
RECOLECTOR MARCA MERCEDES BENZ, MODULO ATEGO 1729, 
COLOR BLANCO, AÑO 2022, SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA 3882-64-
LQ21. 

31-12-21 
ADOLFO RONALD FLORES 
CALDERÓN 1.308.313 

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MUEBLES PARA SER 
INSTALADOS EN  FARMACIA MUNICIPAL, REQUERIDOS POR 
DIDECO. 

  Totales          $ 221.278.488   
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i) Los indicadores más relevantes que den cuenta de la gestión en los servicios de 
educación y salud, cuando estos sean, de administración municipal, tales como el 
número de colegios y alumnos matriculados; de los resultados obtenidos por los 
alumnos en las evaluaciones oficiales que se efectúen por el Ministerio de Educación; 
de la situación previsional del personal vinculado a las áreas de educación y salud; del 
grado de cumplimiento de las metas sanitarias y de salud a nivel comunal. 

 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. 

EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA COMUNA – RED VIENTO EDUCA 

 Departamento de administración Educación Municipal Llay Llay 
El Departamento de Educación Municipal, es un actor clave en el diseño, conducción y 
mejoramiento de la calidad del sistema de educación Municipal. Desde esta organización 
educativa se entregan los lineamientos institucionales y se definen las políticas, objetivos y 
acciones claves del sistema. Además, se desarrolla la gestión administrativa de soporte a los 
establecimientos educacionales. 

El Departamento de Administración de Educación Municipal Red Viento Educa tiene como 
objetivo administrar los 10 Establecimientos Educacionales, 1 Liceo Bicentenario y 5 Salas 
Cunas y Jardines Infantiles vía Transferencia de Fondos JUNJI. 

Sus principales funciones son: 

1. Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en la formulación de las políticas relativas al 
área de Educación. 

2. Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas 
relacionados con Educación y demás servicios incorporados a su gestión. 

3. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la Educación Municipal de 
la comuna. 

4. Realizar un trabajo coordinado y sistemático de las áreas que componen el DAEM en 
apoyo a la gestión de los Establecimientos Educacionales. 

5. Planificar, organizar y dirigir el funcionamiento de las Unidades Educativas según la 
normativa vigente que rige los diferentes aspectos y relaciones involucradas en la 
Administración. 

6. Mantener contacto permanente con las Unidades Educativas y funcionarios de su 
dependencia con el objeto de lograr una comunicación efectiva, oportuna y expedita con 
los diversos niveles de la organización. 

7. Participar activamente en la planificación de los objetivos y lineamientos de acción 
propios del Departamento e instrumentos de gestión de los establecimientos 
educacionales de su administración.  

8. Liderar los diversos consejos técnicos, reuniones con directivos, redes pedagógicas, 
consejos escolares, entre otros. 

9. Cumplir con las demás funciones que señala la Ley o le encomiende el Alcalde de la 
Comuna. 

1.1. Contexto Nacional y Comunal.  
En nuestro país el sector educación, como casi todos, fue sorprendido por los impactos de la 
pandemia, dando cuenta de la falta de preparación que como país teníamos en este ámbito. 
Mucho se ha dicho sobre esta situación, la que se resume en tres aspectos claves:  

1. La escuela virtual ha hecho más desigual aún los resultados de la educación nacional en 
todos los niveles el sistema. 
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2. La preparación y aprendizajes que logramos en estos meses han sido importantes, pero 
aún son insuficientes para revertir los efectos negativos y profundos que estimamos ha 
generado la pandemia. 

3. Necesitamos potenciar los avances y progresos alcanzados producto de la oportunidad 
de tener que adoptar decisiones en un escenario tan complejo. 

 
En relación a lo que podemos asegurar como administración educacional municipal, nuestra 
labor se ha caracterizado por un alto compromiso y vocación de directivos, docentes y 
asistentes de la educación que se esmeraron en ofrecer a sus estudiantes oportunidades de 
aprendizaje en situaciones muy complejas, hasta la confusa y tardía comunicación de las 
decisiones claves de la política educacional nacional por parte del Ministerio respectivo. 

No obstante, también sabemos que muchos aspectos que no forman parte del “currículo 
oficial” han debido enfrentar, desarrollar y superar contextos complejos, instalando nuevas 
capacidades en directivos, docentes, estudiantes y sus familias, que, como resultado de la 
situación vivida, posiblemente se habrían potenciado en muchos años más. 

El 2020 dio cuenta de un país de extrema desigualdad social y del rol fundamental que tiene 
la “escuela” en el desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones, además, del apoyo 
orientador entregado a las familias en forma permanente. En referencia a todas sus 
funciones y roles se hace fundamental un diseño institucional adecuado y ajustado para 
atender las necesidades educativas de sus estudiantes en contextos de crisis tan agudas 
como la actual, canalizar sus requerimientos y brindar soluciones que no agudicen aún más 
la importante desigualdad inicial. 

 Los desafíos para la educación pública del 2022 
 Son múltiples los desafíos a los que nos veremos enfrentados como institucionalidad 
educativa comunal, desde la implementación sistemática de medidas de protección sanitaria, 
ajustes y programas curriculares diversos que atiendan a las necesidades de los estudiantes 
y la restauración de los aprendizajes, hasta la contención emocional que ha dejado profundas 
heridas en el desarrollo emocional de niños, niñas y jóvenes producto del confinamiento. A 
esto se suma el desgaste propio de funcionarios que han desplegado durante todo este 
tiempo variadas estrategias de aprendizaje hibrido y contención emocional para estudiantes 
y familias. 

Mantener el diálogo y la participación permanente entre autoridades comunales, 
funcionarios, apoderados y estudiantes será clave para avanzar exitosamente en los 
procesos educativos. Es fundamental la articulación de todos los actores, para fijar 
prioridades y rediseñar las responsabilidades y criterios educativos desde la emergencia que 
hemos experimentado, a la importancia de reducir los efectos negativos de esta época y 
ampliar los positivos, lo que implica un diseño curricular, en los hechos diferente, no 
solamente con soporte tecnológico mayor, sino generar oportunidades de aprendizajes y que 
sus estudiantes comprendan que requerirán de un mayor esfuerzo de su parte para avanzar 
en ese plano. 

 Otros factores a considerar en la planificación 2022 

▪ En noviembre del 2017, la Ley 21.040 crea una nueva institucionalidad para la Educación 
Pública en Chile. Se traspasan los establecimientos educacionales, jardines infantiles VTF, 
escuelas y liceos de 345 municipios a 70 Servicios Locales de Educación Pública.  Se 
denominará Servicio Local de Educación Pública del Aconcagua (en adelante también 
"Servicio Local del Aconcagua") al Servicio Local de Educación Pública de la Región de 
Valparaíso señalado en el numeral 8. del artículo 4 del decreto Nº 73, de 2018, del 
Ministerio de Educación. 

El ámbito de competencia territorial del Servicio Local del Aconcagua comprenderá las 
comunas de San Felipe, Catemu, Llaillay, Panquehue, Putaendo y Santa María, y tendrá su 
domicilio en la comuna de San Felipe. El Servicio Local del Aconcagua iniciará sus 
funciones el día 1º de marzo de 2024. 
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▪ Ley 20.903 sobre Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Desde el año 2019, la ley 
considera horas lectivas y no lectivas en 65-35; continuar con los encasillamientos 
asociados a los resultados de evaluación docente; continuar con el sistema de 
financiamiento de la nueva carrera docente. 

▪ Incentivo al retiro para funcionarios de la Educación. Ley 20.967 que permite a los 
profesionales de la educación que indica, entre los años 2016 y 2024, acceder a la 
bonificación por retiro voluntario establecida en la ley 20.822.  Ley 20.964 de octubre 
2016 que otorga bonificación por retiro voluntario al personal asistente de la educación 
que indica. Esta ley tiene una vigencia hasta el año 2022. 

▪ El FAEP,  El Fondo de Apoyo a la Educación Pública. Tiene por finalidad colaborar en el 
funcionamiento del servicio educacional que entregan las municipalidades, ya sea en 
forma directa a través de sus departamentos de educación (DAEM) o de corporaciones 
municipales y los Servicios Locales de Educación, para ser utilizados exclusivamente en 
el financiamiento de aquellas acciones propias de la entrega de dicho servicio y su 
mejoramiento. Este fondo año a año ha mostrado un disminución considerable, para el 
periodo 2022 mantiene la baja por sobre un 40% . 

▪ SAE.  Sistema de Admisión Escolar. Comenzó a funcionar en la Región de Valparaíso desde 
el año 2018, su principal objetivo es ser un sistema centralizado de postulación que se 
realiza, a través de una plataforma en internet en la que las familias encuentran 
información de todos los establecimientos que reciben subvención del estado, teniendo la 
posibilidad de elegir a cuáles postular, revisando en cada uno de ellos su Proyecto 
Educativo, Reglamento Interno, actividades extracurriculares, aranceles, entre otros. Con 
esa información, los apoderados postulan a través de la plataforma web, en orden de 
preferencia, a los establecimientos de su elección.  

▪ Bases Curriculares. A inicios del año 2018 se aprobaron las nuevas bases curriculares para 
3° y 4° medio, cerrando así el ciclo de cambio curricular realizado en los últimos seis años. 
En nuestra comuna la implementación estaba programada desde el año 2020, debido al 
contexto sanitario actual, se ha implementado el Curriculum priorizado establecido por el 
MINEDUC. 

▪ Reglamento de Evaluación Escolar. El Consejo Nacional de Educación aprobó un cambio 
en las orientaciones para la evaluación escolar, lo que implica que todos los colegios del 
país deberán elaborar nuevos Reglamentos de Evaluación Escolar. En nuestros 
establecimientos, desde el año 2020, se ha realizado un trabajo colaborativo entre las 
comunidades educativas y el Equipo Técnico Pedagógico del DAEM, actualizando los 
reglamentos de evaluación con el decreto 67 y anexando una sección especial para el 
contexto actual producto del Covid. 

▪ Reglamentos Internos actualizados. Un reglamento interno es un instrumento que 
contiene un marco de acuerdos que busca favorecer una convivencia armónica, 
resguardando el bienestar y los derechos de todos los miembros de la comunidad. La 
Superintendencia de Educación (SIE) publicó en julio del 2018, un extenso instructivo 
sobre todas las nuevas consideraciones a incorporar en los reglamentos internos de los 
colegios. Desde agosto del año 2019 los establecimientos cuentan con el reglamento 
interno de educación parvularia, con el principal objetivo de “incorporar políticas de 
promoción de los derechos del niño y la niña, así como orientaciones pedagógicas y 
protocolos de prevención y actuación ante conductas que constituyan falta a su seguridad y 
a la buena convivencia, tales como abusos sexuales o maltrato infantil. Igualmente, 
contemplará medidas orientadas a garantizar la higiene y seguridad del establecimiento de 
Educación Parvularia”  

 Educación en contexto de Pandemia. La urgencia sanitaria ha obligado a innovar y acelerar 
procesos de digitalización y educación remota como nunca se había visto en la historia y, 
una vez más, ha quedado en evidencia la brutal desigualdad de nuestro sistema educativo. 
Como gestión educativa pública nos hemos desafiado a mantener el foco en la igualdad de 
oportunidades y disminuir la brecha social redistribuyendo la inversión educativa en 
tecnología para el aprendizaje, conectividad e insumos sanitarios para todos los 
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establecimientos municipales de la comuna. A su vez, todos los establecimientos 
educacionales de nuestra red han diseñado planes de funcionamiento y educación remota 
solicitados por la Superintendencia de Educación, todos los planes y ajustes a ellos son 
informados diversos canales de comunicación oficiales de cada EE. 

 
 

1.2. Educación Pública Municipal 
 

La Red Viento Educa cuenta con 16 establecimientos educacionales en los niveles 
parvulario, enseñanza básica y media, ubicados en distintos sectores de la comuna, 
teniendo la más alta concentración el sector urbano. 

El sistema educativo cuenta en el nivel parvulario con 5 jardines VTF con niveles 
heterogéneos, ubicados 4 de ellos en sectores rurales y solo uno en el sector urbano de 
Santa Teresa. El nivel de enseñanza básica se compone de 10 establecimientos 
educacionales de los cuales 5 de ellos se encuentran en sectores rurales y 5 en el radio 
urbano. La enseñanza Media Científico Humanista, Técnico-Profesional y Educación de 
Adultos está representada por 1 Liceo Bicentenario, ubicado en el centro de la ciudad, 
impartiendo las especialidades de Administración, Electricidad y Programación. 

Como se detalla a continuación, los EE municipales de la Comuna cuentan con diferentes 
niveles educativos y oferta educativa, en base a lo mismo: 

 

RBD ESTABLECIMIENTOS ÁREA NIVELES 

1335 Liceo Bicentenario Urbana 
1º a 4º medio HC y TP 
Educación de Adultos 

1336 Escuela Agustin Edwards Urbana NT1 a 8º básico 

1337 Escuela Héroes de Iquique Urbana NT1 a 8º básico 

1338 Escuela Naciones Unidas Urbana NT1 a 8º básico 

1339 Escuela Elisa Lattapiat Vargas Urbana NT1 a 8º básico 

1340 Escuela Herminia Ortega  Urbana NT1 a 8º básico 

1341 Escuela El Porvenir Rural NT1 a 8º básico 

1342 Escuela Las Palmas Rural Multigrado NT1 a 6º básico 

1343 Escuela Las Peñas Rural Multigrado NT1 a 6º básico 

1345 Escuela Las Vegas Rural Multigrado NT1 a 6º básico 

1346 Escuela Jorge Prieto Rural Multigrado NT1 a 8º básico 

 Jardín Los Capullitos Urbano Sala Cuna -Nivel Medio 

 Jardín Semillitas de Amor Rural Sala Cuna -Nivel Medio 

 Jardín Mirasol Rural Sala Cuna -Nivel Medio 

 Jardín Mazorquitas Rural Sala Cuna -Nivel Medio 

 Jardín Las Luciernagas Rural Sala Cuna -Nivel Medio 
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1.2.1. Matrícula Desagregada por Establecimiento Educacional 

Se presenta a continuación la matrícula desagregada de cada establecimiento por curso y nivel para 

este año 2021 hasta agosto del año en curso: 

Establec

imiento 
Agustín 

Edwards 

H. De 

Iquique  

Naciones 

Unidas 

Elisa 

Lattapia

t 

Hermini

a Ortega  

El 

Porveni

r  

Las 

Palmas  

Las 

Peñas  

Las 

Vegas 

Jorge 

Prieto Total 

Nivel Matriculados 

PK 18 5 13 5 7 16 6 4 4 6 84 

K° 26 10 24 17 8 29 9 9 9 7 148 

1° 51 12 24 30 21 30 12 10 16 9 215 

2° 48 9 24 25 15 28 12 10 14 8 193 

3° 55 13 28 23 12 28 15 13 11 9 207 

4° 55 20 31 16 23 25 6 8 8 14 206 

5° 59 16 30 29 24 31 7 11 10 11 228 

6° 55 17 23 21 14 29 5 6 10 7 187 

7° 60 14 26 25 23 28 - - - 13 189 

8° 58 7 35 19 20 27 - - - 8 174 

Total 485 123 258 210 167 271 72 71 82 92 1831 

            
Total Pre 

Básica 44 15 37 22 15 45 15 13 13 13 232 

            
Total 

Primer 

Ciclo 209 54 107 94 71 111 45 41 49 40 821 

            
Total 

Segundo 

Ciclo 232 54 114 94 81 115 12 17 20 39 778 

            
Total 

Básica 441 108 221 188 152 226 57 58 69 79 1599 

 

Liceo Bicentenario 

1HC 2HC 3HC 4HC 

3°TP 

ADM 

4TP 

ADM 

3° 

ELEC 4°ELEC 

3° 

PROGR. 

4° 

PROGR. TOTAL 

153 155 82 67 24 13 19 9 26 23 571 

1° NIVEL 

Ed.Adult 

2° NIVEL 

Ed.Adult 

 

 

20 33 53 

TOTAL EDUCACIÓN MEDIA 624 

MATRÍCULA TOTAL BÁSICA Y MEDIA 2455 
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1.2.2. Matrícula por Nivel de Educación  
AÑO 2019 2020 2021 

Matrícula Total Prebásica 270 277 232 

Matrícula Total Ed. Básica 1548 1545 1599 

Matrícula Total Ed. Media 515 548 571 

Matrícula Total Ed. Adultos 80 68 53 

Matrícula TOTAL 2413 2438 2455 

 

 

1.2.3. Matricula Jardines V.T.F  
 

Jardines  

Sala Cuna Nivel Medio 
Matrícula Total 

Ambos Niveles Capacidad Matrícula Capacidad Matrícula 

La Mazorquita 16 16 32 32 48 

Semillita de Amor 20 19 32 32 51 

Los Capullitos 20 15 32 29 44 

Las Luciernagas 20 18 32 31 49 

Mirasol  14 14 24 24 38 

TOTAL  90 82 152 148 230 

      
TOTAL CAPACIDAD AMBOS NIVELES  242 

    
TOTAL MATRICULA AMBOS NIVELES  230 
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1.2.4. Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) 
El concepto de Vulnerabilidad hace referencia a una condición dinámica que resulta de la 
interacción de una variedad de factores de riesgo y protección, individuales y contextuales 
(familia, escuela, barrio, comuna), antes y durante el desarrollo de un niño o niña, la que se 
manifiesta en conductas o hechos de mayor o menor riesgo biopsicosocial, cultural y/o 
ambiental, que inciden en los niveles de desarrollo y bienestar que las personas poseen o 
poseerán a lo largo de su vida. 

Desde el año 2006, JUNAEB utiliza la metodología IVE-SINAE (Sistema Nacional de 
Asignación con Equidad) para medir vulnerabilidad escolar en educación parvularia, básica 
y media. El sistema clasifica a los estudiantes en 3 niveles llamados “prioridades”, según 
condiciones de pobreza y riesgo de fracaso escolar. La primera prioridad corresponde a 
alumnos en condición de extrema pobreza mientras que la segunda y tercera prioridad se 
construyen sobre métricas de riesgo de fracaso escolar. 

Se presenta a continuación el consolidado comunal del año 2021, en el que se detallan los 
índices de vulnerabilidad escolar detallados por establecimiento educacional, así como las 
diferentes categorizaciones realizadas por JUNAEB a este respecto: 

 

Establecimientos 
PRIMERA 

PRIORIDAD 
SEGUNDA 

PRIORIDAD 
TERCERA 

PRIORIDAD 

NO PRIORIZADO 
EN 

VULNERABILIDAD 
SIN 

INFORMACIÓN 

TOTAL 
MATRICULA 

DIC 2020 

IVE-SINAE 
BÁSICA 

2021 

LICEO 
BICENTENARIO 3.656 90 348 568 19 4.681 87% 

ESCUELA 
AGUSTÍN 
EDWARDS 372 4 23 37 2 438 91% 

ESCUELA HÉROES 
DE IQUIQUE  95 1 9 4 1 110 95% 

ESCUELA 
NACIONES 
UNIDAS  202 4 6 7  219 97% 

ESCUELA ELISA 
LATTAPIAT  166 1 5 19  191 90% 

ESCUELA 
HERMINIA 
ORTEGA  139 2 4 6 1 152 95% 

ESCUELA BÁSICA 
EL PORVENIR 174 4 17 30  225 87% 

ESCUELA LAS 
PALMAS  50 3 2 4 2 61 90% 

ESCUELA LAS 
PEÑAS 48 1 2 5 2 58 88% 

ESCUELA LAS 
VEGAS  52 4 3 9  68 87% 

ESCUELA JORGE 
PRIETO 
LETELIER 74  2 3  79 96% 
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1.2.5. Eficiencia Interna 
Se entiende como eficiencia interna de los establecimientos a la capacidad demostrada por el sistema 

educativo para retener la población matriculada hasta que termine con todos los niveles establecidos 

en el curriculum y normativa nacional vigente.   Para ello,  los establecimientos educacionales y las 

politicas educacionales establecen diversas acciones que favorezcan estos indicadores en beneficio 

de los estudiantes y la población en general, con el objetivo de:  

- Disminuir Retiro 
- Disminuir repitencia 
- Incrementar aprobación 

 

Establecimientos Matrícula 
Final 

N° 
Promovidos 

% 
Promovidos 

N° 
Reprobados 

% 
Reprobados 

N° 
Retirados 

% 
Retirados 

LICEO BICENTENARIO 
594 515 86,70 79 13,30 42 7,07 

ESCUELA AGUSTÍN 
EDWARDS 

438 438 100,00 0 0 17 3,88 

ESCUELA HÉROES DE 
IQUIQUE  

110 109 99,09 1 0,91 3 2,73 

ESCUELA NACIONES 
UNIDAS  

219 217 99,09 2 0,91 11 5,02 

ESCUELA ELISA 
LATTAPIAT VARGAS 

191 187 97,91 4 2,09 7 3,66 

ESCUELA HERMINIA 
ORTEGA DE 
CROXATO  

152 149 98,03 3 1,97 4 2,63 

ESCUELA BÁSICA EL 
PORVENIR 

225 223 99,11 2 0,89 1 0,44 

ESCUELA LAS 
PALMAS  

61 56 91,80 5 8,20 0 0,00 

ESCUELA LAS PEÑAS  
58 58 100,00 0 0 0 0,00 

ESCUELA LAS VEGAS  
68 65 95,59 3 4,41 2 2,94 

ESCUELA JORGE 
PRIETO LETELIER 

79 78 98,73 1 1,27 2 2,53 

                                 Según Matrícula de Diciembre 2021- Estudiantes Promovidos 2021  
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1.2.6.  Resultados Educativos  
 

La Agencia de Calidad de la Educación y el Mineduc para el año 2021 establecieron el 
Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA) como la evaluación a realizar y se suspenderá el 
Simce 2021.  El Simce en este contexto no es la herramienta técnicamente más adecuada para 
un momento en que toda la fuerza del sistema escolar debe centrarse en retomar la 
presencialidad y la recuperación de los aprendizajes.  

De esta manera, el Diagnóstico Integral de Aprendizajes, el cual es aplicado de forma 
voluntaria ya en tres ocasiones durante la pandemia a más de 7.000 establecimientos, y 
evaluando a más de 2.4 millones de estudiantes, surge como una herramienta técnicamente 
pertinente y útil, en las circunstancias actuales. 

En suma, el año 2021 se reemplaza el Simce por la Prueba DIA a implementar, a finales del 
segundo semestre, de 2º básico a 2º medio en Lectura y Matemática, las que estarán 
disponibles en formato digital y papel para todas las escuelas del país. Los resultados de esta 
medición son entregados exclusivamente a los directores de los establecimientos para su 
análisis y retroalimentación.  

Además de implementar herramientas de diagnóstico socioemocional para todos los niveles 
escolares y, por lo tanto, suspender, de forma excepcional en 2021, la evaluación Simce, con 
intención de retomar en 2022. 
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LENGUAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidad LOCALIZAR  

Curso 
2° 

Básico 

2°Básico 

B 

3° 

Básico  

3°Básico 

B 

4° 

Básico  

4° 

Básico 

B  

5° 

Básico  

5° 

Básico 

B  

6°Básico 
6°Básico 

B 

7° 

Básico  

7°Básico 

B 
8°Básico 

8° 

Básico 

B  Establecimientos  

Jorge Prieto Letelier  98,15% N/A 40% N/A 89,29% N/A 70% N/A 68,57% N/A 52,31% N/A 52,50% N/A 

El Porvenir 97,62% N/A 87,69% N/A 92,42% N/A 82,67% N/A 66,15% N/A 56,25% N/A 61,46% N/A 

Naciones Unidas  78,20% N/A 86,89% N/A 81,24% N/A 80% N/A 87,50% N/A 90,83% N/A 88,28% N/A 

Elisa Lattapiat 95,83% N/A 85,71% N/A 78,89% N/A 71,65% N/A 68,42% N/A 40,87% N/A 53,57% N/A 

Herminia Ortega  98,61% N/A 87,69% N/A 78,33% N/A 76,85% N/A 68,33% N/A 45,83% N/A 63,16% N/A 

Agustín Edwards 97,10% 89,33% 87,00% 96,00% 86,78% 91,67% 80,66% 83,33% 61,60% 62,14% 62,31% 55,71% 60,00% 51,79% 

Héroes de Iquique  72,22% N/A 66,15% N/A 76,04% N/A 68,89% N/A 68,24% N/A 68,00% N/A 58,33% N/A 

Las Peñas 98,33% N/A 78,33% N/A 91,67% N/A 82,83% N/A 66,67% N/A N/A N/A N/A N/A 

Las Palmas 100% N/A 94% N/A 83,33% N/A 94,44% N/A 44,00% N/A N/A N/A N/A N/A 

Las Vegas 87,18% N/A 76,67% N/A 92,86% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Habilidad Interpretar y relacionar 

Curso 
2° 

Básico 

2°Básico 

B 

3° 

Básico  

3°Básico 

B 

4° 

Básico  

4° 

Básico 

B  

5° 

Básico  

5° 

Básico 

B  

6°Básico 
6°Básico 

B 

7° 

Básico  

7°Básico 

B 
8°Básico 

8° 

Básico 

B  Establecimientos  

Jorge Prieto Letelier  85,56% N/A 43,59% N/A 79,52% N/A 60% N/A 63,10% N/A 45,54% N/A 61,30% N/A 

El Porvenir 91,07% N/A 82,25% N/A 78,48% N/A 74,89% N/A 56,25% N/A 61,28% N/A 54,35% N/A 

Naciones Unidas  66,92% N/A 74,13% N/A 80,00% N/A 78% N/A 77,95 N/A 81% N/A 77,17% N/A 

Elisa Lattapiat 86,25% N/A 90,48% N/A 76,44% N/A 63,22% N/A 53,73% N/A 42,96% N/A 52,48% N/A 

Herminia Ortega  85,83% N/A 87,28% N/A 80,67% N/A 68,75% N/A 61,81% N/A 50,87% N/A 59,27% N/A 

Agustín Edwards 93,48% 88,40% 85,58% 92,62% 85,98% 88,46% 74,07% 73,89% 57% 51,93% 62,92% 61,00% 44,06% 48,60% 

Héroes de Iquique  71,11% N/A 65,38% N/A 75,00% N/A 66,67% N/A 50,98% N/A 55,60% N/A 44,20% N/A 

Las Peñas 84,00% N/A 80,13% N/A 78,33% N/A 72,73% N/A 49,31% N/A N/A N/A N/A N/A 

Las Palmas 90% N/A 87,31% N/A 76,67% N/A 79,00% N/A 63,33% N/A N/A N/A N/A N/A 

Las Vegas 76,15% N/A 79,17% N/A 76,19% N/A S/A N/A 40,42% N/A N/A N/A N/A N/A 
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RESULTADOS DÍA LENGUAJE LICEO BICENTENARIO 

Habilidad 
Localizar  Interpretar y relacionar Reflexionar  

Curso 

I A HC -310 48,08% 33,33% 31,36% 

I B HC-310 56,82% 48,27% 37,76% 

I C HC-310 65,34% 53,46% 49,30% 

I D HC-310 48,44% 41,07% 35,10% 

I E TPI- 510 43,18% 36,36% 37,76% 

I F TPI-510 56,67% 39,05% 37,44% 

II A HC -310 66,67% 49,58% 31,88% 

II B HC-310 66,67% 50,00% 42,86% 

II C HC-310 80,00% 57,67% 48,75% 

II D TPC-410 73,91% 67,57% 54,89% 

II E TPI- 510 66,67% 52,98% 45,54% 

II F TPI-510 63,49% 48,21% 38,10% 

III A - ADM. 31,00% 37,17% 13,00% 

III A - HC-310 51,43% 46,67% 25,40% 

III B- ELECT 35,00% 44,17% 21,67% 

III B- HC-310 66,00% 58,50% 28,00% 

III C HC-310 60,00% 56,03% 33,65% 

III C Progra. 38,75% 43,54% 16,67% 

 

 

 

 

 

 

Habilidad Reflexionar 

Curso 
2° 

Básico 
2°Básico 

B 
3° 

Básico  
3°Básico 

B 
4° 

Básico  

4° 
Básico 

B  

5° 
Básico  

5° 
Básico 

B  
6°Básico 

6°Básico 
B 

7° 
Básico  

7°Básico 
B 

8°Básico 
8° 

Básico 
B  Establecimientos  

Jorge Prieto Letelier  88,89% N/A 27,78% N/A 75,00% N/A 40,00% N/A 60,71% N/A 52,75% N/A 42,50% N/A 

El Porvenir 93% N/A 10% N/A 45% N/A 58% N/A 49,04% N/A 70,24% N/A 43,06% N/A 

Naciones Unidas  50,00% N/A 60,34% N/A 59,00% N/A 57,00% N/A 56,25% N/A 76,18% N/A 64,06% N/A 

Elisa Lattapiat 52,08% N/A 59,52% N/A 60% N/A 62,07% N/A 32,89% N/A 48,45% N/A 45,24% N/A 

Herminia Ortega  58,33% N/A 46,15% N/A 73,00% N/A 66,67% N/A 70,83% N/A 34,52% N/A 46,93% N/A 

Agustín Edwards 93,48% 82,00% 42,50% 12,00% 62,07% 63,46% 49,07% 34,17% 33,00% 35,71% 29,67% 43,37% 35,00% 30,00% 

Héroes de Iquique  66,66% N/A 42,31% N/A 46,88% N/A 51,67% N/A 67,65% N/A 58,57% N/A 38,89% N/A 

Las Peñas 85% N/A 41,67% N/A 44% N/A 100% N/A 100% N/A N/A N/A N/A N/A 

Las Palmas 60,00% N/A 45% N/A 16,67% N/A 25% N/A 0% N/A N/A N/A N/A N/A 

Las Vegas 57,69% N/A 79,17% N/A 78,57% N/A S/A N/A 45,00% N/A N/A N/A N/A N/A 
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MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidad NÚMEROS Y OPERACIONES 

Curso 
2° 

Básico 

2°Básico 

B 

3° 

Básico  

3°Básico 

B 

4° 

Básico  

4° 

Básico 

B  

5° 

Básico  

5° 

Básico 

B  

6°Básico 
6°Básico 

B 

7° 

Básico  

7°Básico 

B 
8°Básico 

8° 

Básico 

B  Establecimientos  

Jorge Prieto Letelier   

 

 

NO APLICA  

AL NIVEL  

36% N/A 61,16% N/A 62% N/A 39,05% N/A 17,44% N/A 32,73% N/A 

El Porvenir 83,59% N/A 73,91% N/A 72,87% N/A 40,00% N/A 37,60% N/A 45,45% N/A 

Naciones Unidas  68,33% N/A 84,57% N/A 50,80% N/A 61,66% N/A 56,36% N/A 59,09% N/A 

Elisa Lattapiat 90,79% N/A 82,50% N/A 78,62% N/A 42,46% N/A 33,62% N/A 42,21% N/A 

Herminia Ortega  85,13% N/A S/I N/A S/I N/A 57,78% N/A S/I N/A 32,83% N/A 

Agustín Edwards 88,24% 93,91% 77,37% 87,50% 82,31% 79,78% 42,13% 41,43% 34,36% 38,81% 40,40% 42,76% 

Héroes de Iquique  80,00% N/A 66,96% N/A 58,22% N/A 38,43% N/A 20,67% N/A 16,67% N/A 

Las Peñas 70,56% N/A 76,56% N/A 93,33% N/A 58,89% N/A N/A N/A N/A N/A 

Las Palmas 86,00% N/A 68,75% N/A 75,00% N/A 28,00% N/A N/A N/A N/A N/A 

Las Vegas 60,00% N/A 66,96% N/A 49,63% N/A 23,70% N/A N/A N/A N/A N/A 

Habilidad PATRONES Y ALGEBRA/ ALGEBRA Y FUNCIONES 

Curso 
2° 

Básico 

2°Básico 

B 

3° 

Básico  

3°Básico 

B 

4° 

Básico  

4° 

Básico 

B  

5° 

Básico  

5° 

Básico 

B  

6°Básico 
6°Básico 

B 

7° 

Básico  

7°Básico 

B 
8°Básico 

8° 

Básico 

B  Establecimientos  

Jorge Prieto Letelier   

 

 

NO APLICA  

AL NIVEL  

40,74% N/A 57,14% N/A 63,64% N/A 52,38% N/A 32,05% N/A 22,50% N/A 

El Porvenir 78,21% N/A 58,70% N/A 68,97% N/A 60,00% N/A 50,00% N/A 42.63% N/A 

Naciones Unidas  82,29% N/A 90,62% N/A 62% N/A 60,00% N/A 61% N/A 61,94% N/A 

Elisa Lattapiat 87,30% N/A 80,00% N/A 72,41% N/A 61,40% N/A 46,38% N/A 33,33% N/A 

Herminia Ortega  79,49% N/A S/I N/A S/I N/A 80,56% N/A S/I N/A 25,93% N/A 

Agustín Edwards 70,59% 88,41% 75,86% 65,38% 80,77% 75,00% 69,33% 55,95% 41,67% 52,38% 32,41% 38,27% 

Héroes de Iquique  74,36% N/A 71,43% N/A 60,00% N/A 56,86% N/A 36,67% N/A 25,00% N/A 

Las Peñas 66,67% N/A 75,00% N/A 81,82% N/A 66,67% N/A N/A N/A N/A N/A 

Las Palmas 80,00% N/A 75,00% N/A 87,50% N/A 66,67% N/A N/A N/A N/A N/A 

Las Vegas 80,56% N/A 85,71% N/A 44,44% N/A 37,04% N/A N/A N/A N/A N/A 
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Habilidad GEOMETRÍA 

Curso 
2° 

Básico 

2°Básico 

B 

3° 

Básico  

3°Básico 

B 

4° 

Básico  

4° 

Básico 

B  

5° 

Básico  

5° 

Básico 

B  

6°Básico 
6°Básico 

B 

7° 

Básico  

7°Básico 

B 
8°Básico 

8° 

Básico 

B  Establecimientos  

Jorge Prieto Letelier   

 

 

NO APLICA  

AL NIVEL  

50,00% N/A 54,76% N/A 52,73% N/A 32,14% N/A 12,31% N/A 8,33% N/A 

El Porvenir 96% N/A 57% N/A 68,97% N/A 35,00% N/A 29,60% N/A 18,59% N/A 

Naciones Unidas  71,87% N/A 89,58% N/A 63,44% N/A 56,26% N/A 53,60% N/A 57,77% N/A 

Elisa Lattapiat 90,48% N/A 73,33% N/A 76,55% N/A 42,76% N/A 18,26% N/A 19,05% N/A 

Herminia Ortega  92,31% N/A S/I N/A S/I N/A 52,08% N/A S/I N/A 15,75% N/A 

Agustín Edwards 88,24% 95,65% 86,21% 89,74% 72,54% 70,67% 37,50% 39,29% 20,00% 35,71% 22,84% 21,60% 

Héroes de Iquique  88,46% N/A 66,67% N/A 69,33% N/A 32,35% N/A 18,00% N/A 16,67% N/A 

Las Peñas 95,83% N/A 87,50% N/A 47,27% N/A 46% N/A N/A N/A N/A N/A 

Las Palmas 100% N/A 72,22% N/A 75,00% N/A 40,00% N/A N/A N/A N/A N/A 

Las Vegas 91,67% N/A 80,95% N/A 66,67 N/A 26,39% N/A N/A N/A N/A N/A 

Habilidad MEDICIÓN 

Curso 
2° 

Básico 

2°Básico 

B 

3° 

Básico  

3°Básico 

B 

4° 

Básico  

4° 

Básico 

B  

5° 

Básico  

5° 

Básico 

B  

6°Básico 
6°Básico 

B 

7° 

Básico  

7°Básico 

B 
8°Básico 

8° 

Básico B  
Establecimientos  

Jorge Prieto Letelier   

 

 

NO APLICA  

AL NIVEL  

55,56% N/A 38,10% N/A 47,73% N/A 42,86% N/A 9,23% N/A 55,56% N/A 

El Porvenir 88,46% N/A 43,48% N/A 69,83% N/A 52,00% N/A 17,60% N/A 88,46% N/A 

Naciones Unidas  87,50% N/A 88,54% N/A 62,93% N/A 56,25% N/A 51,80% N/A 87,50% N/A 

Elisa Lattapiat 100,00% N/A 68,89% N/A 54,31% N/A 42,11% N/A 16,04% N/A 100,00% N/A 

Herminia Ortega  92,31% N/A S/I N/A S/I N/A 58,33% N/A S/I N/A 92,31% N/A 

Agustín Edwards 88,24% 100,00% 60,92% 74,36% 71,15% 72,50% 46,00% 50,00% 12,31% 25,75% 88,24% 100,00% 

Héroes de Iquique  92,31% N/A 52,38% N/A 38,33% N/A 41,18% N/A 10,00% N/A 92,31% N/A 

Las Peñas 95,83% N/A 70,83% N/A 86,36% N/A 25% N/A N/A N/A 95,83% N/A 

Las Palmas 100% N/A 44,44% N/A 87,50% N/A 40,00% N/A N/A N/A 100% N/A 

Las Vegas 75,00% N/A 57,14% N/A 44,44% N/A 25,00% N/A N/A N/A 75,00% N/A 
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RESULTADOS DÍA MATEMÁTICA LICEO BICENTENARIO 

Habilidad 

Números Algebra y funciones  Geometría Probabilidades y estadísticas  

Curso 

I A HC -310 48,76% 27,27% 15,91% 31,82% 

I B HC-310 67,17% 46,30% 21,67% 42,36 

I C HC-310 63,64% 41,55% 31,74% 29,89% 

I D HC-310 49,55% 21,11% 19,50% 26,88% 

I E TPI- 510 60,91% 25,56% 19,00% 30,00% 

I F TPI-510 57,58% 30,56% 20,83% 36,46% 

II A HC -310 32,73% 20,00% 14,55% 10,10% 

II B HC-310 26,15% 28,46% 19,49% 25,64% 

II C HC-310 34,62% 21,54% 18,46% 17,09% 

II D TPC-410 32,17% 28,26% 19,71% 22,22% 

II E TPI- 510 46,00% 25,00% 20,00% 22,22% 

II F TPI-510 32,94% 20,59% 8,63% 18,30% 

III A - ADM. 24,00% 26,92% 11,36% 10,83% 

III A - HC-310 29,50% 38,08% 20,00% 15,83% 

III B- ELECT 32,00% 35,38% 21,82% 16,67% 

III B- HC-310 35,88% 32,81% 19,25% 20,59% 

III C HC-310 35,56% 38,03% 18,18% 17,59% 

III C Progra. 33,75% 38,22% 19,32% 17,71% 

 

 

Habilidad DATOS Y PROBABILIDADES / PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICAS 

Curso 
2° 

Básico 

2°Básico 

B 

3° 

Básico  

3°Básico 

B 

4° 

Básico  

4° 

Básico 

B  

5° 

Básico  

5° 

Básico 

B  

6°Básico 
6°Básico 

B 

7° 

Básico  

7°Básico 

B 
8°Básico 

8° 

Básico 

B  Establecimientos  

Jorge Prieto Letelier   

 

 

NO APLICA AL NIVEL  

53,57% N/A 59,09% N/A 50,00% N/A 36,54% N/A 20,00% N/A 

El Porvenir 65% N/A 74% N/A 39,00% N/A 58,00% N/A 34,07% N/A 

Naciones Unidas  79,68% N/A 53,44% N/A 47,50% N/A 60,20% N/A 62,30% N/A 

Elisa Lattapiat 76,67% N/A 62,07% N/A 30,26% N/A 45,65% N/A 37,76% N/A 

Herminia Ortega  S/I N/A S/I N/A 50,00% N/A S/I N/A 34,13% N/A 

Agustín Edwards 56,90% 78,85% 82,69% 71,67% 39,00% 29,46% 51,92% 58,04% 37,57% 35.98% 

Héroes de Iquique  60,71% N/A 43,33% N/A 30,88% N/A 55,00% N/A 23,81% N/A 

Las Peñas 75,00% N/A 36,36% N/A 70,83% N/A N/A N/A N/A N/A 

Las Palmas 58,33% N/A 87,50% N/A 25,00% N/A N/A N/A N/A N/A 

Las Vegas 85,71% N/A 38,89% N/A 25,00% N/A N/A N/A N/A N/A 
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 Ingreso Educación Superior 2021 
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 Fuente: Cuenta Pública 2022 Liceo Bicentenario 
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1.2.7. Iniciativas de calidad educativa 2021 
 

INICIATIVAS COMUNALES DE CALIDAD 
CANTIDAD DE EE 

BENEFICIADOS 

Renovación De Equipos Tecnológicos 16 

Asistentes Sociales y/o Psicólogos- Equipo  De Convivencia 16 
Sistema De Acompañamiento Técnico Pedagógico - 
Coordinadores  Comunales 

11 

Programa de Desarrollo Profesional Docente 16 

Adquisición Equipamiento Tecnológico para clases virtuales. 11 
Redes Pedagógicas (UTP- Ed. Parvularia- Directores -
Convivencia-PIE – otras ) 

16 

Programa De Difusión De Los Establecimientos Educacionales 16 

Perfeccionamiento Docente y Asistentes (Interno Y Externo) 16 
Mejoramiento De La Infraestructura :Reparaciones Y 
Reposiciones 

16 

Mejoramiento, Actualización y Renovación De Equipamiento Y 
Mobiliario 

16 

Red Internet Viento Educa -Conectividad 2030 16 

Acompañamiento sistemático  en orden, higiene  y seguridad 
escolar 

16 

Plan De Conciencia Fonológica Para Los Jardines Infantiles 
VTF 
(Prof. Diferencial y Fonoaudióloga. 

5 

Programa De Autocuidado y Desarrollo Personal Comunidad 
Educativa 

16 

Revisión Y Actualización Instrumentos De Gestión EE 16 
Fortalecimiento Liderazgo De Los Equipos De Gestión En Los 
EE Y Jardines VTF 

16 

Capacitación Para Funcionarios En Educación Emocional                                        16 
Gastos Orientados A Reconocimiento Oficial De 
Establecimientos Y Jardines Infantiles. 

16 

Seminario En Temáticas De Convivencia Escolar Y Educación 
Emocional 

16 

Talleres De Tecnología Educativa  16 

Programa De Apoyo Curricular Lectoescritor Método Matte 10 

Programa Rescate Lector 2º Básico 10 

Plan De Medioambiente Municipio - Escuela 16 

Programa  convenio PACE - UPLA 1 

Pre – Universitario 4º Medio  1 

Convenio Liceo Bicentenario 1 
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1.2.8. Plan De Mejoramiento Educativo Jardines Infantiles  

Para desarrollar procesos de calidad educativa coherentes con la Ley General de Educación 
N° 20.370, y con los diferentes referentes curriculares que orientan qué deben aprender los 
niños y niñas y cómo debe ser la educación para el logro y progresión de los aprendizajes 
(BCEP), y cómo debe ser el desempeño de los equipos educativos para desarrollar prácticas 
pedagógicas de calidad (MBE EP), en un marco de actuación coherente con la normativa 
vigente; se requiere de una herramienta de gestión que oriente el quehacer educativo a 
partir de las propias necesidades de cada establecimiento para poder avanzar hacia procesos 
permanentes de mejora y sostenibilidad. Para ello, el mejoramiento educativo requiere de 
una visión compartida que permita establecer en la comunidad educativa un trabajo 
colaborativo, coordinado y articulado en relación con las diferentes dimensiones que inciden 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto implica una mirada común para la toma de 
decisiones, tomando en cuenta la institucionalidad, el contexto de cada centro educativo, 
como el trabajo pedagógico que se diseña e implementa en el aula. 

PME Jardines V.T.F  2021 

1.2.9. Plan De Conciencia Fonológica Ed. Inicial  
Desarrollar la conciencia fonológica en párvulos de los Establecimientos Educacionales y Jardines 
Infantiles Municipales de la comuna de Llay Llay, a través de un plan comunal que los prepare para 
enfrentar adecuadamente el proceso de lectura y escritura en los primeros años de la Educación 
Básica (1° y 2° EGB). 

El año 2021 este Plan intervino con ocho estudiantes con discapacidad (TEA, Hipoacusia) y 
veintiocho estudiantes con sospecha de Trastorno Específico del Lenguaje, para atención 
personalizada y cinco cursos nivel heterogéneo que requieren estimulación del Lenguaje con mira al 
proceso lector, necesitando el abordaje de parte de profesionales especializados. 

El PCF tiene como foco el desarrollo de los diferentes niveles del lenguaje (semántico, 
morfosintáctico, pragmático y fonético-fonológico), y las habilidades (percepción auditiva, memoria, 
análisis, síntesis) necesarias para enfrentar de una mejor manera, el proceso de lectura y escritura. 

Este proyecto contribuye a que estudiantes con dificultades en el aprendizaje, cuenten con mayores 
oportunidades y equidad para acceder al conocimiento. Este Plan cuenta con coherencia al método 
Matte (fonético, analítico y sintético) que utilizan las escuelas pertenecientes al mismo sostenedor 
de los Jardines Infantiles VTF como enseñanza al proceso de lectura y escritura, además dentro del 
trabajo colaborativo (profesor/a diferencial y educadora de párvulos y TNS educación parvularia) se  

fomenta el uso de diferentes tipos de textos para brindar contexto a la alfabetización. 

 

En el plano de la inclusión escolar, también resulta positiva la participación de un profesor/a 
Educación Diferencial y Fonoaudiólogo/a  en los equipos pedagógicos, pues aporta al 
proceso de diversificación de la enseñanza y la evaluación, facilitando las adaptaciones 
curriculares y apoyando a docentes, técnicos, familia y estudiantes. 

Establecimiento 
 
 

 

Total De 
Acciones 

% De 
Acciones 
Gestión 

Pedagógica 

% De 
Acciones 
Bienestar 
Integral 

% De 
Accio
nes 

Lider
azgo 

% de 
accione
s familia 

y 
Comuni

dad 

% De 
Acciones 
Gestión 

De 
Recursos 

% 
Total 

Semillita De 
Amor 

18 100% 40% 80% 60% 80% 72% 

La Mazorquita 20 80% 60% 80% 70% 40% 66% 

Los Capullitos 10 80% 40% 60% 60% 40% 56% 
Las 
Luciérnagas 

13 60% 60% 60% 40% 60% 56% 

Mirasol 12 70% 60% 70% 60% 40% 60% 
Total  73 78% 52% 70% 58% 52%  
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Este año 2021, se procede a la contratación de dos profesionales del área, 1 fonoaudióloga  
con 26 horas y 1 educadora diferencial con 44 horas.   

 Asistentes de la Educación Profesionales (Educador/a Diferencial, 
Fonoaudiólogo/a): 

Asesorar a las unidades educativas, focalizando su labor hacia el fortalecimiento de una 
práctica pedagógica inclusiva , con el propósito  de mejorar la gestión educativa que se 
desarrolla en los jardines infantiles. 

  

1.3. CONVIVENCIA ESCOLAR Y EDUCACIÓN EMOCIONAL 
 

1.3.1. Equipos Profesionales De Convivencia Escolar Año 2021-2022. 
 

Desde el nivel central y en acuerdo con los Equipos de Convivencia Escolar de los 
Establecimientos Educacionales de la Comuna de Llay Llay, este año escolar 2021, los Planes 
de Gestión de la Convivencia Escolar (PGCE 2021), estuvieron guiados desde el Plan 
Comunal, tanto por su objetivo general como por los seis objetivos específicos. 

Como Objetivo General, la Red Comunal de Convivencia Escolar, hemos definido la 
importancia de: Orientar y fortalecer el trabajo de los Equipos de Convivencia Escolar de 
jardines, escuelas y liceo mediante el acompañamiento a los procesos de aprendizaje integral 
y la gestión de la convivencia escolar tanto entre estudiantes, docentes, asistentes de la 
educación y apoderados, fortaleciendo transversalmente el desarrollo de las habilidades y 
competencias socioemocionales entre los actores claves de las Comunidades Escolares de 
Llay Llay para fortalecer así aprendizajes de calidad entre nuestros estudiantes. 

 

Por su parte, los 6 Objetivos Específicos del Plan de Gestión Comunal de Convivencia Escolar, 
entre ellos, se encuentran el apoyo psicosocial a estudiantes en el contexto de pandemia; 
realización, actualización y ajuste de los instrumentos de gestión de cada establecimiento en 
base a la normativa educacional vigente; desarrollar el aprendizaje socioemocional entre los 
funcionarios y estudiantes de las comunidades educativas de los establecimientos. Por su 

Apoyo psicosocial a 
estudiantes

Instrumentos de gestión 
ajustados a normativa

Desarrollo ASE en 
Comunidades Educativas

Decisiones en base a 
información 

contextualizada y 
sistematizada

Fortalecer redes 
territoriales para 

bienestar estudiantes y 
comunidades

Fortalecer la convivencia 
escolar desde el 

currículum y el ASE

Cargo N° de 
Horas 

Distribución Horaria Contrato 

Educadora 
Diferencial 

44 
-Sala recursos/sala común: 34 hrs. 
-Planificación: 5 hrs.- 
- Coordinación con las unidades educativas : 5 hrs  

Código del 
Trabajo 

Fonoaudióloga  26 
-Sala de Recursos/sala Común: 17 hrs. 
- Planificación: 4 hrs. 
- Coordinación:  5 hrs  

Código del 
Trabajo 
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parte, se refuerza la importancia de tomar decisiones como Equipos de Convivencia en base 
a la recolección de información contextualizada y sistematizar procesos e información. Se 
busca también fortalecer el apoyo de las Redes externas y territoriales en beneficio de los 
estudiantes y sus procesos de enseñanza y aprendizaje; y, finalmente, fortalecer la 
convivencia escolar desde el currículo y en este incluir acciones concretas que permitan 
desarrollar habilidades del Aprendizaje Socioemocional (ASE) 

A nivel comunal hemos realizado la siguiente línea temporal con los principales hitos de 
sensibilización, desarrollo y profundización del Sello de Educación Emocional en nuestra 
Comuna de Llay Llay: 
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1.3.2. Capacitación En “Liderazgo Virtuoso” Para Encargadas y Encargados De 
Convivencia Escolar. 

Esta Capacitación nace de la necesidad de entregar a los y a las Encargadas de Convivencia 
Escolar de los establecimientos educacionales y Buen Trato de los Jardines Infantiles VTF, 
un espacio de fortalecimiento y desarrollo de habilidades de liderazgo desde un enfoque de 
Liderazgo Virtuoso con base en la Educación Emocional. Debido a lo anterior, se define como 
Objetivo General  

Respecto de la necesidad de Capacitación para los y las Encargadas de Convivencia Escolar 
para nuestros 16 EE (jardines, escuelas y liceo), se buscó contar con una profesora o profesor 
a cargo de los talleres, con experiencia reconocida en Liderazgo Educativo y Liderazgo 
Afectivo y Virtuoso. Se buscó además, que los Talleres incluyeran nociones básicas y más 
complejas acerca de desarrollo de habilidades socioemocionales entre los encargados y 
encargadas de los establecimientos educacionales. 

Como objetivo general se identificó que los y las participantes de las sesiones de taller virtual, 
puedan desarrollar un mayor nivel de conciencia de su liderazgo en los roles que 
desempeñan habitualmente como Encargadas y Encargados de Convivencia Escolar en 
nuestros Establecimientos Educacionales de Llay Llay, lo que permita finalmente un mejor 
desempeño en sus roles como líderes en sus Equipos. 

1.3.3. Equidad/ Diversidad/ Género 
Intervención En Género Con El Liceo Bicentenario De Llay Llay 

 
I. Objetivo General 
 
Formar y capacitar a un equipo escolar en perspectiva de género, por medio de una 
estrategia interventiva acción-participativa, para que lidere los futuros procesos de 
implementación de este enfoque en el Liceo Bicentenario de Llay Llay. 
 
II. Objetivos Específicos 
 

1. Formar conceptualmente en la perspectiva de género, en base al análisis crítico de 
discursos y prácticas pedagógicas del Liceo. 
 

2. Ejercitar la implementación del enfoque de género, a través de la revisión y/o ajuste de 
normativas, planes, programas, instrumentos de gestión pedagógica de la escuela. 

 
Desarrollar productos pedagógicos con enfoque de género, orientados a iniciar la futura 
transversalización de la perspectiva de género en la institución educativa. 
 

 

 

 

 

Formación y capacitación en 
enfoque de derecho, 

diversidad e identidad de 
género, diversidad sexual 

•Trabajo directo con el 
Equipo Educativo (8 

integrantes).

Estrategias para la revisión 
de criterios y prácticas 

escolares con enfoque de 
género

• Ajuste curricular, planes de 
gestión, políticas, 

normativas y/o criterios 
internos.

Formación en metodologías 
para implementar 

perspectiva de género 

•Talleres de intervención, 
sensibilización, estrategias 

de diagnóstico.
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1.4. PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR 
1.4.1. Dotación Docente Programa de Integración Escolar 

 
Para la distribución horaria de profesionales de la educación y asistentes de la educación del 

Programa de Integración Escolar, se considera los siguientes criterios: 

1. Cantidad de cursos integrados. (DS 170) 
2. Cantidad de estudiantes con Necesidad Educativa Especial Permanente. (DS 170) 
3. Cantidad de estudiantes con Trastorno Específico del Lenguaje. (DS 1300) 
4. Ley Carrera Docente (horas lectivas y horas no lectivas), para los profesionales de la 

educación. (Ley 20.903) 
 

Para lograr los recursos necesarios, es importante el proceso de Diagnóstico Integral que 

anualmente se realiza, para luego postular los estudiantes con Necesidad Educativa Especial 

- NEE al Ministerio de Educación, con el fin de obtener para los establecimientos  el 

financiamiento que otorga el Estado, para gestionar los apoyos especializados, y dar 

respuesta pedagógica a todos los estudiantes. 

A continuación, se presentan algunas tablas que dan un panorama comunal para la dotación 

docente PIE. 

Postulaciones y cursos 2021    

RBD Establecimiento 
Cursos 
2021 

% Postulados 
2021 - NEET 
JUNIO 

% Postulados 2021 
- NEEP 
JUNIO-SEPTIEMBRE 

1335 Liceo Bicentenario 20 94% 52% 

1336 Escuela Básica Agustín Edwards 19 96% 50% 

1337 Escuela Básica Héroes de Iquique 9 86% 116% 

1338 Escuela Básica Naciones Unidas 10 96% 85% 

1339 Escuela Básica Elisa Lattapiat  9 84% 133% 

1340 Escuela Básica Herminia Ortega  9 95% 77% 

1341 Escuela Básica El Porvenir 10 100% 70% 

1342 Escuela Básica Las Palmas 5 100% 90% 

1343 Escuela Básica Las Peñas 4 95% 112% 

1345 Escuela Básica Las Vegas 6 93% 58% 

1346 Escuela Básica Jorge Prieto  6 100% 166% 

 

La tabla presenta el porcentaje de estudiantes con NEE postulados en plataforma 
MINEDUC, este porcentaje se obtiene de la capacidad que cada establecimiento tiene para 
contar en cada curso integrado con cinco estudiantes con Necesidad Educativa Especial 
Transitoria y dos estudiantes con Necesidad Educativa Especial Permanente. En este último 
caso MINEDUC autoriza a contar con tres o más estudiantes permanentes, quienes son 
postulados y evaluados por supervisores en un periodo excepcional. 

 

Un alto porcentaje de estudiantes postulados (85% o más), significa recursos económicos 
que permiten el buen funcionamiento del Programa en los establecimientos, ya que 
asegura financiamiento para los cuatro rubros en que se utilizan los recursos: 

1. Contratación de Recursos Humanos 
2. Coordinación, Trabajo colaborativo y Evaluación 
3. Capacitación y Perfeccionamiento 
4. Provisión de medios y Materiales Educativos 
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A nivel comunal existe un alto porcentaje en la postulación de estudiantes con NEE, 
existiendo un rango de 84% a un 100% de estudiantes NEET postulados y un 50% a un 166% 
de estudiantes NEEP postulados, en estos últimos estudiantes se obtiene un superávit debido 
a la existencia de postulación excepcional de estos, que permite postular tres o más 
estudiantes NEEP por cada curso. 

Cantidad Necesidad Educativa Especial 

 
Necesidad Educativa Especial 
Transitoria Necesidad Educativa Especial Permanente 

EE TEL FIL DEA TDA DI TEA PA PV SD RGD RM 

1335 0 11 78 2 18 3 1 1 0 0 0 

1336 41 9 36 5 12 6 1 0 0 0 0 

1337 20 4 15 0 15 6 0 0 0 0 0 

1338 12 11 24 1 14 2 1 0 0 0 0 

1339 16 11 9 2 21 3 0 0 0 0 0 

1340 19 7 14 3 9 3 2 0 0 0 0 

1341 20 9 16 5 8 4 0 1 1 0 0 

1342 14 1 8 2 6 2 0 0 0 1 0 

1343 8 3 5 3 2 4 0 2 0 0 1 

1345 12 7 7 2 5 2 0 0 0 0 0 

1346 16 4 9 1 11 7 0 0 2 0 0 

 178 77 221 26 121 42 5 4 3 1 1 

 502 177 

 

TEL= Trastorno Específico del Lenguaje DI= Discapacidad Intelectual 

FIL= Funcionamiento Intelectual Limítrofe TEA= Trastorno Espectro Autista 

DEA= Dificultad Específica del Aprendizaje PA= Pérdida Auditiva 

TDA= Trastorno Déficit Atencional PV= Pérdida Visual 

  SD= Síndrome Down 

  RGD= Retraso Generalizado Desarrollo 

  RM= Retos Múltiples 
 

Se expone un panorama comunal del tipo y cantidad de estudiantes con Necesidad 
Educativa Especial Transitoria y estudiantes con Necesidad Educativa Especial 
Permanente.  

En relación a los estudiantes NEET, se espera que en algún momento de la trayectoria 
escolar, se supere esta condición, por lo tanto los apoyos se organizan por un periodo 
habitual de dos años, en cambio los estudiantes NEEP presentan una condición constante 
en la trayectoria escolar, y se asocia a discapacidad, por lo tanto los apoyos y ajustes en la 
escuela, deben ser permanentes. A nivel comunal se establece particular foco y atención a 
estos últimos estudiantes, ya que requieren mayor monitoreo y ajustes a las actividades de 
aprendizaje y en algunos casos el acompañamiento a la familia y profesores requiere un 
enfoque psicoeducativo.  

 

 

 

 

 

 



 

 

61 

N° horas profesionales de la educación y asistentes de la educación 
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1335 0 0 20 200 6 18 218 60 188 26 0 11 0 0 285 361 

1336 7 59.5 12 179.5 10 30 209.5 57 99.75 12 34.5 15 0 0 218.25 390 

1337 1 8.5 8 88.5 11 33 121.5 27 69.75 33 17.5 11 0 0 158.25 245 

1338 4 34 6 94 12 36 130 30 100 24.5 17.5 0 0 0 172 229 

1339 2 17 8 97 12 36 133 30 100 17 16 10 0 0 173 247 

1340 1 8.5 8 88.5 13 39 127.5 27 90 16 16 0 0 36 185 245 

1341 2 17 8 97 12 36 133 33 98 12 20 0 0 0 163 238 

1342 1 8.5 4 48.5 5 15 63.5 15 50 7.5 7.5 0 0 0 80 108 

1343 1 8.5 3 38.5 9 27 65.5 12 38.5 18 18 8 0 0 94.5 124 

1345 1 8.5 5 58.5 2 6 64.5 18 60 13 14 0 0 0 105 146 

1346 1 8.5 5 58.5 8 24 82.5 18 60 12 15 16 0 0 121 164 

 21 178.5 87 1048.5 100 300 1348.5 327 954 191 176 71 0 36 1755 2497 

 (*) horas mínimas, no considera horas no lectivas 

 (**) no considera horas no lectivas 

 (***) horas lectivas y no lectivas 

 Existen 3 cursos sin reconocimiento oficial que son atendidos igualmente con recursos PIE 

 

1.5. ESPACIOS EDUCATIVOS SEGUROS EN CONTEXTO DE PANDEMIA 
 

El reintegro de clases presenciales en nuestra comuna ha sido flexible, paulatino, 
participativo y con especial preocupación por la seguridad sanitaria de estudiantes y 
funcionarios. Para cumplir con estos focos fue necesario coordinar un trabajo sistemático 
entre el DAEM y los establecimientos, generando variadas reuniones y visitas para entregar  
asesoria directa, generando acuerdos contextualizados a la realidad y particularidad de los 
establecimientos. 

Por otra parte, el Ministerio de Educación ha implementado diversas medidas para apoyar a 
las comunidades educativas en el proceso de retorno a clases presenciales. Entre las más 
importantes se encuentran: 

 Seguro escolar COVID-19: a través de Fonasa asegurará la prestación gratuita y total a 
todos los alumnos de la educación parvularia y escolar que deban ser atendidos por 
alguna situación vinculada al coronavirus. Sin importar el tramo de Fonasa en que se 
encuentren, todos tendrán cobertura gratuita de salud en la red pública. 

 Material sanitario: los establecimientos que reciben subvención del estado postularon a 
una subvención especial que permitió la adquisición de más elementos sanitarios para el 
cuidado personal de sus estudiantes y funcionarios (mascarillas, escudos faciales, entre 
otros), y también elementos necesarios para la limpieza. 

 Flexibilización del uso de la Subvención Escolar Preferencial (SEP): se flexibilizó el 
uso de la SEP, para que esta pueda ser invertida en elementos sanitarios y dispositivos 
electrónicos. 

 Pago de subvenciones: este 2021 la subvención se está pagando usando el 
procedimiento habitual de declaración y pago. En casos de baja asistencia por la 
pandemia, se está utilizando la glosa 03 del Programa 20 que establece las normas de 
excepción, evitando una disminución en la subvención como consecuencias de las 
condiciones sanitarias. 
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Protocolo sanitario para establecimientos educacionales, MINEDUC 
 

1.6. DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE  
 
El Plan comunal de desarrollo profesional docente tiene como principal objetivo organizar y 
definir acciones para el mejoramiento continuo de sus docentes, promoviendo el trabajo 
colaborativo entre estos y la retroalimentación de sus prácticas pedagógicas por medio de la 
interacción de redes pedagógicas comunales. Comprende procesos en los cuales los 
docentes, en equipo e individualmente reflexionan sobre sus prácticas de enseñanza-
aprendizaje, comparten prácticas exitosas y se capacitan en temas que fortalezcan su 
quehacer pedagógico. Las acciones a realizar se despliegan a nivel comunal, con 
participación de los distintos establecimientos educacionales, movilizando diversos 
recursos para la concreción de las acciones. 
 

1.6.1. Capacitaciones año 2021. 
 

“Capacitación De Educación En Ciencias Basada En La    Indagación”– ECBI . Acción 

Formativa Certificada por CPEIP Resolución Exenta N°6450 del 14.12.2018. 

Profundización Actividad Formativa “Curso Educación En Ciencias Basada En La 

Indagación” ECBI Profundización 

Capacitación en Educación Emocional:  

 “Aprender y Enseñar desde el Corazón, Viento Educa”  

Capacitación y acompañamiento Método MATTE 

Curso Sistema Braille e Interacción con Personas con Discapacidad Visual o Pérdida 

Visual.  Programa De Integración Escolar 

“II Ciclo de capacitación docente en recursos tecnológicos, metodologías  y  Educación 

Online” Universidad de las Américas Viña del Mar. Posibilidades de acceso a la Tecnología 

y capacitación  a docentes de la comuna de Llay Llay  

Liderazgo Virtuoso y Educación emocional – Encargados de Convivencia Escolar EE 
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2. SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL  
 

2.1. Planes de Mejoramiento Educativo (PME) 2021  
 

Como principal propósito la Ley del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación se establece “Asegurar la equidad, entendida como que todos/as los/as 
estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad” Este 
propósito lleva consigo una transformación sustantiva para el sistema educativo, toda vez 
que pone en el centro de la gestión educativa, el mejoramiento continuo de los aprendizajes. 
Los aspectos más significativos del rol que el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación, demanda capacidad de convertiste en líderes de sus proyectos educativos y 
procesos de Mejoramiento Continuo de los aprendizajes y de la Gestión, por parte de los 
equipos directivos y de gestión en cada establecimiento educacional. 
 
Los PME el año 2021 han tenido una orientación especial por el contexto actual, en donde 
las necesidades de material sanitario y tecnología educativa son prioridad para la gestión de 
los establecimientos y las propias necesidades de la comunidad educativa, con la finalidad 
de crear espacios de igualdad y oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes.  Otro 
objetivo primordial tiene relación con acciones específicas de autocuidado para estudiantes, 
familias y funcionarios, liderada por los equipos de convivencia escolar de cada 
establecimiento y en congruencia al plan de educación emocional de nuestra Red Viento 
Educción. 
 

DIMENSIONES 

AÑO 2021 

Total 
Acciones 

% 
Acciones 

Gestión 
Pedagógica 

Esta dimensión tiene como eje central el logro de los 
aprendizajes y el desarrollo integral de las y los estudiantes. 
Comprende políticas, procedimientos y prácticas de 
organización, preparación, implementación y evaluación del 
proceso educativo. 

67 27% 

Liderazgo 
Escolar 

La dimensión implica el trabajo comprometido de quienes 
lideran los procesos de gestión institucional y técnico-
pedagógica del establecimiento.  Comprende las funciones 
de diseño, articulación, conducción y planificación 
institucional a cargo del sostenedor(a) y el equipo directivo. 

 
55 

22% 

Convivencia 
Escolar 

Se vincula con el desarrollo de habilidades sociales, 
interpersonales, para la resolución de conflictos, etc., y se 
apoya en la implementación tanto de acciones formativas 
transversales como de acciones específicas por asignatura. 
La dimensión comprende las políticas, procedimientos y 
prácticas dirigidas a favorecer el desarrollo personal y social 
de los estudiantes, incluyendo su bienestar físico, 
psicológico y emocional, de acuerdo con el Proyecto 
Educativo de cada institución y al currículum vigente. 

72 29% 

Gestión De 
Recursos 

La dimensión de gestión de los recursos implica brindar 
condiciones para que los procesos de mejoramiento 
ocurran. Comprende tanto la adquisición de recursos 
materiales, como los perfeccionamientos que requieran 
docentes, profesionales y técnicos del establecimiento para 
atender los procesos formativos de sus estudiantes. La 
dimensión implica las políticas, procedimientos y prácticas 
dirigidas a contar con las condiciones adecuadas para el 
desarrollo de los procesos educativos. 

55 22% 

TOTAL 249 100% 
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3. ÁREA DE INFRAESTRUCTURA. 
   

3.1. Catastro De Proyectos. 
              Proyectos Postulados a Financiamiento con Fondos de Apoyo a la Educación 
Pública, FAEP 2019. 
Proyectos Intervenciones de Proyecto Monto 

“Conservación y 
Mejoramiento 
Escuela Básica 
Las Peñas, 
Comuna De Llay 
Llay” 

Reposición de artefactos sanitarios, habilitación de baños para 
discapacitados alumnas y alumnos, mejoramiento ruta universal: 
rampas y desniveles, modificación SSHH de manipuladoras, 
reposición de puertas y cerraduras, instalación láminas de 
seguridad en vidrios sala pre-básica, pintura exterior del 
establecimiento y gimnasio, instalación de revestimiento opaco en 
cierre principal, reposición de canaletas y bajadas de aguas lluvias, 
reposición red humeda, y reposición de pavimentos. 

$30.610.261 

“Conservación y 
Mejoramiento 
Jardín Infantil La 
Mazorquita” 

Reposición de puertas con mirillas y cerraduras, refuerzo en cielo 
de salas de actividades, ampliación de baño y reposición de puerta 
en oficina de dirección, reposición de cierre principal e instalación 
de revestimiento opaco, instalación de reja en patio nivel medio, 
instalación de pasto sintético y pastelones de caucho, 
mejoramiento de rampas y acceso principal, modificación e 
intervención a instalación de gas existente a fín de obtener sello 
verde y Certificado TC6. 

$17.809.830 

“Conservación y 
Mejoramiento 
para 
Reconocimiento 
Oficial Escuela 
Agustín 
Edwards” 

Adaptación baño universal para pre- básica, instalación de cierre 
opaco en cierre perimetral, mejoramiento de rampas, 
mejoramiento de pavimentos, cierre patio de servicio, 
mejoramiento eléctrico proporcionando certificación Te1, 
instalación de espejos en baño, demarcación en desniveles de 
pavimento, instalación de mampara, Instalación láminas de 
seguridad en ventanas, instalación de protecciones metálicas en 
puertas y ventanas de segundo nivel. 

$55.176.581 

“Certificación de 
Gas Escuelas Las 
Vegas, H. Ortega,   
Las Palmas, J. 
Prieto, E. 
Lattapiat y Jardín 
Inf. Semillitas De 
Amor” 

Modificación a la instalación de gas existente, además de la 
tramitación y obtención del sello verde y Certificado TC6. 

$6.872.700 

“Ejecución 
Proyecto de 
Mejoramiento 
Eléctrico Escuela 
Básica  
Las Peñas” 

Empalme eléctrico, tablero general, tierra de protección y servicio, 
alimentador léctrico, tableros de distribución, canalización central 
en pasillos, canalización eléctrica interior, iluminación interior, 
enchufes y conectores RJ-45. 

$17.618.307 

“Conservación y 
Mejoras para 
Reconocimiento 
Oficial de Jardin 
Infantil Mirasol 

Mejoramiento baño sala cuna, instalación de barras de apoyo para 
inodoro en baño nivel medio, demarcación en desniveles de 
pavimento, instalación de mirillas en puertas, instalación de reja 
patio nivel medio, instalación de revestimiento opaco en deslinde 
con escuela Las Peñas, instalación luces de emergencia, suministro 
de camilla y botiquin. 

$3.246.469 

“Conservación y 
Mejoras para 
Reconocimiento 
Oficial De Jardin 
Infantil Las 
Luciernagas” 

Instalación de barras de apoyo para inodoro en baño nivel medio, 
demarcación en desniveles de pavimento, instalación de mirillas en 
puertas, refuerzo cierre perimetral, instalación de revestimiento 
opaco en cierre principal del establecimiento, instalación luces de 
emergencia, suministro de camilla y botiquin. 
 

$3.273.244 

“Conservación y 
Mejoramiento 
Área Pre-Básica 
Escuela H. 
Ortega” 

Reposición pavimento interior de sala de clases por piso flotante, 
pintura interior de sala de clases, pintura pared exterior sala de 
clases, pintura en elementos metálicos, estucado y pintura de muro 
perimetral, instalación palmetas de caucho. 

$3.593.378 
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“Conservación y 
Mejoramiento 
Jardín Infantil   
Semillitas De 
Amor” 

Instalación de mirillas en puertas posteriores de sala cuna y sala 
nivel medio, reposición de puertas con mirillas y cerraduras en 
acceso a salas de actividades y en acceso a ss.hh, reposición de 
pavimento exterior: Instalación de palmetas de caucho. 

$8.299.798 

   

    

         

Intervenciones ejecutadas Jardín Mirasol. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

Intervenciones ejecutadas Jardín Las Luciérnagas. 



 

 

66 

 

        

 

 

 

 

 

Intervenciones ejecutadas Herminia Ortega . 

 

        

Intervenciones ejecutadas Jardín Semillitas de amor. 

 

3.2. Convocatoria de Conservación.  
3.2.1. Proyecto: “CONSERVACIÓN ESCUELA HÉROES DE IQUIQUE” 

 
Monto: $3.611.834.000 

Justificación: El establecimiento tiene la necesidad de cumplir con las actuales normativas 
de accesibilidad, ademas de la normativa sanitaria por la materialidad de cubierta: asbesto 
de cemento. 

Intervenciones de Proyecto: Construcción de rampa de accesibilidad, retiro de asbesto de 
cemento en aulas antiguas, reposición de cubierta, mejoramiento sistema eléctrico y 
mejoramiento de pavimento en patio abierto. 

Estado de Proyecto: Ejecutado. 
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Infografía de intervenciones ejecutadas Escuela Herés de Iquique. 

3.2.2. Proyecto: “CONSERVACIÓN ESCUELA NACIONES UNIDAS” 
 
Monto: $300.000.000.- 
Justificación: El establecimiento tiene la necesidad de cumplir con las actuales normativas 
de accesibilidad, ademas de la normativa sanitaria por la materialidad de cubierta: asbesto 
de cemento, se requiere además mejoras en salas de clases y ss.hh 
Intervenciones de Proyecto: Retiro de cubierta con materialidad de asbesto de cemento, 
reposición de cubiertas PV-4, reposición de cielos, reposición de artefactos sanitarios, 
habilitación baño para discapacitados, reposición sistema de descarga de baños, retranqueo 
de puertas, pintura del estableciimiento, recarpeteo asfaltico en multicancha, reposición de 
pavimentos interiores y mejoramiento pavimento exteriores (radier) 
Estado de Proyecto: En Adjudicación. 
 

3.2.3. Proyecto: “CONSERVACIÓN ESCUELA JORGE PRIETO LETELIER” 
 
Monto: $300.000.000.- 
Justificación: El establecimiento tiene la necesidad de cumplir con las actuales normativas 
de accesibilidad, ademas de la normativa sanitaria por la materialidad de cubierta: asbesto 
de cemento, se requiere además mejoras en salas de clases y ss.hh 
Intervenciones de Proyecto: Reposición de cielos, reposición de artefactos sanitarios, 
habilitación baño para discapacitados, recarpeteo asfaltico en multicancha, reposición de 
pavimento patio pre-básica mejoramiento pavimento patio de servicio, mejoramiento 
electrico, reposición de ventanas y puertas, instalación de tenso estructura patio pre-básica. 
Estado de Proyecto: En proceso licitación 
 

3.3. Convocatoria de Reposición. 
3.3.1. Proyecto: “Reposición Escuela El Porvenir” 

 
Monto: $3.611.834.000.- 
Justificación: Infraestructura data del año 1969 habiendo cumplido su vida útil, por lo que 
ha tenido que ser sometida a mejoramientos y reparaciones parciales, que si bien permiten 
su funcionamiento no alcanza los estandares para un desarrollo óptimo de la actividad 
educacional.  
Se estudia la reubicación de los espacios educativos y administrativos, ampliarlos cuando 
sea necesario para cumplir con los criterios de diseño impartidos por el Mineduc, como así 
tambien dotarlo de aquellos recintos que satisfacen la demanda proyectada en base a la Ley 
General de Educación (LGE) del año 2009. 
Intervenciones de Proyecto: Proyecto consiste en la reposición total del establecimiento 
educacional El Porvenir, ello permitirá la implementación de la totalidad de cursos desde 
pre- básica hasta enseñanza media, lo que da un total de 480 alumnos.  
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La construcción, en su mayoria es de material solido con terminaciones de buena calidad, 
con revestimientos cerámicos en zonas humedas, todo ello de acuerdo a programa 
arquitéctonico visado por la Secreduc. 
Estado de Proyecto: En ejecución.  
 

3.3.2. Plan de Contingencia. 
 

Tras la adjudicación del proyecto de reposición, se debió establecer el Plan de Contingencia 
que se llevará a cabo durante la ejecución de las obras. Aquello se justifica en que este plan 
busca asegurar que se proporciones las actividades academicas con normal funcionamiento.  
 
Una vez que se estudiaron y evaluaron las alternativas, se definió trasladar a la comunidad 
educativa del Porvenir al terreno donde se emplaza la Escuela Básica Las Peñas.  
 
Cabe señalar, que las intervenciones no solo serían para emplazar a la escuela que se 
traslada, pues además se realizó un catastro de las mejoras que se necesitan en la escuela 
Las Peñas, generando entonces, dos proyectos que responden a sus demandas, y su vez, 
proporcionan la posibilidad de postular a la Normalización del Reconocimiento Oficial del 
Estado. 

 

Traslado de comunidad educativa. 

 

Lugar de emplazamiento, Escuela Básica Las Peñas. 
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Por lo cual se desarrollan una serie de acciones que permitan logran lo propuesto:  
 Conservación y mejoramiento Escuela Básica Las Peñas, Financiado con FAEP 2019.  
 Ampliación Escuela Básica Las Peñas, Financiado con Subvención Normal. 

              por un monto aprox. .$30.000.000 
 Adquisición de modulares acondicionados. Financiado con fondos de educación 

$207.000.000 
 
 

3.3.3. Resumen de Proyectos Ejecutados. 
 
N° Proyecto u obra: Año 

1 Conservación Liceo 2019 
2 Conservación Las Palmas  2019 

3 Conservación Las Peñas 2019 

4 Conservación Jardín Los Capullitos 2019 

5 Conservación y mantención Jardín Mirasol 2020 

6 Conservación y mantención Jardín Las Luciérnagas 2020 

7 Conservación y mantención Jardín La Mazorquita 2020 

8 Comedor de profesores Escuela Agustín Edwards 2020 

9 Conservación y mejoramiento Escuela Las Palmas 2020 

10 Conservación y mantención Escuela Las Vegas 2020 

11 Conservación y mejoramiento Escuela Jorge Prieto 2020 

12 Comedor de profesores Escuela Las Vegas  2020 

13 Mejoramiento y reparación Escuela Elisa Lattapiat 2020 

14 Mejoramiento baño pre- básica, Escuela Héroes de Iquique 2020 

15 Mejoramiento baño hombres Liceo Bicentenario 2020 

6 Modificación sala Pre-kinder, Escuela El Porvenir 2020 

17 Reposición portón de acceso, Escuela El Porvenir 2020 

18 Reparación filtración baño varones, Escuela Jorge Prieto  2020 

19 Mejoramiento Escuela Elisa Lattapiat 2020 

20 Mejoramiento Escuela Agustín Edwards 2021 

21 Mejoramiento Liceo Bicentenario 2021 

22 Mejoramiento Escuela Herminia Ortega  2021 

23 Conservación y mejoras para R.O Jardín Mirasol 2021 

24 Conservación y mejoras para R.O. Jardín Las Luciérnagas 2021 

25 Conservación y mejoramiento área pre-básica, Esc. Herminia Ortega 2021 

26 Conservación y mejoramiento Jardín Semillitas de Amor 2021 

27 Conservación Escuela Héroes de Iquique 2021 

28 Ejecución proyecto mejoramiento eléctrico Escuela Las Peñas 2021 

29 Obtención certificación de gas Escuela Héroes de Iquique 2021 

30 Obtención certificación de gas Escuela Las Palmas 2021 

31 Obtención certificación de gas Escuela Las Vegas 2021 

32 Obtención certificación de gas Jardín Semillitas de amor 2021 

 
                                               Resumen de Proyectos Ejecutados. 
 

N° Proyectos Año de ejecución 
4 2019 

15 2020 
13 2021 
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3.3.4. Resúmen de últimos Proyectos en Ejecución 2021-inicio 2022 

N° Proyecto u obra: Año 

1 Conservación y mejoramiento Escuela Las Peñas 2021 

2 Conservación y mejoramiento Jardín La Mazorquita 2021 

3 Conservación y mejoramiento para R.O. Escuela Agustín Edwards 2021 

4 Obtención certificación de gas Escuela Herminia Ortega  2021 

5 Obtención certificación de gas Escuela Jorge Prieto 2021 

6 Obtención certificación de gas Escuela Elisa Lattapiat 2021 

7 Reposición Escuela El Porvenir  2021 

8 Conservación Escuela Naciones Unidas 2021 

 

3.4. Proyecciones del Área. 
 

Tal como se menciona en los objetivos, el área de Infraestructura busca responder a las 
necesidades de la totalidad de los establecimientos municipales, es por ello, que tras 
estudiar, analizar y evaluar, se visualizan las mejores directrices para que estos 
establecimientos logren cumplir con las exigencias ministeriales de educación y salud. 
 
Con el enfoque de ir avanzando hacia la normalización del Reconocimiento Oficial, y ya 
siendo consientes de cuales son las falencias que tienen cada uno de éstos, es que la unidad 
de proyectos y mantenimiento visualiza las proyecciones para el término del año 2021 y año 
2022. 

Iniciativa Recurso 

Perfil de inversión Jardín Semillitas de Amor FAEP 2020 

Perfil de inversión Escuela Las Palmas FAEP 2020 

Proyectos de diagnostico y diseño eléctrico para las escuelas FAEP 2020 

Regularización de las dependencias que no cuenten con recepción 
de obras, bajo la Ley 20.052 

FAEP 2020 

Proyecto de Conservación Jardín Los Capullitos FAEP 2020 

 

12%

47%

41%

Porcentaje de ejecución anual
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4. ÁREA FINANCIERA Y RECURSOS HUMANOS 
 

La Dirección de Administración de Educación Municipal sostiene la administración de 10 
Establecimientos Educacionales, 1 Liceo y 5 Jardines Infantiles Administrados Vía 
Transferencias de Fondos, de acuerdo a Convenio firmado entre la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles y la Ilustre Municipalidad.  Su presupuesto se encuentra conformado 
casi en su totalidad con lo percibido por concepto de Subvenciones mensuales y  otros 
Fondos proporcionados por el Ministerio de Educación que van en directo beneficio de los 
Establecimientos a su cargo y sus comunidades educativas.  
 
4.1. Materias Financieras - Presupuestarias y Contables 
 

4.1.1. Subvenciones y Fondos disponibles 

Subvención General  
Subvención percibida de manera mensual por los 11 
Establecimientos de la Comuna, el cálculo se realiza de 
acuerdo a la asistencia promedio de los alumnos.  

Subvención Escolar 
Preferencial 

Subvención que  entrega recursos adicionales de manera 
mensual por cada alumno prioritario y preferente para la 
implementación de Planes de Mejoramiento Educativo. 

Programa de Integración 
Escolar 

Subvención mensual,  su disposición se enfoca en recursos 
humanos y materiales adicionales para proporcionar apoyo y 
equiparar oportunidades de aprendizaje y participación para 
los alumnos con necesidades Educativas Especiales 

Subvención 
Mantenimiento 

Se percibe de manera anual, destinada al mejoramiento y 
mantención de los establecimientos. 

Proretención Escolar 
Subvención destinada a incentivar la permanencia en el 
sistema educacional de alumnos que cursan entre 7° básico y 
4° medio pertenecientes a familias Chile Solidario 

Fondo de Apoyo de 
Apoyo a la Educación 
Pública  

Fondo percibido de manera anual, el que se obtiene previa 
presentación de Plan de Iniciativas y firma de Convenio, su 
finalidad apoyar la gestión educativa de los establecimientos 
municipales  

Transferencia Jardines 
Infantiles 

Subvención percibida de forma mensual para la 
administración y funcionamiento de los Jardines Infantiles.  

 
 

4.1.2. Ingresos y Gastos Año 2021 
 
Los ingresos percibidos por concepto de Subvenciones en el período 2021 superan los 
cinco mil millones,  esto sin considerar los ingresos por concepto de Licencias Médicas 
cercano a 200 Millones y los recursos provenientes de Proyectos específicos de los 
Establecimientos así como los aportes para el desarrollo de mejoramientos en el área de 
Infraestructura.  
 

SUBVENCIÓN  INGRESO AÑO 2021 

Subvención General  2,608,387,285 

Subvención Escolar Preferencial 1,125,180,724 

Programa de Integración Escolar 819,969,311 

Subvención Mantenimiento 47,700,289 

Pro retención Escolar 36,440,980 

Fondo de Apoyo de Apoyo a la Educación Pública  285,839,824 

Transferencia Jardines Infantiles 509,415,842 

TOTAL 5,432,934,255 
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El siguiente gráfico muestra el porcentaje de ingreso por Subvención.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En relación a los gastos ejecutados a la fecha, un 83% corresponden a gastos en personal 
correspondiendo el 17% restante a bienes y servicios de consumos, gastos corrientes, entre 
otros. 
 

 

 

 

 

a) Inversión de Recursos Sanitarios y Tecnológicos por contexto de Pandemia 
 
Desde el año 2020, momento en el que se hizo presente la situación actual de Pandemia, la 
Dirección de Educación siguiendo los lineamientos tanto Municipales como Ministeriales, se 
ha enfocado en llevar adelante acciones que fomenten y beneficien el proceso educativo de 
nuestros alumnos mediante la adquisición de tecnologías, así como también la entrega de 
materiales e insumos que proporcionen seguridad a todos los actores de las comunidades 
educativas que componen nuestro sistema. Es así como a la fecha la inversión en tecnología 
e insumos supera los 400 millones, de acuerdo al siguiente detalle:  

83%

6% 6%

2%
3%

Principales Gastos Año 2021 

GASTOS EN PERSONAL PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GASTOS CORRIENTES

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

48%

21%

15%

1%1%

5% 9%

Ingresos Por Subvención Año 2021

Subvención General Subvención Escolar Preferencial

Programa de Integración Escolar Subvención Mantenimiento

Proretención Escolar Fondo de Apoyo de Apoyo a la Educación Pública

Transferencia Jardines Infantiles



 

 

73 

 

ADQUISICIÓN PERÍODO ESTABLECIMIENTO RECURSO MONTO 

Materiales 
Sanitarios  

 Junio 
2020 

Escuelas SEP $ 34.799.848 
Jardines JUNJI $ 5.141.762 

  
 Abril 
2021 

Escuelas 
FAEP 2020 $ 26.997.725 

Jardines 
  

 Junio 
2021 

Escuelas FAEP 2020 $ 17.977.255 

Jardines JUNJI $ 4.922.753 
  

 Julio 2021 
Escuelas 

Movámonos por la 
Educación Pública 

$1.960.037 

Jardines JUNJI $763.000 

  

En proceso 
Escuelas 

Retorno Seguro 
$17.857.000 

Jardines $1.815.000 

INVERSIÓN  2020-2021 $112.234.380 

 
 

Inversiones en Educación Internet y Conectividad 

  

           Monto  

Internet en 
Establecimiento
s 

- Señal  Red Viento Educa internet Empresa Claro -SEP  $ 25.000.000  

- Mantención y reparación antenas repetidoras. -FAEP  $ 27.000.000  

Señal Satelital “Conectividad para la Educación 2030” 
Mineduc 

  $ 53.000.000 
aprox 

    

Equipamiento 
Tecnológico 

Tablets 

600 1° semestre- FAEP  $ 86.065.560  

31 
1° semestre 
Fundación Olivos 

 $ 4.650.000 

302 
2° semestre- FAEP-
MEP- PIE  

 $ 45.300.000 

Programa “Me 
Conecto para 
Aprender 7°”  

188 
2° semestre - 
MINEDUC 

 $ 75.200.000 
aprox 

   

Conectividad 

Chips 

600 
1° y 2º semestre - 
SEP 

 $ 33.600.000  

31 
1° semestre -  
Fundación Olivos 

 $ 1.736.000 

131 
6 Establecimientos 
Agos. a Dic. (Fondos 
SEP) 

 $ 3.930.000  

Banda Ancha Móvil y 
Chips 

197 ECBI-ANGLO  $ 9.121.100 

INVERSIÓN  2020-2021 $ 358.602.660 
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4.2. Comparativo de Horas por subvención año 2021 - 2022 
 
El total de Horas proyectadas en el Plan Anual de Educación es de 15.929 los que 
corresponden a un 2% más que el año 2021, generado principalmente por la separación de 
cursos en Establecimientos y la reapertura de niveles prebásico, que con anterioridad y con 
motivo de la pandemia, no contaban con alumnos para su funcionamiento.  
 

 AÑO 2021 AÑO 2022 

Programa Integración Escolar 2,693 2,697 

Subvención Escolar Preferencial 5,059 4,730 

Subvención Regular 7,910 8,502 

Total 15,662 15,929 

 
4.3. Fondo de Apoyo a la Educación Pública 
 
En concordancia con lo establecido en la Ley N°21.040, del año 2017, Artículo 83 transitorio, 
el que señala lo siguiente: 
"Créase un Fondo destinado a la recuperación y fortalecimiento de la educación pública escolar 
y parvularia, en todos sus niveles y modalidades, sea que ésta se encuentre administrada 
directamente por municipios o a través de corporaciones municipales o por los Servicios 
Locales de Educación Pública. 
   
Los recursos de este Fondo deberán ser utilizados para el cumplimiento de los siguientes 
objetivos: 
i. Mejorar la calidad del servicio educativo a cargo de las municipalidades y corporaciones 

municipales mientras éste no haya sido traspasado a los Servicios Locales. 
ii. Facilitar la instalación y funcionamiento del Sistema de Educación Pública, especialmente 

el traspaso del servicio educativo a los Servicios Locales, de conformidad a las disposiciones 
transitorias establecidas en la ley que crea el Sistema de Educación Pública, en particular, 
las contenidas en el Párrafo 5° de sus disposiciones transitorias. 

 
Es en esta línea que las iniciativas dispuestas en los planes años 2019, 2020, y 2021 han sido 
dirigidas a necesidades transversales de los establecimientos de la comuna y de acuerdo a 
los componentes presentados desde el Ministerio de Educación en su momento, así como de 
la Dirección de Educación Pública en la actualidad. De esta forma, se han financiado pago de 
remuneraciones, adquisición de insumos sanitarios, el transporte escolar de alumnos, 
capacitaciones del Método Matte, proyectos de mejoramientos de infraestructura, compra 
de tablets, entre otros. 
 
Los porcentajes, de acuerdo a los recursos percibidos y posteriormente ejecutados 
por componentes son los siguientes: 

COMPONENTES DE INICIATIVAS 
2019   $ 2020   $ 2021   $ 

494.024.524 417.942.108 285.839.824 

Mejoramiento de habilidades y capacidades de 
gestión para la educación municipal 

6% 8% 7% 

Inversión de recursos pedagógicos, innovaciones 
pedagógicas y de apoyo a los estudiantes 

20% 1% 17% 

Administración y normalización de los 
establecimientos 

30% 40% 40% 

Mantención, conservación, mejoramiento y 
regularización de inmuebles e infraestructura 

27% 18% 36% 
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Mejoramiento, actualización y renovación de 
equipamiento y mobiliario 

9% 1% 0% 

Transporte escolar y servicios de apoyo 8% 17% 0% 

Participación de la comunidad educativa 1% 15% 0% 

 

 

4.4. Recursos Humanos 
El total de funcionarios que desempeñan funciones en el área de educación es de 471 
funcionarios, de los cuales un 50% corresponde a docentes, un 44 % personal contratado 
bajo la figura de código del trabajo siendo estos asistentes de la educación y personal de 
jardines infantiles, y un 6% a personal que se desenvuelve en la administración de educación.  

Docentes  234 

Asistentes de La Educación 150 

Jardines Infantiles 57 

Dirección De Educación 27 

TOTAL  468 
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En lo respectivo a titularidad docente, mediante la gráfica que a continuación se presenta, se 

observa el porcentaje de docentes a contrata y titulares del sistema educativo comunal: 

 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL N°087 – LLAY LLAY 

La Biblioteca Pública durante el año 2021, después de haber vivido un año trabajando a 
puertas cerradas sin acceso al público (Inventario, Trabajo por zoom, Cuentacuentos por 
RRSS), decidimos cómo equipo fijarnos la meta de poder abrir al público antes del 2° 
semestre 2021, presentamos proyectos al Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas 
Públicas, adjudicándonos 2 Proyectos de Equipamiento, uno tenía que ver 100% con 
habilitar la Biblioteca para atención de público con cuidados Covid, respetando todas las 
normas para que así fuera. 

- REUNIÓN DE TRABAJO POR ZOOM CON MEMORIAS DEL SIGLO XX – MARTES 16 
DE MARZO 2021 

   

- FILMACIÓN DE VIDEOS MUSICALES – MIÉRCOLES 24 DE MARZO DE 2021 

En la Sala de Lectura de la Biblioteca, se filma videos musicales y entrevista a músicos locales, 
que fueron publicados el 06 de Abril de 2021 en las RRSS por Departamento de Cultura de la 
I. Municipalidad de Llay Llay. Asistencia, alrededor de 15 personas. 

    

    

DOCENTES 
TITULARES 

57%

DOCENTES 
CONTRATA

43%

Docentes Titulares - Contrata 2021
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- HOMENAJE EN EL DÍA DE LA POESÍA A LA SRA. ODETTE DOYHAMBOURE, 
ESCRITORA Y POETA LLAYLLAÍNA – 24 DE MARZO 2021 

    

- SEMINARIO  POR ZOOM: “CLUB DE LA INNOVACIÓN PÚBLICA, REFLEXIONES Y 
DESAFÍOS –  25 DE MARZO 2021 

       

- CURSO DE FOMENTO LECTOR INCLUSIVO CON LENGUA DE SEÑAS “CUENTO PARA 
LOS OJOS” – 06, 08, 13, 15, 20 Y 22 DE ABRIL 2021 

         

- ANIVERSARIO DE LA COMUNA CON PUBLICACIÓN EN LAS RRSS – 06 DE ABRIL 2021 

 

https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/photos/a.185028391561480/4179
812192083060 

- CONMEMORACIÓN DEL MES Y DÍA DEL LIBRO EN RRSS CON CUENTACUENTOS –  

   
https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/videos/1036803243721437 

 

https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/videos/910308279810522 

https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/photos/a.185028391561480/4179812192083060
https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/photos/a.185028391561480/4179812192083060
https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/videos/1036803243721437
https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/videos/910308279810522
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https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/videos/200494808549025 

 

https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/videos/1360467330989178 

 

https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/videos/289052879494501 

 

- DÍA DE LA TIERRA EN RRSS – 22 DE ABRIL 2021 

 

https://www.facebook.com/b087bc1/videos/10223145527799725 

- DÍA DEL TRABAJADOR POR LAS RRSS – 01 DE MAYO 2021 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10222752598196116&set=a.2692590086523 

 
CELEBRACIÓN DÍA DEL PATRIMONIO – ÚLTIMA SEMANA DE MAYO 2021 

- SE COMPARTE EN LAS RRSS TRABAJO FOTOGRÁFICO DE LUIS MARTÍNEZ – JOVEN 
FOTÓGRAFO LLAYLLAÍNO – 17 FOTOGRAFÍAS - 25 DE MAYO 2021 

 

https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/photos/pcb.4326599684070976/4
326598240737787 

- LANZAMIENTO DE REVISTAS DIGITALES DE MEMORIAS DEL SIGLO XX – LIMACHE 
Y PUCHUNCAVÍ – 25 DE MAYO 2021 

https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/videos/200494808549025
https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/videos/1360467330989178
https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/videos/289052879494501
https://www.facebook.com/b087bc1/videos/10223145527799725
https://www.facebook.com/photo?fbid=10222752598196116&set=a.2692590086523
https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/photos/pcb.4326599684070976/4326598240737787
https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/photos/pcb.4326599684070976/4326598240737787
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- DÍA DEL PATRIMONIO QUINTA REGIÓN MEMORIAS DEL SIGLO XX – 28 DE MAYO 2021  

    

- DÍA DEL PATRIMONIO CON CONTENIDOS LOCALES DE BIBLIOREDES – 29 Y 30 DE MAYO  

    
 

- REUNIÓN VIRTUAL CON EL EQUIPO DE MEMORIAS DEL SIGLO XX Y LAS BP DE LA 
QUINTA REGIÓN – 14 DE JULIO 2021 

 

- TALLER VIRTUAL CON EL EQUIPO DE MEMORIAS DEL SIGLO XX Y LA COORDINACIÓN 
REGIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE VALPARAÍSO – 23 DE JULIO 2021 

    

 

- CELEBRACIÓN DE LA SEMANA Y DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA 2021 – AGOSTO 2021 

 

https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/videos/823106825020684 

https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/videos/823106825020684
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https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/videos/421593549151663 

 

https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/videos/305462994705443 

 

https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/videos/190982849758760 

 

 

- TALLER: “INTRODUCCIÓN A CANVAS” – 10 Y 16 DE AGOSTO 2021 

El Centro de la Subdirección de Patrimonio Digital del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural realizó Taller online para las Bibliotecas Públicas de la Macrozona Norte, una 
capacitación lúdica que entrega herramientas para aplicar conceptos vinculados al diseño 
digital, para elaborar material de marketing y de difusión.   

    

- TALLER PRÁCTICO DE CONTENIDOS PARA RRSS “URGENCIA DIGITAL” – 17 DE AGOSTO 

Actualización de conocimientos en Redes Sociales, difusión de Actividades y Videos, 
Capacitador: Carlos Soto - Patrocinio: Coordinación de Bibliotecas Pública Región de 
Valparaíso 

    

- MEMORIAS DEL SIGLO XX “MI FOTO PREFERIDA” – 18 DE AGOSTO 2021 

https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/videos/421593549151663
https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/videos/305462994705443
https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/videos/190982849758760
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https://www.memoriasdelsigloxx.cl/601/w3-article-
93890.html?fbclid=IwAR1woulqViwFwC3q_s2XrR89hvZ6YF2iiirRQyW-8j6wLEPcgBuJyaQzTYU 

https://www.facebook.com/MemoriasdelSigloXX/posts/4608718579163014 

- CAPACITACIÓN POR ZOOM EN PLATAFORMA “RAFLEC” 27 DE SEPTIEMBRE 2021 

  

- FILMACIÓN DE FOTORRELATO DE LLAY LLAY - MEMORIAS DEL SIGLO XX – 07 DE 
SEPT. 2021 

    

https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/photos/pcb.4634602186604056/4
634601106604164 

- TALLER: “ACTIVACIÓN DE PUBLICACIONES Y RECURSOS DIGITALES DE 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL” – 08 DE SEPTIEMBRE 2021 

    

https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/photos/pcb.4637111039686504/4
637110259686582 

- CHARLA “ONU MUJERES” – 28 DE SEPTIEMBRE 2021 

    

- REUNIÓN PRESENCIAL DE TRABAJO CON LA COORDINACIÓN REGIONAL DE 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE VALPARAÍSO – 07 DE OCTUBRE 2021 

https://www.memoriasdelsigloxx.cl/601/w3-article-93890.html?fbclid=IwAR1woulqViwFwC3q_s2XrR89hvZ6YF2iiirRQyW-8j6wLEPcgBuJyaQzTYU
https://www.memoriasdelsigloxx.cl/601/w3-article-93890.html?fbclid=IwAR1woulqViwFwC3q_s2XrR89hvZ6YF2iiirRQyW-8j6wLEPcgBuJyaQzTYU
https://www.facebook.com/MemoriasdelSigloXX/posts/4608718579163014
https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/photos/pcb.4634602186604056/4634601106604164
https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/photos/pcb.4634602186604056/4634601106604164
https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/photos/pcb.4637111039686504/4637110259686582
https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/photos/pcb.4637111039686504/4637110259686582
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https://www.facebook.com/photo?fbid=10224139220921432&set=pcb.102241392
22201464 

- RESCATE PATRIMONIAL MEMORIAS DEL SIGLO XX – 06, 11, 13 Y 14 DE OCTUBRE 2021 

Este bonito trabajo que se realiza con la comunidad Llayllaína y en esta donación fotográfica 
de Álbum Personal de Don Mario Flores Díaz, que cuenta en 49 fotos un poco lo que es la 
historia del Liceo Politécnico B-15, esta donación se hace a Memorias del Siglo XX como 
patrimonio que quedará en el Archivo Nacional. 

- CONVERSATORIO RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE LA QUINTA REGIÓN – 
PRESENTANDO EL LIBRO “RETRATOS DE MATEMÁTICAS” - 20 DE OCTUBRE 2021 

    

- VISITA GUIADA Y CUENTACUENTOS AL JARDÍN REMOLINO – NIÑAS Y NIÑOS DE NIVEL 
MEDIO MAYOR – 21 DE DICIEMBRE 2021 

    

https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/posts/4985995028131435 

- PRÉSTAMOS DE LIBROS REALIZADOS DURANTE LOS AÑOS 2019, 2020 Y 2021 

 

*** El año 2021 se abrió al público por media jornada desde el 13/09/2021.- 

- ÍTEM DE LIBROS INGRESADOS POR ESTA BP DURANTE LOS AÑOS 2019, 2020 Y 2021 

PRÉSTAMO LIBROS BIBLIOTECA O87 AÑOS 2019 - 2020 - 2021
ID Sub Biblioteca Año Tipo de Evento Total

5087 BP. LlaiLlay 2019 Renovaciones 215

Prestamos 4.195

2019 4.410

2020 Renovaciones 16

Prestamos 1.075

2020 1.091

2021 Renovaciones 11

Prestamos 142

2021 153

Resumen 5.654

https://www.facebook.com/photo?fbid=10224139220921432&set=pcb.10224139222201464
https://www.facebook.com/photo?fbid=10224139220921432&set=pcb.10224139222201464
https://www.facebook.com/biblioteca87llayllay/posts/4985995028131435
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PROYECTOS PMI ADJUDICADOS AÑO 2021 

PROYECTO 1.-  

La Biblioteca se adjudica Proyecto PMI (Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas 
Públicas) Año 2021, que lleva por nombre “BARRERAS PARA EL COVID-19, UNIDOS POR 
LLAY LLAY”, por un monto de $2.074.341.- 

El Proyecto consiste en Implementar la Biblioteca con Equipamiento necesario para la 
protección y seguridad contra el Covid-19, tanto de nuestros usuarios como del personal que 
labora en esta Biblioteca.  

Equipamiento: Pantallas Protectoras, Aparato para toma de Temperatura y Alcohol Gel, 
Señalética, Tríptico Informativo, Depósitos de Basura adecuados para la pandemia, Cajas 
Plásticas con tapa para depósito de los libros en cuarentena durante 14 días. 

 

PROYECTO 2.-  

La Biblioteca se adjudica Proyecto PMI (Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas 
Públicas) Año 2021, que lleva por nombre “EQUIPANDO BIBLIO 087 DE LLAY LLAY”, por 
un monto de $3.006.635.- 

La Biblioteca cuenta con gran parte del mobiliario tanto antiguo como nuevo y que está en 
buenas condiciones, gracias a distintos proyectos. Sala de Capacitación y Conferencias 
(Fondo del Libro 1998); Equipamiento de Biblioredes para la Sala de Computación desde el 
año 2002 en adelante y Equipamiento de Aleph;  Habilitación sala de lectura infantil y 
remodelación biblioteca (Fondo del Libro 2002); Ampliación sala de lectura y sala adulto 
mayor (Fondo del Libro 2004); Living Sala de Adulto Mayor con una Mesa de Centro en 
buenas condiciones (Subvención Municipal año 2010); Mobiliario para la Sala Infantil 
(Proyecto Faep año 2016); Ampliación y Renovación de las antiguas dependencias de la 
Biblioteca (Proyecto PMU 2016); Nuevo Equipamiento de la Biblioteca (Proyecto PMI 2017); 
Proyecto de Fomento Lector (Proyecto PMI 2019); Proyecto de Equipamiento contra el 
Covid-19 (Proyecto PMI 2021). 

Este nuevo Proyecto adjudicado consiste en adquirir Equipamientos para la Biblioteca, de 
acuerdo a necesidades que se tienen que cubrir ojalá con recursos de éste proyecto, Equipo 
de Iluminación para el frontis de la Biblioteca, él anterior se quemó y se decidió cambiar por 
el que se está solicitando, que se auto sustentaría con un panel solar y luces led, la base donde 
iría esta iluminación está disponible y en buen estado. En cuanto al resto del Equipamiento, 
son en base a las necesidades del trabajo y de acuerdo a las nuevas formas de trabajar con 
las tecnologías, para realizar un trabajo acorde a los nuevos tiempos y requerimientos y que 
sean perdurables en el tiempo (Notebooks, Cámara Fotográfica y su equipamiento, Scanner, 
Máquina Anilladora, Carro de transporte de libros). 

 

 

Año ID Sub Biblioteca Cantidad de items

5087 BP. LlaiLlay 1.008

1.008

1.008

5087 BP. LlaiLlay 284

284

284

5087 BP. LlaiLlay 430

430

430

1.722

 - 1 - 09:41:30

2021

Resumen

15-dic-21

2020

5087

2020

2021

5087

Cantidad de Items Registrado 

por Año Biblioteca 087
ID: 5087 AND Año: 2019, 2020, 2021

2019

5087

2019
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j) El estado de la aplicación de la política de recursos humanos. 
 

UNIDAD DE PERSONAL 2021 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
En virtud a la Ley N° 18.695 en su artículo N° 67, y para dar cumplimiento a lo estipulado, la 
Unidad de Recursos Humanos de la Ilustre Municipalidad de Llay Llay. 
 
Los Gremios Municipales conjuntamente con el Servicio de Bienestar consideraba una 
necesidad urgente que este Municipio creara la Unidad de Recursos Humanos, la cual fuera 
de fácil acceso a los funcionarios, y que sea esta una guía para la administración  dirección y 
coordinación de la gestión de personas, promover un sentido de participación de todos los 
funcionarios a través de un dialogo constructivo, generar conocimiento de las normativas 
que rigen a los funcionarios Municipales , y que estos tengan la capacidad y motivación para 
transmitir sus puntos de vista, contribuir al desarrollo de equipos de trabajo, involucrar a 
todos los funcionarios hacia el logro de objetivos municipales. 
 
Ante esta necesidad con fecha 06 de Diciembre 2021, comienza a funcionar la Unidad de 
Recursos Humanos Municipal la que tiene como función administrar el Personal Municipal 
entre otros. 
 
Al 31 de Diciembre del 2021 este Municipio contaba con la siguiente Dotación de Personal: 
 

 MUJERES HOMBRES 
PLANTA 34 32 
CONTRATA 23 20 
CÓDIGO DEL TRABAJO 6 50 
CÓDIGO DEL TRABAJO  PROGRAMAS 4 4 

 
Además del Personal contratado en modalidad Honorarios suma alzada y Honorarios 
Prestación de servicios Comunitarios, existiendo también Personal a Honorarios Programas 
administrados por el Municipio. 
 
 
k) Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser 

conocido por la comunidad local. 
 
Como cada año, de acuerdo a la normativa, entregamos la información necesaria para la 
construcción de la cuenta pública de la Dirección DIDECO, dando cuenta de esta manera de 
las múltiples intervenciones, acciones, que cruzan el quehacer de toda nuestra comuna. 
Por tanto, debemos señalar que la Dirección de Desarrollo Comunitario el año 2021 ejecutó 
múltiples y diversos programas y funciones, a través de recursos propios y por medio de 
convenios de colaboración con otras instituciones del Estado. 
 

Dirección de Desarrollo Comunitario DIDECO 
 
De acuerdo al Art. 22 de la Ley Orgánica Municipal, las funciones de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario que se determinan en su estructura orgánica son tres: 

a. Asesorar al Alcalde y Concejo Municipal en la promoción del desarrollo Comunitario. 

b. Prestar asesoría técnica a las Organizaciones Comunitarias, fomentar su desarrollo y 
legalización y promover su efectiva participación en el municipio. 

c. Proponer, ejecutar, cuando corresponda- medidas tendientes a materializar acciones 
relacionadas con la asistencia social, protección del medioambiente, educación y cultura, 
capacitación, deporte y recreación, promoción del empleo y turismo. 
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1.-En relación a los subsidios del Estado la inversión 2021 fue: 
 
a) Subsidio Único Familiar: Beneficio que consistente en un aporte monetario mensual de 

$14.366.-, monto destinado a  niños y niñas menores de 18 años de edad,  que no cuenten 
con asignación familiar. 
Monto de inversión: $ 36.200.000.- 

 
b) Subsidio De Agua Potable: Este beneficio consiste en la rebaja del costo de la cuenta del 

agua potable. 
Monto de inversión: $ 118.111.115.- 

 
c) Pensión Básica Solidaria De Vejez E Invalidez:  

Pensión de vejez: Aporte monetario mensual equivalente a $ 176.096, monto que está 
dirigido a personas que no cotizaron durante su vida laboral y que al cumplir 65 años de 
edad reúnen los requisitos para acceder a este beneficio. 

  Pensión de Invalidez: beneficio que consiste en un aporte monetario mensual de $ 
105.360, destinado a aquellas personas que tienen entre 18 y 64 años de edad, que 
presentan algún tipo de discapacidad física o mental superior al 50% y que no cuentan 
con fondos en la A.F.P.  
Total, de Inversión de la Pensión Básica Solidaria $ 53.000.864.- 

 
d) Subsidio De Discapacidad Mental: Es aporte monetario mensual de $ 77.701.-, 

destinado a menores de 18 años de edad que presentan discapacidad mental. 
Monto de inversión $ 1.522.200.- 

 
e) Beca Presidente De La República: Aporte monetario a estudiantes de escasos recursos 

con un rendimiento académico sobresaliente y  Beca Indígena: Aporte monetario a 
estudiantes  de ascendencia indígena de escasos recursos, que cuenten con un 
rendimiento académico sobresaliente. 

Inversión total $16.025.000.- 
 
 

2.- Respecto a los convenios con otras instituciones tenemos: 
  
2.1.- Los programas que se implementan con recursos obtenidos del Ministerio de 

Desarrollo Social:  
 
a) Sistema De Protección Chile Crece Contigo:   con una inversión total de $7.695.001., 

cuyos beneficiarios son todos los niños y niñas de 0 a 4 años de edad. 

b) Programa Registro Social de Hogares: Consiste en un registro de información 
construido con datos aportados por el hogar en la Ficha de Protección Social o ficha social 
y las bases de datos que posee el Estado entre las que se cuenta información del Servicio 
de Impuestos Internos (SII), Registro Civil, Administradora del Fondo de Cesantía (AFC), 
Instituto de Previsión Social (IPS), Superintendencia de Salud y Ministerio de Educación 
entre otros. Destinado al 100% población de la comuna con una inversión de 
$11.321.513.- 

c) Programa Autoconsumo: con una inversión de $13.300.000.- Sus beneficiarios 
pertenecen al programa familias y su objetivo es mejorar sus hábitos alimenticios. 

c) Programa Habitabilidad: con una inversión de $26.950.000., sus beneficiarios 
pertenecen al programa familias y su objetivo es mejorar sus condiciones de 
habitabilidad. 

d) Programa Vínculos que cuenta con una inversión de $21.871.968., y se encuentra 
destinado a los adultos mayores con vulnerabilidad social. 
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Se suma a esto los recursos conferidos por FOSIS, los que permiten ejecutar el Programa 
Seguridad y Oportunidades, actualmente Programa de Acompañamiento familiar 
integral, destinado a la población que presenta mayor vulnerabilidad social, otorgando un 
financiamiento total de $ 43.344.400.- 
 
TOTAL INVERSIÓN MDS: $124.512.882.- 
 
2.2.- El Servicio Nacional de la Mujer y Genero SERNAMEG: 

Este a través de sus recursos, permite implementar el programa Jefas de Hogar destinado 
a las mujeres de la comuna con una inversión de $ 19.302.000. 
 
Centro de la Mujer: Experiencia que partió en marzo del 2018 registrando a la fecha un 
total de 150 casos en seguimiento más la demanda espontánea, su inversión alcanzo 
desde el ministerio a $53.162.780.- 
 
Programas 4 a 7: El Programa 4 a 7 tiene como fin principal el fortalecimiento de la 
autonomía económica de las mujeres. Por lo que su objetivo general es: Proporcionar a 
mujeres responsables de niños y niñas de 6 a 13 años, acceso al servicio de cuidado 
provisto por el programa, en apoyo a su participación en el mercado laboral. Para este 
objetivo desarrollamos tres intervenciones, en Escuela Naciones Unidas, Escuela 
Herminia Ortega de Croxatto, y finalmente en Escuela las Peñas, con un total de 150 
niños/as atendidos, con un financiamiento de $32.380.035.- 

 
TOTAL, INVERSIÓN: $104.844.815.- 

 
2.3.- Servicio Nacional del Adulto mayor: 
  El Aporte que realiza SENAMA permite que se ejecute el programa Viviendas Tutelas, 

destinado a adultos mayores vulnerables que no cuentan vivienda propia o un lugar 
donde vivir. El total de recursos consignados es de $ 30.154.500.- 

 
2.4.- Servicio Nacional de Menores: 

A través de los recursos entregados por SENAME, la comuna cuenta con una OPD, oficina 
que permite atender a los niños, niñas y adolescentes que son vulnerados en sus derechos. 
El financiamiento otorgado es de  $ 43.512.672.- 

 
2.5.- Servicio de Salud Aconcagua: 
La Dirección además trabaja en conjunto con el Servicio de Salud implementando el 
programa Promoción De Salud que tiene por objetivo fomentar hábitos de vida saludable en 
la población y la inversión que se realiza es de $ 20.056.202.- 
 
2.6.- SENDA PREVIENE: 
 Y por último Previene a través de Senda aporta recursos con el objeto de que la comuna 
trabaje la promoción y prevención contra las drogas y su aporte es de           $ 26.820.000.- 
 
2.7.- INDAP- PRODESAL: 
Esta oficina concentra el trabajo con los agricultores de la Comuna, siendo su gestión de alta 
valoración, e inversión alcanzando el 2020  $503.357.888- (proyectos de inversión directa 
con los usuarios/as, sueldos equipo, programas de Indap) 
 
2.8.- SENCE – OMIL: 
Por otra parte la Dirección de Desarrollo Comunitario, complementa su presupuesto con 
recursos municipales que permiten el desarrollo de actividades  de tipo comunitario  y la 
entrega de beneficios sociales destinados a personas o a grupo específicos, los recursos 
invertidos fueron $23.276.000.- 
 
 

3.- Departamento Asistencia Social de Municipalidad. 
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El Departamento Social tiene como objetivos: 
Contribuir a la solución de los problemas socioeconómicos que afectan a los habitantes de la 
comuna en estado de necesidad manifiesta o carente de recursos. Procurando otorgar las 
condiciones básicas necesarias que permitan mejorar su calidad de vida. 
Evaluar la población vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares. 
 
Administrar programas y subsidios que se implementan a través de la Red del Estado. 
Ejecutar las acciones necesarias para que personas discapacitadas, carentes de recursos, 
accedan a ayudas técnicas, mejorando su calidad de vida e integración social. 
Asesorar, apoyar y dirigir acciones que beneficien a los Adultos Mayores, a través de la Unión 
Comunal de Adultos Mayores y Clubes de este tipo. 
 
Respecto a los beneficios sociales, el año 2021 se contó con un presupuesto de $ 
235.169.000, para la entrega de:  
 

Receta Materiales de construcción  
Pañales Entrega de nylon o frazadas 
Exámenes de salud  Aporte monetaria 
Mercadería  Cuota mortuoria 
Vales de Gas Kits de Aseo por Covid 
Tarjetas de alimentos Casos de incendios 

 
Consignado una total de 21.394 prestaciones entregadas, por el departamento social, avance 
obtenido gracias a meta de PMG que permitió ordenar las atenciones y dar calidad en la 
atención a los usuarios/as, y permitiendo tener datos que dan la opción de realizar 
seguimiento a los casos atendidos. - 
Respecto a entrega de juguetes, se entregaron dentro de la inversión detalla 4.420 juguetes 
en sectores focalizados por tema pandemia, los cuales comprendieron de 0 a 12 años, niñas 
y niños de la comuna con registro social de hogares vigente.  
En esta área el municipio cuenta con atención diaria permanente de Asistentes Sociales y 
funcionarios/as capacitados para brindar una atención eficiente y orientar debidamente a 
todas aquellas personas que lo requieran. 
Existe una elevada demanda por ayudas asistenciales, las cuales son canalizadas por los 
profesionales de este departamento diariamente. 
 
Estableciendo como objetivo central "contribuir" a la solución de las dificultades personales 
y familiares de aquellos que, por carecer de recursos económicos, estimados como 
indispensables se encuentra en estado de indigencia, de necesidad manifiesta, como, 
asimismo, obtener la readaptación del individuo. 
Circular L-25 del 20 de mayo de 1988 emanada del Ministerio del Interior, la que dicta 
directrices de las Asistencia Social que se debe entregar a través del Municipios. 
 

Oficina de Vivienda 
En el año 2021, la Oficina de la Vivienda de la Ilustre Municipalidad de Llay Llay, incorporo 
una profesional para apoyar y desarrollar una política de apoyo habitacional, se encuentra 
implementando asesoría y postulación a los Subsidios adjudicados en el periodo 2021: 
 
 DS49 Fondo Solidario Elección De Vivienda, Construcción en Nuevos Terrenos. 
 DS01 Viviendas Nuevas o Usadas, Construcción en Nuevos Terrenos. 
 Programa de mejoramientos de vivienda y barrio, Hogar Mejor. 
 
Asesoría y acompañamiento a los Comités habitacionales, existente en la comuna, así como 
implementación de mesa de mesa técnica presidida por alcalde Edgardo González, donde 
además son convocados, SERVIU, Entidades Patrocinante, comité, y equipos directivos 
municipales para revisión y avances de estos. 
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4.- Oficina Organizaciones Comunitarias: 
 
La Oficina de Organizaciones Comunitarias tiene por objetivo implementar acciones 
tendientes a potenciar y fortalecer la participación de la comunidad organizada en las 
distintas esferas del desarrollo de la comuna, ejecutando programas tendientes a generar las 
condiciones mínimas para la adecuada participación de las organizaciones sociales; 
motivación legalización e información entre otras. 
 
La Oficina se sustenta en la intervención profesional en función de su marco teórico, el cual 
establece líneas de acción que a continuación se especifican, además de determinar la 
orgánica de trabajo de la Dirección de Desarrollo Comunitario operante en la Ilustre 
Municipalidad de San Esteban. 
 
La Oficina de Organizaciones Comunitarias tiene a su cargo las siguientes funciones: 
 

a) Asesorar a las organizaciones de la comunidad en todas aquellas materias que permitan 
facilitar su constitución y funcionamiento y la plena aplicación de la Ley sobre Juntas de 
Vecinos y demás organizaciones comunitarias. 

b) Detectar las organizaciones comunitarias existentes en la comuna incentivando su 
legalización e incorporación a los programas desarrollados por el Departamento de 
Desarrollo Comunitario. 

c) Asesorar a las organizaciones sociales en su proceso de postulación a los distintos fondos 
Concursables existentes, de modo de potenciar su gestión social. 

d) Asesorar y capacitar a las Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias para su 
participación en el programa de subvenciones, correspondiente al Fondo de Desarrollo 
Vecinal, a través de la postulación de sus proyectos de inversión. 

e) Promover la formación, funcionamiento y coordinación de organizaciones territoriales y 
funcionales, prestándoles asesoría técnica y capacitación permanente. 

f) Desarrollar acciones tendientes a favorecer la legalización de las organizaciones 
comunitarias, fomentar su desarrollo y efectiva participación en el Municipio. 

g) Planificar, administrar y ejecutar los programas sociales básicos de fomento de la 
participación social de la comunidad, conforme a la realidad específica de las distintas 
unidades vecinales. 

h) Diseñar, aplicar y actualizar permanentemente los sistemas de registro de las 
organizaciones sociales y mantener información actualizada de los antecedentes e 
historia de las organizaciones territoriales y funcionales. 

i) Ejecutar programas de capacitación para dirigentes comunitarios respecto de materias 
que digan relación con las políticas sociales del Gobierno y del Municipio, la formulación 
de proyectos sociales para acceder a los distintos fondos Concursables y el ejercicio del 
liderazgo. 

j) Apoyar y fortalecer la legitimación social de las organizaciones funcionales y territoriales 
mediante el financiamiento de sus iniciativas, a través de la entrega de subvenciones para 
la ejecución de los proyectos que cumplan con un reglamento definido para su postulación 
y otorgamiento. 

k) Fortalecer el surgimiento de organizaciones sociales defensoras del medioambiente, 
privilegiando en esta tarea, las metodologías de intervención grupal y comunitaria. 

l) Diseñar un catastro de las sedes sociales existentes en la comuna y mantenerlo 
actualizado y colaborar a su uso óptimo. 

m) Cumplir otras tareas que la respectiva Dirección le encomiende, de acuerdo a la naturaleza 
de sus funciones. 
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Durante el año 2021, el Departamento de Organizaciones Comunitarias, ha trabajado con las 
diversas Organizaciones Sociales, funcionales y territoriales de la comuna, procurando 
abarcara todo el territorio, política de trabajo establecida por la administración municipal. 
 
La Oficina de Organizaciones Comunitarias, trabaja durante todo el año con dirigentes y 
dirigentes de diferentes organizaciones sociales y territoriales de la comuna, especialmente 
con Juntas de Vecinos, Adultos Mayores, APR, Centro de Padres y Apoderados, Clubes de 
Huasos, Clubes Sociales y Deportivos, en general y Centros de Madres. Participando 
activamente en reuniones informativas y de colaboración, constituyendo o regularizando las 
distintas documentaciones de las instituciones, apoya en la postulación, desarrollo, ejecución 
y rendición de proyectos para los diferentes fondos Concursables disponibles, ya sean 
Municipales, Gubernamentales o de empresas privadas. 
 
 Entre los fondos externos adjudicados en conjunto con la comunidad organizada se 

encuentran: los FNDR 6% del Gobierno Regional – Fondos Concursables SENAMA – Anglo 
American – Fondo Presidente de la república, Fondo de Fortalecimiento de 
Organizaciones de Interés Público,  y Diferentes fondos Concursables de Ministerios del 
gobierno central y entidades privadas. Que dan la suma aproximadamente de 
$72.262.700. millones de pesos en inversión en la comunidad organizada. 

 
Por estar en una situación sanitaria completa, todas las acciones fueron concentradas en 
apoyar a la comunidad, y apoyar con el equipo humano de la dirección de DIDECO entrega 
de ayudas sociales. 
 
Regularización Organizaciones Sociales: Durante todo el año, existe obligación como 
Oficina de Organizaciones Comunitarias de mantener y velar por el cumplimiento de 
Estatutos de las Organizaciones y mantener su documentación en regla, esto es de vital 
importancia para postular a Beneficios y Concursos Estatales o Privados 
El trabajo en conjunto de Organizaciones Comunitarias con el Secretario Municipal nos ha 
permitido seguir aumento el registro de Organizaciones Sociales que pueden contar con toda 
su documentación en base a la normativa legal vigente, también se trabaja en el marco de la 
ley N° 19.418 y la nueva ley 21.146. 
 

 
 
5.- Deporte y recreación: 
 
El Departamento de Deportes, vela por el aporte y apoyo a todas las disciplinas e instancias 
deportivas de la comuna, junto con ello implementa y desarrolla todas las políticas 
deportivas del Municipio de Llay LLay. 
 
Recintos deportivos municipales 
 
El municipio cuenta con tres recintos deportivos que están bajo administración compartida 
entre Dirección de Dideco y Dirección Dimao, estas instalaciones están abiertas todo el año 
a las distintas actividades deportivo/culturas de la comuna. 
Según solicitud están disponibles de lunes a domingos. 
 
Cada instalación cuenta con su personal de mantención a cargo. 
 
 
Academias y Talleres Deportivos Municipales 2021: 
 
El inicio del año 2021 comenzó de forma normal, y en la temporada de verano se realizaron 
múltiples actividades deportivas para la gente de nuestra comuna. Producto de la pandemia 
a nivel mundial de COVID19 los aforos de las actividades deportivas se iban modificando de 
acuerdo a la fase del plan paso a paso en que se encontraba la comuna. 



 

 

90 

• Escuela de futbol Unión Española 

• Taller Deportivo Zumba 

• Taller Deportivo Escalada 

• Taller Deportivo Atletismo 

• Taller de Natación (enero a marzo) 

• Taller Baile Entretenido. 

Total, de Inversión Municipal $ 26.500.025.- 
 
Destacar la labor territorial, y las acciones en la comunidad que son focalizadas para cumplir 
con la visión y misión de la Gestión de nuestro alcalde Edgardo González cuyo centro son las 
personas, hoy contamos con un grupo humano capacitado, y con un compromiso territorial 
significativo que nos permite estar presente en todo el territorio y conocer a cabalidad las 
necesidades de la comunidad. 
 
Desde este eje además nos paramos para asumir los desafíos implementados por esta gestión 
municipal, que tiene relación con asumir y dar forma al Departamento de Salud comunal, 
encomendado por nuestro alcalde Edgardo González, con el diseño e implementación: 

- Estación Medico Rural Las Palmas. 

- Farmacia popular. 

- Centro de Autismo Popular. 

- Programas de Salud. 

 
Siendo un hito significativo de gestión de nuestro Alcalde pues da respuesta a una necesidad 
prioritaria de generar acciones para que todos y todas puedan acceder sin distinción a 
medicamentos, y atenciones dignas. 
Destacar el trabajo personalizado con los vecinos y vecinas en los distintos programas, la 
descentralización de estos, volcando la intervención al territorio, los barrios, y el aumento 
en prestaciones que hemos adquirido para llevar a más personas. 
 
Sin duda las necesidades siempre superan a las expectativas, pero hemos desarrollado 
alianzas, y fortalecidos los equipos para dar respuesta a los desafíos. 
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DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 
 
La Dirección de Obras Municipales, tendrá como objetivo procurar el desarrollo urbano de 
la comuna y velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones, del Plan Regulador Comunal y de las ordenanzas correspondientes. 
Así también, otorgar permisos para la ejecución de obra, alteración, remodelación y 
ampliación de cualquier tipo de edificios destinados a vivienda, comercio, educación, culto y 
cultura, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 5.1.1. de la Ley General De Urbanismo y 
Construcciones. 
Fiscalizar toda construcción que se ejecute dentro del territorio de su jurisdicción y 
comprobar el destino que se le dé a los edificios y a sus distintas dependencias de acuerdo a 
lo señalado en el artículo 5.2.1. de la Ley antes indicada. 
 
Aprobar las subdivisiones, fusión de terrenos, loteos, urbanizaciones para posteriores 
construcciones de viviendas, de acuerdo con los programas habitacionales del Ministerio De 
Vivienda y Urbanismo; pudiendo ser:   viviendas económicas, viviendas sociales y viviendas 
acogidas al Decreto Fuerza De Ley Nº 2 (DFL2), del 31 de julio de 1959. 
Fiscalizar las obras de urbanización y construcción en ejecución hasta el momento de su 
recepción, y otorgar la recepción de las obras ya citadas y autorizar su uso. 
Confeccionar, implementar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización 
y edificación realizadas en la comuna. 
Esta unidad es de dependencia administrativa directa del Alcalde, y dependencia técnica del 
MINVU a través de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y La Ley 
General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). 
 
 

PLANO   REGULADOR, ORDENANZA LOCAL. 
 
La presente Ordenanza Local; tiene por finalidad regular las normas referentes al límite 
urbano, Zonificación, usos de suelo condiciones de la subdivisión predial de edificación de 
urbanización y vialidad, las que regirán dentro del área territorial del plan graficada en los 
planos Nº PR-LL1 y el PRLL2, los cuales complementan la información gráfica contenida en 
ellos. 
El área física de aplicación del plan corresponde a la zona urbana comprendida y delimitada 
por la poligonal cerrada cuya descripción se encuentra en el artículo Nº 6 de la dicha 
ordenanza y que constituye el límite urbano. 
Todas aquellas materias atingentes al desarrollo urbano que no se encuentren normadas en 
esta Ordenanza, se regirán por las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, su Ordenanza General y demás disposiciones legales reglamentarias 
vigentes sobre la materia. 
De conformidad a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, corresponde a la Dirección 
de Obras Municipales de la comuna de Llay Llay la responsabilidad en la aplicación y 
observancia de las normas de la presente ordenanza sin perjuicio de las facultades legales 
de la secretaría Regional Ministerial de Vivienda y urbanismo de la Quinta Región y del 
Concejo regional. 
Para clasificar las actividades que se podrán realizar de acuerdo con los distintos tipos de 
zonificación, se tendrá en cuenta la tipología básica que se indica a continuación y la 
definición de actividades que corresponde a cada tipo y ámbito de acción. 
 
Los tipos básicos en que se clasifica las actividades son: 

a. Vivienda. 
b. Equipamiento. 
c. Industria y Almacenamiento. 
d. Vialidad. 

 

Las actividades que corresponden a equipamiento se clasifican en escalas; regional e 
interurbana escala comunal y escala vecinal.  
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PERMISOS    DE   EDIFICACIÓN 
 
Durante el año 2021, se cursaron 37 Permisos de Edificación correspondientes a Obras 
Nuevas y Ampliaciones. 
 
OBRAS NUEVAS: una superficie total de 2.013,12 m2, de los cuales, un 70% corresponde a 
viviendas sociales construidas en sitio propio y un 30% corresponde a construcciones 
particulares. 
 
AMPLIACIONES: una superficie total   de 994.26 m2 de las cuales el 95% corresponde a 
“subsidios de ampliación” para viviendas sociales, financiadas por Serviu Región de 
Valparaíso.  
                       

TIPO DE OBRAS 
TOTAL PERMISOS  

OTORGADOS    AÑO  2021 SUPERFICIE (m2) 

OBRAS NUEVAS 14 2.013,12 

AMPLIACIONES 23 994,26 

 TOTALES 37 3.007,38 
 
 
R E C E P C I O N E S    D E    O B R A S 
                        
Durante el año 2021, se otorgaron un total de 33 recepciones de Obras, Obras Nuevas y 
Ampliaciones. 
 
OBRAS NUEVAS: un total de 18 recepciones, con una superficie total de 5.572,207 m2, de 
los cuales, un 75% corresponde a viviendas sociales construidas en sitio propio, y un 25% 
corresponde a construcciones particulares. 
 
AMPLIACIONES: un total de 15 recepciones otorgados con una superficie total   de 
535,745, de las cuales el 90% de las ampliaciones construidas corresponden a subsidio de 
“ampliación” para viviendas sociales, financiadas por SERVIU Región de Valparaíso y un 
10% a construcciones particulares. 
 

TIPO DE OBRAS  TOTAL RECEPCIONES 2021 SUPERFICIE  TOTAL 

OBRAS NUEVAS 18 1.668,987 

AMPLIACIONES  15 535,745 

 TOTALES 33 2.203,952 

 
 
REGULARIZACIÓN (PERMISO Y RECEPCIÓN SIMULTÁNEA), DE AMPLIACIÓN DE 
VIVIENDA SOCIAL EXISTENTE ACOGIDA AL ART. Nº 1 DE LA LEY 20.898,     
 
Esta Ley se encuentra vigente desde el 04 de Febrero del 2016 hasta 04 de febrero del año 
2022. Establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de 
autoconstrucción y ampliaciones que no cuenten con recepción definitiva, total o parcial, 
emplazadas en áreas urbanas o rurales, podrán, dentro del plazo de tres años contado desde 
la publicación de esta ley, obtener los permisos de edificación y de recepción definitiva. 
 
Durante el periodo 2021, se regularizaron un total de 12 construcciones, por una superficie 
total de 901.94 m2, de las cuales en su mayoría fueron regularizadas por sus propietarios 
para las postulaciones otorgadas por SERVIU para mejoramientos, ampliación de las 
viviendas y el nuevo sistema eficiencia energética termo panel. Exigencia básica que debe 
cumplir el propietario para recibir dicho beneficio. 
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TIPO DE OBRAS  
TOTAL  REGULARIZACIÓN 

AÑO 2021 SUPERFICIE  (m2)   

Título I Articulo 1,  hasta 90 m2 4 214.11 

Título I Articulo 3, hasta 140 m2 8 687.83 

 TOTALES 12 901.94 

 
 
INSPECCIONES DE OBRAS PROYECTOS INVERSIONES GUBERNAMENTALES  
 
Respecto a  los proyectos ejecutados en la comuna de Llay Llay, La Dirección de obras tiene 
el deber de Fiscalizar las obras en ejecución de los proyectos que son financiados a través de 
diferentes líneas de inversión, tales como Municipalidad,  Gobierno Regional, SUBDERE, 
MINEDUC, JUNJI , entre otros, con fin de velar  el cumplimiento de las disposiciones legales, 
administrativas y técnicas que las rijan en cada uno de los proyectos, como también 
mantener las rendiciones vigentes  y gestionar los fondos a través de las diferentes sistema 
de pago.  
Durante el periodo 2021 de inspección de las obras no se aplicó ninguna multa a las 
empresas. 
 

I N G R E S O S    A Ñ O    2 0 2 1 
 Respecto a lo recaudado por concepto de Ingresos Municipales durante el año 2021, según 
la Ordenanza Local de cobros de derechos, corresponde a un monto total de $47.023.397.- 
según detalle: 
 

DESGLOSE TOTAL $ 

OBRA NUEVA Y AMPLIACIONES / OBRA MENOR 10.824.806 

SUBDIVISIONES   7.390.063 

MODIFICACIÓN DE PROYECTO 546.965 

OCUPACIONES DE LA VIA PÚBLICA POR ESCOMBROS Y/O MAT. CONST. 17.043.644 

OCUPAC. VÍA PÚBLICA. C/ANDAMIO Y CIERRE 718.164 

REMOCIÓN O RUPTURA DE PAV. DE HORMIGÓN 839.342 

CERTIFICADOS VARIOS 3.138.293 

PLANOS TIPOS   321.087 

EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS ARTESANAL 390.800 

CERTIFICADO DE NUMERO Y LÍNEA         820.610 

REBAJE DE SOLERA POR METRO LINEAL 150.621 

DERECHOS DE INSPECCIÓN LOCAL COMERCIAL   3.568.832 

OTRO DERECHOS NO CONTEMPLADOS   464.820 

CONVENIOS VARIOS 245.090 

MULTA E INTERESES/ IPC     35.637 

VENTA ESTAMPILLAS 159.900 

AJUSTE 2.485 

LEY DE APORTE AL ESPACIO PUBLICO      362.238 

TOTAL   $ 47.023.397.-  
 
 
VARIOS 

Áridos, se aprueba ordenanza N°5 de extracción de áridos en el rio Aconcagua y Pozos 
Lastreros o canteras de propiedad particular, Comuna de Llay Llay, mediante acuerdo de 
concejo N°2-29-2022 de fecha 01 de febrero de 2022. 
 
Cambio de oficina de la Dirección de Obras a la plaza de armas de la comuna, brindado 
mayor y mejor accesibilidad para la atención a público. 
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Para finalizar esta Cuenta Pública Gestión 2021, quisiera agradecer y 

valorar el trabajo realizado por nuestros equipos municipales, 

funcionarias y funcionarios, quienes día a día se entregan 

con vocación y compromiso al trabajo, para que nuestra comuna siga 

con su desarrollo.  

En este nuevo periodo que me toca liderar, sigo con más fuerza que 

nunca y con el ímpetu de continuar trabajando por Llay Llay, para 

seguir avanzando como hemos logrado crecer hasta ahora en 

distintos ámbitos, deportivos, culturales, sociales, medioambientales, 

entre otros.  

Tengo la convicción de seguir liderando los destinos de nuestra 

comuna para transformar mediante la gestión pública la calidad de 

vida de miles de vecinos y vecinas de Llay Llay, con la vista puesta en 

lograr dignidad y equidad para todos y todas. 

Agradecer infinitamente a mi familia, quienes han sido el pilar 

fundamental de mi trabajo, especialmente a mi hija María Paz 

González Gutiérrez, el motor de mi vida.  

 
 
 

EDGARDO GONZÁLEZ ARANCIBIA 
Alcalde 

 
 

En Llay Llay, 26 de Abril del año 2022. 


