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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 2019 

Introducción 

Sin duda esta es una cuenta totalmente diferente, la realizamos en momentos 
difíciles para la salud pública de nuestros habitantes, enfrentando una pandemia 
a nivel mundial, que sin duda nos pone a prueba como institución y como 
autoridades.  Hemos puesto a disposición todo nuestro esfuerzo en el cuidado de 
nuestros ciudadanos, realizando operativos de sanitización con colaboración de 
la empresa privada en gran parte de la comuna, con el apoyo del Concejo 
Municipal se aprobó una ordenanza con medidas que atacan directamente la 
propagación de la pandemia. Además de una serie de actos administrativos que 
van dirigidos a la protección de nuestros funcionarios y vecinos de Llay Llay, y 
potenciando las actividades preventivas que nos permitan enfrentar esta 
emergencia nacional.  

Sin embargo, lo señalado es impórtate dar complimiento a lo dispuesto en el 
artículo N° 67 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
informo la Cuenta Pública de la Gestión año 2019, que está Municipalidad 
entrega para el conocimiento de la comunidad, este informe anual detallado de 
la labor realizada por este municipio donde sus directrices principales fueron el 
Plan de Desarrollo Comunal. 

Nuestro objetivo principal en el trabajo realizado es que todos los ciudadanos de 
nuestra comuna tengan una mejor calidad de vida a través de la entrega de 
mejores servicios en todas las áreas públicas, con accesos equitativos a estos 
servicios tan variados.   

Aspiramos un municipio, donde se priorizará la respuesta a las múltiples y urgentes 
necesidades que afectan a nuestra población, al tiempo que se construye futuro, orientados 
por 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. 

Un saludo afectuoso a los nuevos concejales, en la confianza de un trabajo mancomunado por 
el bien de todos los Llaillaínos, que por decisión popular el Concejo prestó juramento por el 
periodo iniciado el 6 de diciembre del 2016 y extendiéndose hasta inicios del 2021, siendo 
ellos  

 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  
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Durante el año 2019 se desarrollaron 36 Sesiones Ordinarias del Concejo en las cuales se 
tomaron 193 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: 

En Cumplimiento y en conformidad a las atribuciones establecidas por la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, Este municipio realizo en el trascurso del año 2019 un 
gran número de actos administrativos, entre ellos la dictación de 3.347 Decretos. 

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 2019, la cual se aprecia en los siguientes Actos Administrativos Municipales: 

CANTIDAD  DOCUMENTO 

3347  DECRETOS MUNICIPALES 

  645  DECRETOS A REGISTRO SIAPER 

5901  DECRETOS SIAPER 

1630  OFICIOS DESPACHADOS 

     14  RECLAMOS 

     10  FELICITACIONES 

2685  CORRESPONDENCIA INGRESADA 

 
Como municipio nuestro principal propósito es que la ciudadanía pueda acceder a 
Información de carácter público. Durante el año 2019 se dio cumplimiento a lo señalado en la 
Ley 20.285 de Transparencia, tramitando 236 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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PROGRAMA DE EMERGENCIAS 

La Municipalidad tiene claro que la prevención es clave, por lo que la limpieza de cauces, 
sumideros y pasos bajo nivel se realiza desde abril a julio, con el objeto de facilitar el 
escurrimiento de las aguas. Ello implica una planificación coordinada con otros 
departamentos generando un operativo que interviene en todos los puntos críticos de la 
comuna. 

En emergencias producidas por lluvia, viento e incendios son afrontados por el Comité de 
Protección Civil, encabezado por el alcalde.  

Con mucho pesar, aún continúa la escases hídrica, ocasionada por la sequía prolongada que 
nos afecta, por lo cual se continuó con la distribución de agua, en camiones aljibe.  

Registro de Organizaciones Comunitarias  

Este Municipio ha aplicado un constante trabajo de apoyo a las distintas organizaciones 
comunitarias de la Comuna, con el objeto de que estas puedan ejecutar nuevas acciones en 
beneficio de la comunidad. Además de las Subvenciones, acompañamiento a dirigentes, así 
como apoyo a la creación de nuevas organizaciones dando cumplimento de la Ley 19.418 
Sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, se recibieron los antecedentes 
de constitución para el otorgamiento de Personalidad Jurídica, Teniendo un total de 25 
nuevas organizaciones, sumando un registro total de 658 Organizaciones Comunitarias 
registradas al 31 de diciembre del año 2019. 

 

Cuenta Pública Relaciones Públicas y Cultura 

Durante el año 2019, la Oficina de Relaciones Públicas y Cultura, dependiente de la 
Administración Municipal, coordinó una variada parrilla de actividades recreativas, 
familiares, deportivas y culturales, a fin de entregar espacios de distracción y encuentro para 
la familia.  

Estas actividades se enmarcan en una planificación anual, en la cual se consideran también 
efemérides y fechas destacadas para celebrar, conmemorar o reconocer.  

Cabe destacar que el equipo está compuesto por 2 funcionarios y 1 funcionaria municipal, 
quienes aportan al desarrollo de esta oficina, desde sus distintas miradas profesionales, ya sea 
desde el área de la publicidad, dando el toque creativo a la difusión y promoción de ellas, como 
del área periodista, marcado por la seriedad y credibilidad del discurso municipal, tanto como 
el ámbito administrativo.  

A continuación de entrega detalle de las más destacadas actividades realizadas durante el año 
2019. Muchas de la cuales fueron financiadas por aportes propios municipales, destacando 
aquí la importancia para esta administración de hacer el esfuerzo, para generar estos espacios 
para la familia que además de distraer, son lugares de encuentro para nuestros ciudadanos. 

Sin duda encontramos actividades que han sido autogestionadas por la oficina, en las cuales 
el gasto es menor.  

Listado Actividades 2019 

Viva el verano 2019, actividad gratuita que 
se realiza en la Plaza Municipal de Llay Llay, 
cuenta con la presentación de artistas 
locales, generando un espacio para la 
promoción de nuestros talentos.  
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Presentación Cuadro Negro del Ejército 
de Chile, actividad que se realiza gracias a la 
gestión del equipo de cultura de la 
Municipalidad, el cual se presentó frente a 
más de mil personas.   

 

 

 

 

The wind Colors, Corrida de colores 
tradicional ya para nuestra comuna.  

 

 

 

 

 

Campeonato Nacional de Cueca Jóvenes de Llay Llay, 
actividad que cuenta con el auspicio de la municipal y que 
brinda un espacio para mostrar nuestro folclore.   

 

 

 

 

 

 

Presentación Obra de Teatro Peluches, 
actividad autogestionadas por el equipo de 
cultura. Se presentó con un Cine Municipal 
lleno.  

 

 

 

Festival Violeta Al Viento, 
tradicional Festival de la comuna, 
que contó con la presentación de 
destacados artistas de connotación 
nacional, gratuito para la 
comunidad.  
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Inauguración Sede Club Deportivo Las Palmas, 
un sueño cumplido para la comunidad de Las 
Palmas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de Viva la Vida de Fernando Kliche, 
en coordinación con Caja Los Andes, se logró 
presentar en nuestra comuna, esta entretenida 
comedia, con el famoso actor nacional.  

 

 

 

Exposición Libre al Óleo, actividad coordinada con la 
Agrupación Cultural Mujeres por la Cultura LLayllaína, en la 
cual se le brinda un espacio enmarcado en las actividades de 
aniversario de la comuna, a mujeres de nuestro Llay Llay.  

 

 

 

 

A Llay Llay llegan los trenes, emotiva llegada del 
Tren del Recuerdo a Llay Llay en nuestro 
Aniversario 

                                                                                                     

 

 

Tradicional Cuecazo 144 años de Llay Llay 
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Tarde de tango Adultos mayores, enmarcada en las 
celebraciones de aniversario de la comuna, un espacio para 
nuestros adultos mayores.  

 

 

 

 

 

 

Exposición Rolando Olmos, espacio 
destinado a la cultura, y a nuestro destacado 
historiador.  

 

 

 

 

Tradicional Desfile aniversario, que por 
primer año se realizó con todos los colegios y 
jardines infantiles, e instituciones de la 
comuna, dándole un realce mayor a nuestro 
aniversario.  

 

 

 

 

 

Reconocimientos ciudadanos destacados, 
una importante y emotiva actividad para 
destacar a nuestras personas.  

 

 

 

Show Aniversario Llay Llay 2019, el 
cual se realizó en el Estadio Municipal, 
con la participación de destacados 
artistas de connotación nacional.  
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Día de la danza, actividad que se celebró con 
clases gratuitas para la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Día de la madre, se celebró en el Cine Municipal 
con la presentación de Leandro Martínez, con gran 
cantidad de madres.   

 

 

Desfile Combate Naval de Iquique  

 

 

 

 
 
 
Día del Patrimonio, para su celebración se coordinó dos actividades abiertas a la 
comunidad de manera gratuita.  
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Presentación Ballet Música Libre, en 
donde se lucieron con su nueva obra.  

 

 

 

 

 

 

Acto cívico Manuel Rodríguez, en conmemoración a la 
muerte de Manuel Rodríguez.  

 

 

 

 

Taller creación de marca, charla lúdica, dictada por 
Sebastián López, profesional de esta unidad, dirigida a 
emprendedores o comerciantes locales para enseñar a crear 
su propia marca.  

 

 

 

 

 

Inauguración Sede Población Las Palmas, un anhelado 
proyecto para la comunidad de la Población.   

 

 

Ciclo de cine Fecich, actividad coordinada por Cultura que permitió la presentación de una 
variada parrilla de películas chilenas en el Cine Municipal, sin costo para el municipio y 
gratuita para la comunidad 

.  
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Día del Cuequero, actividad en que se brinda 
espacio y se reconoce nuestro baile tradicional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación Orquesta de Maipú, actividad 
gestionada por Cultura, gratuita para la comunidad, 
enmarcada en las actividades de vacaciones de 
invierno.  

 

 

Taller Baile hindú, enmarcada en las 
actividades de vacaciones de invierno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo de cine Vacaciones de invierno, 
películas gratuitas para la comunidad.  
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Día del Niño, celebración para los 
regalones del hogar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller Danza Ballet Lihuenllay, se dispuso de 
un espacio municipal para que la Agrupación 
Cultural de Danza Lihuenllay realizara clases de 
Cueca gratuitas abierta a la comunidad.  

 

 

 

Gala Ballet Kuska Risum, se brindó 
el Cine Municipal para que el Ballet 
Kuska Risum presentara su Gala 
artística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativo Oftalmológico, se coordinó con la 
óptica Bellavista de la comuna un operativo abierto 
a la comunidad.  
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Tradicional Cicletada Fiestas Patrias  

 

 

 

 

Presentación Danza Diversidades, 
actividad gestionada por Cultura, 
gratuita para la comunidad.   

 

 

Concurso Mejor Empanada y Pebre, actividad 
financiada con fondos propios, que busca reconocer 
y premiar la mejor empanada y el mejor pebre de 
nuestra comuna.   

 

 

 

 

 

Obra Animas de Día Claro, presentada por la 
Armada de Chile, actividad gestionada por 
cultura, gratuita para la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Tradicional Desfile de Fiestas Patrias, que contó 
con todos los colegios, jardines infantiles e 
instituciones de la comuna.  
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Inauguración Estadio de Morandé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesta en marcha Semáforos de Ignacio 
Carrera Pinto. 

 

 

 

 

 

Exposición fotográfica del Recuerdo, espacio 
brindado a la cultura de nuestra comuna.  

 

 

 

 

 

 

Película Aladdin, en coordinación con Caja 
de Compensación Los Andes, evento gratuito 
para la comunidad, al aire libre.  
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Reuniones Plan Municipal de Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición Margot Loyola, actividad coordinada 
por Cultura, gratuita para la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta ciudadana, realizada por el municipio, en la 
Escuela Agustín Edwards.  

 

 

 

 

 

 

Fiesta de navidad municipal, realizada en el 
Estadio Municipal, un espacio de distracción y 
entretenimiento para los niños de la comuna.  
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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. 

 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
ANÁLISIS INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS 2019 

La ejecución presupuestaria de los Ingresos del año 2019, registró al 31 de diciembre un 
ingreso total ascendente a los $ 5,248,979. - 

CODIGO DENOMINACION 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

VIGENTE 
INGRESOS 

PERCIBIDOS 
SALDO 

PRESUP. 

INGRESOS 
POR 

PERCIBIR 

00-00 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 5,133,425   5,346,395   5,248,979   97,416   399   

03-00 TRIBUTOS SOBRE USO DE BIENES 1,020,327   1,225,327   1,223,232   2,095   0   

05-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 114,910   204,814   203,136   1,678   0   

06-00 RENTAS DE LA PROPIEDAD 42,971   48,604   44,299   4,305   0   

07-00 INGRESOS DE OPERACIÓN 1,500   1,500   1,214   286   0   

08-00 OTROS INGRESOS CORRIENTES 2,641,017   2,992,184   2,946,712   45,472   0   

10-00 VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS 5   5   0   5   0   

11-00 VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 0   0   0   0   0   

12-00 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 45,000   45,000   24,744   20,256   399   

13-00 TRANSF. GASTOS DE CAPITAL 517,695   299,961   276,643   23,318   0   

14-00 ENDEUDAMIENTO 0   0   0   0   0   

15-00 SALDO INICIAL DE CAJA 750,000   529,000   529,000   0   0   

TOTAL   5,133,425   5,346,395   5,248,979   97,416   399   

 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 2019 

CODIGO DENOMINACION 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

VIGENTE 
OBLIGACION 
ACUMULADA 

SALDO 
PRESUP. 

DEUDA 
EXIGIBLE 

21-00 GASTOS EN PERSONAL 1,942,150   2,076,150   2,043,010   33,140   1,752   

21-01 PERSONAL DE PLANTA 1,079,150   1,148,150   1,147,204   946   0   

21-02 PERSONAL A CONTRATA 398,000   398,000   380,571   17,429   0   

21-03 OTRAS REMUNERACIONES 100,000   105,000   93,793   11,207   -322   

21-04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 365,000   425,000   421,443   3,557   2,073   

22-00 BIENES Y SERVICIOS DE CONS. 1,210,850   1,138,383   1,009,648   128,736   67,421   

22-01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 25,000   32,000   27,980   4,020   620   

22-02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ. 54,000   34,000   23,378   10,622   165   

22-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 88,000   88,000   81,863   6,137   11,117   

22-04 MATERIALES DE USO O CONS. 151,500   131,133   118,266   12,867   10,433   

22-05 SERVICIOS BÁSICOS 324,500   372,500   370,984   1,516   28,523   

22-06 MANTENIMIENTO Y REPAR. 124,000   101,000   79,400   21,600   167   

22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 45,500   33,500   27,303   6,197   2,413   

22-08 SERVICIOS GENERALES 241,000   232,000   201,776   30,224   8,159   

22-09 ARRIENDOS 51,300   61,300   50,350   10,950   5,168   

22-10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG. 50   50   0   50   0   

22-11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROF. 76,000   22,900   16,007   6,893   0   

22-12 
OTROS GASTOS EN BIENES Y 
SERVICIOS DE CONSUMO 30,000   30,000   12,341   17,659   655   

23-00 PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL 50,000   36,000   35,551   449   0   

23-01 PRESTACIONES PREVISIONALES 50,000   36,000   35,551   449   0   

23-03 BONIFICACIÓN ADIC.  LEY 20.387 0   0   0   0   0   

24-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,487,725   1,489,725   1,451,093   38,632   7,481   
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24-01 AL SECTOR PRIVADO 543,450   343,450   319,658   23,792   7,150   

24-03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 944,275   1,146,275   1,131,435   14,840   331   

24-07 A ORGANISMOS INTERNAC. 0   0   0   0   0   

25-00 ÍNTEGROS AL FISCO 5,000   5,000   309   4,691   0   

25-01 IMPUESTOS 5,000   5,000   309   4,691   0   

26-00 OTROS GASTOS CORRIENTES 44,500   45,500   19,078   26,422   -8,154   

26-01 DEVOLUCIONES 10,000   10,000   2,905   7,095   -17   

26-02 COMPENSACIONES DAÑOS A T. 30,000   20,000   10,000   10,000   0   

29-00 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANC. 207,200   135,200   87,170   48,030   175   

29-01 TERRENOS 1,000   1,000   0   1,000   0   

29-02 EDIFICIOS 0   0   0   0   0   

29-03 VEHÍCULOS 50,000   29,000   28,377   623   0   

29-04 MOBILIARIO Y OTROS 20,000   20,000   16,039   3,961   175   

29-05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 35,000   24,000   9,701   14,299   0   

29-06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 40,000   40,000   31,247   8,753   0   

29-99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,200   1,200   0   1,200   0   

31-00 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 140,000   392,437   387,622   4,815   0   

33-00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10,000   10,000   0   10,000   0   

33-01 AL SECTOR PRIVADO 0   0   0   0   0   

33-03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 10,000   10,000   0   10,000   0   

34-00 SERVICIO DE LA DEUDA 35,000   17,000   13,199   3,801   537   

34-07 DEUDA FLOTANTE 35,000   17,000   13,199   3,801   537   

35-00 SALDO FINAL CAJA 1,000   1,000   0   1,000   0   

TOTAL   5,133,425   5,346,395   5,046,680   299,715   69,211   

 

INGRESOS PERCIBIDOS AÑO 2019 M$ 5,248,979   

OBLIGACION DEVENGADA AÑO 2019 M$ 5,046,680   

UTILIDAD DEL EJERCICIO  M$ 202,299   

  

DEUDA EXIGIBLE AÑO 2019 M$ 69,211   

 

APORTE DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL 

El Fondo Común Municipal (FCM), se define como un mecanismo de redistribución solidaria 
de los ingresos propios entre las municipalidades del país. (Constitución Política, Art.  122). 

Se considera en este ítem la cuenta presupuestaria denominada “Participación del Fondo 
Común Municipal, Art. 38 D.L. Nº 3.063, de 1979”. 

AÑO MONTO M$ 

2014 M$ 1.613.057.- 

2015 M$ 1.860.547.- 

2016 M$ 2.004.088.- 

2017 M$ 2.135.034.- 

2018 M$ 2.319.708.- 

2019 M$ 2,494,588.- 
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BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO CEMENTERIO 

INGRESOS DE CEMENTERIO  2019 M$ 
 

CODIGO DENOMINACION 
PRESUPUESTO 

INICIAL M$ 
PRESUPUESTO 

VIGENTE M$ 
INGRESOS 

PERCIBIDOS M$ 

03-00 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES  0 0 0 

05-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 480,000   691,000   691,000   

06-00 RENTAS DE LA PROPIEDAD 2   2   0   

07-00 INGRESOS DE OPERACIÓN 0   0   0   

08-00 OTROS INGRESOS CORRIENTES 100,002   100,002   69,423   

10-00 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2   2   0   

12-10 INGRESOS POR PERCIBIR 1   1   0   

15-00 SALDO INICIAL DE CAJA 100   100   100   

TOTAL   580,107   791,002   760,523   

 

GASTOS DE CEMENTERIO  2019 M$ 

CODIGO DENOMINACION 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

VIGENTE 
OBLIGACION 
ACUMULADA 

00-00 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 580,107   791,002   759,809   

21-00 GASTOS EN PERSONAL 530,000   731,758   731,758   

21-01 PERSONAL DE PLANTA 0   0   0   

21-03 OTRAS REMUNERACIONES 530,000   731,758   731,758   

21-04 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 0   0   0   

22-00 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 45,452   45,452   23,479   

22-06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,100   1,100   0   

23-00 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3,000   3,000   3,409   

23-01 PRESTACIONES PREVISIONALES 3,000   3,000   3,409   

24-00 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0   0   0   

26-00 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 120   120   131   

26-01 DEVOLUCIONES 120   120   131   

26-02 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS 0   0   0   

26-04 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0   0   0   

29-00 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,285   1,285   1,032   

29-05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 1,285   1,285   1,032   

34-00 SERVICIO DE LA DEUDA 200   200   0   

34-07 DEUDA FLOTANTE 200   200   0   

35-00 SALDO FINAL DE CAJA 50   50   0   

TOTAL   580,107   791,002   759,809   

 

El Presupuesto Vigente para el Cementerio año 2019 es de M$ 760.523.- y los gastos fueron 
de M$ 759.809.- los ingresos percibidos corresponde a M$ 691.000.- por parte del municipio 
que corresponde a un 90,8 % de los fondos y la Diferencia corresponde a ingresos propios del 
Cementerio como arriendo, ventas, traslados etc., no quedando deuda flotante para el año 
2020.-. 
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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. 

Extensión del Plan de Desarrollo Comunal Llay Llay  2019-2020 

 “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). 

El (PLADECO) De la Comuna cumple su vigencia el 31 de diciembre del año 2018, por lo tanto, 
corresponde actualizar el instrumento, extendiendo su vigencia para los años 2019 y 2020. 

En el presente documento se expone al Concejo la propuesta municipal, para someterse a 
evaluación del Concejo, que dará lugar a ajustes y las modificaciones correspondientes. 

Cabe señalar que paralelo a este proceso de extensión del PLADECO actual, la Secretaría de 
Comunal Planificación, SECPLAC, formuló y presentó un proyecto al Gobierno Regional de 
Valparaíso, con el objetivo de obtener el financiamiento. 

En la actualidad se encuentra en proceso de licitación Publica la actualización del PLADECO 
2019-2022, el que fue recomendado satisfactoriamente con RATE RS por MIDESO en octubre 
del 2018, y aprobado con recursos por el Consejo Regional en diciembre del 2018. (los 
convenios fueron recepcionados en el mes de octubre por el municipio para iniciar proceso 
de licitación). 

Licitación ID: 3882-13-LP19, “ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL”. 

Responsable de esta Licitación: I. Municipalidad de Llay Llay. 

Fecha de Cierre: 30-10-2019,  12:00:00 Horas 

 

El Plan de Desarrollo Comunal para los años 2019–2020, se establecen las siguientes 
decisiones y criterios: 

Se recoge del PLADECO 2014-2018: 

1. PERFIL COMUNAL, el diagnóstico y visión comunal ya que en este se reconoce los 
atributos y características de la comuna: 

a. reúne los Aspectos generales de localización, marco físico, población. 
b. Ordenamiento territorial.     
c. Vivienda     
d. Aspectos Sociales: Pobreza e Ingresos.     
e. Educación.     
f. Salud.     
g. Seguridad ciudadana.     
h. Ámbito económico productivo: Estructura sectorial del empleo y base 

empresarial.     
i. La actividad agrícola.    
j. El rol de la comuna en el contexto regional y nacional     
k. Diagnostico comunitario.  

 
2. Se recoge la PLATAFORMA ESTRATÉGICA relacionado con: 

a. Definición de la Imagen Objetivo     
b. Imagen Objetivo     
c. Ejes estratégicos     
d. Objetivos Estratégicos.     
e. Objetivos estratégicos Plan de Desarrollo Comunal Llay Llay.   
f. Priorización de Objetivos por parte de la comunidad.    
g. Priorización de Objetivos por parte del equipo municipal.    
h. Relación entre ejes y objetivos estratégicos.    



 

 

20 

Se recoge EL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LLAY LLAY EN EL CONTEXTO DE LA 
ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO. 

 
3. Se actualiza el PLAN DE ACCIÓN, correspondiendo a aquellas iniciativas que han sido 

consideradas tanto por el equipo municipal como por la comunidad como esenciales 
para cumplir los objetivos para alcanzar el desarrollo económico, social y cultural de 
Llay Llay. Las diversas iniciativas son presentadas indicando el o los sectores 
beneficiados o donde se llevaría a cabo la inversión, actualizadas a septiembre del 
2019. 

La Extensión Plan de Desarrollo Comunal para el período 2019-2020 define cuatro Ejes 
Estratégicos:  

• Fomento Productivo. Procurar el fortalecimiento de la actividad productiva comunal, 
facilitando condiciones que permitan un desarrollo equilibrado de la pequeña y gran 
producción; en áreas claves de la economía comunal: Agricultura, Comercio y Energía 
Limpia. 

• Desarrollo Territorial y Medioambiental, Promover un desarrollo territorial 
equilibrado y sustentable por medio del mejoramiento de la conectividad entre las 
localidades pobladas de la comuna y la ciudad de Llay Llay; resguardando al mismo 
tiempo la preservación y proyección sustentable del patrimonio natural (paisaje, 
agua, aire, tierra). 

• Saneamiento y servicios básicos, Contribuir al mejoramiento del nivel de bienestar 
de la población comunal desarrollando infraestructura y mejorando la oferta de 
servicios comunales en áreas deficitarias. 

•  Participación Ciudadana, Promover la integración de la comunidad a instancias de 
participación ciudadana y favorecer su inclusión en el diseño e implementación de 
soluciones en problemáticas sociales (seguridad ciudadana, consumo de alcohol y 
drogas) y en el desarrollo de actividades culturales, deportivas y recreativas que 
fortalezcan la identidad comunal. 

 

PARA El PLADECO se contempla una Extensión del PLAN DE ACCIÓN para 
dos años en el que se especifican 65 iniciativas, proyectos o programas que se 
implementarán para cumplir con los OBJETIVOS. 

  



 

 

21 

En un análisis por Eje, se observa lo siguiente: 

 Fomento Productivo: de 6 proyectos, sólo dos se encuentran “en desarrollo” gracias a la 
labor que desarrolla PRODESAL en la comuna, la que se restringe a los beneficiarios de ese 
programa de INDAP en el que el municipio es sólo un ejecutor.   

 Dado la importancia de este Eje para el desarrollo de Llay Llay, es importante destacar la 
necesidad de crear la Oficina de Desarrollo Productivo (proyecto M6 del PLADECO), con la 
misión de “procurar el fortalecimiento de la actividad productiva comunal, facilitando 
condiciones que permitan un desarrollo equilibrado de la pequeña y gran producción en áreas 
claves de la economía comunal: agricultura, comercio y energía limpia”. 

 Desarrollo Territorial y Medio Ambiental: de 16 proyectos, el 75% se encuentran “en 
desarrollo”, mientras que hay 4 “sin avance”, todos relativos al tema medio ambiental, entre 
los que destacan la creación de una Oficina del Medio Ambiente (proyecto B1), uno de entre 
varios requisitos para optar a la certificación municipal ambiental, que es otro compromiso 
para el período 2019 – 2020 del PLADECO (proyecto B8).   

La campaña de sensibilización ambiental presenta un interesante desarrollo en materia de 
desechos domiciliarios voluminosos, así como el piloto de reciclaje apoyado por profesionales 
del Programa Servicio País, y las potencialidades que ofrece el Vivero Municipal para 
hermosear la comuna, y ofrecer a mediano plazo una granja educativa para los niños y las 
familias de Llay Llay.  Finalmente, hay que señalar que, si bien se está a la espera de 
definiciones nacionales, gran cantidad de mascotas están siendo esterilizados y otros más 
contarán con un chip electrónico al 2019, todo lo cual será una exigencia del proyecto de ley 
actualmente en discusión en el Congreso.   

En materia de desarrollo territorial, pavimentos, veredas, pasarelas y puentes, los programas 
permanentes con fondos propios, así como la postulación a fuentes externas, muestran un 
buen avance a la fecha, 

 Saneamiento y Servicios Básicos: de 23 proyectos contemplados en el PLADECO, el 84% se 
encuentran “en desarrollo”, mientras que solo 4 fueron catalogados “sin avance” (WI-FI, Casa 
de Acogida para la tercera edad, programa de cobertura de casas tuteladas y equipamientos 
de control vehicular).  

Tal como lo expresa el objetivo de este Eje: “Contribuir al mejoramiento del nivel de bienestar 
de la población comunal desarrollando infraestructura y mejorando la oferta de servicios 
comunales en áreas deficitarias”; se realizan múltiples gestiones para mejorar los servicios de 
alumbrado público, ampliar la cobertura del sistema de agua potable y servicio de 
alcantarillado, la construcción de espacios deportivos y sedes sociales, la señalización vial y el 
acceso a los programas de vivienda social. 

En relación al compromiso del PLADECO por promover una “vida sana”, y mejorar la calidad 
y atención oportuna en salud individual, salvo PROMOS y algunas iniciativas del DAEM 
(Escuela Sana) y el Departamento Social (SENDA), la comuna de Llay Llay no cuenta con un 
sistema de salud municipal, dependiendo por completo de las políticas y prioridades del 
Servicio de Salud de Aconcagua.   

 Participación Ciudadana: en este Eje se priorizaron 20 iniciativas, de las cuales el 75% está 
“en desarrollo” (18). 

Considerando que la “necesidad de contar con mejores canales de comunicación entre las 
comunidades y/o organizaciones funcionales y territoriales con el gobierno comunal”, fue el 
segundo tema más relevado por los vecinos en las reuniones preparatorias del PLADECO, es 
importante destacar que todas las unidades municipales, a través del Programa de 
Mejoramiento de la Gestión (PMG), se comprometieron a implementar un plan para difundir 
información de interés comunitario. A lo anterior se suma la creación de una unidad 
encargada de las organizaciones sociales, dependiente del Departamento Social, que trabaja 
en estrecha relación con Secretaría Municipal.  
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PLADECO:   Extensión del PLAN DE ACCIÓN 

Cód FOCO OBJETIVO  
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
DESCRIPCIÓN PROYECTOS Y 

FINANCIAMIENTOS 
AVANCE 

N4 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Y MEDIO 
AMBIENTAL 

Fomentar la inversión en 
pavimentación de calles y 
veredas 

Programa de 
bacheo y 
reparación de 
pavimentos 

El Municipio POSTULA dos 
proyectos para PROGRAMA  
PLAVIAL: PLAN COMUNAL DE 
MITIGACIÓN VIAL 
a) Calle José Miguel Carrera: 
La cual contempla un total de 600 
mt para realizar conservación,  
b) Calle Manuel Rodríguez: 
La cual contempla un total de 580 
mt para realizar conservación. 
 

SIN 
AVANCE 

N3 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Y MEDIO 
AMBIENTAL 

Fomentar la inversión en 
pavimentación de calles y 
veredas. 

Programa de 
pavimentos 
participativos 

Llamado 27, se postula Pasajes 
Villa P. Hurtado Etapa 1 (hoy 
Ejecutados) 
Llamado 28, Se postula calle 2, 
Pob. Eliecer Estay y Pasaje 
Lautaro Villa Llay Llay (hoy en 
proceso de ejecución) 
Llamado 29, Se postula Pasajes 
Villa Padre Hurtado Etapa 2, 
Pasaje Santos Arcaza Villa 
Amanecer, (hoy en proceso de 
postulación para ejecución). 

EN 
DESARRO

LLO 

N1 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Y MEDIO 
AMBIENTAL 

Fomentar la inversión en 
pavimentación de calles y 
veredas. 

Diseño para 
pavimentación 
de vías troncales, 
colectoras y de 
servicio en el 
centro urbano 

FNDR: En Proceso Etapa diseño 
de calles: Mejoramiento Calle El 
Porvenir y Mejoramiento Avenida 
Ferrocarril y, repavimentación 
calle Antonio Varas (radio 
urbano) 

EN 
DESARRO

LLO 

N2 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Y MEDIO 
AMBIENTAL 

Fomentar la inversión en 
pavimentación de calles y 
veredas. 

Construcción 
pavimentación 
de vías troncales, 
colectoras y de 
servicio en sub - 
centros urbanos.  

Se Ejecutó diseño de 
circunvalación Ucuquer 
(tramo entre cale José Miguel 
Carrera y Calle Ignacio Carrera 
pinto) 

TERMINA
DO 

N5 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Y MEDIO 
AMBIENTAL 

Fomentar la inversión en 
pavimentación de calles y 
veredas. 

Mejoramiento de 
veredas diversos 
sectores de la 
comuna 

MINVU: Programa Vive tu 
Vereda  
Se postula calle Villa El Eden, (hoy 
en proceso de postulación para 
ejecución). 

EN 
DESARRO

LLO 

F1 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Y MEDIO 
AMBIENTAL 

Mejorar la conectividad entre 
los distintos sectores de la 
comuna y entre esta y los 
centros poblados de la 
provincia y la región (enlaces 
viales, pasarelas) 

Estudios de 
diseño y 
mejoramiento de 
pasarelas y 
puentes de Llay 
Llay 

FNDR: En Proceso Etapa diseño 
de puentes o atraviesos: 
Mejoramiento Calle El Porvenir y 
Mejoramiento Avenida 
Ferrocarril. 

EN 
DESARRO

LLO 

B 2 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Y MEDIO 
AMBIENTAL 

Mejorar las condiciones 
medio ambientales de la 
comuna y los servicios de 
gestión y control de 
contaminantes (residuos 
sólidos domiciliarios, 
industrias contaminantes, 
control de plagas, tenencia 
responsable de mascotas, 
etc.) 

Reciclaje de 
papel y cartón en 
oficinas 
municipales. 

 
 
 
Se han instalado contenedores 
para esta función en diferentes 
oficinas del municipio, los retiros 
han comenzado en el mes de 
Junio del 2019 

 
 
 

EN 
DESARRO

LLO 

B 1 DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Y MEDIO 
AMBIENTAL 

Mejorar las condiciones 
medio ambientales de la 
comuna y los servicios de 
gestión y control de 
contaminantes,  residuos 
sólidos domiciliarios, 
industrias contaminantes, 
control de plagas, tenencia 
responsable de mascotas, etc. 

 
 
 
Creación de una 
oficina de medio 
ambiente 

 
 
 
Oficina Medio Ambiente, En 
funcionamiento desde Junio 2018. 

 
 
 
 

CREADA 
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Cód 

 
FOCO 

 
OBJETIVO 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN PROYECTOS Y 
FINANCIAMIENTOS 

 
AVANCE 

B 6 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Y MEDIO 
AMBIENTAL 

Mejorar las condiciones 
medio ambientales de la 
comuna y los servicios de 
gestión y control de 
contaminantes, residuos 
sólidos domiciliarios, 
industrias contaminantes, 
control de plagas, tenencia 
responsable de mascotas, etc. 

Mejoramiento y 
ampliación del 
Vivero Municipal 

El vivero está en funcionamiento 
y su mejoramiento es continuo.  

EN 
DESARRO

LLO 

B 4 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Y MEDIO 
AMBIENTAL 

Mejorar las condiciones 
medio ambientales de la 
comuna y los servicios de 
gestión y control de 
contaminantes, residuos 
sólidos domiciliarios, 
industrias contaminantes, 
control de plagas, tenencia 
responsable de mascotas, etc. 

Diagnóstico 
comunal de 
microbasurales 

No hay un diagnóstico (catastro), 
pero sí claridad respecto a los 
sectores en los que existen 
microbasurales (Cementerio, 
estero Los Loros, línea férrea y 
sitios eriazos). 

EN 
DESARRO

LLO 

B 8 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Y MEDIO 
AMBIENTAL 

Mejorar las condiciones 
medio ambientales de la 
comuna y los servicios de 
gestión y control de 
contaminantes, residuos 
sólidos domiciliarios, 
industrias contaminantes, 
control de plagas, tenencia 
responsable de mascotas,  
etc. 

Programa de 
Certificación 
Municipal 
Ambiental 

Certificación en Nivel Básico 
obtenida en 2018 y la ejecución 
del Nivel intermedio se encuentra 
en desarrollo 

EN 
DESARRO

LLO 

B 9 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Y MEDIO 
AMBIENTAL 

Mejorar las condiciones 
medio ambientales de la 
comuna y los servicios de 
gestión y control de 
contaminantes (residuos 
sólidos domiciliarios, 
industrias contaminantes, 
control de plagas, tenencia 
responsable de mascotas, 
etc.) 

Programa 
Municipal de 
sensibilización 
ambiental (Mi 
comuna limpia) 

Se realizan charlas de manejo de 
residuos y se instalan puntos de 
acopio para vidrio, botellas 
plásticas, tapas de botellas 
plásticas y aceite usado de cocina. 
Firma de convenios con 5 
entidades para la gestión de estos 
puntos. Adicionalmente tenemos 
campañas puerta a puerta de 
recolección de vidrio y 
voluminosos. 

EN 
DESARRO

LLO 

B 3 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Y MEDIO 
AMBIENTAL 

Mejorar las condiciones 
medio ambientales de la 
comuna y los servicios de 
gestión y control de 
contaminantes (residuos 
sólidos domiciliarios, 
industrias contaminantes, 
control de plagas, tenencia 
responsable de mascotas, 
etc.) 

Proyecto de 
reciclaje en el 
marco del 
"programa de 
ciudades 
limpias" 

Se inician en el mes de Diciembre 
del 2016, proyectos en el marco 
Medio Ambiental, Instalación de 
Planta de Reciclaje, Postulación 
Comuna Energética, Ministerio de 
Energía. 

SIN 
AVANCE 

B 7 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Y MEDIO 
AMBIENTAL 

Mejorar las condiciones medio 
ambientales de la comuna y 
los servicios de gestión y 
control de contaminantes 
(residuos, industrias 
contaminantes, control de 
plagas, tenencia responsable 
de mascotas, etc. 
 

Implementación 
patio de 
camiones 
municipales 
(aseo) 

Sin avance 
SIN 

AVANCE 

B 
91 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Y MEDIO 
AMBIENTAL 

Mejorar las condiciones 
medio ambientales de la 
comuna y los servicios de 
gestión y control de 
contaminantes (residuos 
sólidos domiciliarios, 
industrias contaminantes, 
control de plagas, tenencia 
responsable de mascotas, etc. 

Elaboración y 
aplicación de 
ordenanza de 
tenencia 
responsable de 
mascotas 

La ordenanza de medio ambiente 
cuenta con un item de “Animales 
y mascotas”, aun así la ordenanza 
de tenencia responsable ya fue 
elaborada y se encuentra en el 
área jurídica como etapa final 
para su promulgación. 

EN 
DESARRO

LLO 
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Cód 

 
FOCO 

 
OBJETIVO 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN PROYECTOS Y 
FINANCIAMIENTOS 

 
AVANCE 

B 5 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Y MEDIO 
AMBIENTAL 

Mejorar las condiciones 
medio ambientales de la 
comuna y los servicios de 
gestión y control de 
contaminantes (residuos 
sólidos domiciliarios, 
industrias contaminantes, 
control de plagas, tenencia 
responsable de mascotas, etc. 

Control de 
vectores urbanos 
(roedores y 
garrapatas) 

En el caso de las garrapatas 
gracias al Programa Mascota 
Protegida de la SUBDERE, el cual 
se encuentra en desarrollo se 
están realizando 
desparasitaciones internas y 
externas, lo cual ayuda al control 
de vectores urbanos. 

EN 
DESARRO

LLO 

M4 
FOMENTO 

PRODUCTIVO 

Favorecer el desarrollo 
productivo de la pequeña 
agricultura (capacitación y 
riego) 

Constitución y 
coordinación de 
una Mesa de 
Trabajo público 
privada para el 
Desarrollo 
Económico de Llay 
Llay. 

La mesa no existe, desde el Mes 
de Diciembre del 2016 se inician 
mesas de trabajo Público-Privado 

EN 
DESARRO

LLO 

M6 
FOMENTO 

PRODUCTIVO 

Favorecer el desarrollo 
productivo de la pequeña 
agricultura (capacitación y 
riego) 

Creación de 
Oficina Municipal 
de Fomento 
Productivo 

No existe oficina, son funciones 
propias de SECPLAC. 

SIN 
AVANCE 

M1 
FOMENTO 

PRODUCTIVO 

Favorecer el desarrollo 
productivo de la pequeña 
agricultura (capacitación y 
riego) 

Apoyar 
regulación de 
aguas y títulos de 
dominio 

No hay proyecto, pero PRODESAL 
está apoyando a sus usuarios en 
el tema pozos, las canalizaciones 
están especificadas e 
individualizadas. Existe un 
catastro de pozos en SECPLAC. En 
la parte urbana no aplica, en el 
sector rural se aplica a los 
derechos de agua de pozos, ya 
que los canales están 
regularizados. Depende de DGA. 

EN 
DESARRO

LLO 

M3 
FOMENTO 

PRODUCTIVO 

Favorecer el desarrollo 
productivo de la pequeña 
agricultura (capacitación y 
riego) 

Apoyar creación 
de área protegida 
en cuesta la 
chilcas y sector 
de bandurrias 
para senderismo 

El sector es privado, hay que 
gestionar con dueños de los 
terrenos ara convenios y luego 
buscar asociatividad en 
SERNATUR 

SIN 
AVANCE 

M5 
FOMENTO 

PRODUCTIVO 

Favorecer el desarrollo 
productivo de la pequeña 
agricultura, capacit. y riego. 

Construcción de 
Mercado 
Municipal 

No hay proyecto 
SIN 

AVANCE 

M2 
FOMENTO 

PRODUCTIVO 

Favorecer el desarrollo 
productivo de la pequeña 
agricultura (capacitación y 
riego) 

Apoyar a 
pequeños 
agricultores 
agregando valor 
a productos 
generados en sus 
propios campos 

PRODESAL trabaja con 300 
pequeños agricultores y 
ganaderos, entregando 
capacitaciones, apoyo técnico y 
material cuando corresponde. 

EN 
DESARRO

LLO 

D 1 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Contribuir al mejoramiento 
de los indicadores de 
seguridad ciudadana en 
colaboración con la 
comunidad, promoviendo la 
prevención y la  denuncia,  
con particular atención a la 
violencia intrafamiliar 

Recuperación de 
espacios públicos 
con vinculación 
comunitaria 

MINVU. Programa Espacios 
Públicos EEPP. 
1. Mejoramiento Parque Borde 

Estero; (EN EJECUCIÓN) 
2. Reposición de ESPACIOS 

PÚBLICOS SECTOR Nº 9, Con 
recomendación técnica RS junio 
2019.  (Etapa EJECUCIÓN). 

3. Mejoramiento centro Cívico, 
comuna Llay Llay, (En Etapa de 
postulación a financiamiento 
del diseño) 

EN 
DESARRO

LLO 

D 2 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Contribuir al mejoramiento 
de los indicadores de 
seguridad ciudadana en 
colaboración con la 
comunidad, promoviendo la 
prevención y la  denuncia,  
con particular atención a la 
violencia intrafamiliar 

Apoyar la 
ampliación de la 
subcomisaria a 
comisaría 

Proyecto Aprobado, en espera de 
financiamiento 

EN 
DESARRO

LLO 
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Cód 

 
FOCO 

 
OBJETIVO 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN PROYECTOS Y 
FINANCIAMIENTOS 

 
AVANCE 

D 3 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Contribuir al mejoramiento 
de los indicadores de 
seguridad ciudadana en 
colaboración con la 
comunidad, promoviendo la 
prevención y la  denuncia,  
con particular atención a la 
violencia intrafamiliar 

Construcción de 
una oficina para 
la PDI. 

No existe proyecto. 
SIN 

AVANCE 

L4 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Fomentar la inversión e 
espacios, equipamiento y 
actividades para el 
encuentro, la recreación y la 
cultura. 

Construcción de 
Casa de la 
Cultura 
municipal 

FNDR; Se obtiene Usufructo de Ex 
recinto estación de trenes, para 
emplazar centro cultural, 
Proyecto en elaboración por 
Unidad técnica SECPLAC. 

EN 
DESARRO

LLO 

L1 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Fomentar la inversión e 
espacios, equipamiento y 
actividades para el 
encuentro, la recreación y la 
cultura. 

Creación de plaza 
con espacios 
recreativos en 
poblaciones que 
no tengan áreas 
verdes 

Fondos Municipales; 
Se construye Área verde en 
Población Villa Amanecer y 
construcción Área Verde Sector El 
Porvenir Ato. 

TERMINA
DO 

L5 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Fomentar la inversión e 
espacios, equipamiento y 
actividades para el 
encuentro, la recreación y la 
cultura. 

Mejora de 
espacios públicos 
poblaciones 

MINVU. 
Programa Espacios Públicos 
EEPP. 
Mejoramiento Parque Borde 
Estero; (EN EJECUCIÓN) 
Reposición de ESPACIOS 
PÚBLICOS SECTOR Nº 9, Con 
recomendación técnica RS Junio 
2019.  (Etapa EJECUCION). 
FRIL; 
Mejoramiento Área Verde 
Población El Mirador (En Etapa 
de postulación) 

EN 
DESARRO

LLO 

L6 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Fomentar la inversión e 
espacios, equipamiento y 
actividades para el 
encuentro, la recreación y la 
cultura. 

Hermoseamiento 
de vías 
principales de la 
comuna 

No hay proyecto 
SIN 

AVANCE 

L7 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Fomentar la inversión e 
espacios, equipamiento y 
actividades para el 
encuentro, la recreación y la 
cultura. 

Construcción 
cancha Estadio 
Morandé 

Proyecto Ejecutado 
TERMINA

DO 

L8 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Fomentar la inversión e 
espacios, equipamiento y 
actividades para el 
encuentro, la recreación y la 
cultura. 
 

Construcción de 
red de Ciclovía y 
bici 
estacionamientos 
en el área urbana 

No hay proyecto 
SIN 

AVANCE 

A3 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Implementar mecanismos de 
comunicación de la 
municipalidad con la 
comunidad  y la difusión de 
información de interés 
comunitario. 
 

Política de 
prevención de las 
drogodependenci
as y vida sana en 
niños y 
adolescentes 

Este objetivo se aborda a través 
de programas SENDA de 
prevención.  
El contenido se aborda también 
en las escuelas con los programas 
ministeriales. 

EN 
DESARRO

LLO 

A4 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Implementar mecanismos de 
comunicación de la 
municipalidad con la 
comunidad  y la difusión de 
información de interés 
comunitario. 

Adquisición de 
un móvil social 
para atención en 
distintos sectores 
de la comuna 

No hay proyecto 
SIN 

AVANCE 

A6 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Implementar mecanismos de 
comunicación de la 
municipalidad con la 
comunidad  y la difusión de 
información de interés 
comunitario. 

Ampliación 
edificio 
consistorial 

FNDR; proyecto Ampliación 
Edificio Consistorial está en 
stanby para Obtención de RS 
Etapa Diseño (hoy con Rate FI) 

SIN 
AVANCE 
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Cód 

 
FOCO 

 
OBJETIVO 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN PROYECTOS Y 
FINANCIAMIENTOS 

 
AVANCE 

A5 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Implementar mecanismos de 
comunicación de la 
municipalidad con la 
comunidad y la difusión de 
información de interés 
comunitario. 

Actualización del 
reglamento 
municipal, 
creación y 
difusión del 
manual de 
procedimiento 
interno 

Pendiente  
SIN 

AVANCE 

A1 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Implementar mecanismos de 
comunicación de la 
municipalidad con la 
comunidad y la difusión de 
información de interés 
comunitario. 

Implementación 
de programas 
dirigidos a 
niños/as y 
adolescentes en 
vulnerabilidad 
social 

Todo lo que se refiere a niños y 
niñas en vulnerabilidad se ve en 
el programa Chile Crece Contigo.  
A través de la OPD se trabaja con 
adolecentes. Y trabajo en redes 
con DAEM 

EN 
DESARRO

LLO 

A2 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Implementar mecanismos de 
comunicación de la 
municipalidad con la 
comunidad y la difusión de 
información de interés 
comunitario. 

Mesa de trabajo 
público privada 
para una ciudad 
amigable con los 
adultos mayores 

Si hay Mesa, pero en el 
Departamento Social se trabaja 
con los adultos mayores de la 
comuna.  
Se está conformando con 
CESFAM. 

EN 
DESARRO

LLO 

A7 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Implementar mecanismos de 
comunicación de la 
municipalidad con la 
comunidad y la difusión de 
información de interés 
comunitario. 

Crear 
mecanismos de 
difusión del 
quehacer 
Municipal. 

PMG 
EN 

DESARRO
LLO 

G2 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Promover el desarrollo de las 
organizaciones comunitarias 
y capacitación de sus 
dirigentes (información, 
capacitación, inclusión en la 
gestión comunal). 

Participación 
infantil en 
políticas 
urbanísticas, 
movilidad y de 
seguridad 

Programa; Habilitación de 
Espacios Públicos Infantiles HEPI. 

TERMINA
DO 

G3 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Promover el desarrollo de las 
organizaciones comunitarias 
y capacitación de sus 
dirigentes (información, 
capacitación, inclusión en la 
gestión comunal). 

Construcción de 
sedes 
comunitarias 

FRIL;   
Mejoramiento sede Pob. El Sauce.  
Reposición sede Adulto Mayor 
Las Palmitas, sector Las Palmas. 

EN 
DESARRO

LLO 

G4 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Promover el desarrollo de las 
organizaciones comunitarias 
y capacitación de sus 
dirigentes (información, 
capacitación, inclusión en la 
gestión comunal). 

Recuperación e 
implementación 
de espacio 
deportivo ex 
escuela Jorge 
Prieto Letelier* 

SIN INFORMACIÓN 
SIN 

AVANCE 

G1 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Promover el desarrollo de las 
organizaciones comunitarias 
y capacitación de sus 
dirigentes (información, 
capacitación, inclusión en la 
gestión comunal). 

Capacitación 
dirigencial 
permanente: 
escuela de 
dirigentes 
sociales de Llay 
Llay 

Capacitación permanente si 
existe. La participación es muy 
baja debido a la falta del COSOC, 
(falta representatividad) 
seleccionará nuevo directorio en 
noviembre.  

EN 
DESARRO

LLO 

K1 
SANEAMIENTO 

Y SERVICIOS 
BÁSICOS 

Ampliar cobertura y mejorar 
servicios de alumbrado 
público 

Aumento de 
luminarias LED 
en varios 
sectores 

No hay proyecto. 
SIN 

AVANCE 

K2 
SANEAMIENTO 

Y SERVICIOS 
BÁSICOS 

Ampliar cobertura y mejorar 
servicios de alumbrado 
público 

Instalación de 
luminarias 
públicas en zonas 
rurales 

Ministerio de Energía; se postula 
a reposición de Luminarias 
Publicas sector Rural, 730 
Luminarias. (reemplazo de sodio 
a Led) 

EN 
DESARRO

LLO 

E3 
SANEAMIENTO 

Y SERVICIOS 
BÁSICOS 

Ampliar la cobertura del 
sistema de agua potable y 
servicio de alcantarillado 
procurando alcanzar 
cobertura universal. 

Mejoramiento 
defensas estero 
sector centro 

FRIL: CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES 
ESTERO LOS LOROS, SECTOR DE 
MORANDE, COMUNA DE LLAY LLAY. 
Fondo regional de inversión Local 

EN 
DESARRO

LLO 
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Cód 

 
FOCO 

 
OBJETIVO 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN PROYECTOS Y 
FINANCIAMIENTOS 

 
AVANCE 

E1 
SANEAMIENTO 

Y SERVICIOS 
BÁSICOS 

Ampliar la cobertura del 
sistema de agua potable y 
servicio de alcantarillado 
procurando alcanzar 
cobertura universal. 

Diseño 
extensiones de la 
red de agua 
potable y 
alcantarillado 
zonas rurales  

PMB IRAL, SUBDERE; Ampliación 
red de colectores, sector El 
Naranjal, para PTAS. Los Loros 
Santa Teresa. Proyecto 
APROBADO POR SEREMI DE 
SALUD ( En Ejecución) 

EN 
DESARRO

LLO 

E2 
SANEAMIENTO 

Y SERVICIOS 
BÁSICOS 

Ampliar la cobertura del 
sistema de agua potable y 
servicio de alcantarillado 
procurando alcanzar 
cobertura universal. 

Construcción 
extensiones de la 
red de agua 
potable y 
alcantarillado 

PMB-IRAL 
- APR El Porvenir con instalación 
del sistema de alcantarillado y 
planta de tratamiento 
($1.510.000.000)  EN EJECUCIÓN 
- APR Las Palmas con instalación 
del sistema de alcantarillado y 
planta de tratamiento 
($1.800.000.000) EN EJECUCIÓN 
- APR Las Vegas con instalación 
del sistema de alcantarillado y 
planta de tratamiento  
($2.100.000.000) EJECUTADO 
- Villa Sor Teresa es planta de 
tratamiento 

EN 
DESARRO

LLO 

H1 
SANEAMIENTO 

Y SERVICIOS 
BÁSICOS 

Ampliar la cobertura del 
sistema de 
telecomunicaciones 
(telefonía y acceso a 
internet). 

Implementación 
/ ampliación de 
sistema de 
conectividad 
comunal 
existente (WI-FI) 

No hay proyecto 
SIN 

AVANCE 

J6 
SANEAMIENTO 

Y SERVICIOS 
BÁSICOS 

Contribuir al mejoramiento 
de la calidad y la atención 
oportuna en salud individual 
y fortalecimiento de 
programas de promoción de 
vida sana y libre de drogas. 

Realizar 
gestiones 
tendientes a 
promover a Llay -
Llay como una 
comuna 
saludable 

Se trabaja con el PROMOS 
En educación con "Escuelas 
Saludables", certificación MINSAL 

EN 
DESARRO

LLO 

J5 
SANEAMIENTO 

Y SERVICIOS 
BÁSICOS 

Contribuir al mejoramiento 
de la calidad y la atención 
oportuna en salud individual 
y fortalecimiento de 
programas de promoción de 
vida sana y libre de drogas. 

Mejoramiento de 
la capacidad 
respuesta a 
emergencia 
sanitaria en la 
comuna a través 
de red de 
comunicación 

SIN INFORMACIÓN 
EN 

DESARRO
LLO 

J7 
SANEAMIENTO 

Y SERVICIOS 
BÁSICOS 

Contribuir al mejoramiento 
de la calidad y la atención 
oportuna en salud individual 
y fortalecimiento de 
programas de promoción de 
vida sana y libre de drogas. 

Implementación 
sistema para 
temperar piscina 
municipal 

Postular a FNDR diseño área 
deportes. 

EN 
DESARRO

LLO 

J2 
SANEAMIENTO 

Y SERVICIOS 
BÁSICOS 

Contribuir al mejoramiento 
de la calidad y la atención 
oportuna en salud individual 
y fortalecimiento de 
programas de promoción de 
vida sana y libre de drogas. 

Construcción de 
espacios 
deportivos 
MULTICANCHAS 

Todos los proyectos pendientes 
fueron ejecutados.  Se evalúa 
gestionar un catastro para ver el 
estado en que se encuentran y 
proyectos para revitalizar. 

EN 
DESARRO

LLO 

J8 
SANEAMIENTO 

Y SERVICIOS 
BÁSICOS 

Contribuir al mejoramiento 
de la calidad y la atención 
oportuna en salud individual 
y fortalecimiento de 
programas de promoción de 
vida sana y libre de drogas. 

Implementar 
casa de acogida 
de la tercera 
edad* 

No hay proyecto 
SIN 

AVANCE 

J1 
SANEAMIENTO 

Y SERVICIOS 
BÁSICOS 

Contribuir al mejoramiento 
de la calidad y la atención 
oportuna en salud individual 
y fortalecimiento de 
programas de promoción de 
vida sana y libre de drogas. 

Fomento de la 
participación 
comunitaria en 
los programas de 
salud preventiva 

Programa PROMOS tiene 
actividades recreativas y existe 
una Mesa que analiza temas de 
Salud. Van a hacer un diagnóstico 
con plan para 3 años. 

EN 
DESARRO

LLO 



 

 

28 

 
Cód 

 
FOCO 

 
OBJETIVO 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN PROYECTOS Y 
FINANCIAMIENTOS 

 
AVANCE 

J3 
SANEAMIENTO 

Y SERVICIOS 
BÁSICOS 

Contribuir al mejoramiento 
de la calidad y la atención 
oportuna en salud individual 
y fortalecimiento de 
programas de promoción de 
vida sana y libre de drogas. 

Fomentar la 
participación en 
Programa de 
atención al 
adulto mayor, 
postrados, 
curación 
compleja 

Coordinaciones con CESFAM para 
casos especiales de postrados.   
Entrega de catres clínicos, 
Financiamiento GORE. 

EN 
DESARRO

LLO 

J4 
SANEAMIENTO 

Y SERVICIOS 
BÁSICOS 

Contribuir al mejoramiento 
de la calidad y la atención 
oportuna en salud individual 
y fortalecimiento de 
programas de promoción de 
vida sana y libre de drogas. 

Fomentar la 
participación en 
Programas de 
atención a la 
mujer y 
sexualidad 
reproductiva 

Programa Jefas Hogar aborda 
temas de salud reproductiva 

EN 
DESARRO

LLO 

J9 
SANEAMIENTO 

Y SERVICIOS 
BÁSICOS 

Contribuir al mejoramiento 
de la calidad y la atención 
oportuna en salud individual 
y fortalecimiento de 
programas de promoción de 
vida sana y libre de drogas. 

Gestionar la 
ampliación de 
Programas de 
cobertura de 
casas tuteladas 

Viviendas tuteladas de Adm.  
Municipal, se mejora lo existente. 
 Ampliacion Cobertura; No se 
puede comprar terrenos a 
privados. Proyecto de SENAMA 
depende de disponibilidad de 
terreno. 

SIN 
AVANCE 

C1 
SANEAMIENTO 

Y SERVICIOS 
BÁSICOS 

Generar condiciones que 
permitan contar con un 
servicio de transporte 
público de calidad 

Señalización de 
vías 
estructurantes 
con nombre y 
sentido con 
visión nocturna 

Las vías estructurantes están 
señalizadas, sólo se debe 
mantener con pinturas especiales. 
Se financia con fondos 
municipales. 

EN 
DESARRO

LLO 

C2 
SANEAMIENTO 

Y SERVICIOS 
BÁSICOS 

Generar condiciones que 
permitan contar con un 
servicio de transporte 
público de calidad 

Señalización de 
calles vecinales 
con nombre y 
sentido  

Se encuentran señalizadas, pero 
se está evaluando alternativas 
para contrarrestar el vandalismo 
(pintado de pisos y esquina de 
casas). 

EN 
DESARRO

LLO 

C8 
SANEAMIENTO 

Y SERVICIOS 
BÁSICOS 

Generar condiciones que 
permitan contar con un 
servicio de transporte 
público de calidad 

Mejoramiento de 
paraderos de 
locomoción 
colectiva 

Solo se requiere hacerles 
mantención. 

SIN 
AVANCE 

C3 
SANEAMIENTO 

Y SERVICIOS 
BÁSICOS 

Generar condiciones que 
permitan contar con un 
servicio de transporte 
público de calidad 

Estudio, diseño e 
instalación de 
equipamientos 
de control 
vehicular para 
una movilidad  
segura 

No hay proyecto 
SIN 

AVANCE 

C5 
SANEAMIENTO 

Y SERVICIOS 
BÁSICOS 

Generar condiciones que 
permitan contar con un 
servicio de transporte 
público de calidad 

Elaborar 
ordenanza de 
ruta comunal de 
tránsito para 
vehículos de alto 
tonelaje 

No hay ordenanza 
EN 

DESARRO
LLO 

C7 
SANEAMIENTO 

Y SERVICIOS 
BÁSICOS 

Generar condiciones que 
permitan contar con un 
servicio de transporte 
público de calidad 

Constitución de 
mesa público - 
privada de 
transporte 
comunal 

Se han hecho esfuerzos, se han 
dado facilidades, pero el tema no 
está resuelto. 

EN 
DESARRO

LLO 

C6 
SANEAMIENTO 

Y SERVICIOS 
BÁSICOS 

Generar condiciones que 
permitan contar con un 
servicio de transporte 
público de calidad. 

Construcción de 
terminal de 
buses (comunal) 

Se postuló a FNDR y está en FI. 
Evaluación Social a cargo de 
estudiantes UC. 
Se repostulará al FNDR 2016 

SIN 
AVANCE 

I1 
SANEAMIENTO 

Y SERVICIOS 
BÁSICOS 

Promover el acceso a 
programas de vivienda social 
con subsidios estatales 

Programa 
permanente de 
apoyo a comités 
de vivienda 

Se asesora a comités de viviendas 
para la postulación.  Sector rural 
acoge el crecimiento por falta de 
terrenos urbanos. 

EN 
DESARRO

LLO 

 

 
 
 



 

 

29 

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. 

 

DIRECCIÓN 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. 

El 11 de abril del 2018, en sesión ordinaria N° 53, el Concejo Municipal de la Municipalidad de 
Llay Llay, presidido por el señor Alcalde don Edgardo González Arancibia, y contando con la 
totalidad de los concejales, acuerdan por votación unánime, aprobar ocho Componentes del 
Plan de Seguridad Pública”, dentro de los componentes aprobados que tiene como por 
objetivo fortalecer la labor municipal en materia de seguridad, se enfocó en los niños, niñas y 
adolescentes, en primer lugar en la prevención de conductas infractoras, y a disminuir la 
deserción escolar, como asimismo en la prevención del consumo de alcohol y drogas, 
promover la convivencia comunitaria, mejorar la calidad de vida en barrios vulnerables, 
prevención de la violencia intrafamiliar y promover el buen trato, prevenir la ocurrencia de 
delitos en barrios vulnerables finalizando con la prevención de la violencia en las escuelas a 
fin de evitar el bulling. 

De la Dirección de Seguridad Pública, dependen las áreas de Central de Monitoreo de 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.  

Desde la aprobación del Consejo Comunal de Seguridad Pública, se han desarrollado 12 
sesiones, de las cuales se desprende el siguiente cuadro de asistencia de sus integrantes. 
 
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 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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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 
INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO 

 
FNDR – FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL – FRIL 
 
Proyectos Postulados de acuerdo al Marco Comunal distribución recursos FRIL año 
2019, aprobada por Acuerdo N°9565/08/2019 con fecha 08 de agosto de 2019. 
 

1. “MEJORAMIENTO ÁREA VERDE POBLACIÓN EL MIRADOR”, Código Bip N° 40012783-
0. por la suma de M$ 27.716 
En proceso de Firma Convenio.  

 

2. CONSTRUCCIÓN LOMOS DE TORO VARIOS SECTORES RURALES, LLAY LLAY”, Código 
Bip N° 40017119-0, por la suma de M$ 21.283.- 
En proceso de Firma Convenio 

 

3. REPOSICIÓN SEDE CLUB ADULTO MAYOR LAS PALMITAS”, Código Bip N° 40012118-
0, por la suma de M$ 46.876 
En proceso de Firma Convenio 

 

4. MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJ.VV. POBLACIÓN EL SAUCE”, Código Bip N° 
40012730-0, por la suma de M$ 37.355 
En proceso de Firma Convenio 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO PMU  
PMU Subprograma Emergencia y Tradicional  
 

1. “EMO2019-Reparación de Sistema de Televigilancia”, comuna de Llay Llay, 
Código 1-C-2019-1725.”, por la suma de $ 14.731.076.- 

En proceso de contratación 

2. “Mejoramiento recinto Cancha Club Deportivo Las Palmas”, comuna de Llay Llay, 
Código PMU-Online 1-C-2019-532, por la suma de $  13.140.716 
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3. Mejoramiento recinto Cancha Club Deportivo Unión Esperanza, de Las Vegas”, 
comuna de Llay Llay, Código PMU-Online 1-C-2019-533, por la suma de $ 
26.131.656 
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4. Ampliación y Mejoramiento Sede Social JJ.VV., Población El Salitre”, comuna de 
Llay Llay, Código PMU-Online 1-B-2019-254, por la suma de $ 27.949.269 
 
 

   

 

   

5. Mejoramiento Aceras varios sectores”, comuna de Llay Llay”, Código PMU 1-B-
2018-162, por la suma de $ 27.717.197 
   

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS   
PMB ACCIONES CONCURRENTES 

1. “ACTUALIZACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO EL 
PORVENIR, LLAY LLAY”, CÓDIGO N° 5703190405-C, por la suma de $138.068.431.- 
Diseño se encuentra Elegible año 2019 y en espera de financiamiento. 

 

2. Ampliación Red de Alcantarillado del proyecto Construcción red de alcantarillado y 
Plantas, Sector Los Loros, Código Nº 5703190701-B, por la suma de $34.992.124.- 

 

3. Obras de Reposición Impulsión del Servicio de APR El Porvenir, Santa Rosa, Villa 
Pablo Neruda, El Roble, Vichiculén, El Porvenir Alto y Las Peñas Código Nº 
5703170711-C, por la suma de $ 93.483.425.- 

 

 
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 
FNDR; GOBIERNO REGIONAL VALPARAÍSO 

1. “NORMALIZACIÓN LICEO POLITÉCNICO COMUNA LLAY LLAY”, CÓDIGO BIP N° 
40006613-0, por la suma de M$ 431.907 
OBRAS CIVILES:   M$ 366.875 

EQUIPAMIENTO:   M$ 49.512 

EQUIPOS:    M$ 6.520 

ASESORÍA INSPECCIÓN:  M$ 9.000 

En Proceso Licitatorio 
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2. NORMALIZACIÓN CUARTEL PRIMERA COMPAÑÍA. DE BOMBEROS, LLAY LLAY”, 
CÓDIGO BIP  Nº 40011201-0, LLAY LLAY, por la suma de  M$ 507.036.- 
OBRAS CIVILES:   M$ 493.857 

EQUIPAMIENTO:   M$ 1.179 

ASESORÍA INSPECCIÓN:  M$ 12.000 

En proceso Licitatorio 

 

3. ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNA LLAY LLAY”, CÓDIGO BIP  N° 
40005147-0, COMUNA  DE  LLAY LLAY, por la suma de   M$ 50.979.- 
Adjudicado a Consultor: SERGIO MIGUEL GOMEZ ROJAS. 

 
 

 

4. “MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJ.VV. POBLACIÓN MORANDÉ, LLAY LLAY- CÓDIGO 
BIP N° 40010609-00, POR LA SUMA DE   M$ 132.051. 
OBRAS CIVILES:   M$ 108.068 

EQUIPAMIENTO:   M$ 8.983 

ASESORÍA INSPECCIÓN:  M$ 15.000 

En proceso Licitatorio 

 

GOBIERNO REGIONAL VALPARAÍSO 
Circular N° 33 – Gobierno Regional 

Proyectos que se encuentran Técnicamente aprobados 

1. “ADQUISICIÓN BUS PARA 45 PERSONAS, COMUNA LLAY LLAY, CODIGO BIP: 
40011517-0”, CÓDIGO BIP N° 40001920-0., por un monto de M$ 135.687.- 

 

2. ADQUISICIÓN BUS PARA 33 PASAJEROS, COMUNA LLAY LLAY, CODIGO BIP: 
40011518-0, por un monto de M$ 80.840.- 

 

3. ADQUISICIÓN RETROEXCAVADORA Y MINICARGADOR PARA LA I.MUNICIPALIDAD 
DE LLAY LLAY, CODIGO BIP: 40011519-0, por un monto de M$ 113.406.- 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) de Valparaíso 
 

Proyecto: sistema de semáforos intersección de las calles Balmaceda e Ignacio 
Carrera Pinto, por la suma de $ 50.000.000.- 

VIALIDAD 
 

1. Proyecto: Viaductos sector Las Palmas, por un monto de $ 300.000.000.- 

2. Proyecto: Dos Viaductos El Porvenir Alto, Ruta E-426 y Cruce E-420,  por un 
monto de:   $ 400.000.000.- 
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MINVU SERVIU 
 

1. PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 28 LLAMADO 

Bajo este contexto se EJECUTAN los Proyecto Pavimentación Participativa de: 

 Calle Dos Pob. Eliecer Estay. Costo Obras Costo Obras M$ 284.653 

 Pasaje Fresia Villa Llay Llay., Costo Obras M$ 46.474 

 Pasaje Lautaro, Villa Llay Llay. Costo Obras M$ 46.494 

Aporte MINVU_ SERVIU   M$ 156.460.- 

Aporte Municipio   M$    76.974.- 

TOTALES    M$ 377.621.- 

2. PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29 LLAMADO 

Bajo este contexto se Seleccionan para ejecución los Proyecto Pavimentación 
Participativa de: 

 Reposición Aceras Calle Juan Pablo Segundo, Villa El Edén. Costo Obras Costo Obras 
M$ 38.331 

 Pasaje Santos Arcaza Villa Amanecer., Costo Obras M$ 54.497 

 Pasaje Jesús Obrero, Ana Cruchaga, Compañía de Jesús, Miguel hurtado Cruchaga, 
Hogar de Cristo y Fernando Vive, Población Padre Hurtado. Costo Obras M$ 166.798 

Aporte MINVU_ SERVIU   M$ 259.626.- 

Aporte Municipio   M$                0.- 

TOTALES     M$ 259.626.- 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
Proyecto: “Habilitación Espacios Públicos, Plaza de Empleados Públicos 

Ferroviarios, por la suma de $ 8.073.406 

Aporte MIDESO     $ 5.000.000.- 

Aporte Municipio   $  3.073.406.- 

TOTALES     $ 8.073.406.- 

 
MINISTERIO DE ENERGÍA 
Subsecretaría de Energía 

 
1. Programa Techos Solares Públicos; sistema fotovoltaico Liceo Politécnico de Llay 

Llay. 

2. Fondo de Acceso a la Energía; Club Deportivo el Porvenir. 

PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 
1.  Sondaje Geotécnico para proyecto Mejoramiento Pavimento y Atravieso Calle El 

Porvenir”, Código Bip N° 30470901-0, comuna Llay Llay, por un monto de $6.800.000.- 

2. Levantamiento Topográfico para proyecto: “Ampliación Cementerio Municipal, Llay Llay, 
por un monto de $1.450.000.- 

3. “Cálculo Estructural y Revisión Estructural del Proyecto: “Reposición Fortín Ferroviario, 
comuna de Llay Llay”, Código Bip N° 30470901-0, por un monto de $2.140.000.- 

4. “Diseño Ingeniería de Reposición pavimento Calle Antonio Varas”, comuna Llay Llay, por 
un monto de $5.100.000.- 
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RESUMEN DE INVERSIÓN REAL CON PRESUPUESTO AÑO 2019 
 

Este resumen corresponde a la inversión real de los recursos aprobados con 
presupuesto año 2019 

FONDOS O PROGRAMAS 
Recursos 

Propios  ($) 
Total Inversión ($) 

1.      F.N.D.R.  1.121.973.000 
2.      FRIL  133.230.000 
3.      SUBDERE_ PMU_PMB  238.145.463 
4.      CIRCULAR N° 33  0 
5.      PRESUPUESTO MUNICIPAL 15.490.000 15.490.000 
6.      MINVU-SERVIU 76.974.000 416.086.000 
7.      MIDESO- MUNICIPIO 3.073.406 8.073.406 
8.      MINISTERIO DE TRANSPORTES   50.000.000 
9.      VIALIDAD   700.000.000 
10.  MINISTERIO DE ENERGÍA     

TOTAL 95.537.406  2.682.997.869 
 

 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES  

El Departamento de operaciones, creado en año 2018, lleva dos años de funcionamiento 
realizando labores relacionadas con el cementerio municipal, movilización, operativa urbana 
y las funciones del área de aseo y ornato contenidas en el artículo 25 de la Ley N°18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades. Entre las principales tareas que desarrolla el 
departamento se relacionan principalmente con: el aseo de las vías públicas, parques, plazas, 
jardines, la mantención de los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna; el 
servicio de extracción de residuos domiciliarios y la conservación de áreas verdes de la 
comuna.   

Las áreas verdes de la comuna la conforman 32 espacios consolidados, entre plazas, 
plazoletas, áreas verdes y parques, con una superficie total de 49.041,0 m2. 

Si bien se ha experimentado un aumento de áreas verdes en  los últimos años, aún no se logra 
alcanzar la superficie recomendada por la OMS  de M2  por habitante, por lo que la 
recuperación de áreas verdes, es uno de los principales objetivos  del departamento, no solo 
por el cumplimiento del indicador, sino más bien por el impacto positivo que  genera en la 
comuna, al  brindar un espacio de recreación para  la comunidad, disminuyendo así los 
factores de riesgo asociados al consumo de drogas, alcohol, delincuencia, etc. 

El año 2019 se hizo entrega después de meses de planificación, coordinación y ejecución el 
anhelado parque de Villa amanecer y Parque en El porvenir Alto. 
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En cuanto a los ingresos que genera el departamento de aseo y ornato, por concepto de retiro 
de convenios de servicio de aseo de la comuna son los siguientes:  
 

CUENTA MONTO  $ 

ASEO URBANO 2.873.654.- 

ASEO RURAL 57.886.- 

CONVENIOS 37.418.382.- 

VARIOS  1.143.815.- 

TOTAL 41.493.737.- 

 
En cuanto a la unidad de movilización, esta se encarga de velar por el correcto uso y 
mantención de la flota de vehículos municipales, prestar servicios de traslados dentro y fuera 
de la comuna, tanto a nivel interno municipal como también a aquellas instituciones, grupos 
y/o organizaciones que así lo requiera.   

La dotación de personal de operaciones asciende 93 funcionarios, los cuales se desempeñan 
como conductores, cuadrilla de operaciones, cuadrilla de aseo y ornato, personal del 
cementerio municipal y personal administrativo. A su vez el departamento de operaciones 
desarrolla diversos proyectos de orden comunitario, sumando 13 mujeres jefas de hogar, 
quienes se desempeñan por un periodo temporal en el cuidado de las áreas verdes de la 
comuna.  

Dentro de las tareas extraordinarias del departamento, se relacionan con operativo sanitario 
de extracción de voluminosos de los distintos sectores de la comuna, alcanzando a cubrir el 
100% de la comuna (los sectores que no fueron cubiertos por este operativo fueron por 
trabajos que se realizaban en los caminos, que no permitía el recorrido de camiones de gran 
tonelaje). 
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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 2019 la Unidad de Licencias de  Conducir funcionó 
de manera distinta a los años anteriores, debido a una reestructuración física en la 
Dirección que permitió a su vez una nueva modalidad de trabajo, lo que se reflejo en que: 

1.- La Unidad se separó de la oficina de permisos de circulación, teniendo funcionarios 
destinados solo para cumplir esta función. 

2.-  La Unidad se conformó de un médico y tres funcionarios administrativos a los que se 
les asignan funciones específicas. 

3.-  Se determinó que los cupos de atención se aumentarían a 15 por día y en caso 
urgencias se incorporarían en el mismo día una nueva atención. 

4.-  Se optimizaron los tiempos de espera en la entrega del documento. 

5.-  Los exámenes prácticos se controlaron los días lunes, miércoles y jueves 

 
c)  Estadísticas y Análisis comparativo de los años 2018 y 2019 de los recursos recaudados. 
 

AÑO  RECURSOS RECAUDADOS  

2018  $ 89.448.014 

2019  $ 54.390.530 

 
Las cifras pese a los esfuerzos no reflejan un aumento y los factores que incidieron en esta 
situación se relacionan con que existe un alto número de personas que cambiaron su domicilio 
a otras comunas, además se observó que hay un porcentaje que se olvida de renovar el trámite, 
sin contar que existe un número de adultos mayores que no continúa sacando su licencia de 
conducir. 
 
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. 
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El año 2019 la Dirección incorporó como estrategia las siguientes acciones para mejorar el 
servicio entregado a la comunidad. 

1.- Se contó con 10 cajas giradoras para la atención a público las que funcionaron 
físicamente en el frontis del Jardín Municipal. 

2.-  Se realizaron salidas a terreno para tramitar el permiso de circulación al sector las 
Blancas y Cristalerías de Chile 

3.- Se extendieron las jornadas de trabajo. 

4.- Se trabajó fines de semana. 

5.- Se incorporó número de atención. 

 
c)  Estadísticas y Análisis comparativo de 2018 y 2019 de los recursos recaudados y el 
incremento de trámites realizados. 
 

Cuadro comparativo 2018 y 2019 
 

PERMISO 
DE CIRCULACIÓN 

62.5% 
FONDO COMÚN 

37.5% 
RECURSOS 
MUNICIPAL 

100% 
TOTAL 

RECAUDADO 

2018 $ 228.254.740.-  $ 136.952.700.-  $ 365.207.440.-  

2019 $ 334.518.911.- $ 200.711.346.-  $ 535.230.257.-  

 
Según los datos entregados se puede identificar que existió un alza importante en el pago de 
permiso de circulación en nuestra comuna y se estima que el motivo tiene relación con la 
estrategia utilizada el 2019, donde se implementó una nueva modalidad de atención, que 
permitió entregar una mejor calidad del servicio a los vecinos y vecinas que cancelaron su 
permiso de circulación en nuestra comuna. 
 
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. 

4. Desafíos de la Dirección de Tránsito 2020. 

5. Mejorar la calidad de atención y responder a las necesidades de los vecinos y vecinas 

6. Procurar que la información entregada sea entendida por nuestros vecinos y vecinas. 

7. Tramites rápidos y expeditos. 

8. Mejorar los trámites que se puedan efectuar de manera “on line”. 
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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. 

Los siguientes son los juicios en actual tramitación, iniciados y/o terminados a 
Diciembre 2019: 

  

1-    MONTIEL CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY ROL N° C-424-2016, 
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, juicio sumario indemnizatorio de perjuicio.  
La Corte de Apelaciones con fecha 3 de noviembre de 2017, confirmando el fallo recurrido, 
rebaja el monto de indemnización por concepto de daño moral a diez millones de pesos. 
Este monto fue pagado en etapa de cumplimiento incidental el 5 de mayo de 2019. El 
demandante solicitó giro de cheque, el que se practicó el 6 de febrero de 2020.  

  
2-   INFOTECHNOLOGY SPA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY , ROL N° C-

2089-2016,  del Juzgado de Letras de San Felipe, procedimiento de notificación judicial 
de facturas, cobro ejecutivo.  
La Corte de Apelaciones de Valparaíso con fecha 18 de julio de 2019 confirma el fallo de 
primera instancia. El fallo es notificado 6 de febrero de 2020, y oponemos incidente de 
abandono del procedimiento.  Actualmente estamos a la espera de resolución del 
incidente promovido.  

  
3-    GAETE CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY, ROL: N° C-3739-2016 del 

Juzgado de Letras de San Felipe, Acción de cobro e indemnización de perjuicios.  
En sentencia de primera instancia de fecha 28 de junio de 2018, se acoge la excepción de 
prescripción y en consecuencia se rechaza la demanda de cobro de pesos, la de 
indemnización de perjuicios. La Corte de Apelaciones de Valparaíso, en causa N° ingreso 
Corte: 299-2019, confirma con fecha 25 de julio de 2019 la sentencia 
Apelada.  Recepcionados los antecedentes por el tribunal a quo, se dicta cúmplase con 
fecha 2 de septiembre de 2019.  

  
4-   TESORERÍA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY, ROL N° C-4479-2017, del 

Juzgado de letras en lo Civil de San Felipe. Cobro ejecutivo de impuesto territorial.  
Con fecha 5 de diciembre de 2017, la Ilustre Municipalidad de Llay Llay, da cuenta del 
pago de la deuda por concepto de impuesto territorial, por el monto de $9.232.550.  En 
mérito de este pago, con fecha 16 de noviembre de 2018, se ordena el archivo de los autos, 
estado en el que se mantiene hasta la actualidad.  

  
5-  MUÑOZ Y OTROS CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY, RIT: O-120-2016, 

seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe. Juicio de Cobro de 
prestaciones laborales.  
La causa se encuentra actualmente concluida. Las partes arribaron a una transacción con 
fecha 19 de enero de 2017, en virtud del cual se establecieron cuotas para pagar el monto 
al que fue condenada la Ilustre Municipalidad de Llay Llay.  Esta última, pagó 
íntegramente la deuda en el plazo y forma acordada, por lo que se decretó el archivo de la 
causa con fecha 13 de noviembre de 2018.  
 

6-  ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY CON LEIVA, ROL: C-681-2018, seguido ante 
Juzgado de Letras en lo Civil de San Felipe, acción de cobro de cheques.  
Con fecha 11 de enero de 2020, se notifica en virtud del artículo 52 Código de 
Procedimiento Civil al ejecutado, con el objeto de dar curso progresivo a los autos, para lo 
que se solicitó auxilio de la fuerza pública, para embargar bienes suficientes para el 
integro pago del crédito de autos.  

  
7- GAETE CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY, ROL C-1444-2018, seguido 

ante el Juzgado de Letras en lo Civil de San Felipe, acción de indemnización de 
perjuicios.   
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Declarándose admisible la excepción dilatoria de falta de legitimación activa de los 
demandantes, deducida con fecha 26 de abril de 2018, se recibe a prueba el incidente el 
30 de enero de 2020. El proceso aún se encuentra en etapa de discusión.  

  
8- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY CON INFO TECHNOLOGY, ROL: C-2391-

2018, seguido ante el Juzgado de letras de San Felipe, resolución de contrato con 
indemnización de perjuicios.  
Proceso en tramitación, actualmente se encuentra en etapa de conciliación, aún cuando 
fue debidamente notificado, pero en razón de las medidas sanitarias adoptadas por el 
Covid-19, no se celebró el comparendo de conciliación.  
 

9- INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY,   ROL: 
C-3874-2018,  seguido ante el Juzgado de letras de San Felipe.  
La causa se encuentra actualmente en etapa probatoria. Con fecha 20 de enero de 2020, 
se nos notifica la interlocutoria que recibe la causa a prueba, resolución contra la que 
dedujimos recurso de reposición y apelación en subsidio con fecha 23 de enero de 2020, 
la que aún no se resuelve.  

  
10-  ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE. 

RIT: O-173-2017, seguido ante el Juzgado de Garantía de San Felipe.  
Querella fue declarada admisible, actualmente se encuentra en investigación los hechos 
denunciados.  

  
11-  GAETE CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY, ROL 29-2018, Contencioso 

administrativo seguido ante Corte de Apelaciones de Valparaíso.  
Con fecha 9 de agosto de 2019, se rechaza el reclamo de Ilegalidad.  Contra esta resolución 
se dedujo Casación en el Fondo, la que fue rechazada por sentencia de la Excelentísima 
Corte Suprema de fecha 22 de enero de 2020, en N° de Ingreso Corte: 26.118-2019.  

  
12-   SALINAS CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY RIT: T-1-2019, seguido ante 

el Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe.  
Con fecha 3 de abril de 2019, la demanda fue rechazada, al estimarse que no unía a la 
actora una relación laboral con la Ilustre Municipalidad de Llay Llay. La causa se 
encuentra actualmente en estado de archivo.  

  
13-  SILVA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY O-11-2019, seguido ante el 

Juzgado de Letras de San Felipe.  
La causa se encuentra actualmente archivada, con fecha 24 de abril de 2019., se dicta 
sentencia que acoge demanda, contra la cual se interpuso recurso de nulidad, el que fue 
conocido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, estimando que la 
sentencia no era nula. Las indemnizaciones y prestaciones a las que fuimos condenados 
fueron pagadas oportunamente en la causa de Cobranza Labora y Previsional de San 
Felipe RIT:  C-47-2019.  

  
14-  GAETE CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY , ROL: C-3779-2016, Seguido 

ante el Juzgado de Letras en lo Civil de San Felipe. Causa de cobro de pesos e 
indemnización de perjuicios.  
En sentencia de fecha 27 de junio de 2018, se rechaza la demanda de cobro de pesos e 
indemnización de perjuicios, acogiéndose la excepción de prescripción opuesta por la 
defensa de la Ilustre Municipalidad de Llay Llay.  Conociendo del recurso de apelación 
deducido contra esta sentencia, con fecha 25 de julio de 2019, la Corte de Apelaciones de 
Valparaíso, confirma fallo apelado. Contra esta sentencia a su vez, la demandante dedujo 
Recurso de Casación en el fondo, por lo que el expediente fue elevado a la Excelentísima 
Corte Suprema, bajo el N° 24277-2019, el recurso fue declarado admisible y los autos 
traídos a relación, por lo que se está a la espera de que la causa sea colocada en tabla.  
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15-  ARANCIBIA CON ESTACIONAMIENTO, ROL: O-124-2019, seguida ante el Juzgado de 
Letras del Trabajo de San Felipe. Demanda de Indemnización de perjuicios con 
declaración de accidente del trabajo, daño moral y lucro cesante 
Con fecha 6 de febrero de 2020, se acoge demanda condenando a la Ilustre Municipalidad 
de Llay Llay de manera solidaria al pago de doce millones de pesos a la actora por 
concepto de daño moral. Contra esta sentencia se dedujo recurso de nulidad, el que se 
encuentra en relación ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en el N° de ingreso: 125-
2020, nos encontramos a la espera de que el recurso sea puesto en tabla.  
 

16- ILUSTRE MUNICIPALIDAD CON IMPORTACIONES AGRICOLA GONZALEZ PACHECO, 
Rol O-6415-2019, Seguido ante el Juzgado de Letras de San Felipe. Demanda 
ejecutiva de cobro de patentes municipales.  
Demanda será notificada en virtud del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, 
receptor judicial ya realizó las búsquedas positivas.  

  
17- ILUSTRE MUNICIPALIDAD CON AGROVAL EXPORT SPA, ROL: C-6416-2019, Seguido 

ante el Juzgado de letras de San Felipe. Demanda ejecutiva de cobro de patentes 
municipales.  
Demanda se encuentra en tramitación, secretario del tribunal certificó existencia de 
custodia, encargada demanda a receptor para notificación y requerimiento de pago.  

  
18- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY CON PRESTACIONES DE SERVICIO 

AGRÍCOLA ZAPATA RUBILAR EIRL, ROL: C-6414-2019. Demanda Ejecutiva de cobro 
de patentes Municipales.  
Se encuentra decretada notificación en virtud del artículo 44 del Código de Procedimiento 
Civil. Encargada a receptor para practicar la gestión.  

  
19-  ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY CON DAGRO QUALITY S.A., ROL: C-6413-

2019. Seguida ante el Juzgado de letras de San Felipe. Demanda Ejecutiva de cobro de 
patentes Municipales.  
Causa Ingresada a tramitación, secretario del Tribunal debe certificar que se encuentra el 
titulo ejecutivo en custodia.  

  
20-  ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY CON OSVALDO DOMINGO ROJAS 

MORALES, ROL: C-6412-2019 Seguida ante el Juzgado de Letras de San Felipe. 
Demanda Ejecutiva de cobro de patentes Municipales.  
Demanda se encuentra notificada.  

  
21-  ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY CON SOCIEDAD DE PROYECTOS Y 

PRODUCCIÓN JARDINERÍA LIMITADA ROL: C-6410-2019 Seguida ante el Juzgado de 
Letras de San Felipe. Demanda Ejecutiva de cobro de patentes Municipales. 
Encargada a receptor para notificar demanda y requerir de pago. 

  
22-  ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY CON AGRÍCOLA LA FLORIDA S.A. ROL: C-

5445-2018, seguida ante el Juzgado de Letras de San Felipe. Demanda ejecutiva de 
cobro de patentes municipales.  
En etapa de discusión de excepciones.  
 

23- ILUSTRE MUNICIPALIDAD CON INVERSIONES GUAYACAN. ROL: C- 1451-2019, 
seguida ante la Juzgado de letras en lo civil de San Felipe. Demanda ejecutiva de cobro 
de patentes municipales.  
Causa concluida con transacción extrajudicial de fecha 30 de enero de 2020. 
 

24- ILUSTRE MUNICIPALIDAD CON INVERSIONES SAN IGNACIO LIMITADA ROL: C- 4957-
2018, seguida ante la Juzgado de letras en lo civil de San Felipe. Demanda ejecutiva 
de cobro de patentes municipales.  
Causa concluida con transacción extrajudicial de fecha 30 de enero de 2020. 
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25-  ILUSTRE MUNICIPALIDAD CON INVERSIONES SAN JOSÉ. ROL: C-4958-2018, seguida 
ante la Juzgado de letras en lo civil de San Felipe. Demanda ejecutiva de cobro de 
patentes municipales.  
Causa concluida con transacción extrajudicial de fecha 30 de enero de 2020. 
 

26- ILUSTRE MUNICIPALIDAD CON INVERSIONES MAVIAL LIMITADA. ROL: C- 5443-
2018, seguida ante la Juzgado de letras en lo civil de San Felipe. Demanda ejecutiva 
de cobro de patentes municipales.  
Causa concluida con transacción extrajudicial de fecha 30 de enero de 2020. 

  
27- ILUSTRE MUNICIPALIDAD CON DESARROLLO AGRARIO. ROL: C- 5444-2018, seguida 

ante la Juzgado de letras en lo civil de San Felipe. Demanda ejecutiva de cobro de 
patentes municipales.  
Proceso fue declarado abandonado. Se ingresó nuevamente bajo el rol: C-395-2020, del 
mismo tribunal y actualmente nos encontramos en etapa probatoria de las excepciones 
deducidas por la contraria.  
 

28- ILUSTRE MUNICIPALIDAD CON EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS LA ESPERANZA. ROL: C-
4960-2018, seguida ante el juzgado de letras de San Felipe. Demanda ejecutiva de 
cobro de patentes municipales.  
Proceso en estado de discusión de excepciones promovidas, actualmente estamos con 
sentencia, pero sin notificar.  

  
29- ILUSTRE MUNICIPALIDAD CON AGRÍCOLA Y COMERCIAL SANTA TERESA. ROL: C-

4960-2020, seguida ante el juzgado de letras de San Felipe. Demanda ejecutiva de cobro 
de patentes municipales.  
Demanda en tramitación, estamos haciendo gestiones pertinentes para encontrar 
domicilio de la ejecutada para notificar.  

  
30- ILUSTRE MUNICIPALIDAD CON MILTON RUSQUE ROMERO. ROL: C-5441-2018, 

seguida ante el juzgado de letras de San Felipe. Demanda ejecutiva de cobro de 
patentes municipales. 
Demanda en tramitación, se certificó que ejecutado no opuso excepciones, por lo que s 
encuentra encargada a receptor para embargar.  

  
31- ILUSTRE MUNICIPALIDAD CON SOLAR ASESORÍAS E INVERSIONES. ROL: C-5833-

2018, seguida ante el juzgado de letras de San Felipe. Demanda ejecutiva de cobro de 
patentes municipales.  
Demanda en tramitación, estamos haciendo gestiones pertinentes para encontrar 
domicilio de la ejecutada para notificar.  

  
32- ILUSTRE MUNICIPALIDAD CON SERVICIOS GENERALES Y MANTENCIÓN. ROL: C-

5834-2018, seguida ante el juzgado de letras de San Felipe. Demanda ejecutiva de 
cobro de patentes municipales.  

  Demanda en tramitación, estamos haciendo gestiones pertinentes para encontrar 
domicilio de la ejecutada para notificar.  

 
33- MOLINO CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD ROL C-597-2017. Demanda ejecutiva por 

prescripción de permisos de circulación.  
Sentencia de fecha 26 de febrero de 2018, acoge la demanda, sin costas para la 
municipalidad. Expediente se encuentra archivado.  

  
34- VERA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD Rol: C-3819-2019. Demanda ejecutiva por 

prescripción de permisos de circulación.  
Sentencia de fecha 14 de febrero de 2019, acoge la demanda, sin costas para la 
municipalidad. Expediente se encuentra archivado.  
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35- VERA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD Rol C- 3819-2019. Demanda ejecutiva por 
prescripción de permisos de circulación.  
Sentencia de fecha 20 de febrero de 2019, acoge la demanda, sin costas para la 
municipalidad. Expediente se encuentra archivado. 

  
36- MORALES CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD. ROL: C-2895-2018, Seguido ante el 

Juzgado de letras de San Felipe. Demanda ejecutiva por prescripción de permisos de 
circulación.  
Sentencia de fecha 04 de abril de 2019, acoge la demanda, sin costas para la 
municipalidad. Expediente se encuentra archivado. 

  
37- COMERCIAL CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD. ROL: C-1490-2019, seguido ante el 

Juzgado de letras de San Felipe. Juicio ejecutivo por cobro de facturas. 
Actualmente en etapa de ejecución. 

  
38- TANNER CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY ROL:C-1044-2019, seguido 

ante el Juzgado de Letras de San Felipe. Gestión preparatoria  
Causa se encuentra en tramitación, estamos a la espera que el tribunal dicte sentencia 
derechamente o bien reciba las excepciones a prueba.   

  
39- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE. 

Rit:O-1867-2019. Seguido ante el Juzgado de Garantía de San Felipe. Querella por 
delito de maltrato animal en contra de quien resulte responsable.  

  Querella declarada admisible, en etapa de investigación. 
 

INFORMES DE CONTRALORÍA REGIONAL: 
No se registran Informes de Contraloría General de la Republica durante el año 2019. 

 

SUMARIOS ADMINISTRATIVOS: 
1. Sumario Administrativo ordenado por Decreto Alcaldicio Nº2834, de fecha 26 de julio de 

2017, vigente. 

2. Sumario Administrativo ordenado por Decreto Alcaldicio Nº411, de fecha 18 de Agosto 
de 2017, vigente. 

3. Sumario Administrativo ordenado por Decreto Alcaldicio Nº449, de fecha 06 de 
Noviembre de 2017, vigente. 

4. Sumario Administrativo ordenado por Decreto Alcaldicio Nº381, de fecha 03 de Abril de 
2018, Terminado.  

5. Sumario Administrativo ordenado por Decreto Alcaldicio Nº603, de fecha 10 de Octubre 
de 2018, vigente.  

6. Sumario Administrativo ordenado por Decreto Alcaldicio Nº633, de fecha 21 de 
Noviembre de 2018, Terminado. 
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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 2019, 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 63 Memorándum a las diversas Unidades Municipales, presentando 
observaciones o requiriendo información para un correcto trabajo administrativo. 

Se realizaron 1 Sumario Administrativo y 2 Investigaciones Sumaria para verificar la 
ocurrencia de irregularidades administrativas en el actuar de las diversas Unidades 
Municipales. 

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. 

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 Fundación PRODEMU y Municipalidad de colaboración del 25/06/2008. 

2 Contrato de concesión inmueble Sede Club de Rayuela Unión Balmaceda, de fecha 23 de 
febrero del 2004. 

3 Comodato A Unión Comunal de Juntas de Vecino del 11 de Marzo del 2004. 

4 Contrato de Comodato Centro de Madres Isabel Riquelme 29 de Junio del 2004 con una 
duración de 30 años. 

5 Convenio Dirección de Biblioteca, Archivo y Museos del 12 de Julio 2004,  Renovación de 
convenio de funcionamiento de la Biblioteca Publica Nº 87. 

6 Anexo de Convenio Dirección de Biblioteca, Archivo y Museos, y Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones ENTEL  del 01 de Octubre del 2002. 

7 Convenio por descuento por planilla con la COOPEUCH Ltda. Del 28 de Agosto del 2003. 

8 Convenio Con farmacias Victoria Canales y Compañía Ltda. Del 18 de Mayo del 2004, 
duración indefinida. 

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

10 Comodato a Junta de Vecinos Santa Teresa, del 30 de Junio de 1994, Terreno y Estructura 
Ex Matadero Municipal. 

11 Comodato a Club Deportivo Estrella de Prat y Junta de Vecinos Chorrillos, del 25 de Julio 
de1996, entrega de terrenos y Estructura de Complejo Deportivo Chorrillos. 

12 PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL 
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13 PROGRAMA HABITABILIDAD 

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

15 PROGRAMA OMIL-SENCE 

16 PROGRAMA DE VIVIENDAS TUTELADAS SENAMA 

17 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

18 PROGRAMA AUTOCONSUMO 

19 PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

20 PROGRAMA DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 

21 PROGRAMA JEFAS DE HOGAR SERNAM 

22 PROGRAMA OPD - SENAME 

23 PROGRAMA SENDA 

24 PROGRAMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES - VÍNCULOS 

25 PROGRAMA DE 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA SERMAN 

26 PROGRAMA IEF-CENTROS PARA NIÑOS CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPORERAS 

27 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 

28 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 

29 Contratos de Suministro año 2019. 
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h) Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal. 

Las modificaciones efectuadas a patrimonio municipal al 31 de Diciembre del 2019, se 
detallan: 

ROL de 
Propiedad DIRECCIÓN DESTINO AVALÚO 

1--6 EDWARDS 17 CINE MUNICIPAL $134.887.291 

139--100 CIRCUNVALACIÓN UCUQUER LT B  EQUIPAMIENTO VILLA CHAGRES $152.663.762 

1--43 EDWARDS PORC 2 CESFAM $110.475.838 

148--36 EL PARAÍSO MZ 3 ST9 SEDE EL PARAÍSO $10.863.075 

150-355 PARC. NVO HORIZONTE PC 1LT A-2. CEMENTERIO $126.800 

150--163 CEMENTERIO LLAY LLAY CEMENTERIO $42.432.991 

150--278 RIO CUARTO 311 LONG BEACH SEDE FERROVIARIA $43.127.924 

150-267 PC 2 RESTO LT A NUEVO HORIZONTE TERRENO CANCHA  $3.512.906 

150--294 CHACRA CHORRILLOS LT B ESTADIO MORANDE $815.413.361 

150--5 EDWARDS 1027 TERRENO VILLA LLAY LLAY $478.901.389 

151--3 RES SAN CARLOS PC PTE LAS PALMAS MULTICANCHA NUEVO AMANECER $242.940.834 

155--1 CIRCUNVALACIÓN UCUQUER P. HURTADO I PADRE HURTADO I $16.098.967 

155-222 CIRC. UCUQUER 771 PADRE HURTADO II PADRE HURTADO II $21.478.719 

1--8 EDWARDS 59-67 CESFAM $42.237.668 

181--54 PJE. PEÑUELAS 530  EQUIPAMIENTO VILLA LOS LAGOS $64.838.590 

185--81 PJE. EL LLANO 410 MULTICANCHA EL SAUCE $24.953.399 

185--82 PJE. EL LLANO 410 EQUIPAMIENTO EL SAUCE $31.312.491 

187--12 PJE. LAS LOMAS  SEDE ALTOS DE LLAY LLAY $19.246.602 

191--100 DIAMANTE 180 EQUIPAMIENTO COMITÉ EL MIRADOR $9.414.430 

191--62 ALBINO PORFIRI EQUIPAMIENTO VILLA ITALIA $4.397.839 

191--66 CIRC SAN IGNACIO1750 VILLA ITALIA EQUIPAMIENTO VILLA ITALIA $13.280.413 

199--246 PJ LOS CONQUISTADORES EQUIPAMIENTO LA COLONIA UCUQUER $4.459.513 

20--1 5 DE ABRIL 1790 JARDÍN LOS COPIHUES $120.895.027 

28--234 M. RODRÍGUEZ 2004 ST 223 A. PRAT MULTICANCHA JUAN CORTEZ $14.048.875 

28--9 GUARDIA MARINA RIQUELME LT 67 CENTRO DE MADRES ISABEL R. $5.619.561 

41--260 PASAJE OCOA 30 LAS LAS PALMAS PLAZA Y SERVIDUMBRE LAS PALMAS $9.007.114 

47--23 AV. BALMACEDA QUIOSCO  BALMACEDA/O`HIGGINS $3.152.634 

47--9 ARTURO PRAT 664 PARQUE Y ÁREA VERDE LOS COPIHUES $36.872.447 

587--1 PJE. FRANCISCO COLOANE 1850 EQUIPAMIENTO PABLO NERUDA $9.446.537 

62--5 BALMACEDA 174 MUNICIPALIDAD $55.529.415 

62--6 BALMACEDA 174 MUNICIPALIDAD $90.806.456 

626--73 COMITÉ NVO AMANECER EQUIPAMIENTO LAS PEÑAS $1.193.373 

62--7 BALMACEDA 174 MUNICIPALIDAD $93.081.896 

62--8 BALMACEDA 174 MUNICIPALIDAD $152.701.723 

73--1 EDWARDS 114-132 CASA SANTOS $152.303.384 

74--4 EDWARDS 290 BIBLIOTECA $49.510.945 

79--3 P. LYNCH 134 ST B BODEGA ELÉCTRICOS $9.024.079 

80--3 P. LYNCH 220-280 BODEGA Y GIMNASIO $195.764.692 

810--121 CALLE JOSEFA VENEGAS 301 MULTIUSO BARRIO NORTE $12.334.185 

810--122 CALLE JORGE MASSU 140 EQUIPAMIENTO BARRIO NORTE $6.267.493 

810--156 PJE. ELIANA SALINA 301 EQUIPAMIENTO BARRIO NORTE II $11.235.703 

810--171 PJE. ELIANA SALINA 300 J 15 ÁREA VERDE BARRIO NORTE II $3.364.043 

919--19 EL SALITRE S/N ESTADIO ESTADIO MUNICIPAL $22.604.382 

94--3 LETELIER VALDÉS 708-750 SANTA TERESA BODEGA (EX MATADERO S. TERESA) $61.205.523 

983--1 PJE. JOSÉ M SANTOS A  PARQUE VILLA AMANECER $26.534.901 

983--266 HUGO FUENTES SÁNCHEZ 2044 EQUIPAMIENTO VILLA AMANECER $36.341.414 

998--124 PJE. QUINAN 1111 EQUIPAMIENTO VILLA BICENTENARIO $27.998.896 

998--5 CH. CHORRILLOS 2 A-2 LT A-1 ESTADIO MORANDE $4.693.791 

    TOTAL $ 3.498.603.291 
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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 DE LA COMUNA. 

La Administración Educacional de la Comuna de Llay Llay, se encuentra bajo la 
responsabilidad del Departamento Administrativo de Educación Municipal (DAEM), el 
que actualmente cuenta con una planta de 28  funcionarios, cumpliendo funciones en el 
Departamento. 

1. MATRICULA POR ESTABLECIMIENTOS Y NIVEL 
 

 MATRICULA POR NIVEL DE EDUCACIÓN  

MATRICULA SEGÚN 
NIVEL 

2018 2019 

Matrícula Total 2.650 2.656 

 

2. ÍNDICES DE CALIDAD DE LA ENSEÑANZA  
 EFICIENCIA INTERNA.  

ENSEÑANZA  
   MEDIA  

AÑOS 
TASA 

RETIRO 
TASA 

PROMOCIÓN 

2018 11.1% 81.1% 

2019 12,70% 75,77% 

 

ENSEÑANZA  
   BÁSICA 

AÑOS 
TASA 

RETIRO 
TASA 

PROMOCIÓN 

2018 7,3% 83,65% 

2019 6,8% 79,66% 

 

2.1. INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN ESCOLAR  
2.1.1. PANORAMA GLOBAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR A NIVEL COMUNAL 
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ENSEÑANZA 
MEDIA 

N/A 8 5 4 2 54 1 1 

ENSEÑANZA 
BÁSICA   

132 93 72 26 42 153 4 1 

TOTALES 132 101 77 30 44 207 5 2 
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2.1.2. PROFESIONALES PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR  
 

PROFESIONAL
ES  

EDUCADORES 
DIFERENCIALE

S 

PSICÓLOGOS/AS FONOAUDIOLO
GOS/AS 

PSICOPEDAGO
GOS/AS 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

ENSEÑANZA 
BÁSICA Y 

MEDIA  

24 11 10 14 5 

 

3. RESULTADOS EDUCATIVOS EXTERNOS ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA  
3.1. SIMCE HISTÓRICO  

 COMPRENSIÓN DE LECTURA 
       

 Puntaje Promedio SIMCE Lectura 4°  2014 -2018  

 2014 2015 2016 2017 2018  

 245 249 243 246 247  

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Puntaje Promedio SIMCE Lectura 6°  2014 -2018  

   2014 2015 2016 2018  

   221 227 229 230  

       

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

Puntaje Promedio SIMCE Matemática  4°  2014 -2018 
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 233 241 233 240 230  

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Puntaje Promedio SIMCE Matemática  6°  2014 -2018  

   2014 2015 2016 2018  

   218 240 234 219  

       

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

3.2. RESULTADOS PSU 

PSU Adm 2018 Adm 2019 

LENGUAJE 453 479 

MATEMÁTICA 465 464 

PROMEDIO L-M 459 471 

HISTORIA 446 470 

CIENCIAS  456 436 

Nº ESTUDIANTES 91 72 

*RESULTADOS HC 
 
4. RESULTADO COMUNAL EVALUACIÓN DOCENTE  

Docentes evaluados/as 2018 

En el año 2018 se inscribieron 72 docentes, de los cuales 45 fueron evaluados/as. 

De acuerdo a la ponderación de los 4 instrumentos y la decisión de la Comisión de Evaluación Local, 
de estos/as docentes: 

 11%  obtuvo el nivel  Destacado, 
 71%  obtuvo el nivel  Competente, 
 18%  obtuvo el nivel  Básico, 
 0%     obtuvo el nivel  Insatisfactorio. 

De los/as docentes de su comuna inscritos/as este año, ninguno/a se negó a la evaluación. 

5. PLANES DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO – LEY SEP  
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5.1. ACCIONES PME A NIVEL COMUNAL AÑO 2019 

El Modelo de Calidad de la Gestión Escolar en su plan de mejoramiento educativo (PME) define 
dimensiones que corresponde a ámbitos temáticos claves de la gestión institucional y pedagógica, que 
deben asegurar las condiciones necesarias para producir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las 
dimensiones son: Gestión Pedagógica, Liderazgo, Convivencia Escolar y Gestión de los Recursos. Los 
procesos de estas dimensiones se vinculan en función de impactar positivamente en el área de 
Resultados. 

DIMENSIONES 

AÑO 2019 

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. 

62 26% 

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. 

65 28% 

CONVIVENCI

A ESCOLAR 

Se vincula con el desarrollo de habilidades sociales, inter- 

personales, 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. 

53 22% 

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. 

56 24% 

TOTAL   236 100% 

 

Los establecimientos de la Red Viento Educa han planificado y asignado sus recursos considerando el 
equilibrio entre todas las dimensiones. Esta condición muestra un avance en relación a comprender y 
reflexionar con un sentido de autocrítica institucional en torno a evaluar las necesidades propias de 
cada establecimiento y destinar las acciones a todas las áreas del modelo de gestión para la calidad, 
acción que en los inicios de la Ley SEP concentraba el más alto porcentaje en gestión de recursos. 

6. PROGRAMAS DE BENEFICIOS Y ACCESO ESCOLAR 

6.1. Programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior, PACE  

El objetivo general del PACE es restituir el derecho a la educación superior, iniciando un Programa que 
asegure el Acceso Efectivo al nivel superior, que incluya la preparación, acceso, nivelación y la 
permanencia para asegurar la titulación de estudiantes de sectores vulnerados con alto rendimiento 
en contexto. 
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Para cumplir con este gran objetivo, que es una solución concreta y a corto plazo al problema de la 
segregación en la Educación Superior y un aporte concreto al Fortalecimiento de la Educación Pública, 
el PACE tiene tres objetivos específicos: 

1.- Redistribuir oportunidades en el acceso y permanencia en la educación superior, considerando 
para ello la diversidad de los estudiantes. 

2.- Preparar a jóvenes que hayan aprovechado las oportunidades de aprendizaje en contextos 
socioeconómicos excluidos de la educación superior. 

3.- Entregar a estos estudiantes apoyo académico enfocado a cubrir las brechas de contenidos entre la 
educación secundaria y terciaria, mejorando el perfil académico del estudiantado de la educación 
superior, incluyendo a más jóvenes con alto potencial académico. 

ANTECEDENTES CANTIDAD ESTUDIANTES Adm.  2019 % 

Matricula 4° Medios  120 26% 
Inscritos que cumplen requisitos 31    Alumnos de 3ro y 4to M 15% 

Beneficiados 23 - 
Uso efectivo del Beneficio 23 - 

 

6.2. Proyecto de ingreso directo a la universidad 

El establecimiento está gestionando importantes convenios que permitirán a los estudiantes tanto de 
Enseñanza Científico Humanista como técnico profesional poder ingresa por vía directo a la 
Universidad de Playa Ancha, el 2019 se firmó convenio con la Escuela de Ingeniería de la UPLA, a la 
cual están asistiendo 17 estudiantes todos los viernes a Valparaíso que ingresarán a alguna de las 
siguientes carreras: 

 Ingeniería Civil Industrial 
 Ingeniería Civil Medio Ambiental 
 Ingeniería Civil Informática 
 Pedagogía 

El año 2020 se suman todas las carreras de la UPLA sede San Felipe a este convenio de ingreso 
directo. 

 

6.3. Proyecto TP 5.0 

Su propósito es mejorar las condiciones de equipamiento de las carreras de Electricidad y 
Programación, necesarios para mejorar los estándares de aprendizaje de la Educación técnica 
Profesional. Se encuentra en estado de adjudicación. 

6.4. Proyecto Liceo Bicentenario 

El objetivo General del Proyecto Liceos Bicentenarios es crear una cultura de altas expectativas en los 

estudiantes de la Enseñanza Técnico Profesional, que permita alcanzar los estándares de calidad que 

la Institución y el Ministerio han definido. Se encuentra en estado de implementación, hoy nuestro 

Liceo a cambiado su gestión educativa, imagen y su nombre, con orgullo hoy recibe el nombre de 

Liceo Bicentenario. 

7. PROGRAMAS RED VIENTO EDUCA 

7.1. Ensamble Viento Educa  

La práctica instrumental es un pilar fundamental en el desarrollo de la expresión musical de los 
estudiantes de educación básica y educación media. A través de ella, y de los recursos que nos brinda 
nuestro propio cuerpo, se consolida el sentido rítmico y se cimientan las bases para un futuro trabajo 
en el mundo de la armonía y el ensamble instrumental. Es una instancia donde los educandos pueden 
acceder a la búsqueda y adquisición de su sentido musical, por medio de la experimentación con 
instrumentos melódicos, armónicos o rítmicos y así, formar parte de un todo colectivo en un ensamble 
instrumental junto a sus compañeros de aula y la comunidad educativa Llayllaína, demostrando sus 
habilidades en diversos estilos de música popular y participando en diversas actividades con música 
de repertorio variado. 

7.2. Coro Viento Educa 
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Teniendo en cuenta la gran actividad cultural en crecimiento que hay en Llay Llay, se desea un enfoque 
profesional al canto coral, donde los integrantes aprendan técnica vocal, teoría musical y todo lo 
necesario para poder desarrollarse y desenvolverse en el mundo musical a futuro. El crear un coro de 
niños y un coro juvenil le dará una continuidad a los conocimientos y aprendizajes de los alumnos en 
el tiempo, haciendo que, al cabo de unos años, tanto el coro de niños como el coro juvenil puedan 
mejorar sustancialmente su nivel, pudiendo participar en competencias a nivel nacional y festivales de 
carácter académico, nacionales e internacionales. Entregando todas las herramientas para que ese 
estudiante que no sabe cómo desenvolverse laboral y académicamente en el área de la música, logre 
su objetivo. 

8. MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA  

El Fondo Movámonos por la Educación Pública se inicia el 2016, como parte del Fondo de Apoyo a la 
Educación Pública, que el Ministerio de Educación transfiere a los sostenedores municipales, con el 
objeto de avanzar en la implementación de las condiciones de calidad en establecimientos 
educacionales, además de la ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura o adquisición de 
equipamiento. 

Los proyectos presentados van dirigidos a fomentar la participación de la comunidad educativa; 
invertir en recursos pedagógicos y de apoyo para los estudiantes; y mantención, mejoramiento y 
regularización del establecimiento educacional. 

COMPONENTES 
MONTO TOTAL  
COMPONENTE 

INVERSIÓN DE RECURSOS PEDAGÓGICOS Y APOYO A LOS 
ESTUDIANTES $ 656.886 

INVERSIÓN DE RECURSOS PEDAGÓGICOS, INNOVACIONES 
PEDAGÓGICAS Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTE $ 25.223.348 

MEJORAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE 
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO $ 10.819.282 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA $ 6.489.003 

TOTAL $ 43.188.519 
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9. ÁREA INFRAESTRUCTURA 

 CONSERVACIÓN LICEO POLITÉCNICO (obra menor - reparación de cubierta) 

MONTO:    $8.486.077                                                                   

FINANCIAMIENTO:   FAEP 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 CONSERVACIÓN ESCUELA LAS PEÑAS 
MONTO:  $25.052.034.       

FINANCIAMIENTO:   FAEP 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

55 

 CONSERVACIÓN JARDÍN CAPULLITOS  
MONTO: $25.000.000 

FINANCIAMIENTO:   SUBVENCIÓN MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSERVACIÓN ESCUELA LAS PALMAS 

MONTO : $18.517.082 

FINANCIAMIENTO:   FAEP 2018 
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10. ÁREA RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 

10.1. ANTECEDENTES DEL PERSONAL.  

             DOTACIÓN DOCENTE Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  

ESTABLECIMIENTO DOCENTES ASISTENTES TOTAL 

DAEM 4 20 24 

ENSEÑANZA MEDIA 53 21 74 

ENSEÑANZA BÁSICA 181 133 314 

JARDINES INFANTILES VTF 15 41 56 

TOTAL 253 215 412 

 

 INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2019 
SUBVENCIONES INGRESOS EGRESOS 

SUBVENCION REGULAR 3.481.231.391 3.944.570.975 

PIE  653.730.810 595.184.778 

SEP  1.082.872.719 1.002.360.755 

FAEP 2019 537.213.043 446.730.221 

JARDINES VTF 553.370.790 553.370.790 
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ESTADÍSTICA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL  2019 

1. CAPACITACIONES EN COMPUTACIÓN BÁSICA Y AVANZADA REALIZADAS CON EL 
LABORATORIO MÓVIL DE BIBLIOREDES EN LA BIBLIOTECA:  

148 CAPACITACIONES, QUE EQUIVALEN AL 116,245% DEL TOTAL DE LA META FIJADA 

2. SESIONES DE INTERNET INICIADAS POR USUARIOS EN WIFI Y PRESENCIALES EN 
SALA: 

825 SESIONES INICIADAS, QUE EQUIVALE AL 165,20 DEL TOTAL DE LA META FIJADA 

3. CONTENIDOS LOCALES DE BIBLIOREDES PUBLICADOS POR LA BIBLIOTECA: 

5 CONTENIDOS LOCALES PUBLICADOS, QUE EQUIVALE AL 100% DE LA META FIJADA, 
POR PERTENECER A LA RED NACIONAL DE CONTENIDOS LOCALES: 

3.1 "DON ROLANDO OLMOS, FOTÓGRAFO, HISTORIADOR, POETA Y CANTAUTOR 
LLAYLLAÍNO" 

Describe los inicios de don Rolando Olmos como fotógrafo, historiador, poeta y cantautor. 
de cómo llegó durante 60 años a plasmar la historia de su pueblo de Llay Llay en fotografías, 
poemas, leyendas y canciones de su creación. 

3.2 "PRIMERA DE LLAY LLAY" 

Historia de la Primera Compañía de Bomberos de Llay Llay, de cómo se formó, la necesidad 
de esos años de contar con una Cía. de Bomberos. En este video sus Bomberos Insignes, son 
los encargados de narrarnos su historia. 

3.3 "RAÍCES DE NUESTRO PUEBLO" 

Rescate Patrimonial de la Historia de Llay Llay en Fotografías, trabajó realizado durante 
muchos años por don Rolando Olmos, Fotógrafo, Historiador, Poeta y Cantautor Llayllaíno. 

3.4 "CHANCHITO DE CHOCOLATE" 

En la comuna de Llay Llay existía la Pastelería Alemana, atendida por sus propios dueños y 
pasteleros Juanito y Jovita. Había un pastel único y muy solicitado, creado por su dueño 
Juanito, el famoso "Chanchito de Chocolate", que por muchos años fue la delicia de los 
Llayllaínos. 

3.5 "LA PAPA"  

La Papa, famoso Bazar ubicado en la calle principal de Llay Llay, donde las personas podían 
encontrar de un cuanto hay, desde películas en ese tiempo en VHS, papas fritas, bebidas, 
teléfono público y más... osea La Papa. 

4. ACTIVIDADES DE FOMENTO LECTOR Y EXTENSIÓN CULTURAL: 

Se realizaron un total de 20 actividades de fomento lector y 64 actividades de extensión 
cultural, lo que equivale que 3.222 personas participaron de forma presencial en dichas 
actividades, de todos los rangos etáreos y género. 

5. PRÉSTAMO DE LIBROS A DOMICILIO PARA USUARIOS Y USUARIAS DE LA BIBLIOTECA: 

El año 2019 se realizaron un total de 4.444 préstamo de libros a domicilio, que equivale al 
111,1% de la meta fijada, lo que equivale a un promedio de 350 préstamos al mes. 

6. PROYECTOS ADJUDICADOS: 

ESTA BIBLIOTECA EL AÑO 2019 SE ADJUDICÓ EL PROYECTO DE FOMENTO LECTOR 
“VIAJANDO POR EL VALLE DE VIENTO VIENTO LLEVANDO CUENTACUENTOS” POR UN 
MONTO DE $3.085.978.- RECURSOS FINANCIADOS POR EL PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS PMI. 

EN ESTA BIBLIOTECA HASTA EL AÑO 2019 SE DESEMPEÑARON 2 FUNCIONARIAS CON 
JORNADA COMPLETA Y 2 FUNCIONARIAS DE MEDIA JORNADA. 

   

https://youtu.be/B78mfUjzyrg
https://youtu.be/B78mfUjzyrg
https://youtu.be/scKbGVA1hxo
https://youtu.be/dHEpOI21Wj8
http://www.contenidoslocales.cl/content/52736/chanchito-de-chocolate
http://www.contenidoslocales.cl/content/52738/la-papa
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j) El estado de la aplicación de la política de recursos humanos. 

UNIDAD DE PERSONAL 2019 

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY 

Las necesidades de la Ilustre Municipalidad de Llay Llay han cambiado en estos últimos años 
el ingreso de nuevas tecnologías de información, la demanda de los usuarios a los servicios, 
los movimientos sociales y por supuesto a la composición de las organizaciones, 
particularmente en el mundo municipal; han impactado la creación y modificación de leyes, 
como la Ley N° 20.922, que permitirá modificar la estructura organizacional de los municipios, 
requiriendo entre otras obligaciones, una Política de Recursos Humanos que regule el ciclo de 
la carrera funcionaria desde el Ingreso, el desarrollo laboral y personal y finalmente el egreso 
de su vida laboral en el Municipio. 

 

 

PERSONAL: Municipal está distribuido de la siguiente forma: 

TIPO DE PERSONAL PRESUPUESTO CANTIDAD  
PERSONAL DE PLANTA MUNICIPAL     21.01 60 FUNCIONARIOS 
PERSONAL A CONTRATA MUNICIPAL     21.02 32 FUNCIONARIOS 
PERSONAL A HONORARIOS A 
SUMA ALZADA 

MUNICIPAL     21.03 8 PROFESIONALES 

PERSONAL PRESTADOR DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL     21.04 68  PRESTADORES DE 
SERVICIOS COMUNITARIOS 

 

DETERMINACIÓN 42% GASTO ANUAL EN PERSONAL  

    42% 
TOTAL INGRESOS PROPIOS PERMANENTES 
PERCIBIDOS EN EL AÑO ANTERIOR 2018 

                  
3.925.745.765    

                  
1.648.813.221    

     

TOTAL GASTO EN PERSONAL AÑO 2019 
                  
1.495.505.541     

    
PORCENTAJE DE GASTO EN PERSONAL AÑO ACTUAL 
SOBRE INGRESOS PROPIOS PERMANENTES 

38,1% 
 

      

   

DETERMINACIÓN 40% GASTO ANUAL EN PERSONAL A CONTRATA 33,3% 

Artículo 2, inciso tres, Ley 18,883: Los cargos a contrata, 
en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al 
cuarenta por ciento del gasto de remuneraciones de la 
planta municipal. Sin embargo, en las municipalidades con 
planta de menos de veinte cargos, podrán contratarse 
hasta ocho personas.   

DETERMINACIÓN 10% GASTO ANUAL EN PERSONAL A HONORARIOS 8,2% 

Artículo 13° de la Ley 19.280 : Las sumas que cada 
municipalidad destine anualmente al pago de honorarios, 
no podrá exceder del 10% del gasto contemplado en el 
presupuesto municipal por concepto de remuneraciones 
del personal de planta. 
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Los 68 prestadores de servicios comunitarios son cancelados con recursos municipales y este 
gasto se orienta a diversas Áreas de gestión municipal como lo es; Área de Servicios 
comunitarios, área de Servicios Recreativos, Área de Actividades Municipales y Área Cultural. 

Por ejemplo, Talleres deportivos; Escuela de Futbol Unión Española, Escuela de Atletismo, 
Talleres de Zumba, taller de Karate, Taller de Patinajes y Otros. 

 

AREA CEMENTERIO 

GASTOS EN PERSONAL ANUAL  $ 731.758.430.- 
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 87 

 

Distribuidos en las siguientes labores; 

PERSONAL AREA CEMENTERIO MUNICIPAL 

PERSONAL AREA DE ASEO Y AREAS VERDES 

PERSONAL CAMARAS DE VIGILANCIA 

PERSONAL GUARDIAS DE SEGURIDAD 

PERSONAL AUXILIAR DE EMERGENCIA 

 

PERSONAL CON RECURSOS EN ADMINISTRACION CONTRATOS CODIGO DEL TRABAJO 

PROGRAMAS CANTIDAD DE PERSONA 

RECURSOS INDAP – PROGRAMA PRODESAL 4 

RESURSOS SENAME- PROGRAMA OPD 4 

RECURSOS SERNAMEG- PROGRAMA CENTRO 
DE LA MUJER 

5 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL 

CAPACITACIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL 

El Plan de Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos, para el año 2018 constituye un 
instrumento que determina las prioridades de capacitación de los funcionarios de la 
Municipalidad de Llay Llay. 

La Capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera 
organizada y sistemática, mediante el cual el personal adquiere, desarrolla conocimientos y 
habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica actitudes frente a aspectos de la 
organización, el puesto o el ambiente laboral. 

El Plan de capacitación incluye los funcionarios de Planta y Contrata de la Municipalidad de 
Llay Llay, agrupados de acuerdo a las Direcciones, Departamentos y Unidades, recogiendo las 
sugerencias de los propios funcionarios, de acuerdo a tres criterios definidos: 

a) Necesidades de Capacitación generales para mejorar la gestión Municipal. 

b) Necesidades de Capacitación específicas por Direcciones, Departamentos o 
Unidades. 

c) Capacitación según Ley Nº 20.742, de la Academia de Capacitación Municipal. 

El recurso más importante en cualquier organización lo conforma el personal implicado en las 
actividades laborales. Esto es de especial importancia en una organización que presta 
servicios, en la cual la conducta y rendimiento de los individuos influye directamente en la 
calidad y optimización de los servicios que se brindan. 
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k) Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser 
conocido por la comunidad local. 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO  

La Dirección de Desarrollo Comunitario el año 2019 ejecutó los siguientes programas a través 
de recursos propios y por medio de convenios de colaboración con otras instituciones del 
Estado. 
 
1.-En relación a los subsidios del Estado contamos con: 
 
a)Subsidio Único Familiar: Beneficio que consistente en  un aporte monetario mensual de 

$12.698.-, monto destinado a  niños y niñas menores de 18 años de edad,  que no cuenten 
con asignación familiar. 

Monto de inversión: $ 22.537.000.- 

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

Monto de inversión: $ 118.291.989.- 

c) Pensión Básica Solidaria De Vejez E Invalidez:  

Pensión de vejez: Aporte monetario mensual equivalente a $ 110.201, 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 $ 
104.360, 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 $ 48.103.864.- 

d) Subsidio De Discapacidad Mental: Es aporte monetario mensual de $ 69.347, destinado 
a menores de 18 años de edad que presentan discapacidad mental. 

Monto de inversión $ 998.200.- 

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 $11.125.000.- 

 
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     $ 15.000.000., 

cuyos beneficiarios son todos los niños y niñas de 0 a 4 años de edad. 
b)  Programa Registro Social de Hogares: destinado al 100% población de la comuna con 

una inversión de $ 9.310.116.- 
c) Centros de verano para niños y niñas (CAHMT) con una inversión de $890.000.- y la 

inversión municipal $4.500.000, total inversión $5.390.000.- 
d) Programa Autoconsumo: con una inversión de $ 9.520.000. Sus beneficiarios pertenecen 

al programa familias y su objetivo es mejorar sus hábitos alimenticios. 
c) Programa Habitabilidad: con una inversión de $ 20.500.000., sus beneficiarios 

pertenecen al programa familias y su objetivo es mejorar sus condiciones de habitabilidad. 
d) Programa Vínculos que cuenta con una inversión de $ 19.066.444., 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 o ex Programa Puente destinado a la población que presenta 
mayor vulnerabilidad social, otorgando un financiamiento total de $ 37.948.800. 
 
TOTAL, INVERSION MDS: $116.735.360.- 
 
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 $ 17.873.000. 
 
Programa de 4  a 7, destinado a los niños y niñas de 6 a 13 años con un financiamiento de 
$24.670.274.- subiendo la cobertura de 75 a 100 niños/as en el 2019, se desarrolla en 
Colegio Agustín Eduard y Escuela Naciones Unidas. 
 
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 $52.060.000.- 
TOTAL, INVERSION: $94.603.274.- 
 
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 $ 10.000.134.- 
 
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  $ 36.000.820.- 
 
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 $ 8.056.202.- 
 
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           $ 22.510.296.- 
 
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 2019  $250.000.995.- 
 
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 $20.300.000.- 
 
3.- Respecto a los beneficios sociales, el año 2019 se contó con un presupuesto de 
$80.000.000, para la entrega de:  
 

Receta Materiales de construcción  
Pañales Entrega de nylon o frazadas 
Exámenes de salud  Aporte monetaria 
Mercadería  Cuota mortuoria 
Pasajes  a Santiago – Valparaíso Lentes Ópticos 
Subvenciones movilización rurales Casos de incendios 
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Consignado una total de 22.200 atenciones, el departamento social, el avance obtenido 
gracias a meta de PMG 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. - 
Finalmente, la inversión que se llevó a cabo para los grupos específicos, ascendió al monto de 
$ 21.604.000, y permitió desarrollar las siguientes actividades  
 

Adultos                 
Mayores 

Mujeres Niños  Jóvenes 

1.-Día De Adulto 
Mayor. 
2.-Pasada De 
Agosto.                                                                                                          
3.-Muestra De 
Cueca.                                                                                       
 

1.-Día De La Mujer.     
2.- Día de la mamá.                                                                                                       

1.-Día del niño 
2.-Navidad. 
3.- Aporte para el 
programa Centros 
de Verano. 

1.- Viajes Para 
Estudiantes 
Universitarios.                                                                                
 

 
Resaltar que gracias a la creación de un sistema de intranet pudimos bajar los nudos 
críticos de inscripción de niños/as para entrega de juguetes y pudimos desarrollar una 
atención de calidad, sin tiempos de espera, y con un margen de error final del 1%, lo 
cual habla de un sistema eficiente y que permitió entregar : 3.612 juguetes.- 
 
4.- Oficina Organizaciones Comunitarias: 
 
Se entregó la Suma Total de $ 73.732.667, pesos en subvenciones municipales a 
personalidades jurídicas sin fines de lucro. Apoyados técnicamente por el equipo municipal 
en su diseño, monitoreo, ejecución y evaluación. 

 
 Entre los fondos externos adjudicados en conjunto con la comunidad organizada se 
encuentran: los FNDR 6% del Gobierno Regional – Fondos Concursables SENAMA -  Codelco – 
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 $ 150.000.000 
millones de pesos. 

 
5.- Deporte:  
Esta oficina comunal atiende a todos los grupos etéreos de la comuna, a través de actividades 
de recreación y deportivas con una inversión total de $ 62.151.122.- 
Consignado un total de 28.000 personas en el año participando en los diferentes talleres. 
 
 

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. 
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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). 
 

P L A N O    R E G U L A D O R 
                                   
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 Llayla 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.  

 
P E R M I S O S     D E    E D I F I C A C I Ó N 

Durante el año 2019, se cursaron 57 Permisos de Edificación correspondientes a Obras Nuevas y 
Ampliaciones. 
 

OBRAS NUEVAS: un total de 43 permisos, por una superficie total de 8.817,99 m2, de los cuales, un 
88% corresponde a viviendas sociales construidas en sitio propio y un 12% corresponde a viviendas 
particulares. 
 
AMPLIACIONES: un total de 14 permisos otorgados con una superficie total   de 557.51 m2,  

                     TIPO DE OBRAS  
TOTAL PERMISOS  OTORGADOS  
DURANTE EL AÑO  2019 SUPERFICIE (m2)  

OBRAS NUEVAS 43 8.817,99 

AMPLIACIONES 14 557,51 

 TOTALES 57 9.375,5 
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R E C E P C I O N E S    D E    O B R A S 

Durante el año 2019, se otorgaron un total de 111 recepciones de Obras, Obras Nuevas y 
Ampliaciones. 
 

OBRAS NUEVAS: un total de 40 recepciones, con una superficie total de 21.477,42 m2, de los cuales, 
un 67,5% corresponde a viviendas sociales construidas en sitio propio, y un 32,5% corresponde a 
viviendas particulares. 
 
AMPLIACIONES: un total de 71 recepciones otorgados con una superficie total   de 1.167,72 m2, de 
las cuales el 100% de las ampliaciones construidas corresponden a subsidio de “ampliación” para 
viviendas sociales, financiadas por Serviu Región de Valparaíso. 
 

TIPO DE OBRAS  TOTAL RECEPCIONES 2019 SUPERFICIE  TOTAL 

OBRAS NUEVAS 40 21.477,42 

AMPLIACIONES  71 1.167,72 

 TOTALES 111 22.645,14 

 
 

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 
2021. 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 2019, se regularizaron un total de 25 ampliaciones, por una superficie 
total de 1.971,58 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. 
 
 

TIPO DE OBRAS  

TOTAL  
REGULARIZACIÓN AÑO 
2019 SUPERFICIE  (m2) 

Título I Articulo 1,  hasta 90 m2 10 436,54 

Título I Articulo 3, hasta 140 m2 14 1.365,54 

Título II 1 169,5 
      

 TOTALES 25 1.971,58 
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I N G R E S O S    A Ñ O    2 0 1 9 

 Respecto a lo recaudado por concepto de Ingresos Municipales durante el año 2019,  según la 
Ordenanza Local de cobros de derechos, corresponde a un monto total de $41.419.125.-
(Cuarenta y un millón cuatrocientos diecinueve mil ciento veinticinco pesos), según detalle: 

 

DESGLOSE TOTAL  $ 

OBRA NUEVA Y AMPLIACIONES / OBRA MENOR 17.483.835  

SUBDIVISIONES 9.191.430  

OBRAS MENORES 291.795  

MODIFICACION DE PROYECTO 26.276 

OCUPACIONES DE LA VIA PÚBLICA POR ESCOMBROS Y/O MAT. CONST. 303.630  

OCUPAC. VIA PÚBLICA. C/ANDAMIO Y CIERRE 109.563  

REMOCION O ROPTURA DE PAV. DE HORMIGON 634.683 

CERTIFICADOS VARIOS 6.495.138  

CAMBIO DE DESTINO DE EDIFICACION 0  

PLANOS TIPOS 104.513  

INSCRIPCION REGISTRO CONTRATISTA 49.033  

EXTRACCION DE ÁRIDOS ARTESANAL 353.819  

CERTIFICADO DE NUMERO Y LINEA 637.380  

REBAJE DE SOLERA POR METRO LINEAL 99.258  

DERECHOS DE INSPECCIÓN LOCAL COMERCIAL 2.332.400  

PLANO Y TEXTO ORDENANZA PLAN REGULADOR 0  

OTRO DERECHOS NO CONTEMPLADOS 2.787.622  

CONVENIOS VARIOS 250.550  

OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 0  

VENTA ESTAMPILLAS 268.200  

TOTAL  $        41.419.125.-  

 
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 2019 de inspección de las obras no se aplicó ninguna multa a las empresas. 
 
ARIDOS  
Se realizan entre 1 a 3 inspecciones semanales a la rivera del rio Aconcagua durante todo el 
año 2019. En estas se detecta la extracción ilegal de áridos desde un nuevo pozo lastrero a dos 
empresas, a las cuales se les imputan 43 causas (partes) en total por concepto de extracción 
de áridos en pozo lastrero sin los permisos correspondientes, donde 16 de estas causas 
cuentan ya con sentencia y su respectivo pago que asciende a $4.386.690.- las 27 causas 
restantes se encuentran pendientes de resolver por el juzgado de policía local. 
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ATENCIÓN A PUBLICO 

Se implementa la entrega de check list de los trámites que con mayor frecuencia se realizan 
en la dirección de obras, para informar oportuna y eficazmente a los contribuyentes, evitando 
además errores o documentos faltantes en expedientes ingresados. 
Se implementa atención de funcionario de bienes nacionales una vez al mes en el municipio, 
para la atención al público con el fin de regularizar los títulos de dominio y resolver dudas que 
existan en relación a dicha entidad. 
 
Se firma convenio con Servicio de Impuestos Internos, para la actualización y mantención 
del catastro de bienes raíces de la comuna, permitiendo además tener una comunicación más 
directa con dicha entidad, de manera de poder resolver dudas en relación a los bienes raíces 
de nuestros vecinos. 
 
UNIDAD DE SANEAMIENTO SANITARIO 
Actualmente, la Unidad de Saneamiento Sanitario asesora  

técnicamente a 4 comités de agua potable rural;  

supervisa 3 alcantarillados gravitacionales y 1 alcantarillado por vacío,  

4 plantas de tratamiento de aguas servidas,  

1 estación de vacío y  

3 plantas elevadoras de aguas servidas, las que se detallan a continuación: 

 
COMITÉ AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS: 

1 Planta de tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) lodos activados 

1 Estación de vacío 

83 Cámaras de vacío 

220 Uniones Domiciliarias (1110 Personas) 

 

COMITÉ AGUA POTABLE RURAL STA. ROSA EL PORVENIR: 

1 Planta de tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) lodos activados compacta 

101 Uniones Domiciliarias (505 Personas) 

 

COMITÉ AGUA POTABLE RURAL STA. TERESA LOS LOROS: 

1 Planta de tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) lodos activados 

1 Planta elevadora de Aguas Servidas (PEAS) 

358 Uniones Domiciliarias (1790 Personas) 

 

COMITÉ AGUA POTABLE RURAL LAS PALMAS: 

1 Planta de tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) lodos activados 

2 Plantas elevadoras de Aguas Servidas (PEAS) 

252 Uniones Domiciliarias (1260 Personas) 

 
TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN LA COMUNA: 
4665 Personas. 
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Para finalizar, me quiero permitir una reflexión, este sin duda, ha sido un año 
distinto y difícil. Desde octubre del 2019 hasta inicios del año 2020, tuvimos un 
gran cambio en la sociedad, lo que nos llevó a reestructurar el trabajo que se 
tenía planificado, cambiando las prioridades. 

Desde el estallido social hasta hoy, en que nos encontramos viviendo unas de las 
pandemias más grandes en todo el mundo en los últimos 100 años, nos hemos 
encontrado con un escenario diferente al que acostumbramos tener. Implicando 
reasignar recursos cuando se han requerido y tomar decisiones, con la única 
finalidad de proteger la vida y la salud de las personas. 

En definitiva, estos años están marcados por situaciones excepcionales que hay 
que saber enfrentar. Pese a la adversidad, me es grato contarles que la inversión 
en infraestructura pública para Llay Llay no cesa, existen actualmente más de 20 
proyectos de inversión, los que debieran ejecutarse durante este año. Con ello, 
además del crecimiento que nos generar como comuna, se busca dar movilidad 
y oportunidades laborales a personas de la comuna, buscando reactivar la 
economía, que por estos días ha afectado duramente. 

Antes de finalizar esta cuenta pública, muy distinta, por cierto, quisiera 
agradecer una vez más a nuestros vecinos y vecinas por la confianza que han 
depositado en mí, para liderar los destinos de esta comuna que me vio 
nacer.  Agradecer también a mi familia, mi madre, mi padre, hermano y a Andrea, 
quien junto a mi hija María Paz me han brindado todo su apoyo, en cada 
momento de dificultad e inquietud para sacar adelante esta misión. 

Saludar y agradecer a los dirigentes y dirigentas sociales, quienes día a día dan 
la lucha por tener una mejor comuna. Quiero, además, con la mayor gratitud, 
valorar y reconocer el trabajo de los funcionarias y funcionarias municipales, 
quienes se llevan la difícil tarea de cumplir con las demandas sociales y entregar 
respuesta y calidad a nuestra comunidad. 

Mi compromiso por Llay Llay sigue intacto, seguiremos trabajando duramente, 
para que juntos sigamos haciendo de nuestra comuna un mejor lugar para vivir. 
 

Muchas gracias. 

 
 
 

EDGARDO GONZÁLEZ ARANCIBIA 
Alcalde 

 
 

 

En Llay Llay a 29 de abril del año 2020 


