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SALUDO DEL ALCALDE:

Es menester señalar que Los desafíos para el desarrollo de nuestra comuna
requieren de una planificación clara y eficiente, incorporando de manera
prioritaria la participación activa de sus habitantes en el proceso de toma de
decisiones esto se compone de un diagnóstico, una visión comunal, la misión
institucional, lineamientos estratégicos y un plan de inversiones en los ámbitos:
económico, social, ambiental, territorial, educación y salud.
Se ha hecho un planteamiento de diversas alternativas para el desarrollo de la
comuna mediante la celebración de reuniones, entrevistas, talleres temáticos,
territoriales y redes sociales, acciones que han aportado impresiones en distintos
tipos de áreas tales como ambiental, turismo, desarrollo en infraestructura , la
planificación y ordenamiento de territorial, la seguridad pública, la enseñanza en
los colegios, la atención que brinda la salud, el deporte y la recreación, el empleo,
el acceso a la cultura, entre otros, indispensables insumos para orientar la
coherencia y pertinencia de la gestión municipal.
De esta forma, la Ilustre Municipalidad de Llanquihue tiene la aspiración de
convertir la comuna en un territorio con estándares de desarrollo que sean
conducentes al bienestar social de sus habitantes, sentando las bases para la
innovación, infraestructura verde, el turismo responsable, la sustentabilidad y en
definitiva buscar el fin último de toda sociedad que es buscar la Felicidad de todos
sus habitantes.

Víctor Rubén Angulo Muñoz
Alcalde
Comuna de Llanquihue
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
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Con mucha satisfacción me dirijo a Uds., Vecinos y vecinas de Llanquihue en
representación de nuestra Ilustre Municipalidad de Llanquihue y Honorable
concejo municipal, me permito presentar esta actualización de nuestro PLADECO
, que representa una profunda reflexión sobre hacia donde queremos que se dirija
nuestra comuna en los próximos años, en donde pusimos hincapié sobre los
valores, el rol y el significado de nuestra herencia cultural , Donde nos proponemos
potenciar la difusión, a nivel de toda la sociedad llanquihuana y sus alrededores ,
de los bienes que integran nuestro acervo cultural y para incentivar la toma de
conciencia acerca de su vulnerabilidad y de la responsabilidad que nos cabe a todos
en su protección.
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INTRODUCCIÓN
PRESENTACIÓN

El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) es el principal instrumento de planificación y
gestión de la organización municipal. Su propósito es contribuir a una administración
eficiente de la Comuna y promover iniciativas de estudios, programas y proyectos destinados
a impulsar el progreso económico, social y cultural de sus habitantes. (SUBDERE, 2009). El
PLADECO debe representar la visión de futuro de la Comuna y sus estrategias para alcanzarla.
Para esto, el PLADECO debe ser abordado como una tarea común, fruto del trabajo conjunto
entre Municipio y Comunidad, asumido como un proceso continuo y dinámico en el tiempo.
En el espíritu de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el PLADECO, como PLAN
DE DESARROLLO, debe cumplir con los requisitos propios de un instrumento de gestión y
planificación:
Anticipando situaciones futuras y que admita la posibilidad de efectuar ajustes periódicos a
las políticas y programas originalmente previstos,
Vinculando las decisiones cotidianas del Municipio, con los objetivos estratégicos de
desarrollo a mediano y largo plazo,
Siendo eficaz como herramienta de gestión, respaldado por políticas y programas coherentes
que permitan derivar en presupuestos anuales bien fundamentados.
En la actualidad, en la comuna de Llanquihue se encuentra vigente el Plan de Desarrollo
Comunal 2015-2018, documento que en su introducción señala que “tiene como objetivo
entregar a los funcionarios municipales y a las autoridades locales datos, elementos,
categorías y relaciones que permitan observar la realidad comunal en sus diversos aspectos”.
Por otra parte, el documento señala que en la ejecución de los talleres PLADECO que se
realizaron desde el mes de octubre 2014 a enero 2015 con las diferentes organizaciones
sociales, grupos funcionales, jóvenes, mujeres y grupos de interés, participaron 168
personas. Producto de esta participación, siempre de acuerdo al documento Pladeco se
recogieron aportes que dieron origen a 152 propuestas de proyectos.
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
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El éxito de un Municipio para lograr el desarrollo de su comuna está condicionado por su
capacidad para gestionar estratégicamente el territorio. Para ello, el proceso de planificación
ocupa un lugar central ya que la claridad de la visión y propósitos institucionales requieren
de la selección de las estrategias adecuadas y la provisión de recursos necesarios, lo que es
facilitado por un buen proceso de planificación.

Durante el segundo semestre de 2018, por mandato del señor Alcalde y Concejo Municipal,
se ha procedido a actualizar el Pladeco para el período 2019 – 2022. Dentro de las
características del proceso realizado resalta la instancia de participación ciudadana
expresada en más de 20 talleres y otras formas de recoger las propuestas de la comunidad.
Más de 320 personas participaron con sus ideas y aportes, dando origen a más de 400
propuestas. El nuevo PLADECO poseerá objetivos estratégicos y líneas de acción en cada Área
de la gestión territorial y municipal. Considera planes de acción para cada Línea de acción
identificada en el objetivo estratégico, que contendrán acciones, metas, verificadores,
responsables, recursos asociados, y el plazo para la ejecución.
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ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN Y CONFORMACIÓN

El proceso de elaboración del Plan fue coordinado por un asesor externo, quién, además,
estuvo a cargo de la creación de las metodologías y realización de los talleres de trabajo. Una
profesional externa especialista en gestión municipal y un encargado de logística y
organización de las actividades completan el equipo externo de trabajo, además de la
colaboración de un estudiante de educación superior en práctica profesional. Una comisión
integrada por la Directora y profesional del Secplan, el Administrador Municipal y la
encargada de Control de Gestión, acompañó y supervisó las diferentes etapas de elaboración
del PLADECO. A los cuerpos decisores del Municipio, es decir al Alcalde y el concejo Municipal
les correspondió la aprobación del documento final.

METODOLOGÍA
El trabajo de elaboración del PLADECO 2019 - 2022 se inició con la organización de los
recursos y equipos disponibles, determinando las actividades a realizar en cada etapa e
incorporando desde el inicio la visión y liderazgo del alcalde.
Respecto de la metodología utilizada para la formulación del Pladeco a continuación se
plantean los aspectos principales:
La elaboración se realizó entre los meses de julio y diciembre del año 2018. El proceso
consideró 5 etapas de trabajo: organización, análisis y recopilación de la información,
propuestas de la comunidad, diseño de la propuesta municipal, aprobación del Plan. Si bien
estas etapas pueden representarse secuencialmente, muchas de las actividades e hitos
comprenden más de una etapa por lo que la secuencia en etapas definidas posee un valor
metodológico para facilitar la comprensión global del proceso.
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La elaboración del Plan descansa en diferentes estructuras del Municipio. La responsabilidad
general del proceso es del señor Alcalde de la comuna.
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La primera etapa de preparación contiene los procedimientos y actividades a desarrollar
como parte del proceso, la organización del trabajo y la definición de la forma como participa
la comunidad.

La tercera etapa de construcción estuvo dirigida a levantar las propuestas de la comunidad,
con la sistematización de las iniciativas planteadas en las distintas instancias grupales e
individuales sostenidas en cada territorio y sector definido. Se implementó además un
mecanismo de participación a través de Internet, disponiendo una encuesta en el sitio
municipal, para ser respondida por los interesados. Resultados disonibles en sección
participación comunidad
La cuarta etapa fue la de diseño de la propuesta municipal. Considera la discusión y definición
de los elementos estratégicos del Plan (misión, áreas de trabajo, objetivos y líneas de
propuesta). Esta etapa requirió tanto de trabajo de gabinete, es decir de oficina, como
reuniones con el equipo municipal. Aquí se operacionalizaron los objetivos previos en metas,
indicadores, acciones y la determinación de los recursos comprometidos para alcanzarlas.
La quinta etapa supuso la discusión in extenso del Plan y su aprobación. Ello requirió jornadas
de trabajo ad hoc dado la relevancia de la decisión. Se propusieron las prioridades de las
iniciativas, estudios, programas y proyectos que conforman el PLADECO como producto final.
La aprobación del Pladeco le correspondió al Concejo Municipal.
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La segunda etapa consideró la recopilación y análisis de la información disponible a nivel
comunal y extracomunal, la revisión de lo planificado en el Pladeco anterior, y la completa
caracterización de la comuna en relación a los aspectos sociodemográficos, de ordenamiento
territorial, económicos y de equipamiento.

ESTRUCTURA DEL INFORME
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En el documento se recogen las actividades realizadas, la información relevante de la
comuna y los contenidos que permiten contar con un informe que da cuenta de la
actualización del Plan de Desarrollo Comunal de la Comuna de Llanquihue 2019-2022.
En el Capítulo Nº 1 se presentan los antecedentes generales de la comuna, su ordenamiento
territorial y equipamiento comunal, los aspectos económicos, sociodemográficos
actualizados y el análisis de la información recopilada. Este es el Diagnóstico que constituye
el inicio del proceso de actualización y planificación.

A continuación, se desarrolla la imagen objetivo, los principios orientadores de la política
comunal y los objetivos estratégicos con sus correspondientes líneas y planes de acción.
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En el Capítulo N°2 se presenta la participación de la comunidad en el proceso, referido a la
información, propuestas y opiniones rescatadas de los talleres y actividades de participación
ciudadana, así como su sistematización.

CAPITULO I: DIAGNOSTICO
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1.1 ANTECEDENTES GENERALES
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1.1.1 Historia de la Comuna:
La comuna de Llanquihue fue fundada oficialmente el 19 de junio de 1968, por la dictación
de la ley 16.854 que crea la comuna de Llanquihue, bajo el Departamento de Puerto Varas,
pero sus orígenes como centro poblado se remontan a principios de 1852, cuando comenzó
la colonización alemana en Chile.
La palabra Llanquihue, proviene del mapudungun y está compuesta por llancIn ("estar
escondido", "perderse", "caer") y por we ("lugar" ), que podría traducirse al castellano como
"lugar hundido", o "lugar escondido".

En ese tiempo Llanquihue era conocido con el nombre de Desagüe, porque allí se encuentra
el nacimiento del río Maullín del lago Llanquihue por el que se produce finalmente el
desagüe al océano Pacífico.
Las primeras exploraciones documentadas hacia el territorio del lago Llanquihue fueron
efectuadas por Bernardo Philippi en los años 1841 y 1842. Quién posteriormente propuso al
gobierno de Chile, un plan de colonización alemana, lo que más tarde se tradujo en la Ley
sobre tierras de 1845. Philippi fue nombrado agente de la colonización, siendo reemplazado
en 1850 por Vicente Perez Rosales.
Los primeros colonos que llegaron a Chile lo hicieron en territorio de Valdivia.
Posteriormente Vicente Pérez Rosales realizó varias expediciones y viajes al área del Lago
Llanquihue y alrededores, con el fin de conocer las condiciones que ofrecían los territorios y
así decidir nuevos lugares donde se ubicarían las nuevas colonias. Es así como en 1852 surge
a través de un decreto oficial el “Territorio de Colonización de la Laguna de Llanquihue”. Una
vez establecidp el territorio, Vicente Perez Rosales encargó al ingeniero algunas obras para
preparar la llegada de los colonos; éstas consistían en una casa albergue, abrir un camino
entre Melipulli y el lago Llanquihue y armar una embarcación lacustre. Las obras se
terminaron en pocos días, gracias a la contratación de chilotes y calbucanos. La migración de
colonos alemanes comenzó en 1852 en las costas de Melipulli, extendiendosé rapidamente
en 1853 a asentamientos a orillas del Lago Llanquihue. Cada inmigrante recibía por parte del
estado chileno, una hijuela de 12 cuadras y 6 cuadras más por cada hijo varón mayor de 10
años; también incluía 10 años de exención de pago de contribuciones, la entrega de $15
mensuales por familia, entrega de un par de bueyes, una vaca parida, tablas de alerce, clavos,
semillas y alimentos. Estos beneficios se entregaron hasta 1880.
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La ocupación del territorio alrededor del lago Llanquihue, se inició a mediados del siglo XIX,
principalmente se realizó por chilotes y germanos.

Debido al gran avance del proceso colonizador en la zona, en 1861 se crea la provincia de
Llanquihue, donde se incluyó Osorno además de los asentamientos más importante, como
el actual Puerto Octay, Frutillar, Puerto Varas y el asentamiento de menor escala en ese
momento conocido como el “Desagüe” la hoy comuna de Llanquihue.
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Junto con la llegada de los colonos alemanes, llegaron trabajadores chilotes que eran
contratados para trabajos de carpintería y de rivera.

Ya para el censo de 1920 el estado no define más al desagüe como un fundo sino como una
aldea de 789 habitantes.
Desde la llegada de los alemanes, el comercio proliferó rapidamente. Desde el año 1907
aproximadamente, ya se contaba con importantes almacenes y casas comerciales, alguna de
las edificaciones subsisten hasta el día de hoy. Uno de ellos es la emblemática fábrica de
cecinas Llanquihue de Modinguer Hermanos que data desde 1914.
Ya sentado como una aldea, en año 1929 se funda el Cuerpo de Bomberos y la Primera
Compañía, la que hoy cuenta con seis compañías, distribuidas, cuatro en Llanquihue, una en
Los Pellines y la última en Loncotoro, contándose con sus cuarteles bien administrados y sus
12 carros listos para actuar, tanto en incendios como en salvatajes.
En 1948 nace “el club de los veinte” que nace como un grupo de amigos que se junta
periódicamente para compartir y discutir temas relevantes para el pueblo. Durante sus más
de 70 años de existencia han tenido participación en importante en muchos de los logros de
la comuna. Entre ellos, justamente el Club de los Veinte de Llanquihue luchó ante el Congreso
Nacional por crear la comuna, desde 1954, lo que se logra 14 años después con la ley que la
declara comuna.
Otro Hito importante es la fundación el Club Gimnástico Alemán de Llanquihue en 1953 por
14 jóvenes deportistas cuyas edades fluctuaban entre los 16 a 25 años.
Llanquihue tuvo un gran desarrollo industrial, contando con importantes empresas del rubro
de los alimentos, empresas lácteas, azucareras entre otros. Los cambios de la economía y de
la matriz productiva de nuestro país han hecho que esa situación haya ido cambiando,
quedando algunas empresas emblemáticas en la comuna como Modinger Hermanos,
Kauffmann, Nestlé, Proagar. Hoy la comuna se encuentra en proceso de cambio de su matriz
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Poco a poco, con el asentamiento de alemanes dedicados principalmente a la agricultura y
una incipiente industria, Llanquihue o el desagüe se fue desarrollando, y es así como en 1907
se comienza a construir la estación de ferrocarril, creándose la estación Llanquihue, dando
un gran impulso a la economía del lugar y por primera vez se trata al desagüe de manera
intedependiente al departamento de Puerto Varas.

productiva, siendo hoy la industria del turismo la con mayor potencial del desarrollo, dejando
atrás su vocación netamente industrial.
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1.1.1.1 Municipalidad de Llanquihue.

En la primera elección popular de la nueva comuna, se eligen a las siguientes personas: José
Espinoza, Ewaldo Mödinger, Gert Werner, Andrés Gómez y René Aguilar. A pesar que José
Esponoza saca la primería mayoría con 922 votos, no puede asumir ya que primó un acuerdo
entre la derecha y el centro y se dividieron el período. Es así como asume, el primer período,
como primer alcalde electo elegido por el pueblo, don Ewaldo Mödinger, quien ejerce hasta
abril de 1973, asumiendo como segundo alcalde don Gert Werner Kretschmar, quien asume
el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre de 1973 fecha en que es removido de su cargo,
debido al golpe militar. Posteriormente siguieron los siguientes alcaldes.
Alcalde (designado) Luis Mödinger Leichtle (1973 a 1981)
Alcalde (designado) Dietrich Werner Held (1981 a 1990)
Alcalde (Designado) Rudy Alfredo Yunge Werner (1990 a 1992)
Alcalde Rene Aguilar Aguilar (1992 a 1996)
Alcalde Walterio Vargas Gómez (1996-2000; 2000-2004;2004-2008)
Alcalde Juan Fernando Vázquez Vázquez (2008-2012; 2012-2015)
Alcalde Víctor Angulo Muñoz (2015-2016; 2016 a la fecha)
Actualmente, el alcalde es Víctor Ángulo Muñoz, en tanto el cuerpo de concejales está
compuesto por Carlos Vidal Velásquez, Eduardo Caucao Muñoz, Patricio Rubilar Zuñiga,
Kurth Wellmann Werner, Cristian Olavarría Navarro, Mauricio Mieres Cariman.
1.1.2

Ubicación Geográfica y Administrativa

La comuna de Llanquihue, que está ubicada en la Provincia de Llanquihue, entre los 41º7’S y
los 41º18’ Latitud Sur y los 73º20’ y los 72º53’ de Longitud Oeste en la X Región de Los Lagos.
La comuna limita al norte con la comuna de Frutillar, al sur y al este con la comuna de Puerto
Varas y al oeste con las comunas de Fresia y Los Muermos. La comuna es atravesada por la
Ruta 5 Sur, que la comunica con el resto del país hacia el norte y hacia el sur.
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Después de dictado el decreto que crea la comuna de Llanquihue, se designa como primer
alcalde al señor Ewaldo Mödinger siendo sus concejales los señores: Karl Jäderlund,
Alejandro Carrillo, Graciela Araneda y Gilberto Brintrup. Don Ewaldo ejerció el cargo desde
1968 hasta 1971.

La superficie comunal es de 421.35 km², lo que equivale al 2,8% de la superficie de la
provincia y a 0,63% de la superficie regional.
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Está compuesta por una zona urbana y localidades rurales: Los Pellines, Loncotoro, Colegual,
Totoral, y Línea Solar.

1.1.3

Clima

Este clima presenta promedios anuales de precipitación superior a los 1.300 mm en Osorno
y sobre los 1.800 mm en Puerto Montt con una temperatura media de 11°C. Presenta escasa
amplitud térmica anual, con valores similares en Valdivia y Osorno, con 8,8°C y 8,7°C,
respectivamente, a pesar de las distancias dispares que presentan ambas ciudades en
relación a la costa. En la zona del lago Llanquihue la temperatura promedio anual alcanza los
12º C, y la amplitud térmica anual los 9,6ºC, siendo el mes más cálido enero con 17,2ºC, y el
mes más frío julio con 7,6ºC.
En términos de precipitaciones en esta zona se registran aproximadamente 2.489,7 mm, con
lluvias prácticamente durante todos los meses del año, aunque en enero y febrero sus
registros descienden a 64,6 y 68,9 mm, respectivamente, lo que no permite hablar de una
estación estival seca en este tipo de clima para esta zona en particular.
El régimen de vientos, presenta una clara estacionalidad, donde predominan los vientos SSW-W en los meses de periodo estival y los vientos del N-NE-NW en la época invernal. En
promedio la ·intensidad de los vientos es de 7,27 m/s, presentándose en los meses de
octubre un promedio máximo de 7,95 m/s y en los meses de marzo un promedio mínimo de
6,64 m/s. Los vientos máximos de 22 m/s han sido registrados en los meses de septiembre.
En conjunto las direcciones SSW-W representan un total del 46,11% de incidencia,
conformando los vientos reinantes en la localidad, mientras que las direcciones del N-NENW representan un total del 44,93% de incidencia, conformando los vientos dominantes
(Contreras, 1999).
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Según la clasificación climática de Köppen, el clima que presenta la comuna de Llanquihue
corresponde a Templado Lluvioso con Influencia Mediterránea e incluye gran parte de la
Región de la Araucanía y Región de Los Lagos, extendiéndose hasta los 42°20' de latitud sur,
alcanzando el tercio superior de la Isla Grande de Chiloé y su extensión hacia el territorio
continental.

1.1.4
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Hidrografía

El sector de la comuna de Llanquihue queda comprendido íntegramente al interior de la
cuenca hidrográfica del río Maullín, la que se extiende desde la latitud 40º40’ Norte hasta la
latitud 41º40’ Sur.

Recorre la Depresión Intermedia (Valle Central) en una longitud de 85 kilómetros. En su
recorrido hacia el mar, el río Maullín recibe el aporte de afluentes menores, entre los que
destacan los ríos Calabozo, Río Negro, Gato, González, Toledo, Chaqueigua y Cebada, entre
otros. En la comuna los ríos que tributan hacia el río maullín corresponden a Colegual y
Oscuro. Al llegar a su desembocadura recibe desde el norte las aguas del río Quenuir, el cual
corre por las boscosas llanuras costeras en dirección sur, serpenteando entre grandes
meandros que forman pantanos extensos.
El curso superior del río Maullín es tortuoso y corre en terreno más bien plano, en un lecho
de suaves pendientes y profundo de 60 a 100 m. de ancho. El curso medio, a 45 km de su
nacimiento, se ve interrumpido por un salto de 1,5 m. que obstaculiza la navegación. Debido
a ello el río Maullín es navegable por botes solamente hasta Puerto Toledo, caserío situado
en la ribera sur y a 35 km. de la boca. Al salto ya mencionado sigue, por unos 25 kilómetros,
un cauce uniforme de 50 a 60 m de ancho, entre campos planos y bosques, hacia abajo el
cauce se ensancha a 200 y hasta 600 m, conservando una profundidad media de 3 m.
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La cuenca del río Maullín es de característica pre–andina, con una extensión aproximada de
3.972 km2. El río nace en la costa poniente del lago Llanquihue, precisamente en el borde sur
de la ciudad, desde este lugar toma dirección hacia el suroeste, hasta desembocar en la costa
del Océano Pacífico, donde forma un gran estuario en cuyo costado sur se encuentra la
localidad de Maullín.

Fuente: Cubiertas Mapas Vectoriales BCN. Fuente: Anteproyecto Actualización estudio Plan
regulador octubre 2017

En términos de la hidrogeología local, esta se encuentra fuertemente condicionada por la
presencia, por una parte, de los volcanes Calbuco y Osorno, y por otro lado, por el lago
Llanquihue.
En la parte alta destaca la existencia de formaciones rocosas de origen hipabisales e
intrusivas pertenecientes a los períodos Jurásico – Terciario, donde los volcanes Osorno y
Calbuco actúan como importantes formadores del relieve de esta cuenca, así como las
glaciaciones acontecidas durante el período Cuaternario. Estas formaciones consisten
principalmente en intrusivos graníticos de nula permeabilidad y que forman el basamento
de este sector de la cuenca. Por lo tanto, las infiltraciones de aguas meteóricas escurren por
el subsuelo principalmente hasta el lago Llanquihue. Las aguas de este lago se infiltran a
través del material morrénico originando una fuente constante de abastecimiento del
acuífero.
El lago Llanquihue posee una superficie estimada en 860 km2, tiene forma esencialmente
equidimensional y costas bajas o de lomajes suaves y relativamente regulares, aunque posee
bahías abrigadas, como las de Frutillar y Puerto Varas en la costa occidental; Ensenada en la
sudoriental y Puerto Octay y Puerto Fonck en la ribera norte.
El lago recibe algunos tributarios. Los de la ribera oriente se generan como torrenteras en la
falda occidental del volcán Osorno y los tributarios del sur descienden en su mayoría de la
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Ilustración 1: Red hidrográfica, comuna de Llanquihue

falda norte del volcán Calbuco. De estos últimos el más importante es el río Pescado, que
desemboca entre la Poza y el sector denominado Punta de los Ingleses.
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El valle central destaca por su baja altitud con respecto al nivel del mar, por el cual escurre
un acuífero en dirección S y SSW. El medio por el cual escurre el acuífero es material de
relleno o depósitos no consolidados de origen glacial, consistente en morrenas y materiales
aluviales de alta permeabilidad.

1.1.5

Gestión Municipal

La Ilustre Municipalidad de Llanquihue, está encabezada por su alcade Víctor Angulo Muñoz,
electo democráticamente el año 2016 por un período de 4 años. Junto al concejo municipal
compuesto por 6 concejales: Carlos Javier Vidal Velásquez, Eduardo Caucao Muñoz, Patricio
Orlando Rubilar Zuñiga, Kurth José Wellmann Werner, Cristian Enrique Olavarría Navarro,
Mauricio Cristóbal Mieres Cariman.

La municipalidad está compuesta por las siguientes direcciones y/o departamentos.
Tabla 1: Departamentos y Unidades, Ilustre Municipalidad de Llanquihue
UNIDADES

DEPARTAMENTOS U OFICINAS

Alcaldía

Alcaldía

Juzgado Policía local

Juzgado Policía Local

Concejo Munnicipal

Concejo Municipal

Cosoc

Cosoc

Secretaría Municipal

Secretaría Municipal

Administrador Municipal
Unidad de Control

Administrador Municipal
Unidad de Control

Asesoría Jurídica

Asesoría Jurídica

Secretaría Comunal de Planificación

Proyectos

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE

PLADECO LLANQUIHUE 2019-2022

Destaca el batolito costero como un gran murallón impermeable consistente en rocas
metamórficas y sedimentarias del período Paleozoico que provoca el escurrimiento en la
dirección antes señalada. Destaca la baja profundidad del acuífero que se mantiene hasta su
desembocadura con profundidades de 1 a 8 metros características hidrogeológicos
generales de la cuenca del río Maullín.

Inversiones y presupuesto
Dirección de Administración y Finanzas
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Contabilidad
Rentas y Patentes
Tesorería
Unidad de Personal
Adquisiciones

Dirección de Desarrollo Comunitario

Dpto Social
Deporte y recreación
OPD
Org. Comunitarias
Programa Prodesal
Senda Previene
Oficina Asuntos Indígenas
Oficina Asuntos Religiosos
Programa Mujeres Jefas Hogar
Programa Familiar Fosis
Registro Social de Hogares

Dirección de Obras Municipales

Edificación
Diseño y Planificación
Inspecciones
Cementerio

Dirección de Transito

Licencias
Permisos
Tránsito y Transporte Público

Unidad de Informática

Unidad de Informática

Medio Ambiente, Aseo y Ornato
Unidad de Turismo

Medio Ambiente, Aseo y Ornato
Unidad de Turismo

Unidad de Emergencia y Seguridad ciudadana

Unidad de emergencia y seguridad
ciudadana
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Dpto Cultura

Oficina de informaciones

Oficina de Informaciones

Oficina de Partes

Oficina de Partes

Oficina de Partes

Oficina de Partes

Oficina de Comunicaciones
Departamento Educación Municipal
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Canal de TV Llanquihue
Administra y gestiona establecimientos
educación pública de la comuna

Departamento Salud Municipal

Administra y gestiona establecimientos
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salud primaria de la comuna
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La dotación de personal de la municipalidad año 2017 es la siguiente:

Tabla 2: Dotación Municipalidad de Llanquihue
Modalidad De Contrato
Planta
Contrata
Honorarios
Fuente: Ilustre Municipalidad de Llanquihue

Número
25
29
49

Actualmente con el fin de mejorar la gestión municipal, se encuentra en proceso una
propuesta de manual de funciones y organigrama nuevo que aún está en discusión.
Igualmente se encuentra en proceso la modernización y aprobación de nuevas plantas
municipales, las que vendrían a hacerse cargo del crecimiento de la población que ha tenido
la comuna de Llanquihue y por ende la demanda de prestaciones que la comunidad requiere.

1.2 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EQUIPAMIENTO COMUNAL
1.2.1.1 Ordenamiento Territorial
El Plan Regulador Comunal vigente de Llanquihue fue aprobado por D.S. MINVU Nº 11, 1988
(DO 04.03.1988) siendo objeto posteriormente de tres modificaciones:
La primera referida a una ampliación del Límite Urbano en el área Norte de la ciudad,
aprobada por Resolución GORE de Llanquihue Nº 49 de 1997 (DO 24.07.1977).
La segunda a una modificación de áreas reducidas de diversos sectores urbanos, aprobada
por Resolución GORE de Llanquihue Nº 49 de 1997 (DO 24.07.1997), en materia de usos de
suelo, reducción de áreas de riesgos y supresión de trazados de algunas vías locales.
La tercera corresponde a una ampliación del Límite urbano en el área Sur de la ciudad,
aprobada por Resolución GORE Nº 20 de 1999 (DO 29.12.2000).
Actualmente, se encuentra en proceso el estudio de Actualización Plan Regulador.
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1.2.2

Infraestructura Comunal

1.2.2.1 Red Vial
La red vial intercomunal presenta a la ruta 5 como la principal vía que conecta la provincia
de Llanquihue con las provincias y regiones colindantes. A su vez, la Ruta 5 articula el
territorio provincial desde la comuna de Frutillar por el norte, hasta la localidad de Pargua,
en la comuna de Calbuco, por el sur. La Ruta 5 en la provincia de Llanquihue tiene una
extensión de 116 kilómetros, totalmente pavimentada.

Fuente: Vialidad

1.2.2.2 Red Vial Comunal
Tabla 3:Red Vial Comunal
RUTA

TRAMO

TIPO CAMINO

RUTA 5 SUR

RUTA 5 SUR

PAVIMENTADA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
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Ilustración 2: Red Vial

EL ÑADI-LOS POLIZONES

RIPIO

V-260

MACAL-CENTINELA

RIPIO

V-256

BELLAVISTA-SAN LUIS

RIPIO

V-254

COLEGUAL-BELLAVISTA

RIPIO

V-258

COLEGUAL-MACAL

RIPIO

V-370

LÍNEA SIN NOMBRE-EL TORREÓN

RIPIO

V-560

COLEGUAL-LÍNEA BALMACEDA

RIPIO

V-30

CRUCE RUTA 5 (TOTORAL)-COLEGUAL-FRESIA

PAVIMENTADA

V-374

COLEGUAL-COIHUE INTERIOR

RIPIO

V-372

COLEGUAL-EL COIHUE

RIPIO

V-284

COLEGUAL-ESPERANZA

RIPIO

V-380

COLEGUAL-ESPERANZA ALTO

RIPIO

V-280

RUTA 5-RÍO COLEGUAL

RIPIO

V-155

LLANQUIHUE-FRUTILLAR-QUILANTO

PAVIMENTADA

V-351

RUTA 5- TOTORAL

RIPIO

V-506

LONGITUDINAL ANTIGUO-LLANQUIHUE

RIPIO

V-401

CRUCE RUTA 5 - RÍO MAULLÍN

RIPIO

V-508

LONGITUDINAL ANTIGUO-LLANQUIHUE-PTO VARAS

RIPIO

V-812

EL CRISTO-SAN FRANCISCO

RIPIO

V-860

PICHILAGUNA-LAS QUEMAS-TRES CUMBRES

RIPIO

V-400

CRUCE RUTA 5-LONCOTORO-EL MAITEN

PAVIMENTADA

V-480

LONCOTORO-EL MAITEN

RIPIO

Fuente: Elaboración propia
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V-230
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Fuente: Vialidad

La comuna de Llanquihue cuenta con casi el 40% de sus vías no urbanas (dependientes del
MOP) pavimentadas. El 60% de los caminos de ripio se encuentran en buenas condiciones
mantenidas por vialidad

Tabla 4:Pavimentación en vías MOP de comuna de Llanquihue
Pavimento

Longitud (m)

%

Pavimentado

63.213,8

39,9

No pavimentado

95.338,4

60,1

TOTAL

158.552,2

100,0

Fuente: Anteproyecto Actualización estudio Plan regulador octubre 2017

En cuanto a la accesibilidad la ciudad de Llanquihue cuenta con dos accesos principales desde
la Ruta 5: el Acceso Norte, que en área urbana corresponde a la calle Eraldo Werner; y el
Acceso Sur, que en área urbana corresponde a la calle Pérez Rosales. Los otros tres accesos
son Acceso norte costero desde Frutillar y/o Puerto Octay, Acceso sur costero desde Puerto
Varas, y acceso poniente por la ruta V-400. Se considera buena accesibilidad.
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Ilustración 3: Mapa de red Vial Comunal

El sector los Pellines. cuenta con una accesibilidad moderada, ya que, para ingresar a la
localidad, desde el norte por la Ruta 5, se debe tomar el retorno (Salida hacia Fresia) ubicado
a 3,1 kilómetros de la localidad hacia el sur.
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1.2.2.3 Uso de Suelo

En la comuna existe predominancia de los suelos “Trumaos de Ñadis” y se presume que hay
muchos suelos aluviales incluidos en esta zona, todos correspondientes a la cuenca del río
Maullín. Los suelos de mayor importancia (según su extensión) corresponden a las series:
Alerce, Maullín, Frutillar y Fresia.
En general, los suelos “Ñadis” corresponden a un grupo de suelos de “Trumao”, los que
poseen un mal drenaje y la presencia de un hard pan férrico, conocido por los agricultores
como “fierrillo”. Son suelos derivados de cenizas volcánicas de topografía extremadamente
plana, moderados a delgados en profundidad. Las texturas en la superficie van de franco
arenosa fina a muy fina a franco arcillo arenosa fina, predominando las texturas franco
limosas, de estructura granular a bloques sub angulares finos muy débiles, con gran cantidad
de materia orgánica y raíces. En profundidad las texturas van de franco arcillo arenosa fina a
franco arcillosa, con tendencia a estructura prismática y las raíces sólo se mueven en las caras
de los prismas. Esto hace que la real profundidad del suelo sea menor que la de sus
horizontes observables antes de llegar al horizonte compactado o cementado. Los pH van de
fuertemente ácidos en la superficie a medianamente ácidos en profundidad. Los colores
usualmente amarillentos y más claros cuando los fenómenos de reducción son más intensos.
Generalmente son estratificados, presentado suelos enterrados en muchos sectores.
Descansan normalmente sobre gravas y arenas cementadas por un pan férrico que origina
problemas graves de drenaje e impide la penetración radicular. Algunos suelos son
extremadamente delgados como las series Alerce y Maullín. Otros son medianamente
delgados como la serie de suelo Frutillar.

En relación con las capacidades del uso del suelo, ésta constituye una clasificación que
ordena los distintos suelos, en función de su aptitud natural para desarrollar actividades
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1.2.2.3.1 Distribución Comunal
La conformación de los suelos se origina a partir de la combinación de factores relacionados
principalmente al clima y la vegetación predominante. De tal modo, en la comuna de
Llanquihue los suelos presentes actualmente se originaron a partir de la existencia de un
clima templado predominantemente húmedo, con aportes importantes de la vegetación
boscosa existente.

silvoagropecuarias. Esta clasificación permite comprender de manera general las dificultades
y potenciales riesgos que pueden presentar los suelos al emplearlos en alguna actividad
productiva, por lo que se basa en la capacidad natural del suelo para producir.
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Tabla 5: Superficies de suelo por clases de capacidad de uso, comuna de Llanquihue

Superficie (há)

%

I

768,2

1,5

II

13.072,1

25,0

III

22.830,8

43,6

IV

5.825,7

11,1

V

111,6

0,2

VI

6.856,0

13,1

VII

2.329,3

4,4

52.348,9

100,0

Total

Fuente: Estudio Agrológico (CIREN, 2012). Anteproyecto Actualización estudio Plan regulador
octubre 2017

En Llanquihue se registran escasos suelos clase I, correspondientes a aquellos con mayor
productividad para el desarrollo de agricultura intensiva. Generalmente estos suelos, son
profundos, con muy buen drenaje y se encuentran hacia el valle central. En la comuna
corresponden al 1,5% y abarcan 768,2 há.
Del total de la superficie comunal, los suelos II y III en su conjunto comprenden un 68,6% del
territorio. Los suelos clases II representan el 25,0%, con un total de 13.072,1 hás., mientras
los suelos clase III alcanzan las 22.830,8 hás y representan el 43,6%, siendo estos últimos los
de mayor representación en la comuna. Estos suelos son aquellos que tiene potencial para
el desarrollo agrícola, en la medida que se mejoren las técnicas de regadío y de laboreo.
En el resto de la comuna también se encuentran suelos clase IV, V y VI, de aptitud ganadera
y forestal, representando en conjunto un 23,4% de la superficie comunal, correspondiente a
12.793,2 hás.
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Clases

Los suelos clase VII corresponden a una superficie de 2.329,3 há. Estos suelos tienen
recomendación de uso, en términos de uso potencial, para la actividad silvoagropecuaria. En
la comuna representan sólo el 4,4%.
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Fuente: Estudio Agrológico (CIREN, 2012). Anteproyecto Actualización estudio Plan regulador
octubre 2017

En los alrededores de la localidad de Llanquihue no existe una predominancia respecto a las
clases de capacidad de uso que rodean al centro poblado, pues se identifica presencia de
suelos desde las clases II a la VII.

Los suelos clase II se localizan en pequeña proporción en el borde poniente, en tanto que los
suelos clase III se localizan hacia el extremo norte de la localidad. Los suelos clase IV es
posible localizarlos hacia el sur, en tanto que las clases VI y VII se sitúan en el borde
norponiente y poniente, respectivamente, en las cercanías de la Ruta 5 Sur.
En la Figura 8-2 se presenta la distribución espacial de los suelos que bordean a la localidad
de Llanquihue, junto con sus respectivas clases de capacidad de uso.
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Tabla 6: Clases de Capacidad de Uso, comuna de Llanquihue

Fuente: Estudio Agrológico (CIREN, 2012). Anteproyecto Actualización estudio Plan regulador
octubre 2017

En los alrededores de la localidad de Los Pellines predominan los suelos de clase de
capacidad de uso III y IV. Los suelos clase III se detectan hacia los bordes oriente, sur y sur
poniente, en tanto que los suelos clase IV se identifican hacia los bordes poniente, norte y
nororiente. En la figura se muestra la distribución espacial de los suelos que bordean a la
localidad de Los Pellines, junto con sus respectivas clases de capacidad de uso.
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Ilustración 4: Clases de Capacidad de Uso, ciudad de Llanquihue

Fuente: Estudio Agrológico (CIREN, 2012). Anteproyecto Actualización estudio Plan regulador
octubre 2017

1.2.2.4 Agua Potable Y Alcantarillado
Según el censo del 2017, el origen de agua de las viviendas está dado de la siguiente manera:
Tabla 7: Origen del agua potable según sector: Comuna de Llanquihue
Origen del Agua
Nombre de Área
Urbano/Rural

Red
pública

Pozo o
noria

Camión
aljibe

Río, vertiente,
estero, canal,
lago, etc.

Total

Rural

320

733

53

52

1. 158

Urbano

4 304

30

12

10

4. 356

Total

4 624

763

65

62

5 .514

Inválido :

36

No se aplica :

586

Fuente: Elaboración Propia con datos Censo 2017
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Ilustración 5: Clases de Capacidad de Uso, localidad de Los Pellines

Gráfico 1: Origen del agua potable, sector urbano
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Origen del agua sector urbano
Pozo o noria
1%

Red pública
99%

Fuente: Elaboración Propia con datos censo 2017

Según los datos del censo 2017, en el sector Urbano se abastece un 99% de la red pública y
un 1% de pozo o noria
Gráfico 2: Origen de agua Potable, sector rural.

Origen del agua sector rural
Camión aljibe
5%

Río, vertiente,
estero, canal, lago,…
Red pública
28%

Pozo o noria
63%

Fuente: Elaboración Propia con datos censo 2017
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Río, vertiente,
estero, canal,
lago, etc.
0%

Camión aljibe
0%

Mientras en el sector rural solo un 28% tiene el origen del agua de su vivienda en una red
pública, lo que correspondería a un sistema de agua potable rural, siendo el pozo o noria el
sistema preponderante en el sector rural con un 63% de origen de agua.
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Gráfico 3: Origen total del agua de la comuna

Origen del agua total comuna

Camión aljibe
1%
Pozo o noria
14%

Red pública

Pozo o noria

Camión aljibe

Red pública
84%
Río, vertiente, estero, canal, lago, etc.

Fuente: Elaboración Propia con datos censo 2017

Del total comunal, el 84% de las viviendas tiene su origen del agua de la red pública, esto se
explica porque el 77% de las viviendas de la comuna de Llanquihue se encuentran en el sector
urbano.
Tabla 8: Origen del Agua en Sector Rural
Tipo de abastecimiento

Comuna
Llanquihue

Rural Prov
llanquihue

Rural Región Los
lagos

Red pública

27,6%

40,0%

36,2%

Pozo o noria

63,3%

40,1%

37,3%

Camión aljibe

4,6%

3,2%

3,4%

Río, vertiente, estero, canal, lago,
etc.

4,5%

16,7%

23,2%

Fuente: Elaboración propia, datos censo 2017, INE
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Río, vertiente, estero,
canal, lago, etc.
1%

Gráfico 4: Comparación, origen de agua potable rural, a nivel comunal, provincial y regional
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gráfico comparativo origen agua sector rural
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

0,0%
Red pública

Pozo o noria

Comuna Llanquihue

Camión aljibe

Rural Prov llanquihue

Río, vertiente, estero,
canal, lago, etc.

Rural Región Los lagos

Fuente: elaboración propia, datos censo 2017, INE

Al analizar la información los resultados del censo con respecto al origen del agua del sector
rural tanto comunal, provincial y regional, se devela que la comuna se encuentra por debajo
de los porcentajes de cobertura provincial y regional en sistema de red pública en el sector
rural, por lo que constituye un importante desafío a abordar.
Con respecto a la información de los sistemas de Red Pública de Agua Potable en la ciudad
de Llanquihue y la localidad de pellines, la información proporcionada por el estudio de la
actualización del plan regulador es la siguiente:
La ciudad de Llanquihue está contemplada en el área de distribución de agua potable y
recolección de aguas servidas, que le corresponde atender a la Empresa de Servicios
Sanitarios de Los Lagos ESSAL S.A., que tiene la concesión de los servicios. El área operativa
de la empresa corresponde en su mayor parte con la zona urbana de la localidad. Esto
significa que es responsabilidad de esa empresa otorgar los servicios, incorporar la
planificación de las inversiones y ejecutar las obras necesarias para acoger las mayores
demandas de la población en el área urbana.
De acuerdo a lo indicado en la Ficha de antecedentes Técnicos (FAT) del sistema Llanquihue,
proporcionada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), el sistema de
producción de la localidad de Llanquihue está conformado principalmente por una captación
superficial en el lago Llanquihue, con una capacidad de producción actual de 38.0 l/s. y por
sondajes de reserva con una capacidad de explotación de 25.7 l/s, suficientes para abastecer
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10,0%

la demanda de la población durante todo el período de validez del Plan de Desarrollo con
una oferta total de 63,07 l/s.
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A nivel de distribución la localidad de Llanquihue, cuenta con 1 estanque de hormigón
semienterrado de 1000 m3 de capacidad. La red de distribución, de Llanquihue, consiste en
aproximadamente 38.934 m de tuberías principalmente de cemento asbesto y PVC.

La cobertura de agua potable para el área de Llanquihue es del 100% en el año 2016, de
acuerdo al “Informe Anual de Coberturas Urbanas de Servicios Sanitarios” de la SISS, para
una población urbana abastecida de 15.622 personas, según el informe citado. No obstante,
lo anterior, según los datos entregados por ESSAL S.A. en su Plan de Desarrollo 2016, la
población total en el territorio operacional (T.O.) es de 11.773 habitantes para ese mismo
año.
De acuerdo a los antecedentes obtenidos en las publicaciones de la Superintendencia de
Servicios Sanitarios (SISS), la cobertura del servicio de agua potable a la población referida al
año 2016, es la que se entrega en el cuadro siguiente:

Tabla 9: Cobertura de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Llanquihue año
2016

Empresa

Localidad

Clientes
residenciales
de agua
potable

ESSAL
S.A.

LLANQUIHUE

3.763

Total de
inmuebles
residenciales
AP

Población
urbana
estimada

Población
urbana
abastecida
AP

Cobertura
de agua
potable

3.763

15.622

15.622

100%

Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios SISS.

De la proyección de la demanda de agua potable, cuyo horizonte se extiende hasta el año
2030 se puede observar que la ESSAL S.A. se encuentra en condiciones de abastecer las
necesidades de servicios sanitarias, en su territorio operacional, durante ese horizonte de
evaluación, incorporando sólo las obras que han definido en su programa de inversiones.
El servicio de alcantarillado de aguas servidas de Llanquihue también es administrado por la
Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. (ESSAL S.A.)
De acuerdo a la información proporcionada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios,
SISS, la cobertura urbana de alcantarillado a diciembre del año 2016 es de un 99.2 % que
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La dotación actual en promedio es de 135.48 l/hab/día para una población estimada por
ESSAL de 11.783 habitantes en el año 2017

representa a 3.734 inmuebles conectados para una población urbana saneada de 15.501
habitantes.
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La ciudad de Llanquihue cuenta con una planta de tratamiento del tipo lodos activados, que
tiene capacidad para tratar un caudal máximo horario en la actualidad de 63.89 /s. Desde la
planta de tratamiento las aguas tratadas son descargadas finalmente en el río Maullín.El
sistema de recolección de Llanquihue, está conformado por una red de aproximadamente
32.260 m, que recoge las aguas servidas del territorio operacional.

Empresa

Localidad

Clientes
residencial
es de
alcantarilla
do

ESSAL S.A.

LLANQUIHUE

3.734

Inmuebles
residenciales no
conectados a la
red de
alcantarillado

Total de
inmuebles
residenciales

Población
urbana
estimada

Población
urbana
saneada
ALC

Cobertura de
alcantarillado

3.763

15.622

15.501

99.2%

Total
29

Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios SISS.

La localidad de Los Pellines cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable
atendido por el "Comité de Agua Potable Rural Los Pellines", puesto en marcha el año 1981.
De acuerdo con lo informado por el Comité de APR, el sistema cuenta actualmente con 404
arranques y atiende a una población estimada en la actualidad de 2.200 habitantes,
alcanzando una cobertura aproximada del 100% de la población.
Tabla 11: Sistema Agua Potable Los Pellines
Comuna

Servicio

Nombre

LLANQUIHUE

COMITÉ

LOS PELLINES

Año puesta
en marcha
1981

Número de
Arranques
404

Beneficiarios/as
Estimados
2200

Fuente: Dirección de Obras Hidráulicas MOP. Bases APR 2014 (actualizado) y Comité de APR Los
Pellines

La captación se realiza a través de un sondaje de 30m de profundidad que tiene un
rendimiento estimado de 2.5 l/s
En la actualidad, de acuerdo a las informaciones del Comité de APR, en general en Los
Pellines no existen problemas de abastecimiento de agua potable, salvo en verano cuando
algunas veces se ha tenido que racionar el servicio por problemas de presión, debido a la alta
demanda de la población flotante. No obstante, lo anterior, no se considera buscar nuevas
fuentes dado que la actual permite abastecer a la población normal existente. El servicio
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Tabla 10: Cobertura de los servicios de alcantarillado de la ciudad de Llanquihue, año 2016

cuenta con un sistema de cloración por solución, aplicada en la impulsión. La regulación del
sistema se efectúa por medio de dos estanques elevados de acumulación, uno de 45 m3 y el
otro de 50 m3 de capacidad.
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De acuerdo a informaciones entregadas en el Comité de APR, se encuentra en etapa de
estudio el mejoramiento de la red de abastecimiento de agua potable, dado que el sistema
actualmente en servicio es muy antiguo.

De acuerdo a informaciones recabadas en terreno el número de beneficiarios del sistema de
evacuación de aguas servidas es de 390 viviendas aproximadamente.
Hasta antes de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) Los
Pellines adolecía de un sistema eficiente de tratamiento de las aguas servidas, ya que el 100%
de las aguas servidas eran descargadas a fosas sépticas que se ubicaban en diferentes lugares
de la localidad, despidiendo malos olores
El proyecto original: “Reposición de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Los Pellines,
Comuna de Llanquihue”, consideraba la eliminación de las fosas sépticas y el transporte de
todas las aguas servidas a una nueva Planta de Tratamiento. El proyecto consideraba,
además, la construcción de 2.500 m de redes de alcantarillado de aguas servidas para el
sector poniente y sector norte de Los Pellines, una impulsión de 550 metros, una planta
elevadora de aguas servidas y un emisario de agua tratada, desde el punto de descarga de la
impulsión,
La longitud del emisario era, según el proyecto inicial de 4.122 m de tuberías de PVC de 200
mm de diámetro y en su tramo final en diámetro 250 mm. lo que encarecía en gran parte su
construcción. Finalmente, el proyecto sufrió varias modificaciones destinadas a abaratar su
ejecución y se optó por una descarga a un estero afluente del río Colegual ubicado al sur de
la planta, con un emisario de aproximadamente 50m de longitud
La planta es del tipo lodos activados y se encuentra en funcionamiento desde hace dos años
aproximadamente en forma eficiente.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE

PLADECO LLANQUIHUE 2019-2022

1.2.2.4.1 Servicio de Alcantarillado
En lo que respecta a las aguas servidas, la localidad cuenta con sistema de evacuación de
aguas servidas que es atendido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Llanquihue.
La red principal fue construida el año 1998 y se estima que con sus modificaciones y
ampliaciones posteriores atiende actualmente un 95% de las viviendas de la localidad de Los
Pellines.

Según lo señalados en los párrafos anteriores existe una discrepancia de un 1% en el
porcentaje de cobertura del sistema de agua potable otorgado por essal y la información del
censo, ello se debe a la diferencia de metodología de recopilación de información.
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En general se puede concluir que en sector rural está bien dotado de agua potable y
alcantarillado y tiene capacidad para absorber la demanda futura.

La brecha más importante en agua potable se encuentra en el sector rural, en donde solo un
27,6% posee agua de red pública muy por debajo de los porcentajes de cobertura de la
provincia y la región, un 40% y 36,2 respectivamente.
1.2.2.4.2 Evacuación de Aguas Lluvias
En lo concerniente a sistemas de evacuación de aguas lluvias, solo existen y se registran,
soluciones parciales de proyectos ejecutados, los que forman parte de las exigencias que
sobre esta materia se incluyen en los expedientes de solicitud de permisos de edificación
ligada a loteos de viviendas, en espacial sector norte de la ciudad de Llanquihue, todos ellos
aprobados y recepcionados por el organismo competente en esta materia. (SERVIU).
Adicionalmente existen sectores puntuales con redes de colectores de aguas lluvias,
principalmente en la zona centro de la ciudad, de los cuales, en la mayoría de los casos, no
existe ni en la unidad de Dirección de Obras ni en SERVIU, registro técnico de estas redes, los
que son intervenidos sólo mediante un plan anual de limpieza con personal municipal.
En el último periodo, a raíz de sectores históricamente identificados con problemas de
anegamiento por lluvias de invierno, la Dirección de Obras impulsó los proyectos de
colectores en calle los Robles y calle los Pinos ambas del sector Sur de Llanquihue, obras
recientemente recepcionadas.
En la actualidad ejecuta las obras de arte que atraviesan el estero Teodosio Sarao en el
acceso norte de Llanquihue, calle Erardo Werner y así evitar los anegamientos que se han
producido en el pasado en los sectores comprendido por población América Central,
población La Laguna, sectores bajos de población Pablo Neruda y población Vista Hermosa,
ello producto del desborde del estero Teodosio Sarao, afluente natural captador de aguas
lluvias del sector Norte de Llanquihue.
El riesgo de corte en el atravieso del afluente en calle Erardo Werner, acceso norte de
Llanquihue, y el corte por desborde del canal contiguo al acceso Sur de la ciudad, el que se
mantuvo durante toda la emergencia deshabilitado, genera el riesgo real de mantener
incomunicada la ciudad con la ruta 5 de manera total quedando la ciudad comunicada con
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE

PLADECO LLANQUIHUE 2019-2022

Donde se preveen importantes desafíos es en la localidad de pellines que pasaría a ser
urbana y se tendría que trabajar para ampliar el radio operacional de essal en cuanto a la
cobertura de agua potable y alcantarillado, ya que, si bien cuentan con los servicios, el
estándar tendría que cambiar de los servicios al ser urbano.

la red caminera solo por medio de la ruta costera que comunica Llanquihue con Frutillar y la
ruta que comunica Llanquihue con Loncotoro.
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En sectores rurales, según estudio actualización plan regulador se detectaron anegamientos
puntuales en caminos Colonia los Indios y Línea Cruzada en el sector de Loncotoro y en la
localidad de Pellines.
1.2.2.5 Alumbrado Público
En cuanto al alumbrado público, se encuentra bien ocupado en el sector urbano y en el sector rural
se cuenta con el servicio en las áreas más pobladas, como pellines, Loncotoro, de acuerdo al siguiente
catastro, entregado por la municipalidad:

Luminarias sector urbano

1756

Luminarias sector rural

300

Total luminarias

2056

Postes

1350

Postes madera

1344

Postes de madera

3

Postes de fierro

3

Fuente: Ilustre Municipalidad de Llanquihue

1.2.3

Equipamiento Comunitario

La ciudad de Llanquihue cuenta con la mayoría del equipamiento comunal, es decir, con el
equipamiento de servicios, comercial, seguridad, Hospital, colegios, etc. La siguiente figura
muestra la distribución territorial del equipamiento en la ciudad de Llanquihue.
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Tabla 12: Disposición de alumbrado público en Llanquihue
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Fuente: Anteproyecto Actualización estudio Plan regulador octubre 2017
El equipamiento presente en la localidad de Los Pellines es mayoritariamente de baja escala.
Los habitantes de esta localidad se abastecen en la cabecera comunal o en otras comunas,
como Frutillar principalmente.
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Ilustración 6: Equipamiento sector urbano comuna de Llanquihue

Fuente: Anteproyecto Actualización estudio Plan regulador octubre 2017
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Ilustración 7: Equipamiento Comunitario Pellines
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1.2.3.1 Educación
Equipamiento educacional en comuna de Llanquihue
A

Nombre Del
Establecimiento

Mensualidad

Dependencia

1

Centro De
Integración Laboral
Lagos Del
Sur [22701]

Gratuito

P. Subv.

2

Escuela Básica
Gabriela
Mistral [7959]

Gratuito

Munic.

3

Escuela Especial De
Lenguaje
Girasoles [22647]

Gratuito

P. Subv.

4

Escuela Especial De
Lenguaje Los
Cisnes [22648]

Gratuito

P. Subv.

5

Escuela Inés
Gallardo
Alvarado [7958]

Gratuito

Munic.

6

Escuela Particular
La Colonia [22396]

Gratuito

P. Subv.

7

Escuela Particular
N.239 Los
Volcanes [7970]

Gratuito

P. Subv.

Sí

Sí

8

Escuela Rural
Colegual [7967]

Gratuito

Munic.

Sí

Sí

9

Escuela Rural
Coligual San
Juan [7968]

Gratuito

Munic.

Sí

10

Escuela Rural Línea
Solar [7966]

Gratuito

Munic.

Sí

11

Escuela Rural
Loncotoro [7962]

Gratuito

Munic.

Sí

12

Escuela Rural Los
Pellines [7961]

Gratuito

Munic.

Parvularia

Básica

Media Adultos

Especial

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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Sí

13

Liceo Politécnico
Holanda [7956]

Gratuito

Munic.

14

Saint Paul
College [22602]

Gratuito

P. Subv.

15

Taller Laboral Y
Escuela Especial
Creando
Futuro [16765]

Sin
Información

P. Subv.
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Sí

Sí

Sí

Sí

Fuente: Ilustre Municipalidad de Llanquihue

Tabla 13: Equipamiento comunitario en salud
Nombre

Nombre

Dirección

Hospital de Llanquihue

Establecimiento Menor
Complejidad

Erardo Warner N° 645

Centro de Salud Familiar Los
Volcanes

Centro de Salud Familiar

Llanquihue N° S/N

Posta de Salud Rural
Loncotoro

Posta de Salud Rural

Caserío de Loncotoro

Posta de Salud Rural Los
Pellines (Llanquihue)

Posta de Salud Rural

Pueblo Los Pellines

Posta de Salud Rural Colegual

Posta de Salud Rural

Caserío Colegual

Posta de Salud Rural Macal

Posta de Salud Rural

Caserío Macal

Fuente: Ilustre Municipalidad de Llanquihue

1.2.3.3 Áreas Verdes
Tabla 14: Áreas verdes, comuna de Llanquihue
AREAS VERDES LLANQUIHUE URBANO
DENOMINACION
AREA VERDE SIN
NOMBRE
AREA VERDE SIN
NOMBRE

CALLES CIRCUNDANTES

AREA

DIEGO PORTALES/ LAS MARGARITAS

360,06 m2

EUSEBIO LILLO/ DIEGO PORTALES

774,14 m2

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE

PLADECO LLANQUIHUE 2019-2022

1.2.3.2 Salud

RAMON CARNICER/ LAS CAMELIAS/LAS
MARGARITAS

500,95 m2

CALLE DIEGO PORTALES

478,62 m2

CALLE DIEGO PORTALES

849,84 m2

CALLE TENIENTE MERINO

231,70 m2

CALLE TENIENTE MERINO
AV. VISTA HERMOSA

1355,71 m2
3016,31 m2

AV. VICENTE PEREZ ROSALES
AV. VICENTE PEREZ ROSALES
ROSAMEL HENRIQUEZ /VILLA FEDERICO
AREA SIN NOMBRE
WERNER
PASEO TEODOSIO SARAO CIRCUN. AMERICO VESPUCIO
AREA SIN NOMBRE
AV. EL CISNE
AREA VERDE SIN
NOMBRE
PJE. RIO COCHAMO/ PJE. RIO AYSEN
AREA VERDE SIN
NOMBRE
CALLE SALOMON NEGRIN
AREA VERDE SIN
NOMBRE ACCESO
MUNICIPALIDAD
ERARDO WERNER/ BAQUEDANO
AREA VERDE SIN
NOMBRE
BAQUEDANO/ AV. VICENTE PEREZ ROSALES

2439,85 m2
4776,03 m2
110,45 m2
2774,65 m2
652,45 m2
2293,24 m2
6035,57 m2
452,87 m2
139,94 m2

Fuente: Dirección Obras Municipal

1.2.3.4 Otros Tipos de Equipamiento
En la comuna existe además equipamiento de tipo social, cultural, deportivo, comercial,
entre otros. Destacan las siguientes unidades de equipamiento por sector:
Tabla 15: Equipamiento comercial en comuna de Llanquihue
Tipo

Localidad

Carnicería Llanquihue

Llanquihue

Distribuidora de Cilindros de Gas Licuado

Llanquihue

Estación de servicios Copec

Llanquihue

Estación de servicios

Llanquihue
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AREA VERDE SIN
NOMBRE
AREA VERDE SIN
NOMBRE
AREA VERDE SIN
NOMBRE
AREA VERDE SIN
NOMBRE
AREA VERDE SIN
NOMBRE
AREA ACCESO NESTLE
AREA ACCESO SECTOR
IANSA
AREA DE RECREACION

Farmacia Cruz Verde

Llanquihue

Feria

Llanquihue

Ferretería Werner y Raddatz

Llanquihue

Ferretería Werner y Raddatz

Llanquihue

Kauffman S.A. Llanquihue

Llanquihue

Minimarket Portales

Llanquihue

Supermercado

Llanquihue

Supermercado Unimarc

Llanquihue
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62 Establecimientos de comercio general en Llanquihue
Fuente: Anteproyecto Estudio actualización plan regulador octubre 2017

Tabla 16: Equipamiento de servicios en comuna de Llanquihue
Nombre

Localidad

Servicio Municipal

Llanquihue

DAEM Llanquihue

Llanquihue

Servicio Municipal

Llanquihue

DAEM Llanquihue

Llanquihue

Banco

Llanquihue

Municipalidad de Llanquihue

Llanquihue

Servicio

Llanquihue

Centro Médico Caja Los Andes

Llanquihue

Banco

Llanquihue

Registro Civil

Llanquihue

Fuente: Anteproyecto Estudio actualización plan regulador octubre 2017
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4 Establecimientos de comercio general en Los Pellines

Tabla 17: Equipamiento de culto y cultura en comuna de Llanquihue
Nombre

Cantidad

Biblioteca Municipal

1

Templos, iglesias, capillas, parroquias

18

Centro Cívico de Llanquihue

1

51

Fuente: Anteproyecto Estudio actualización plan regulador octubre 2017

Nombre

Cantidad

Sedes Sociales

6

Fuente: Anteproyecto Estudio actualización plan regulador octubre 2017

Tabla 19: Equipamiento de deportes en comuna de Llanquihue
Nombre

Localidad

Superficie (m2)

Gimnasio Municipal

Llanquihue

3.913

Estadio y Centro Deportivo ANFA

Llanquihue

8.412

Estadio y Centro Deportivo ANFA

Llanquihue

15.487

Multicancha

Llanquihue

574

Multicancha

Llanquihue

1.688

Gimnasio Club Alemán

Llanquihue

6.347

Multicancha

Llanquihue

633

Multicancha

Pellines

764

Cancha

Pellines

6.961

Multicancha

Llanquihue

554

Multicancha

Llanquihue

3.721

Multicancha

Llanquihue

587
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Tabla 18: Equipamiento social en comuna de Llanquihue

Nombre

Localidad

Superficie (m2)

Estadio de Llanquihue

Llanquihue

10.999

Gimnasio Cecinas Llanquihue

Llanquihue

12.028

Multicancha

Llanquihue

5.826

Multicancha

Llanquihue

920

TOTAL

52

79.414

Fuente: Anteproyecto Estudio actualización plan regulador octubre 2017

El equipamiento de esparcimiento corresponde a aquellos establecimientos o recintos
destinados principalmente a actividades recreativas, tales como: parques de entretenciones,
parques zoológicos, casinos, juegos electrónicos o mecánicos, y similares.
En la comuna no hay equipamiento de esparcimiento.

1.2.3.6 Equipamiento en seguridad pública
Tabla 20: Equipamiento de seguridad en comuna de Llanquihue
Nombre
Subcomisaría
Llanquihue

Localidad
de

Carabineros

de
Llanquihue

4° Compañía. de Bomberos

Llanquihue

2° - 3° Compañía. de Bomberos

Llanquihue

1° Compañía. de Bomberos

Llanquihue

Bomberos

Los Pellines

Retén de Carabineros

Los Pellines

Fuente: Anteproyecto Estudio actualización plan regulador octubre 2017
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1.2.3.5 Equipamiento de esparcimiento

1.2.3.7 Transporte Público
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En la comuna sólo existen como transporte interno de la ciudad taxis colectivos, no
existiendo micros. Las dos líneas que existen son:
Línea N° 1, Colectivos El Lago Llanquihue S.A., con una flota de 28 vehículos, y un promedio
de antigüedad de flota de 7,2 años
Línea N° 2, Sindicato de Trabajadores Independientes Taxis Colectivos Llanquihue, con una
flota de 37 vehículos, y con un promedio de antigüedad de flota de 6,3 años.

Cabe mencionar que la comuna de Llanquihue no cuenta con un terminal de buses público
sino que sólo cuenta con agencia de buses de empresas privadas.

1.2.4

Medio Ambiente

La comuna de Llanquihue cuenta con amplio territorio de bosque nativo, que abarca una
superficie total de 5.874 hectáreas, lo que corresponde al 0,2% de la región. También con
bosque mixto en una superficie de 70,7 hectáreas que representa el 0,5% de la región y las
plantaciones forestales o bosque de cultivo con una superficie de 57,6 hectáreas
correspondiente al 0,03% de la región.
En la ciudad de Llanquihue confluye el borde lacustre del lago Llanquihue, el nacimiento del
río Maullín y un intrincado sistema de hume- dales urbanos de agua dulce que alberga más
de cuarenta especies de aves. Al mismo tiempo, el río Maullín es considerado Sitio Prioritario
de Conservación para la Estrategia Nacional de Biodiversidad (CONAMA, 2003), y 1.350
hectáreas de sus humedales fueron declarados como sitios de la Red Hemisférica de
Reservas de Aves Playeras (RHRAP, 2016).
Las áreas urbanas de la comuna de Llanquihue albergan valores naturales y paisajísticos
necesarios de resguardar (río Maullín, Estero Sarao, el borde del Lago Llanquihue y
Humedales Baquedano, Los Helechos, Las Ranas, El Loto, principalmente).
El que la comuna posea parte del lago Llanquihue, el Río Maullín, los humedales, hacen que
ésta tengas características únicas y que deben procurar preservarse, como así también
generar una actividad turística sustentable.
Hoy la principal amenaza está dada por la existencia de basurales y vertederos clandestinos,
que se están intentando erradicar.
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Además existe transporte público de taxis y de buses interurbanos que conectan la comuna
de Llanquihue con otras ciudades de la región y el país.

Dentro del territorio de la comuna de Llanquihue existen el 50% de las aves migratorias de
Chile, más 100 especies de aves, 77 Especies de plantas y 20 Especies de peces nativos, es
por ello que la comuna debe fijar su desarrollo con un respecto irrestricto al medio ambiente
y su desarrollo turístico debe ser sustentable.

1.3 ASPECTOS ECONOMICOS
1.3.1

Antecedentes Socioeconómicos

Los antecedentes socioeconómicos de la comuna nos permite tener una radiografía
principalmente de la calidad de vida de sus habitantes, dado principalmente por el análisis
del empleo y actividades económicas determinantes para el desarrollo.

1.3.1.1 Empleo
Los datos de empleo en la comuna están dados fundamentalmente por los datos del censo
que nos presenta la siguiente información:
Tabla 21: Datos de empleo comunal entregados por el censo 2017
“Trabajó durante la semana pasada”

Casos

%

Acumulado %

Por un pago en dinero o especies

7 188

52,66%

52,66%

Sin pago para un familiar

161

1,18%

53,83%
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Bajo este contexto la Municipalidad de Llanquihue se encuentra trabajando con la Fundación
Legado Chile, para generar políticas públicas y acciones destinadas a preservar el medio
ambiente de la comuna. Igualmente, otro objetivo es salvaguardar que la generación de
actividades económicas se realice con respeto a las normativas ambientales vigentes y
respeto por la vocación turística y medio ambiental de la comuna. Hasta la fecha, se ha
alcanzado más de 600 asistentes a diversos espacios de participación, entre los cuales se
encuentran foros masivos, talleres comunitarios, jornadas de planificación y diseño,
limpiezas, observación de fauna y actividades de educación ambiental escolar. Desde
diciembre de 2016 hasta marzo de 2017 se desarrolló el “Plan de Acción Medioambiental
para Llanquihue”. Este proyecto corresponde a un prototipo inédito en el país, orientado al
diagnóstico, diseño, implementación y monitoreo de proyectos de conservación de la
naturaleza en contextos urbanos. La metodología se basa en la participación y articulación
de los distintos actores sociales, políticos, económicos y educativos que convergen en el
territorio.

Tenía empleo pero estuvo de vacaciones, con licencia, en
descanso laboral, etc.

331

2,42%

56,26%

Se encontraba buscando empleo

588

4,31%

60,57%

Estaba estudiando

1 205

8,83%

69,39%

Realizó quehaceres de su hogar

2 163

15,84%

85,24%

Es jubilado, pensionado o rentista

1 514

11,09%

96,33%

Otra situación

501

3,67%

100,00%

Total

13 651

100,00%

100,00%

Inválido :

369

No se aplica :

3.571
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Dato complementario a la situación de empleo, las personas que se encontraban buscando
empleo. Cuadro comparativo comunal, provincial y regional de la pregunta si se encontraba
buscando empleo al momento de la encuesta los resultados son los siguientes:

Tabla 22: Personas buscando empleo, a nivel comunal, provincial y regional
Se encontraba buscando
empleo

%

Región

3,75%

Provincia

3,76%

Comuna

4,31%

Fuente: elaboración propia, datos Censo 2017, INE
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Fuente: elaboración propia, datos Censo 2017, INE
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Gráfico 5: Personas buscando empleo CENSO 2017

Porcentaje Personas Buscando Empleo
Censo 2017
Comuna

Región

3,40%

3,50%

3,60%

3,70%

3,80%

3,90%

4,00%

4,10%

4,20%

4,30%

4,40%

Fuente: elaboración propia, datos Censo 2017, INE

El porcentaje comunal de personas buscando empleo es mayor que los indicadores
provinciales y regionales, de lo que se puede desprender que la situación laboral es más
precaria en la comuna de Llanquihue que el promedio de la provincia y la región.

1.3.2

Actividades económicas

1.3.2.1 Industria
A continuación, se presentan antecedentes según censo 2017 y estadísticas del Servicio de
Impuestos Internos.
Tabla 23: Actividades económicas, Llanquihue
Rama de la actividad económica

Casos

%

Acumulado %

No Aplica (personas censadas fuera de edad de población
económicamente activa

9 542

54,24%

54,24%

Missing (datos formulario censo sin poder procesar por
ilegibilidad)

369

2,10%

56,34%

Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca

783

4,45%

60,79%

Explotación de Minas y Canteras

7

0,04%

60,83%
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Provincia

843

4,79%

65,62%

Suministro electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

21

0,12%

65,74%

suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión
de desechos

29

0,16%

65,91%

Construcción

598

3,40%

69,31%

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos automotores

989

5,62%

74,93%

Transporte y almacenamiento

541

3,08%

78,01%

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas

379

2,15%

80,16%

Información y comunicaciones

42

0,24%

80,40%

Actividades financieras y seguros

39

0,22%

80,62%

Actividades inmobiliarias

13

0,07%

80,69%

Actividades profesionales, científicas y técnicas

132

0,75%

81,45%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

403

2,29%

83,74%

Administración pública y defensa, planes de seguridad social
de afiliación obligatoria

319

1,81%

85,55%

Enseñanza

419

2,38%

87,93%

Actividades de atención en salud humana y de asistencia
social

290

1,65%

89,58%

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas

67

0,38%

89,96%

Otras actividades de servicios

61

0,35%

90,31%

Actividades de los hogares como empleadores, actividades
no diferenciadas

302

1,72%

92,02%

Rama no declarada

1 403

7,98%

100,00%

Total

17 591

100,00%

100,00%

Fuente: Censo 2017
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Industrias Manufactureras
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Según los datos de impuestos internos

Número de
Ventas
trabajadores
anuales en UF dependientes
informados

Número de
trabajadores
dependientes
de género
femenino
informados

Renta neta
informada

Comuna del
domicilio o
casa matriz

Año
Comercial

Número de
empresas

Llanquihue

2005

848

3.655.472

3.493

959

400.024

Llanquihue

2006

856

3.706.765

3.798

1.120

439.540

Llanquihue

2007

861

4.044.658

3.914

1.078

457.411

Llanquihue

2008

871

4.099.428

4.313

1.323

481.692

Llanquihue

2009

884

3.694.272

4.118

1.290

497.077

Llanquihue

2010

937

4.155.253

4.175

1.349

514.896

Llanquihue

2011

949

6.308.533

4.616

1.498

550.479

Llanquihue

2012

973

6.134.912

4.644

1.436

564.953

Llanquihue

2013

997

6.232.020

4.596

1.523

606.818

Llanquihue

2014

1.059

6.647.651

4.590

1.646

618.694

Llanquihue

2015

1.051

6.722.040

4.778

1.850

677.017

Llanquihue

2016

1.065

6.660.867

4.496

1.692

698.450

Llanquihue

2017

1.144

6.886.914

4.660

1.732

746.480

Fuente: Servicio impuestos Internos
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Tabla 24: Empresas, ventas anuales, y trabajadores, comuna de Llanquihue
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Gráfico 6: Evolución del número de empresas en la comuna de Llanquihue
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Fuente: Elaboración propia con datos SII

Gráfico 7: Evolución de ventas anuales en UF
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Fuente: Elaboración propia con datos SII
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Gráfico 8: Evolución de trabajadores informados en la comuna de Llanquihue
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Fuente: Elaboración propia con datos SII

Gráfico 9: Evolución del porcentaje de trabajadoras informadas
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Fuente: Elaboración propia con datos SII

Como se puede apreciar en la tabla extraída del censo 2017 en cuanto a las ramas de
actividad económica de la población económicamente activas, las más relevantes son: rama
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1.000

no especificada; comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos
automotores; industrias manufactureras; y agricultura, ganadería, sivicultura y pesca.
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Como se puede apreciar en el gráfico el porcentaje de mujeres trabajadoras en estas
empresas, ha crecido más de un 10% en el último tiempo. Aunque la tendencia es positiva y
aumentado sostenidamente, aún es un porcentaje bajo de composición de mujeres en la
fuerza laboral. Por lo que se debe impulsar políticas públicas y privadas para que este
porcentaje de mujeres siga creciendo.

1.3.2.2 Agricultura
La agricultura en la comuna de Llanquihue comenzó a desarrollarse con la llegada de los
colonos alemanes, donde en 1858 se establecía subsidios estatales para los colonos
germanos donde a cada famillia se les entregaba gratuitamente semillas, una yunta de
bueyes, una vaca parida, un quintal de harina, clavos y 200 tablas. En el censo de 1865 se
estable que la nueva provincia de Llanquihue creada en 1861 alcanza una superficie de
26.000 kilómetros cuadrados y de ellos 10.900 kilómetros cuadrados son cultivables. Durante
1915 se comienza a comercializar en el mismo pueblo los 3 productos que más se producían
como era mantequilla. Papa y trigo. Además se instalaron molinos de piedras cuya
producción diaria alcanzaba a unos 15 sacos diarios. No sólo molinos fueron las empresas
que se instalaron alrededor de la gran producción de papas, sino además se instaló “Indepa”
industria eleboradora de papas sociedad limitada, una fábrica de chuño. Además de la
producción de papas, también fue la producción de remolacha, lo que dio pasó a instalación
en la comuna de IANSA indistria azucarera nacional, la que transformó la comuna entera,
geerando una gran actividad económica incluso con alcances en toda la provincia.
Otro sector agrícola de gran desarrollo en la comuna fue la de la leche, donde la empresa
más importante en la actual comuna de Llanquihue fue la Lechera del Sur en 1950, que nace
de la fusión de dos pequeñas empresas lácteas de la zona. Posteriormente y dado el éxito
que estaba teniendo la empresa Lechera del Sur, 8 años más tarde, la empresa multinacional
Nestlé decide instalarse con el nombre de Chiprodal SACI. Durante el año 1993 Nestlé
compra a su principal competidor la Lechera del Sur, quedandose con el monopolio de la
producción lechera en la comuna. Actualmente Nestlé continúa produciendo crema y leche
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En tabla de creación de empresas realizado con datos del servicio de impuestos internos se
puede apreciar que ésta ha crecido sostenidamente en la comuna, esto quiere decir que es
una comuna que se está desarrollando y generando empleos. Igual situación ocurre con el
monto de las ventas, el número de trabajadores que genera esta creación de empresas y la
renta neta informada. Sólo el año 2015 es un año que genera crecimientos estos valores ya
mencionados.

en polvo. Con respecto a la producción y cría de ganado, esta dado principalmente por el
ganado porcino, lo que da inicio a la creación de a empresa Cecinas Llanquihue, Modinger
Hermanos por el año 1914, empresa hasta se mantiene en la comuna hasta el día de hoy
como uno de los principales generadoras de fuentes de empleo con más de 800 trabajadores.
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Tipo de Explotaciones
Superficie Agropecuaria
Superficie Forestal
Superficie Total

Comuna
Región
33.166,10
2.523.092,62
0
1.337.099,69
33.166,10
3.860.192,31
Fuente: Censo Agropecuario 2007

País
29.781.690,81
6.657.842,37
36.439.533,18

En relación a la ganadería, el cuadro que sigue muestra la predominancia en número de
cabezas de ganado por especie de la crianza bovina, actividad en la que a lo largo de los años
se ha acumulado conocimiento y experiencia exitosa.
Tabla 25: Producción ganadera en la comuna de Llanquihue
Especie
Bovinos
Ovinos
Cerdos
Equinos
Caprinos

Número
45.210
2.748
1.798
411
44

Camélidos
0
Jabalíes
0
Ciervos
0
Conejos
0
Total
50.211
Fuente: Censo Agropecuario 2007
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Respecto a las cifras estadísticas de la agricultura y la explotación forestal debe observarse
en el cuadro siguiente que por calidad de suelos la superficie de explotaciones
silvoagropecuaria se declara como mayoritariamente de explotación agrícola, no
registrándose superficie de destino forestal.
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1.3.2.3 Turismo

La comuna de Llanquihue se emplaza en un contexto natural privilegiado: se ubica frente al
lago Llanquihue y al borde del río Maullín. Además, cuenta con un sistema de aguas complejo
y diverso que se compone de lagunas, esteros y humedales. Dentro del área urbana, aún es
posible observar una gran diversidad de formas de vida, destacando las aves y otros animales
acuáticos como el coipo. La ciudad de Llanquihue se encuentra a unos 54 m sobre el nivel
del mar, rodeada de cerros que llegan hasta los 140 m sobre el nivel del mar, que permiten
observar la ciudad, el lago y volcanes con vistas panorámicas. Llanquihue posee hermosos
parajes y lugares para recorrer. La Influencia de la colonización alemana, es una característica
de la ciudad, a través de su arquitectura. Además, está inserta en lugares de buena pesca
deportiva ya sean el mismo lago Llanquihue y el Río Maullín.
Llanquihue no sólo se distingue por el lago del mismo nombre y los volcanes que la rodean.
Un recorrido por la comuna permite apreciar además el nacimiento del Río Maullín, cuatro
humedales y una laguna.
El “Circuito educativo y turístico del agua” está señalizado con cinco esculturas que fueron
ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, siendo una oportunidad para conocer más
sobre flora, fauna, medioambiente y ecosistemas.
Se trata de un singular sistema de agua dulce, donde hay sitios prioritarios de conservación
de la biodiversidad chilena, como es el Río Maullín.

1.3.2.3.1 Atractivos Naturales de la comuna
Lago Llanquihue: El lago Llanquihue corresponde al segundo mayor lago de Chile tras el lago
General Carrera, con una extensión de 860 km². Su profundidad no se conoce con certeza,
pero algunas sondas de cordel han arrojado cifras superiores a 350 m. Está a una altitud de
70 m sobre el nivel del mar. Está ubicado en la Región de Los Lagos, Chile, entre las provincias
de Llanquihue y Osorno. Las aguas del lago Llanquihue y río Maullín presentan características
que favorecen ampliamente la vida acuática, lo que se observa a simple vista por la
transparencia de las aguas y la gran diversidad de especies que aquí habitan.
Río Maullín: Es uno de los principales atractivos de Llanquihue, junto con el Lago Llanquihue,
que cuenta con una vegetación y preciosos paisajes. Posee una longitud de 85 Km. hasta
desembocar en el Océano Pacifico. En el sector del río se puede practicar la pesca, natación,
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En la estrategia de desarrollo regional, se identifica claramente que uno de los ejes de
desarrollo de la región es el Turismo. Y uno de los principales 4 destinos de la Región de los
Lagos, es el lago Llanquihue. Este es sólo uno de varios motivos por el cual la comuna de
Llanquihue, tiene un enorme potencial turístico.

observación de aves e incluso natación en unos pozos que se encuentran en un sector de la
ruta. Son 12 kilómetros río abajo, a los que se accede desde los puentes de Llanquihue en
bote.
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La Laguna Las Ranas: insertada prácticamente en el corazón de Llanquihue, es un lugar de
gran potencial turístico tanto por las diversas especies de aves que se pueden observar como
por la posibilidad de crear allí un lugar de esparcimiento natural sin necesidad de desplazarse
grandes distancias.
Se observan aves tan esquivas como el Cuervo de Pantano (Plegadis chini) y Siete Colores
(Tachuris rubrigastra) Vari (Circus cinereus), además de otras más comunes como patos
jergones, reales y capuchinos; guairavos; cormoranes, garza grande y chica; gaviotas, etc.
Existen 4 Humedales en la comuna: Humedal de Las Ranas, Humedal de Los Helechos,
Humedal El Loto, Humedal Baquedano. Siendo Humedal El Loto el más reconocido, este
humedal es un lugar protegido para la anidación de aves y refugio de vida silvestre. Tiene una
superficie aproximada de 35.000 M 2 y una profundidad máxima que no supera los 5 Mts. ES
conocido en la ciudad de Llanquihue como "La Laguna", esta Laguna alberga un diverso y
productivo ecosistema el cual es el hogar de diversas especies de aves, peces, algas y
mamíferos que habitan en su ribera como ranas coipos, carpas, garzas, gaudas, patos
silvestres entre otros.
Plaza de la Esculturas: Este parque es único en Chile, por su instalación, belleza y porque
todas las obras son de maderas como el Coigüe, Alerce, Ciprés, Roble, Pellín, Ulmo, Laurel y
el Lingue.
El lugar cuenta con luminarias, asientos y alrededor de 30 esculturas en madera, fruto del
encuentro Internacional de Escultores, protagonizado en Llanquihue por artistas
provenientes de distintas partes del mundo Con el tiempo se ha convertido en parada
obligada para turistas que visitan la región. Está plaza ubicada en el acceso sur de la comuna
de Llanquihue en calle Vicente Pérez Rosales.
Además, Llanquihue cuenta con monumento a los colonos alemanes, museo del lago
Llanquihue, Museo máquinas Modinguer Hnos., Iglesia San José, Iglesia Colegual, Iglesia
Loncotoro, casas de construcción colonial alemana. Fiestas Costumbristas Rurales.
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Se puede apreciar el entorno natural y la inmensa diversidad de especies de flora y fauna que
alberga, se pueden ver patos silvestres, coipos y salmones por lo claro de su cauce, además
de cuervos que buscan alimento en las orillas, gaviotas y patos silvestres que merodean por
ahí. En el ecosistema del Río Maullín habita el 52% de las aves de Chile. Los botes pueden
llevar a los turistas hasta las caídas de agua, conocidas como Tres Piernas y a los pozones ya
sea para pescar o nadar.

En cuanto a la oferta turística, según catastro municipal, Llanquihue cuenta con 22 empresas
de cabañas, 3 de camping, 8 hospedajes, 24 café y restaurantes; y 7 empresas de servicios
de excursiones y transporte.
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La acción más relevante hoy es trabajar con las demás comunas de la cuenca del lago
Llanquihue, en la consecución de obtener una declaración de ZOIT en el territorio (zona
interés turístico), lo que permitirá tener una planificación del territorio de acuerdo a su
vocación productiva, y acciones en pos del fomento de la actividad turística. El proceso de
declaración de Zoit ya se encuentra iniciado y la Comuna de Llanquihue ya cuenta con un
plan de acción propuesto, estos deben ser aprobados por el comité de seremis del turismo
en primera instancia para posteriormente se aprobados por el comité de ministros del
turismo.
El plan de acción Zoit para la comuna de Llanquihue consiste principalmente en los siguiente:
En cuanto a equipamiento e infraestructura habilitante: Implementación Paneles turísticos
informativos, Habilitación de playas accesibles (SECTOR IANSA, SECTOR MUELLE) (Rampas
de acceso, pasarelas, baños), Construcción Parque humedal El loto.
En el área de recursos humanos y calidad de oferta turística, las acciones comprenden
habilitar una Red de Oficinas de Información turística (Estandarizar información, contar con
informadores permanentes capacitados, manejo de idiomas) Capacitación en
Inglés, Capacitación en flora y fauna local Programa de Conciencia turística local en
Establecimientos educacionales.
En desarrollo de productos Desarrollo de Rutas: Patrimonial, humedales, gastronómica,
Desarrollo de eventos de temporada baja.
Promoción turística: Elaboración de material de difusión, Fortalecer el trabajo de Promoción
entre los Municipios de la Cuenca (participación en actividades de promoción).
En Programa bienestar de las comunidades residentes: programa de Anfitrionaje para
Comercio y Organizaciones locales.
Programa beneficios económicos del turismo: programa para el consumo de productos
locales (Ruedas de negocios entre empresas de turismo y proveedores locales de Prodesal).
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El desarrollo de la industria turística en la comuna de Llanquihue, aún se encuentra en una
etapa incipiente, por lo que es fundamental el trabajo mancomunado entre el sector público
y privado para impulsar el desarrollo de un turismo sustentable.

Programa manejo de recursos y residuos:programa de eficiencia para empresas de turismo
(hidrica, energética, reutilización de residuos sólidos), plan de reciclaje comunal, ordenanza
de protección de humedales, programa de suministro de agua en zonas rurales.
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1.3.2.4 Comercio (Evolución Patentes 2003-2018 según categoría monto, patentes de
alcoholes)
Información base otorgada por rentas y patentes de la Municipalidad

Año

2015

2016

2017

Número Patentes

277

297

339

Fuente: Ilustre Municipalidad de Llanquihue

Tabla 27: Evolución de patentes existentes en la comuna de Llanquihue 2015-2017

NÚMERO PATENTES
400
350
300
250
200
150
100
50
0
AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

Fuente: elaboración propia con datos de rentas y patentes
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Tabla 26: Patentes Comerciales, comuna de Llanquihue
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Tabla 28: Recaudación por patentes en 2015-2017
Año

2015

2016

2017

Recaudación

$105.177.675

$113.401.941

$112.444.522

Fuente: rentas y patentes municipal

Gráfico 10: Recaudación por patentes 2015-2017

RECAUDACIÓN PATENTES
$116.000.000

$112.000.000
$110.000.000
$108.000.000
$106.000.000
$104.000.000
$102.000.000
$100.000.000
AÑO 2015
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Fuente: Elaboración propia con datos de rentas y patentes

Como se puede apreciar en las tablas y en los gráficos, si bien el número de patentes ha
aumentado constantemente desde al año 2015 al 2017, el monto de recaudación por este
concepto aumentó 2015 al 2016 pero el 2017 disminuyó con respecto al año anterior.
1.3.2.5 Ferias y Artesanía
En la comuna de Llanquihue, existen dos ferias establecidas en la comuna, una de ella es la
Feria “Los Volcanes”, con 20 socios activos y se ubican actualmente en calle O´higgins, el
espacio donde funcionan hoy es arrendado, financiado con fondos propios, con apoyo del
Municipio. La segunda es la Feria “Progreso”, cuenta con 12 socios activos, actualmente
ubicada en un espacio en Calle O’higgins, en intersección con Matta, el financiamiento del
arriendo de esta feria es en base a fondos Municipales.
Además de las dos ferias permanentes descritas anteriormente, se encuentran los usuarios
de PRODESAL (Programa de Desarrollo Local), actualmente este programa cuenta un total
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$114.000.000

de 124 beneficiarios, los cuales venden sus productos al costado del edificio del DAEM. Se
tiene previsto su traslado a una nueva ubicación en calle Valdivieso, en un espacio que será
arrendado, con fondos propios del comité de pequeños hortaliceros.

Distribución Territorial de Unidades Productivas

En cuanto a la distribución de las unidades productivas en el territorio, se puede señalar que
la mayor parte del comercio e industrias se encuentran en el sector urbano de la comuna de
Llanquihue. Sólo la producción de productos agrícolas se da en el sector rural, sin embargo,
la comercialización de esos productos, especialmente de los menores productores, se realiza
en pequeñas ferias en el sector urbano de la comuna. La comercialización de los grandes
productores agrícolas se entrega a las grandes empresas como Nestlé, Cecinas Llanquihue
entre otras.

1.4 ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS
1.4.1

Población y su evolución según CENSO 2017

Según los recientes resultados del Censo 2017, la Comuna de Llanquihue tiene 17.591
habitantes. El porcentaje según sexo es el siguiente:
Gráfico 11: Distribución de población según sexo

PORCENTAJE DE HOMBRES Y
MUJERES

49%
51%

HOMBRE
MUJER

Fuente: elaboración propia con datos censo 2017, INE
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1.3.3
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A continuación, evolución comparativa población comunal, regional y nacional censo 2002 y censo
2017
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Tabla 29: Comparación de resultados Censo2002-2017
censo 2002 censo 2017

Variación
(%)

Comuna de
16.337
Llanquihue

17.591

7,7%

Región de
716.739
los Lagos

828.708

15,6%

País

17.574.003

16,3%

15.116.435

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos censo 2002-2017, INE 2018

Gráfico 12: Evolución demografica communal, regional y nacional 2002-2017
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Fuente: Elaboración propia con datos censo 2017, INE

Podemos apreciar que el crecimiento poblacional de Llanquihue entre censo 2002 y 2017
fue de 7,7% positivo. Este nivel de crecimiento se encuentra por debajo de la tasa de
crecimiento regional de un 15,6% y de la tasa de crecimiento nacional de un 16,3%.
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Territorio

Edades
Quinquenales

Casos

%

Acumulado %

0-4 años

1 097

6,24%

6,24%

5-9 años

1 239

7,04%

13,28%

10-14 años

1 235

7,02%

20,30%

15-19 años

1 302

7,40%

27,70%

20-24 años

1 294

7,36%

35,06%

25-29 años

1 274

7,24%

42,30%

30-34 años

1 115

6,34%

48,64%

35-39 años

1 101

6,26%

54,90%

40-44 años

1 249

7,10%

62,00%

45-49 años

1 271

7,23%

69,22%

50-54 años

1 355

7,70%

76,93%

55-59 años

1 080

6,14%

83,07%

60-64 años

917

5,21%

88,28%

65-69 años

675

3,84%

92,12%

70-74 años

568

3,23%

95,34%

75-79 años

408

2,32%

97,66%

80-84 años

221

1,26%

98,92%

85 y más años

190

1,08%

100,00%

Total

17 591

100,00%

100,00%

Fuente: elaboración propia con datos censo 2017, INE
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Tabla 30: Distribución de población según edades quinquenales

De esta tabla se puede desprender que un 16,93% de la población de la comuna de
Llanquihue tiene más de 60 años, equivalentes a 2.979 personas.
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Grandes grupos de
Edad

Casos

%

Acumula
do %

0-14 años

3 571

20,30%

20,30%

15-64 años

11 958

67,98%

88,28%

65 y más años

2 062

11,72%

100,00%

Total

17 591

100,00% 100,00%

Fuente: Elaboración propia, con datos Censo 2017. INE

Gráfico 13: Porcentaje de habitantes de Llanquihue por grupo etario

Porcentaje Habitantes Llanquihue por grupo
edad
12%

20%

0-14 años
15-64 años
65 y más años

68%

Fuente: elaboración propia con datos censo 2017, INE
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Tabla 31: Distribución de población según grupos etarios

Tabla 32: Distribución de habitantes,por área, grupo etario y sexo
Edad por Grandes
Grupos

Urbano

Rural

Total

Sexo
Hombre

Mujer

Total

0 - 14

1 453

1 477

2 930

15 - 64

4 753

4 959

9 712

65 +

695

885

1 580

Total

6 901

7 321

14 222

Hombre

Mujer

Total

0 - 14

325

316

641

15 - 64

1 154

1 092

2 246

65 +

247

235

482

Total

1 726

1 643

3 369

Hombre

Mujer

Total

0 - 14

1 778

1 793

3 571

15 - 64

5 907

6 051

11 958

65 +

942

1 120

2 062

Total

8 627

8 964

17 591

Fuente: elaboración propia con datos censo 2017, INE

Tabla 33: Población urbana y rural
Tipo

Total

%

Urbano

14.222

80,8%

Rural

3.369

19,2%

Total

17.591

100,0%

Fuente: elaboración propia con datos censo 2017, INE
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Código de
Área

72

73

Gráfico 14: Población urbana y rural

Porcentaje de población urbana y rural
19%

Urbano
Rural

Fuente: elaboración propia con datos censo 2017, INE

De la tabla y gráfico anterior se puede concluir que la comuna de Llanquihue, si bien cuenta
con un significativo porcentaje de población en áreas rurales, concentra la mayoría de sus
habitantes en el área urbana.
Tabla 34: Resumen de datos, Censo 2017
RESUMEN DATOS POBLACION
Densidad de población

40,52

Índice de masculinidad

96,2

Edad promedio

36,4

Relación de dependencia demográfica
total

47,1

Dependencia 0 a 14 años

29,9

Dependencia 65 o más años

17,2

Pueblos originarios

31%

Paridez media

1,5

Fuente: elaboración propia con datos censo 2017, INE
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1.4.1.1 Personan en situación de Pobreza
En el ámbito de los ingresos, a Abril 2013, se estima que la renta imponible promedio
mensual de los afiliados al seguro de cesantía, es de aproximadamente 408,5 mil pesos, cifra
inferior al promedio regional (449,9 mil pesos) y al promedio nacional (563,4 mil pesos).
Tabla 35: Porcentaje de personas en situación de pobreza en la communa, región y el país

Año 2011

Año 2013

Comuna
Llanquihue

21,25

15,24

Región de Los
Lagos

27

17,6

País

22,2

14,4

Fuente: Biblioteca Congreso Nacional

Fuente: Biblioteca Congreso Nacional
Como se puede apreciar en la tabla y en el gráfico, la dismución del porcentaje de pobreza
fue importante entre 2011 al 2013, si bien la comuna tiene porcentajes menores de pobreza
que la región, aún se encuentra por sobre el promdio nacional, por lo que seguir realizando
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Territorio

% de Personas en Situación de
Pobreza por Ingresos

acciones para bajar el porcentaje de pobreza debe constituir uno de los principales objetivos
de la comuna.
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Además, en términos de protección laboral, se observa que en la comuna la proporción de
la población de 20 años y más que está afiliada al seguro de cesantía (30,8%) es mayor al
porcentaje observado a nivel regional y menor a nivel nacional (29,7% y 32,9%
respectivamente). En tanto, la proporción de los afiliados de la comuna que se encuentra
entre el 40% de afiliados de menor renta promedio (quintiles nacionales I y II) es mayor que
en el promedio de la región y a nivel nacional. Asimismo, una menor proporción de los
afiliados tienen contrato de plazo fijo en la comuna que en el país lo que implica que una
mayor proporción tiene contrato indefinido en la comun
1.4.1.2 Mujeres
En cuanto al dignóstico a los aspectos económicos y el aspecto de género la siguiente tabla
muestra el porcentaje de participación de una mujer versus el hombre en cuanto a empleo
a nivel comunal, resultados a partir del censo 2017:
Tabla 36: Tasa de participación de Población Economicamente Activa
Sexo

Tasa Participación PEA
Activo ocupado

Activo desocupado

Inactivo

Total

Hombre

4 801

351

1 544

6 696

Mujer

2 879

237

3 839

6 955

Total

7 680

588

5 383

13 651

Inválido:

3 940
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo
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En la comuna existen 6.418 hogares con ficha de protección social, UN 56,7% están dentro
del 40% de vulnerabilidad Los sectores de la comuna donde existe más vulnerabilidad, más
de un 70% son los sectores de Bernardo Phillipphi, Salida Sur, Colegual Grande, Colegual San
Juan, Línea Solar y el sector de Mechai.

Tabla 37: Porcentaje de participación de Población Economicamente Activa
Sexo

Activo
ocupado

Activo
desocupado

Inactivo

Hombre

62,5%

59,7%

28,7%

Mujer

37,5%

40,3%

71,3%
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Como se puede apreciar sólo el 37,5% de los activos ocupados son mujeres, por lo que
mayoritariamente la fuerza de trabajo ocupada en la comuna es masculina, reflejando que
existe aún una importante brecha que es la incorporación de la mujer al mundo laboral. De
los activos desocupados el mayor porcentaje es masculino, lo que quiere decir que son
personas incorporadas al mundo laboral pero que al momento del censo no estaban
trabajando.
Las personas inactivas el porcentaje mayor es de mujeres alcanzando un 71,3%, lo que sigue
demostrando la gran brecha en la comuna de Llanquihue de la mujer en el mundo laboral.

1.4.1.3 Adultos Mayores
Como ya se mencionó anteriomente, de un total de 6.418 hogares encuentados un 56,7% se
encuentra dentro del 40% más vulnerable, es decir 3.639 hogares. De esos hogares, 1302
hogares el jefe de hogar corresponde a adultos mayores de rango de edad de 60 a 90 años,
es decir un 35,77 % de los hogares más vulnerables de la comuna de Llanquihue están
liderados por adultos mayores. De ellos, un 52,7% pertenece a hombres y a un 47,35 a
mujeres.

1.4.1.4 Infancia
Los datos del censo 2017 nos indican de un total de 1039 niños entre 0-4 años, un 56,5%
asiste a educación formal, un 3% no está asistiendo y un 40,5% nunca ha asistido.
En el rango 5-9 años de un total de 1206 niños, un 98% asiste a la educación formal, un 1,58%
no está asistiendo y un 0,42% nunca ha asistido.
Mientras que en rango de 15-19 años, de un total de 1207, un 97,85% asiste a la educación
formal, un 2,07% no se encuentra asistiendo, y un 0,08% nunca ha asistido.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo

Como se puede desprender de la información anterior, el rango de 0-4 años es el rango
etáreo con menor porcentaje de cobertura en cuanto a educación formal, esta información
es cohrente con la información de la comuna de Llanquihue con respecto a la incorporación
al mundo laboral de la mujer que es una tasa más baja que la de nivel nacional. Sin embargo
esa brecha se verá disminuida al aumentar la oferta de jardines infantiles en la comuna, lo
que permitirá que las familias puedan ingresar a sus hijos de edad entre 0-4 años a un recinto
educativo, favoreciendo la incorporación de la mujer al mundo laboral y permitir que los
niños tengan acceso a una educación formativa más temprana, lo que beneficiará su
desarrollo integral.
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Según los registros de la oficina de la discapacidad de la Municipalidad de Llanquihue, existen
un total de 313 discapacitados de 3 tipos de discapacidad diferentes:
Tabla 38: Datos de discapacidad en a comuna de Llanquihue
TIPO DE
DISCAPACIDAD
HOMBRE
MUJER
Total

MENTAL
SENSORIAL
INTELECTUAL
69
45
76
77
20
26
146
65
102
Fuente: Ilustre Municipalidad de Llanquihue
FISICA

TOTAL
190
123
313

Tabla 39: DISCAPACIDAD POR EDAD
EDAD
HOMBRE
MUJER
TOTAL

0 – 18 AÑOS
19 -40 AÑOS 41 A 60 AÑOS
61 A MAS AÑOS
28
34
23
113
31
26
33
25
59
60
56
138
Fuente: Ilustre Municipalidad de Llanquihue

TOTAL
198
115
313

De las tablas se concluye que el tipo de discapacidad predominante en la comuna es la física
con un 46,6%, después la sigue la sensorial con un 32,6% y finalmente la discapacidad mental
con un 20,7%. Con respecto a los rangos etarios en que más se presenta algún tipo de
discapacidad es de 61 años y más y esencialmente en hombres, en cambio en los otros
rangos etarios el porcentaje es prácticamente similar situándose entre un 17,9% y 19,1%.
Con respecto al porcentaje de la población con algún tipo de discapacidad, está corresponde
sólo a un 1,77%, recalcando que es con respecto a la cantidad de discapacitados registrados
en la municipalidad
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1.4.1.5 Discapacidad
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1.4.1.6 Pueblos Originarios
Tabla 40: Personas que se consideran pertenecientes a un pueblo originario
Se considera perteneciente a pueblo indígena
u originario

Casos

%

Acumulado
%

Sí

5 306

30,99%

30,99%

No

11 817

69,01%

100,00%

Total

17 123

100,00%

100,00%

468

Fuente: elaboración propia con datos censo 2017, INE

Ante la pregunta si se siente perteneciente a un pueblo originario, un 31% de la población
de la comuna de Llanquihue contestó que sí, mientras un 69% contestó que no. De ese 31%
que sí se siente perteneciente a un pueblo originario, una amplia mayoría contestó que se
siente perteneciente al pueblo mapuche, alcanzando más de un 93%.

Tabla 41: Pueblos originarios registrados en la comuna de Llanquihue
Pueblo indígena u originario

Casos

%

Mapuche

4 943

93,16%

Aymara

16

0,30%

Rapa Nui

9

0,17%

Lican Antai

3

0,06%

Quechua

3

0,06%

Diaguita

6

0,11%

Kawésqar

4

0,08%

Yagán o Yamana

5

0,09%

Otro

317

5,97%

Total

5 306

100,00%

Fuente: elaboración propia con datos censo 2017, INE
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Inválido :
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1.4.2

Antecedentes Educacionales

Con respecto a los antecedentes sociodemográficos, según los antecedentes recopilados en
censo 2017, podemos señalar que un 29% asiste a educación formal, un 66% no asiste, y un
5% nunca asistió.
1.4.2.1 Población en Edad Escolar

Censo 2002

Censo 2017

4 y 5 años

673

492

6 a 13 años

2.592

1.959

14 a17 años

1.110

1.028

Fuente: Elaboración propia con datos censo 2017, INE
Tabla 43:Evolución de población en edad escolar 2002-2017

Edad Escolar 4 a 17 años
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

4.375
3.479

censo 2002

censo 2017

Fuente: elaboración propia con datos censo 2017, INE
Como se puede apreciar ha habido una baja significativa de niños en edad escolar en los
últimos 10 años, esto no es propio de la comuna, sino que es una tendencia a nivel nacional,
tal como se ha desmostrado en los últimos censos realizados en el país.
1.4.2.2 Nivel Educativo
La Comuna de Llanquihue hoy cuenta con una oferta de educacional que va desde sala cuna
hasta educación técnico profesional, lo que sin duda es un avance para que los habitantes
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Tabla 42: Población en edad escolar

de la comuna puedan educarse sin tener que trasladarse a otra comuna. Lo que en unos años
más se traducirá en un aumento del nivel educacional de sus habitantes. Según los datos del
censo y como lo muestra la tabla y gráfico siguiente, el mayor porcentaje de curso aprobado
es de enseñanza básica, seguido por educación científico humanista.
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Nivel del curso más alto aprobado

%

Acumulado
%

Sala cuna o jardín infantil

2,79%

2,79%

Prekínder

1,53%

4,31%

Kínder

2,14%

6,45%

Especial o diferencial

0,43%

6,88%

Educación básica

36,57%

43,45%

Primaria o preparatoria (sistema antiguo)

3,30%

46,75%

Científico-humanista

22,41%

69,16%

Técnica profesional

14,98%

84,14%

Humanidades (sistema antiguo)

1,33%

85,47%

industrial/normalista 0,47%

85,95%

Técnica comercial,
(sistema antiguo)

Técnico superior (1-3 años)

5,17%

91,12%

Profesional (4 o más años)

8,42%

99,54%

Magíster

0,45%

99,99%

Doctorado

0,01%

100,00%

Total

100,00% 100,00%

Fuente: elaboración propia con datos censo 2017, INE
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Tabla 44: Nivel educativo, comuna de Llanquihue

Gráfico 15: Porcentajes de población según nivel educacional o curso más alto aprobado
Magíster; 0,45%
Profesional (4 o más
años); 8,42%

NIVEL CURSO MÁS ALTO APROBADO
Doctorado; 0,01%

Técnico superior
(1-3 años); 5,17%
Técnica comercial,
industrial/normalista…

Humanidades
(sistema antiguo);
1,33%
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Técnica profesional;
14,98%

Sala cuna o jardín
infantil; 2,79%

Prekínder;
1,53%
Kínder; 2,14% Especial o
diferencial;
0,43%

Educación básica;
36,57%

Primaria o
preparatoria (sistema
antiguo); 3,30%

Fuente: elaboración propia con datos censo 2017, INE
1.4.2.3 Indicadores Educacionales
Como ya se mencionó, según el Censo 2017, la población en edad escolar de la comuna la
constituyen 3.479 niños y jóvenes entre 4 y 17 años de edad.
Esta población en edad escolar se distribuye según nivel como sigue:
Tabla 45: Distribucion de la población en edad escolar
Nivel
Prebasica
Básica
Media

Cantidad de niños
Porcentaje
Edad
492
14,1%
4-5 años
1.959
56,3%
6-13 años
1.028
29,5%
14-17-años
Fuente: elaboración propia con datos censo 2017, INE
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Científico-humanista;
22,41%
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1.4.2.4 Análisis por Tramo
Gráfico 16: Evolución de a cantidad de niños en edad escolar, por tramo

Evolución cantidad niños en edad escolar
por tramo
3.000

2.592

2.500

1.959

2.000
1.500

500

673

492

0
4 y 5 años

6 a 13 años
censo 2002

14 a17 años

censo 2017

Fuente: Elaboración Propia, con datos de Censo 2002, Censo 2017, INE

Según el grafico se puede establecer que la baja de la población escolar más significativa está
dada por el tramo de pre básica bajando un 26,89% su población en edad escolar con
respecto al censo 2002, lo sigue el tramo 6 a 13 años, correspondiente a niños de enseñanza
básica con una baja de un 24,42%. El segmento que tuvo una baja moderada en su población
escolar fue el tramo de edad correspondiente a la enseñanza media bajando un 7,38%.
Del total de 3.479 alumnos en edad escolar, un 78,45% de ellos registran matrícula en la
comuna de Llanquihue, es decir 2.729 niños. Los cuales están matriculados tanto en la
educación municipal como en la particular subvencionada.
La oferta de servicios del sistema educacional Comunal está conformada por
establecimientos de administración municipal y particular subvencionado. No existe oferta
de educación privada.
Un dato relevante es la determinación de quiénes hoy estan en edad escolar, entre 5 y 19
años, y no estan asistiendo a la educación formal, estos niños corresponden a 293 personas
según el censo del 2017. Otro dato relevante es cuantas personas nunca asistieron a
educación formal, es decir no han podido acceder al sistema educativo, estas corresponden
a 340 personas entre 5 y 99 años. Este último dato es relevante a la hora de analizar si es
necesario en la comuna implementar educación de adultos ya que es un área que hoy no
existe en la educación pública comunal..

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE

PLADECO LLANQUIHUE 2019-2022

1.000

1.110 1.028

Gráfico 17: Distribución de los niños en edad escolar, en cuanto al sistema de Educación
Municipal
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Distribución niños en edad escolar

21,56%

EDUC MUNICIPAL 2017

23,89%

EDUC PART SUBVENCIONADO
2017
ESTUDIAN FUERA COMUNA o
NO ESTUDIAN

Fuente. Elaboración propia en base a PADEM 2017, DAEM Llanquihue
Del 78,55% que estudian en la comuna, un 70% lo hace en establecimientos municipales
mientras que un 30% lo hace en establecimientos particulares subvencionados. Esta
composición entre educación municipal y particular subvencionada, comparada con el
pladeco anterior cambió levemente, disminuyendo la participación de educación municipal
en un 3% y por ende aumentando en el mismo porcentaje la participación de los
establecimientos particulares subvencionados.
El sistema educativo municipal atiende a 1898 alumnos al año 2017 según información
disponible en el Padem 2017, corresponde a un 54,5 % del total de la población en edad
escolar según censo 2017. Este porcentaje de cobertura es mayor al expresado en el pladeco
anterior donde la cobertura de la educación municipal era e un 45,07%. Sin embargo, en
valores absolutos la matrícula municipal ha experimentado una baja sostenida durante los
últimos 4 años.
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54,56%
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Tabla 46: Población en edad escolar en la comuna
NIVELES DE ENSEÑANZA
TOTAL

PREBÁSICA

BÁSICA

MEDIA

(4-5 AÑOS)

(6-13 AÑOS)

(14-17 AÑOS)

CENSO 2002

673

2.592

1.110

4.375

CENSO 2017

492

1959

1028

3479

SISTEMA MUNICIPAL
2014

220

1377

403

2000

SISTEMA MUNICIPAL
2015

200

1377

387

1974

SISTEMA MUNICIPAL
2016

212

1361

348

1921

SISTEMA MUNICIPAL
2017

197

1308

393

1898

65

519

154

738

63

540

138

741

66

547

138

751

76

628

127

831

285

1896

557

2738

EN EDAD ESCOLAR

SISTEMA
PARTICULAR
SUBVENCIONADO
2014
SISTEMA
PARTICULAR
SUBVENCIONADO
2015
SISTEMA
PARTICULAR
SUBVENCIONADO
2016
SISTEMA
PARTICULAR
SUBVENCIONADO
2017
TOTAL DE
MATRICULA EN
SISTEMA COMUNAL
2014
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POBLACIÓN

263

1917

525

2705

TOTAL DE
MATRICULA EN
SISTEMA COMUNAL
2016

278

1908

486

2672

TOTAL DE
MATRICULA EN
SISTEMA COMUNAL
2017

273

1936

520

2729

Fuente: PADEM, DAEM Llanquihue

Con los datos de la tabla, se puede analizar la evolución de la matrícula en la comuna, tanto
del sistema municipal, como la matricula del sistema particular subvencionado

Gráfico 18: Evolución de la matricula en el sistema educacional municipal

2020

EVOLUCIÓN MATRICULA SISTEMA EDUC
MUNICIPAL

2000
1980
1960
1940
1920
1900
1880
1860
1840
SISTEMA MUNICIPAL SISTEMA MUNICIPAL SISTEMA MUNICIPAL SISTEMA MUNICIPAL
2014
2015
2016
2017

Fuente: Elaboración propia, con datos PADEM 2018
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TOTAL DE
MATRICULA EN
SISTEMA COMUNAL
2015

Gráfico 19: Evolucion de la matricula en sistema educacional Particular Subvencionado
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EVOLUCIÓN MATRICULA SISTEMA EDUC ART
SUBVENCIONADO
840
820
800
780
760
740
720
700
SISTEMA PARTICULARSISTEMA PARTICULARSISTEMA PARTICULARSISTEMA PARTICULAR
SUBVENCIONADO
SUBVENCIONADO
SUBVENCIONADO
SUBVENCIONADO
2014
2015
2016
2017

Fuente: Elaboración propia, con datos PADEM 2018

Como se puede apreciar, en ambos gráficos, la matrícula del sistema de educación municipal
ha decrecido sostenidamente en los últimos 4 años, lo que en una parte tiene relación con
el decrecimiento de personas en edad escolar por bajas de la natalidad, sin embargo, esto
no ocurre con la educación particular subvencionada dado que se puede apreciar el alza
sostenida de la matrícula, especialmente en el último año. Por lo que no se puede concluir
que la baja en el sistema municipal, se deba solamente a la baja de niños en edad escolar,
sino que se debe claramente a otros factores que se deben analizar y tener en cuenta por
parte del departamento de educación municipal, con el fin de diseñar políticas públicas que
vayan en el sentido de revertir esta tendencia.
En cuanto a la administración de la educación municipal, se remonta al tiempo de la
municipalización de la educación, es así como el Departamento de Educación Municipal fue
creado por Decreto Municipal Exento Nº 83 del 31 de diciembre de 1981, modificándose por
Decreto Nº 18 del 15 de mayo de 1984, de la Intendencia regional, cambia su denominación
y pasa a llamarse Departamento Administrativo de Educación Municipal (DAEM).
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680

RBD

DV

7956 1

ESTABLECIMIENTO

CATEGORIA

ÁREA

LICEO POLITECNICO HOLANDA

EMERGENTE

URBANA

7958

8

ESC. INES GALLARDO ALVARADO

EMERGENTE

URBANA

7959

6

ESC. GABRIELA MISTRAL

AUTONOMO

URBANA

7961

8

ESC. RURAL LOS PELLINES

EMERGENTE

RURAL

7962

6

ESC. RURAL LONCOTORO

EMERGENTE

RURAL

7966

9

ESC. RURAL LINEA SOLAR

EMERGENTE

RURAL

7967

7

ESC. RURAL COLEGUAL

EMERGENTE

RURAL

ESC. RURAL COLIGUAL SAN JUAN

EMERGENTE

RURAL

7968 5

Fuente: PADEM 2018, DAEM Llanquihue
La educación particular subvencionada en la comuna está compuesta por los siguientes
establecimientos educacionales:
Tabla 48: Establecimientos particulares subvencionados en la comuna

Fuente: Ilustre Municipalidad de Llanquihue
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Tabla 47: Clasificación de los establecimientos educacionales de la comuna de Llanquihue de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°20.248, resolución exenta N°1.463, del 22 de Septiembre
de 2014.

Con respecto a la educación intercultural, los establecimientos educacionales que cuenten al
término del año escolar con una matrícula de un 20% o más de alumnos con ascendencia
indígena, de conformidad a la ley Nº 19.253, les será obligatorio ofrecer el Sector de Lengua
Indígena a partir del año escolar siguiente y a contar de la fecha que se indica
continuación:
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•
•
•
•
•
•

Escuela rural Los Pellines. Ascendencia indígena 54.60 %
Escuela Gabriela Mistral. Ascendencia indígena 28.45 %
Escuela Inés Gallardo Alvarado. Ascendencia indígena 31.51 %
Escuela rural Colegual. Ascendencia indígena 21.29 %
Escuela rural Loncotoro. Ascendencia indígena 31.66 %
Escuela rural Colegual San Juan. Ascendencia indígena 42.10%

1.4.2.5 ANALISIS RESULTADOS SIMCE 4º Y 6º BASICO, LENGUAJE Y MATEMATICA A NIVEL
COMUNAL:
Los resultados en Lenguaje y Matemáticas de la educación básica municipal de nuestra
comuna, son en extremo preocupantes. En un análisis más sistémico, se puede afirmar que,
en estos últimos cinco años, los niveles de logro en los aprendizajes en las asignaturas de
Lenguaje y Matemáticas, de las escuelas básicas municipales de la comuna de Llanquihue,
han estado sin variaciones importantes, lo que según la ACE (Agencia de la Calidad de la
Educación), presentan la siguiente categorización, en consideración a sus resultados SIMCE
2016:
Tabla 49: Resumen de resultados SIMCE 4° y 6° básico, lenguaje y matemática a nivel
comunal
ALTO

MEDIO

Escuela Inés Gallardo Alvarado
Escuela básica Gabriela Mistral

MEDIO BAJO

INSUFICIENTE

S/C

X
X

Escuela rural Coligual San Juan

**

Escuela rural Loncotoro

X

Escuela rural Colegual

X

Escuela rural Los Pellines
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Establecimientos educacionales municipales que ofrecen la lengua indígena por tener más
de un 20% de alumnos con descendencia indígena son:

Escuela rural Línea Solar

**

89

**: Sin Categoría.
Fuente: PADEM 2018, DAEM Llanquihue

Fuente PADEM 2018, DAEM Llanquihue

Gráfico 21: Resultados SIMCE lenguaje 2° Medio, nivel comunal-Media nacional
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Gráfico 20: Resultados SIMCE matemáticas 2° Medio, nivel comunal-Media nacional

Fuente PADEM 2018
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Fuente PADEM 2018

Gráfico 23: Resultados PSU de Matemáticas, Liceo Holanda, nivel comunal-Media nacional
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Gráfico 22: Resultados PSU Lenguaje Liceo Holanda, nivel comunal-Media nacional

Fuente: PADEM 2018
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Como se aprecia en los gráficos comparativos del SIMCE como de la PSU los resultados de la
educación pública de la comuna de Llanquihue están constantemente por debajo del
promedio nacional, situación preocupante ya que los promedios nacionales son bajos. Esto
da como consecuencia que la matrícula de la educación pública comunal tenga una baja
sostenida, y que no es explicado tan solo por la baja de personas en edad escolar sino
también por una fuga de alumnos a colegios particulares subvencionados como colegios de
otras comunas en búsqueda de mejor calidad de la educación.

Antecedentes de Salud

Desde la mirada de la red asistencial, la comuna de Llanquihue cuenta con un hospital tipo
H4 (según la antigua denominación), dependiente del Servicio de Salud Del Reloncaví. Realiza
Atención Primaria y Atención Secundaria, contando con Servicio de Hospitalización y
Maternidad.
La Atención Primaria Municipalizada está a cargo de la Ilustre Municipalidad de Llanquihue,
desde el año 1987 y administrada por el Departamento de Salud Municipal, tiene a su cargo
los siguientes establecimientos:

Centro de Salud familiar Los Volcanes que atiende bajo modelo de salud familiar, se
encuentra catalogado en un nivel medio superior de acuerdo a la certificación del MINSAL.
Del CESFAM depende las postas rurales en un sistema de gestión local de la atención.
• Posta de Colegual
• Posta de Colegual – San Juan
• Posta de Loncotoro
• Posta de Los Pellines
• Módulo dental
Adicionalmente la comuna cuenta con los siguientes establecimientos Extra sistema:
•
•
•
•
•

Policlínico de la Asociación Chilena de la Seguridad, dotado con Médico, Kinesiólogo
y Técnico Paramédico.
Policlínico Mutual de Seguridad.
Policlínico Nestlé.
Consultas Dentales Particulares.
Servicio de atención médica y dental 24 horas, Profesionales Colombianos.
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1.4.3

El acceso de las personas a los servicios de salud está determinado por el tipo de seguro al
cual están afiliados. En el año 2009 el 78,9 % de la población pertenecía al seguro público, y
13,04% a seguros privados (ISAPRES). De acuerdo a datos CASEN, el sistema público ha tenido
un incremento sostenido de sus beneficiarios desde el año 2003. En el mismo período se
observa una creciente disminución del porcentaje de población no cubierta por ningún
seguro de salud (en categoría “Particular” FONASA clasifica a sus beneficiarios en tramos
según ingreso (A/B/C/D), lo que determina su forma de acceder a la atención de salud. El año
2010, del total de los afiliados a FONASA, el 34,9% se inscribe en grupo A (personas carentes
de ingresos), personas para las cuales no está disponible la modalidad de libre elección.

Desde la perspectiva de la gestión de salud municipal se tiene que la población inscrita
validada para este año de 16.256 personas. Por cada una de ellas se percibe un valor
percápita de $4060

Del total de personas inscritas, un 50,87% corresponde al sexo femenino de la comuna, en
tanto que un 49,13% al sexo masculino. Encontrándose, entre el grupo etario de 15 a 29 la
mayor cantidad de personas inscritas en ambos sexos. Según el Plan de Salud, las mujeres
asisten, principalmente, para solicitar atención ginecológica, morbilidad de hepatitis y
diabetes, examen preventivo de Cáncer Cervicouterino y Planificación Familiar.
Tabla 50: Población validada por FONASA por estrato de edad
Grupo etario
0a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39

Inscritas/os
Hombres
Mujeres
425
424
541
564
652
642
716
645
587
586
540
544
504
532
474
561

Total
inscritas/os

%
Inscritas/os

849
1105
1294
1361
1173
1084
1036
1035

5,97
7.77
9,1
9,5
8,25
7,6
7,3
7,28
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El Departamento de Salud Municipal ha sido reconocido por su gestión y el progreso de su
calidad de atención. Ha crecido la dotación del personal de salud de acuerdo a la necesidad
del servicio y abarca una amplia canasta de prestaciones, incluso ampliando su acción a
prestaciones de especialidad generadas a través de proyectos concursables.

557
585
499
444
365
388
299
317
231
280
232
265
161
175
92
132
69
77
32
40
11
13
2
2
6.979
7.226
Fuente: Plan de Salud 2018

1142
943
753
616
511
497
336
224
146
72
24
4
14.205

8,0
6,63
5,30
4,35
3,59
3,49
2,36
1,57
1,02
0,50
0,16
0,02
100%

La mortalidad en la comuna de Llanquihue alcanza una tasa promedio para el año 2014 de
4,8 con 93 defunciones anuales. Según sexo y grupo etario es superior en hombres con una
tasa de 6,2 y una frecuencia de 56 defunciones anuales, que en mujeres con una frecuencia
de 37 defunciones y una tasa de 4,0

El acceso a la salud municipal de la población es gratuito para todos aquellos usuarios que
son beneficiarios del sistema público de salud como usuarias/os de FONASA, PRAIS, Chile
Solidario, Subsidio Único Familiar y Pensión Asistencial. Para acceder a la atención deben
estar inscritos en el establecimiento de salud.

Para mejorar el acceso de las/los beneficiarios/os a la atención de salud se cuenta con las
siguientes estrategias:
•

Prioridad de atención a los grupos más vulnerables, procurando la atención dentro
de las 48 horas de producida la demanda a la población infantil menor de 1 año y a
las personas mayores de 65 años.
• Agenda de Profesionales programada en el SOME
• Extensión Horaria de lunes a viernes hasta las 20:00 hrs. y sábados de 8:00 a 12:00
hrs.
Resolución de Especialidades de Atención Primaria de Salud a través de la compra de
servicios de Oftalmología, Otorrinolaringólogo, Ecografía Mamaria, Ecografía Abdominal,
Prótesis Dentales, entre otras.
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
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40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 a 84
85 a 89
90 a 94
95 y más
TOTAL

94

1.4.3.1 Modelo Integral Salud Familiar y Comunitario
Desde el año 2009 a la fecha el Cesfam “Los Volcanes” ha aplicado el modelo de salud familiar
y comunitaria, sectorizando basado en definido por el servicio salud, donde desde el Modelo
de Atención Integral de Salud, se establecen los principios que orientan el quehacer de los
equipos de salud en la red asistencial, desde la anticipación al daño hasta la rehabilitación,
de manera cada vez más inclusiva de otras necesidades de salud en el espacio de la familia y
la comunidad.
Bajo ese modelo la comuna de Llanquihue ha sectorizado en dos a su población. La urbana
de la comuna en dos sectores cada uno caracterizado por un color (Naranjo y Amarillo).

Tabla 51: Población sectorizada, comuna de Llanquihue
SECTOR NARANJO
Comprende las siguientes Poblaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SECTOR AMARILLO
Comprende las siguientes Poblaciones:

Población Bernardo Phillppi
• Población Juan Rainers
Población Los Volcanes
• Población Las Américas
Población Empart
• Villa Federico Werner
Villa Los Presidentes
• Población La Laguna
Población Nestlé
• Población Vista Hermosa
Población La Copa
• Población Pablo Neruda
Población Esperanza
• Población Siete Lagos
Población Manuel Montt
• Población Laguna del Sur
Sector el Desague
• Villa Palena
Población Corvi
• Población El Cisne
Calle Erardo Werner
• Calle Matta desde el Nro. 1001 Totoral
Avenida Vicente Pérez Rosales
Sector
Centro
(Valdivieso,
Candelaria, San Martin, Luis
Modinger, Calle Matta hasta el
numero 1000)
Fuente: Plan de Salud 2018, DESAM Llanquihue

Cada uno de los sectores cuenta con equipo de cabecera que cuenta con Médico, Enfermera,
matrona, Kinesiólogo/a, Odontólogo, nutricionista, Terapeuta Ocupacional, Psicólogo/a,
Asistente Social y TENS.
Además, el año 2015 se conformó un equipo rural integrado por Profesionales y Técnicos
que atienden las 4 Posta rurales de la comuna.
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A continuación, se detallan las poblaciones que conforman los sectores:

Actualmente el Modelo de salud familiar de la comuna de Llanquihue sigue trabajando en
perfeccionarse, y dentro las acciones para lograr este objetivo, se conformó una comisión
compuesta por profesionales que han realizado el diplomado de salud familiar y jefes de
sectores para trabajar las deficiencias y lograr efectivamente la adecuada aplicación de este
modelo.
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1.4.3.2 Participación usuarios en modelo salud primaria
Uno de los componentes importantes del modelo de salud integral familiar y comunitario es
la participación social, ello porque permite mejorar y fortalecer los canales y espacios de
información y opinión de la ciudadanía promoviendo una respuesta de calidad y oportuna.
Permite además ejercer control ciudadano sobre las acciones desarrolladas especialmente
por el Cesfam.
Para lograr aquello, existe un consejo de desarrollo de Salud comunal, que es un organismo
autónomo de carácter asesor, orientado a mejorar la gestión de los planes, políticas y
programas de salud, especialmente en los ámbitos de la formación, prevención de las
personas.
Los principales logros, en este ámbito, del año 2017, ha sido la formalización de Consejo de
Desarrollo en las localidades de Loncotoro y Macal.
En términos generales la Salud comunal y especialmente la administración de la salud
primaria pública, se encuentra bien administrada con un departamento de Salud
cohesionado, con alto nivel de planificación y visión, misión y metas claras. Con un
componente fuerte además de participación de los usuario de la salud primaria.

1.4.4

Vivienda

Según los resultados del Censo 2017, existen 6.137 viviendas en la comuna de
Llanquihue, siendo la casa el tipo de vivienda predominante con un 97,93%
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Recursos Humanos: El equipo de salud está compuesto por Médicos, Químico Farmacéutico,
odontólogos, matronas, Enfermeras, Kinesiólogos, Tecnólogo Medico, terapeutas
ocupacionales, Educadora de Párvulos, Psicólogo, Nutricionista, Profesor de Educación
Física, Asistentes Sociales, Técnicos Paramédicos Nivel Superior, Laboratoristas dentales,
Técnicos Dentales, personal Administrativo y de Servicio. Además, funciona en el mismo
establecimiento el Departamento de salud Municipal con la Jefa de Departamento y personal
administrativo lo que ha mejorado considerablemente la gestión de salud a nivel local.
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Tipo de Vivienda

Casos

%

Acumulado %

Casa

6 009

97,93%

97,93%

Departamento en edificio

6

0,10%

98,03%

Vivienda tradicional indígena (ruka,
pae pae u otras)

2

0,03%

98,06%

Pieza en casa antigua o en
conventillo

15

0,24%

98,31%

Mediagua, mejora, rancho o choza

51

0,83%

99,14%

Móvil (carpa, casa rodante o similar)

3

0,05%

99,19%

Otro tipo de vivienda particular

37

0,60%

99,79%

Vivienda colectiva

12

0,20%

99,98%

Operativo calle (no es vivienda)

1

0,02%

100,00%

Total

6 136

100,00%

100,00%

Fuente: Elaboración propia con datos Censo 2017
Tabla 53: Distribución de las viviendas
Área Urbano/Rural

Casos

%

Urbano

4 727

77,04%

Rural

1 409

22,96%

Total

6 136

100,00%

Fuente: Elaboración propia con datos Censo 2017
Tabla 54: Material de los muros de las viviendas
Material de los muros exteriores

Casos

%

Hormigón armado

190

3,43%

Albañilería: bloque de cemento, piedra o ladrillo

217

3,92%

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE

PLADECO LLANQUIHUE 2019-2022

Tabla 52: Tipos de vivienda en Llanquihue
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Tabique forrado por ambas caras (madera o acero)

4 240

76,63%

Tabique sin forro interior (madera u otro)

740

13,37%

Adobe, barro, quincha, pirca u otro artesanal tradicional

9

0,16%

Materiales precarios (lata, cartón, plástico, etc.)

137

2,48%

Total

5 533

100,00%

Inválido :

17

No se aplica :

586

Tabla 55: Material en la cubierta del techo
Material en la cubierta del techo

Casos

%

Tejas o tejuelas de arcilla, metálicas, de cemento, de madera,
asfálticas o plásticas

623

11,26%

Planchas metálicas de zinc, cobre, etc. o fibrocemento (tipo pizarreño)

4 751

85,85%

Fonolita o plancha de fieltro embreado

7

0,13%

Materiales precarios (lata, cartón, plásticos, etc.)

147

2,66%

Sin cubierta sólida de techo

6

0,11%

Total

5 534

100,00%

Inválido :

16

No se aplica :

586

Fuente: elaboración propia con datos Censo 2017

Tabla 56: Material de construcción del piso
Material de construcción del piso

Casos

%

Parquet, piso flotante, cerámico, madera, alfombra, flexit,
cubrepiso u otro similar, sobre radier o vigas de madera

4 884

88,54%
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Fuente: elaboración propia con datos Censo 2017
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Radier sin revestimiento

120

2,18%

Baldosa de cemento

420

7,61%

Capa de cemento sobre tierra

90

1,63%

Tierra

2

0,04%

Total

5 516

100,00%

Inválido :

34

No se aplica :

586

Tabla 57: Situación de vivienda, habitaciones utilizadas como dormitorio
Número de piezas usadas exclusivamente como
dormitorio

Casos

%

0 piezas

14

0,26%

1 pieza

669

12,46%

2 piezas

2 182

40,63%

3 piezas

1 581

29,44%

4 piezas

666

12,40%

5 piezas

182

3,39%

6 o más piezas

76

1,42%

Total

5 370

100,00%

Inválido :

180

No se aplica :

586

Fuente: elaboración propia con datos Censo 2017
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Fuente: elaboración propia con datos Censo 2017

Cantidad de
Hogares

Casos

%

0

573

9,36%

1

5 495

89,74%

2

45

0,73%

3

8

0,13%

4

1

0,02%

5

1

0,02%

Total

6 123

100,00%

No se aplica :

13

Fuente: elaboración propia con datos Censo 2017

Tabla 59: Índice de materialidad de la Vivienda
Índice de materialidad de la Vivienda

Urbano

Rural

Aceptable

71,6%

80,4%

Recuperable

24,7%

15,9%

Irrecuperable

3,7%

3,7%

Total

100,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia con datos Censo 2017
De todas las tablas presentadas, se puede concluir que el mayor porcentaje de viviendas de
la comuna de Llanquihue, pertenece a casas con tabique forrado por ambas caras de madera
u otro material similar, los techos son mayoritariamente de planchas de zinc o materiales
similares, el piso es de madera, piso flotante, alfombra, sólo un 0,04% de las viviendas posee
piso de tierra, ese porcentaje corresponde solo a 2 viviendas censadas en toda la comuna.
En cuanto a la cantidad de dormitorios, la mayoría tiene entre 2 y 3 dormitorios. Más del
70% se encuentra en condiciones aceptables. Si se separa entre urbano y rural, se puede
concluir que las viviendas del sector rural se encuentran en mejor estado que las viviendas
del sector urbano, sin embargo, esas diferencias de viviendas en el sector urbano son
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Tabla 58: Cantidad de hogares por vivienda

completamente recuperables, dado que el porcentaje de irrecuperabilidad de la vivienda es
igual tanto para el sector urbano como rural, alcanzando ambos un 3,7 por ciento.

100

TIPO HOGAR

URBANO

RURAL

Hogar unipersonal

14,2%

17,4%

Hogar nuclear monoparental

12,0%

8,3%

Hogar nuclear biparental sin
hijos

12,1%

21,0%

Hogar nuclear biparental con
hijos

31,4%

27,4%

Hogar compuesto

2,2%

2,6%

Hogar extenso

22,8%

18,5%

Hogar sin núcleo

5,4%

4,8%

Fuente: elaboración propia con datos Censo 2017

En el sector urbano el tipo de hogar predominante es el hogar nuclear biparental con hijos
con un 31,4%, seguido de hogar extenso con un 22,8%
En el sector rural, igualmente el tipo de hogar predominante es el hogar nuclear biparental
con hijos, pero en segundo lugar se encuentra el hogar biparental sin hijos.
Por lo que se puede concluir que el sector rural tiene un mayor porcentaje de hogares
biparentales.
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Tabla 60: Tipos de hogares

101

Gráfico 24: Tipos de hogar por área urbano-rural

Tipo de hogar por área urbano y rural
Hogar sin núcleo
Hogar extenso
Hogar compuesto
Hogar nuclear biparental con hijos
Hogar nuclear biparental sin hijos
Hogar nuclear monoparental
Hogar unipersonal
5%
Rural

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Urbano

Fuente: elaboración propia con datos Censo 2017
De la tabla y gráfico anterior sobre el tipo de hogar, se puede concluir que en el sector rural
existe mayor porcentaje que en el sector urbano de hogares nuclear biparental sin hijos,
hogar unipersonal, hogar compuesto; mientras que en el sector urbano se encuentra mayor
porcentaje de hogares sin núcleo, hogar extenso, hogar nuclear biparental con hijos y hogar
nuclear monoparental.

Gráfico 25: Resumen Vivienda Comuna
Tipos de vivienda

Porcentaje

Viviendas desocupadas

6%

Hacinamiento

8%

Red pública de agua

84%

IM* Aceptable
73%
IM *Recuperable
22%
IM *Irrecuperable
5%
Fuente: elaboración propia con datos Censo 2017 *IM índice materialidad
El indicador de hacinamiento, corresponde al porcentaje de viviendas particulares ocupadas
con moradores presentes que tienen igual o más de 2,5 personas por pieza de uso exclusivo
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0%

como dormitorio. Este cálculo se realiza considerando a todas las personas censadas en la
vivienda y las piezas declaradas exclusivamente como dormitorio.
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Si consideramos que la cantidad total de viviendas es de 6.136, y que el indicador de
hacinamiento comunal es de un 8%, entonces existen 491 viviendas en donde existe
hacinamiento.
1.4.5

Antecedentes en Seguridad Pública

1.4.5.1 Delitos de Mayor Connotación Social
Tabla 61: Frecuencia de delitos en la comuna de Llanquihue
FRECUENCIA DE DELITOS AÑOS 2014 -218
Delitos Violentos

R.
LONCOTORO

R. LOS
PELLINES

SCOM.
LLANQUIHUE

Total general

ROBO CON VIOLENCIA

-

3

45

48

ROBO CON
INTIMIDACION

-

2

45

47

ROBO POR SORPRESA

-

-

24

24

LESIONES CON ARMA
BLANCA

1

1

7

9

LESIONES CON ARMA
DE FUEGO

-

-

1

1

LESIONES GRAVES

2

2

27

31

LESIONES GRAVES
GRAVISIMAS

1

-

3

4

LESIONES LEVES

13

21

268

302
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Los antecedentes de la seguridad pública que se presentan de la comuna de Llanquihue es
de acuerdo a la clasificación de delitos con los que trabaja Carabineros de Chile. Los cuales
salen definidos en cada tabla.

1

2

52

55

RIÑA PUBLICA

1

-

14

15

VIOLACION DE MAYOR
DE 14 AÑOS ART. 361

-

1

3

4

VIOLACION DE MENOR
DE 14 AÑOS ART. 362

1

-

1

2

ROBO CON VIOLACION
ART. 433 NRO. 1

-

-

3

3

HOMICIDIO ART. 391
NRO .2

-

-

2

2

TOTAL

20

32

495

547

Fuente: Estadísticas Carabineros Región Los Lagos

Gráfico 26: Composición de los delitos violentos años 2014-218 en la comuna de Llanquihue

Fuente: Estadísticas Carabineros Región Los Lagos

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE

103

PLADECO LLANQUIHUE 2019-2022

LESIONES MENOS
GRAVES

104
Delitos Contra la Propiedad

R. LONCOTORO

R. LOS
PELLINES

SCOM.
LLANQUIHUE

Total
general

Robo de vehiculo
motorizado

-

1

11

12

Robo de accesorios de
vehiculos o especies interior
vehiculos

1

1

34

36

Robo en lugar habitado o
destinado a la habitacion

17

18

172

207

Robo en lugar no habitado

11

15

129

155

Robo en bienes nacionales
de uso público o sitios no
dest.hab. Art.443

2

-

6

8

Hurto agravado

-

1

-

1

Hurto de bienes
pertenecientes a redes de
suministro publico

-

-

1

1

Hurto de hallazgo

-

-

3

3

Hurto falta

-

1

19

20

Hurto simple por un valor de
4 a 40 utm

14

9

137

160

Hurto simple por un valor de
media a menos de 4 utm

6

7

128

141

Hurto simple por un valor
sobre 40 utm

5

2

23

30

Hurto supermercado o
centros comerciales

-

-

36

36

TOTAL

56

55

699

810

Fuente: Estadísticas Carabineros Región Los Lagos

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE

PLADECO LLANQUIHUE 2019-2022

Tabla 62: Resumen años 2014-2018, delitos contra la propiedad en la comuna

Gráfico 27: Composición del delito contra la propiedad años 2014-2018 en l comuna de
Llanquihue
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COMPOSICION CONTRA LA PROPIEDAD

SCOM.
LLANQUIHUE
86%

Fuente: Estadísticas Carabineros Región Los Lagos

Tabla 63: Delitos de drogas años 2014-2018
Delitos de Drogas

R. LONCOTORO

R. LOS
PELLINES

SCOM.
LLANQUIHUE

Total
general

CONSUMO/PORTE EN
LUGARES PUBLICOS O
PRIV.CON PREVIO
CONCIERTO ART. 50

-

1

21

22

CULTIVO/COSECHA
ESPECIES VEGETALES
PRODUCTORAS ESTUPEF.
ART. 8

-

-

2

2

HALLAZGO DE DROGAS

-

-

1

1

MICROTRAFICO (TRAFICO
DE PEQUEÑAS CANTIDADES
ART. 4 LEY NRO. 20.000)

-

-

10

10
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R. LONCOTORO
7% R. LOS PELLINES
7%

OTROS DELITOS DE LA LEY
20.000

-

-

2

2

TRAFICO ILICITO DE DROGAS
ART. 3 LEY NRO. 20.000

-

-

2

2

TOTAL

0

1

38

39

106

Fuente: Estadísticas Carabineros Región Los Lagos

Gráfico 28: Composision de los delitos de drogas años 2014-2018 en la comuna de
Llanquihue

COMPOSICION DELITOS DE DROGAS

SCOM.
LLANQUIHUE
97%

Fuente: Estadísticas Carabineros Región Los Lagos

De acuerdo a las tablas y gráficos, se desprende que la mayor parte de los delitos son en la
ciudad de Llanquihue, siendo muy menores los ocurridos en las localidades de pellines y
Loncotoro. Cabe destacar que la mayor parte de delitos e infracciones por droga se deben a
consumo y microtráfico. Y en cuanto a robos, la mayor parte hurtos simples con lesiones
leves. Por lo que se puede concluir que Llanquihue es una comuna segura desde esas aristas.
Tabla 64: Evolución de las delitos registrados en la comuna 2014-2018
AÑO

LONCOTORO

PELLINES

LLANQUIHUE

TOTAL

2014

37

48

429

514

2015

43

39

462

544
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R. LOS PELLINES
3%

2016

53

32

416

501

2017

39

29

376

444

2018

25

23

308

356
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Fuente: Estadísticas Carabineros Región Los Lagos

Gráfico 29: Evolución de delitos en la comuna de Llanquihue 2014-2018

Evolución Delitos Comuna Llanquihue años 2014 2018
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Fuente: Estadísticas Carabineros Región Los Lagos

En cuanto al año 2014 v/s 2015 se puede apreciar que dentro de los delitos que
marcaron mayor incidencia fue el robo con violencia al aumentar en 6 casos para el 2015,
por otra parte, el delito que afectó a la comuna no solo en lo numérico, sino que socialmente
fue el de robo en lugar habitado el cual se incrementó exponencialmente aumentando en 48
casos más el 2015.
En relación al año 2015 V/S 2016, se puede observar que el delito se centra
principalmente contra las personas, siendo así que el robo con intimidación aumentó en 10
casos respecto del 2015 y el delito de robo por sorpresa aumentó en 7 casos, hecho que
podemos atribuir a la movilidad del delito respecto de los cursos de acción adoptados para
disminuir los delitos contra la propiedad que afectaron el año 2015, siendo así que para el
2016 se logra disminuir el delito en robo en lugar habitado en 46 casos, el robo en lugar no
habitado en 13 casos y los hurtos en 10 casos lo que permitió revertir el acumulado anual en
-21% lo que se traduce en 65 casos menos comparativos entre 2015 y 2016.
Para el año 2016 V/S 2017, se puede señalar que los cambios en lo numérico no son
importantes, sí podemos observar que se mantiene la tendencia a la baja de estos y aparecen
cursos de acción importantes en cuanto a lo social, mayor acercamiento y participación con
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Por otra parte, y de acuerdo al diagnóstico comunal de seguridad pública encargado por el
Municipio en el año 2017, se seña que la percepción de peligrosidad de los barrios indica que
las mujeres tienen una percepción de mayor inseguridad que los hombres. La ocurrencia de
acciones transgresoras y delitos en los barrios muestran que el consumo de alcohol en la vía
pública, sumado al consumo y venta de drogas es uno de los principales problemas. Esta
alerta se relaciona con la información de los encuentros ciudadanos donde los vecinos
manifestaron también este problema asociado a la insuficiente dotación policial disponible
para fiscalizar. La percepción de ocurrencia de delito es alta, sólo un 12% de los encuestados
cree que el delito en la comuna ha disminuido en los últimos 12 meses. Entre los factores
que influyen se cuenta la percepción negativa consumo de alcohol y drogas y el aumento de
locales con expendio de alcohol.
Finalmente, de acuerdo al mismo diagnóstico, "Combatir el temor y la inseguridad para
renovar las confianzas en materia de seguridad pública implica un esfuerzo por disminuir las
principales fuentes de temor que tiene que ver con las experiencias de delitos en primera
persona o de conocidos. En un escenario normal, esto implicaría disminuir y visibilizar la
acción de disminución de delitos comunes como robos o hurtos con la misma eficacia con
que se difunde la ocurrencia de delito, sin embargo en este caso puntual vemos que el temor
está fundado en la experiencia de incivilidades, no necesariamente en el acto puntual de
victimización que de acuerdo a los encuestados alcanza el 21% mientras que la percepción
de que serán víctimas de delito alcanza el 32%.
Más allá de los indicadores y resultados obtenidos en materia de seguridad, también es
importante evaluar la percepción de inseguridad de un segmento representativo de la
población, índices de temor y exposición al delito. Para estos efectos, en el diagnóstico de
Seguridad Pública Comunal (2017), se realizó una Encuesta Comunal de Seguridad Pública
basada en la creación de un modelo evaluativo que incluyó los atributos percepción de
inseguridad, temor, victimización y exposición al delito. En esta encuesta, respecto a la
detección de acciones transgresoras en los barrios, la ocurrencia de delitos y/o faltas sobre
el conjunto de datos, el resultado es el siguiente:

- Violencia intrafamiliar (18,5 %)
- Robos (viviendas, autos, personas, casas) (43,7%)
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la comunidad a partir de la creación y funcionamiento del Comité Comunal de Seguridad
Pública, situación que obedece a la preocupación de la primera autoridad comunal por llevar
a cabo políticas públicas eficientes en este ámbito, puesto que la creación de los comités
comunales de seguridad pública son de facultad del Alcalde.
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- Consumo de alcohol en la vía pública (67,3%)
- Consumo de drogas (61,4%)
- Venta de drogas (43,2%)
- Daños a la propiedad pública (22,5%)
- Riñas (36,2%)
- Daños y hurtos al comercio establecido (26,5%)
- Comercio ilegal (16,6%)
- Delitos sexuales (violación, abusos) (2,9%)

Se puede concluir que las principales ocurrencias de acciones transgresoras en los barrios se
observan para consumo de alcohol, droga, robos y venta de drogas.
1.4.5.2 Violencia Intrafamiliar

Violencia Intrafamiliar años 2014-2018

R. LONCOTORO

R. LOS
PELLINES

SCOM.
LLANQUIHUE

Total
general

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A ADULTO
MAYOR
(EDAD>=65)(LES.PSICOLOGICAS)

2

4

11

17

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A ADULTO
MAYOR (EDAD>=65)(LESIONES LEVES)

1

-

1

2

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A HOMBRE
(LES.M/GRAVES, O SUPERIOR)

2

-

1

3

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A HOMBRE
(LESIONES LEVES)

2

4

33

39

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A HOMBRE
(LESIONES PSICOLOGICAS)

10

7

65

82

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A MUJER
(LESIONES LEVES)

16

13

182

211
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- Rayados callejeros (34,9%)

4

-

18

22

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A MUJER
(LESIONES PSICOLOGICAS)

52

31

373

456

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A NIÑO
(LESIONES LEVES)

2

5

13

20

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A NIÑO
(LESIONES M/GRAVES, O SUPERIOR)

2

-

2

4

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A NIÑO
(LESIONES PSICOLOGICAS)

3

-

4

7

TOTAL GENERAL

197

171

1991

2359

Fuente: Estadísticas Carabineros Región Los Lagos

Gráfico 30: Composision de la Violencia Intrafamiliar años 2014-2018 en la comuna de
Llanquihue

COMPOSICION VIF

R. LONCOTORO
8%R. LOS PELLINES
7%

SCOM.
LLANQUIHUE
85%

Fuente: Estadísticas Carabineros Región Los Lagos

De la tabla y gráfico anterior, se concluye que la mayor parte de la violencia interfamiliar es
hacia la mujer, donde la mayor parte tiene como consecuencia lesiones psicológicas, seguido
por lesiones leves. En cuanto a los lugares donde ocurre, un 85% es en la ciudad de
Llanquihue, ello debido a que es en la ciudad donde existe mayor concentración de la
población.
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A MUJER
(LESIONES M/GRAVES O SUPERIOR)

1.4.6
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Protección Civil

La Protección Civil, entendida como la protección a. las personas, a sus bienes y ambiente
ante una situación de riesgo colectivo, sea éste de origen natural o generado por la actividad
humana, es ejercida en Chile por un sistema integrado por Organismos, Servicios e
Instituciones, tanto del sector público como del privado, incluyendo a las entidades de
carácter voluntario y a la comunidad organizada, bajo la coordinación de la Oficina Nacional
de Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI.

Para una eficiente y efectiva acción en protección civil, y frente a la emergencia o desastre,
se debe trabajar coordinadamente con los organismos o instituciones del Sistema de
Protección Civil de un área jurisdiccional determinada. Este equipo de trabajo se denomina
comité de protección civil y lo deben integrar instituciones y organismos públicos y privados,
que por mandato legal, competencia o interés, puedan aportar a la gestión de protección
civil. Debe constituirse comités de protección civil a nivel nacional y en cada región, provincia
y comuna del país, siendo presididos cada uno de ellos, según corresponda, por el Ministro
del Interior, por el intendente regional, gobernador provincial y alcalde respectivos, quienes
tendrán la facultad de fijar, por resolución fundada, las normas especiales de funcionamiento
de los mismos, convocar a los miembros que los integrarán y el orden de subrogación.
Deberán estar representados en estos comités los servicios, organismos, cada una de las
ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros del área jurisdiccional respectiva, e instituciones
de los sectores públicos y privados que, por la naturaleza de sus funciones e importancia de
sus recursos humanos y materiales disponibles, sean necesarios para la prevención de
riesgos y solución de los problemas derivados de emergencias, desastres y catástrofes.
Actuará como Secretario Ejecutivo de cada uno de estos Comités el funcionario del
respectivo nivel político-administrativo que la correspondiente autoridad designe, mediante
decreto o resolución, como “Director Nacional”, “Director Regional”, “Director Provincial”,
“Director Comunal” de Protección Civil y Emergencia, quien será el asesor directo de aquella
en todo lo relacionado con la organización, coordinación y ejecución de las actividades
destinadas a prevenir, mitigar, preparar, atender y solucionar los problemas derivados de
emergencias, desastres y catástrofes que puedan ocurrir u ocurran en su respectiva área
jurisdiccional.
Los comités de protección civil, como órganos de trabajo permanente, se constituyen en
comités de operaciones de emergencia, cuando se registran emergencias, desastres o
catástrofes en su respectiva área jurisdiccional.
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La estructura para la gestión en protección civil para cada nivel jurisdiccional - comuna,
provincia, región o país - se configura de la siguiente manera:

Como ya se mencionó en el caso de las comunas en el caso de éstos comités de protección
civil y de emergencia, está presidido por el Alcalde y posee un funcionario municipal
encargado por decreto.
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Con respecto a las áreas de riesgo de la comuna, se definen según la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcción:

Tabla 65: Áreas de riesgo de desastre natural
Peligros Geológicos estudiados en
este informe

Por desborde de
1. Zonas inundables o potencialmente
cauce
inundables, debido entre otras causas a
Inundaciones
Anegamiento
maremotos o tsunamis, a la proximidad de
terrestres
lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de agua
Por crecida del nivel
no canalizados, napas freáticas o pantanos
del lago
Flujo de barro y
detritos.
Caída de bloques
2. Zonas propensas a avalanchas, rodados,
Remociones
aluviones o erosiones acentuadas
en masa
Deslizamientos
Retroceso de laderas
3. Zonas con peligro de ser afectadas por
Sismicidad
actividad volcánica, ríos de lava o fallas
Volcanismo
geológicas
Fuente: Anteproyecto Actualización estudio Plan regulador octubre 2017

1.4.6.1 Riesgos por Inundaciones Terrestres
Las inundaciones por desborde de cauce ocurren cuando ríos o esteros desbordan su cauce
natural anegando las terrazas fluviales laterales o adyacentes, debido a la ocurrencia de
caudales extremos. Estos fenómenos se producen generalmente debido a eventos de
precipitaciones líquidas intensas y/o prolongadas en el tiempo.
En el Estudio de actualización del plano regulador se identificaron 6 sectores con cauces que
presentan potencial para generar inundaciones en Llanquihue y 2 en Los Pellines, que se
describen a continuación:
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“Áreas de riesgo" según artículo 2.1.17 de la
OGUC

-

-

En el sector Palena, hay varios cauces que en total tienen una cuenca aportante de
aproximadamente 11 km2, que descargan hacia el canal Teodosio Sarao. Durante la
visita a terreno, se identificó a lo menos un sector en donde este canal podría
desbordarse, en caso de ocurrir una crecida importante, lo que generaría una
inundación en los alrededores de las calles Palena y Achao.
Una quebrada que baja cerca del Camino Antiguo a Pichilaguna y que se encuentra
fuertemente intervenida, lo que facilitaría que este canal se desborde. Este es uno de
los pocos sectores que se encuentran poblados arriba del canal Teodosio Sarao.
El río Maullín es uno de los principales ríos a escala regional. Debido a que su nivel es
controlado por el lago, presenta variaciones de caudal relativamente pequeñas, de
manera que no puede inundar sectores aledaños.
El río ubicado junto al acceso sur de Llanquihue drena una superficie cercana a
10 km2, y se encuentra bien encauzado, especialmente en la parte baja, de manera
que difícilmente puede generar inundaciones a su alrededor. Después de cruzar el
camino de acceso, este cauce se encuentra entubado.
El río ubicado junto al Cementerio Municipal drena una superficie relativamente
pequeña. Localmente, desde el cementerio y hasta el lago, este río presenta
condiciones para desbordarse, aunque sólo haca el sur.
En el sector Molino Viejo hay una pequeña quebrada que no presenta escurrimiento
permanente, que descarga hacia el lago. No presenta condiciones para desbordarse.
Al sur de Los Pellines, existe un cauce amplio y profundo que drena una cuenca de
aproximadamente 0,5 km2. Por sus características morfológicas no presenta
condiciones para inundarse.
Desde la calle Baquedano hacia el norte, se encuentra una serie de pequeños cauces
que recogen el agua de este sector. Por el tamaño de la zona drenada, no se debieran
desbordar.

De acuerdo a los resultados del diagnóstico, las zonas inundables se asocian mayormente a
los cauces que drenan las cuencas más grandes y, excepcionalmente, a algunos cauces
menores que drenan sectores específicos.
Como el caudal del río Maullín está controlado por el nivel del Lago Llanquihue, que presenta
muy pocas variaciones, este río no tiene zonas inundables a su alrededor. De esta forma, sólo
el cauce presenta susceptibilidad de inundación muy alta.
Algunos cauces han sido cortados por el canal Teodosio Sarao, de manera que sus aguas se
encauzan por él. En estos casos, la zona inundable se ha extendido hasta este canal y se la
ha asignado un grado de susceptibilidad muy alta. En algunos sectores cercanos a la calle
Palena existen condiciones para que el canal Teodosio Sarao se desborde, pudiendo llegar el
agua incluso hasta las casas en algunos sectores. Por esta razón, a este sector se le asignó
una susceptibilidad de inundación alta.
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Al sur del río Maullín, a los cauces también se les ha asignado una susceptibilidad muy alta,
sin embargo, como tienen pendiente menor, a algunos sectores aledaños se les ha asignado
una susceptibilidad alta.
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Las inundaciones por anegamientos se producen en zonas deprimidas, de baja
permeabilidad, con niveles freáticos someros y/o deficiente drenaje del terreno,
frecuentemente inundadas debido a lluvias intensas y/o prolongadas. Según la información
recopilada y presentado en el estudio de actualización de plano regulador en curso, se han
producido anegamientos en la población Pablo Neruda, Población Palena, Población Manuel
Montt, Población la Laguna, Población Vista Hermosa, Población América central, Población
sector Corvi, calle teniente merino. Sin definir las fechas ni las concurrencias de estos
eventos. Al analizar los factores condicionantes y desencadenantes de anegamientos el
estudio de actualización del estudio del plano regulador los define de la siguiente forma:
Se identificaron que las zonas expuestas a anegamientos se distribuyen en el entorno de las
redes de drenaje principales de Los Pellines y Llanquihue, sobre las unidades geológicas de
depósitos glaciofluviales (asociados a la Glaciación Llanquihue) y aluviales (Pldp y Ha); sin
embargo, dadas las características de ocurrencia de este peligro, no se considera la geología
como un factor condicionante.
En Los Pellines, en el sector de la calle Baquedano, se ha registrado anegamientos hacia el
oriente debido al alzamiento del terraplén de calle). De acuerdo a lo comentado por el
encargado de seguridad municipal de la comuna de Llanquihue, también se suele producir
un anegamiento leve en un sector paralelo a la vía del tren a la altura de la calle Baquedano
Por la misma vía férrea, un poco más al sur (altura de calle O´Higgins), fue identificado un
sector con importante desnivel topográfico, el cual representa una zona expuesta a
anegamiento. Del mismo modo, en el sector norte de Los Pellines, se reconocieron dos
sectores de elongación norte-sur, paralelos a la Ruta-5, cuyo leve desnivel topográfico
también indica posibles anegamientos.
En Llanquihue los sectores de mayor exposición se encuentran en el entorno de la laguna El
Loto, uno al norte de esta, en la población La Laguna, este se produjo con anterioridad al año
2015, debido a la falta de una obra de arte apropiada en la calle R. Erardo Werner que
permitiera el paso apropiado del estero Teodosio Sarao. El otro sector se encuentra al sur de
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En Los Pellines, el cauce ubicado al sur presenta condiciones para que ocurran inundaciones,
pero el área drenada es muy pequeña y las terrazas muy altas como para que las
inundaciones lleguen a ellas. En consecuencia, a este cauce se le asignó una susceptibilidad
muy alta; al resto de los cauces de la localidad, sólo se les consideró porque drenan áreas
pobladas. Como estas áreas tienen superficies pequeñas, la susceptibilidad asignada a ellas
es alta.

esta misma calle, corresponde a un sector de alto desnivel topográfico (mayor a 1,5 m) y
presencia de vegetación asociada a subsistencia de agua.
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También son comunes las inundaciones por anegamiento debido a la mala canalización de
aguas lluvia, esto ocurre en las calles de la población América Central lo mismo ocurre en
sector sur de Llanquihue donde, según el relato de los lugareños, son comunes las
inundaciones en la calle Teniente Merino a la altura de la calle Calbuco.

En base a lo anterior, se observa que los anegamientos suelen ocurrir en sitios
topográficamente deprimidos, muchos de los cuales previo a la intervención antrópica,
parecen haber pertenecido a cauces naturales que ya han sido modificados. Estas zonas
sujetas a anegamientos se caracterizan por no contar con salidas de evacuación de agua,
debido (en muchos casos) a la obstrucción producida por el alzamiento de terrenos
(terraplenes de calles) o edificaciones, que impide la evacuación del agua a través de sus vías
de escorrentía naturales. Además, se observa que estas zonas tienen la posibilidad de estar
(o no estar) conectadas directamente con una red hidrológica primaria, y en los casos en que
se encuentran desconectadas, la situación es aún más desfavorable durante los eventos
meteorológicos extremos, puesto que se supera la capacidad de infiltración de sus suelos.
En cuanto a las inundaciones por crecida del lago, como su nombre lo indica están dadas por
una crecida de nivel del lago Llanquihue. El análisis de susceptibilidad de inundaciones por
aumento del nivel del Lago Llanquihue se basa en el registro del nivel del agua en el Lago
Llanquihue. Para esto, se consideraron los datos de mediciones del nivel del lago realizadas
por la Dirección General de Aguas entre los años 1995 y 2017.
En el Lago Llanquihue la diferencia entre el nivel máximo histórico y el nivel mínimo histórico
es del orden de a 1,2 m. Dada esta homogeneidad, no se justifica definir una zona que pueda
ser afectada por inundaciones asociadas a crecida del nivel del lago.
El peligro de inundaciones por desborde de cauces se asocia al crecimiento de caudales en
ríos o esteros, los cuales inundan sectores aledaños a sus cauces. Este tipo de peligro suele
estar relacionado con fenómenos pluviométricos prolongados o intensos.
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Complementariamente, por medio del análisis del mapa de alturas (DTM) y de las zonas de
acumulación de agua (determinadas con el DTM) se reconocieron otros sectores de leve
desnivel topográfico, los cuales representan exposición a inundación por anegamiento. Estos
sectores se distribuyen en el entorno de las redes de drenaje naturales de la comuna.

Fuente: Anteproyecto Actualización estudio Plan regulador octubre 2017
1.4.6.2 Remociones en masa
El término “remoción en masa” incluye una amplia variedad de procesos que generan el
movimiento aguas abajo de los materiales que constituyen las laderas, incluyendo roca,
suelo, relleno artificial o una combinación de las anteriores. El movimiento de estos
materiales puede ser por caída, volcamiento, deslizamiento, propagación lateral o flujo.
De acuerdo a lo señalado en el estudio de actualización del plan regulador no se encontraron
antecedentes bibliográficos relativos a remociones en masa ocurridas en la comuna de
Llanquihue, sin embargo, según lo observado directamente en terreno, existen pendientes
que son suficientemente pronunciadas como para generar este fenómeno, además de
identificar una unidad de remoción en masa en dicho sector.
En el área de Los Pellines, no se identificaron sectores propensos a ser afectados por estos
fenómenos.
El análisis geomorfológico local demuestra que existen pendientes mayores en los sectores
próximos al Lago Llanquihue hacia el sur y en la zona del acantilado hacia el noroeste de la
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Ilustración 8: Mapa de susceptibilidad de inundaciones en el área de estudio de detalle de
Llanquihue

localidad de Llanquihue. Por otro lado, para el caso de Los Pellines, estas se concentran en
el sector este en las laderas de un alto topográfico y, hacia el sur, cercanas a una red de
drenaje. Lo anterior indicaría que corresponden a sectores susceptibles de generar
remociones en masa.

117

Aun considerando la estabilización de la vegetación, existen sectores con pendientes que
alcanzan los 70°-80°; como, por ejemplo, las zonas del acantilado en Llanquihue y las laderas
ubicadas al este de la localidad de Los Pellines, donde se encuentra el mayor desnivel del
área de estudio de detalle.

En cuanto a los factores desencadenantes, las lluvias son el principal gatillante para este tipo
de peligros. Por otra parte, en menor medida, las remociones en masa pueden ser
desencadenadas por grandes sismos.
En conclusión, el área de estudio de detalle presenta con antecedente de remociones en
masa y cuenta con sectores de mayores pendientes restringidos a la zona de acantilados,
escarpes de redes de drenaje y laderas pertenecientes a los altos topográficos. Cabe destacar
que todas estas zonas se encuentran cubiertas por vegetación lo que disminuye la
susceptibilidad.
1.4.6.3 Peligro de flujos de barro y/o detritos
Los flujos de detritos y/o barro (o simplemente flujos) corresponden a movimientos de masa
que trasladan material sedimentario con contenido de agua, lo que permite que se
comporten como fluidos plásticos. La ocurrencia de ellos está condicionada por la existencia
de una zona que permita colectar la lluvia caída y material de detritos, estas zonas de
acumulación en general son quebradas.
En cuanto a los factores desencadenantes, en la mayor parte de Los Pellines y Llanquihue no
existen condiciones favorables para que ocurran flujos, debido a la escasa pendiente del
terreno en general, lo que redunda en una baja pendiente de los cauces. Sin embargo,
algunos cauces tienen una pendiente algo mayor, lo que facilitaría su ocurrencia. En Los
Pellines, corresponden a tres pequeñas quebradas que drenan hacia el estero de orientación
este-oeste (que drena hacia el río Colegual), y a otras cuatro de tamaño similar que drenan
hacia el oeste. En Llanquihue, las quebradas propensas a generar flujos de detritos, se
encuentran mayoritariamente cerca del nacimiento del río Maullín, asociados a laderas de
alta pendiente que se inclinan hacia el Lago Llanquihue.
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Respecto a las zonas de pendientes elevadas asociadas a obras de infraestructura vial, estas
corresponden a trabajos ingenieriles que cuentan con estudios que respaldan la estabilidad
de sus taludes.

Mapa de susceptibilidad de remociones en masa en el área de estudio de detalle de
Llanquihue
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1.4.6.4 Sismicidad
La costa oeste de Sudamérica está delineada por el borde occidental de la placa tectónica
Sudamericana y se caracteriza por su sismicidad debido a la convergencia entre esta placa y
la placa tectónica de Nazca.

FECHA

16/12/1575

24/12/1737

7/11/1837

22/05/1960

DESCRIPCIÓN
Diciembre 16, hora y media antes de la media noche, la ciudad de
Valdivia fue semidestruida por un terremoto de gran intensidad que
abarcó la amplia zona comprendida entre Villarrica y Castro. Los
derrumbes de los cerros obstruyeron el cauce del río Calle Calle y al
romperse la represa, el agua desbordó sobre los poblados.
El 24 de diciembre, la plaza de Valdivia fue asolada por un gran
terremoto, razón por la cual se pensó trasladar los fuertes. La zona
afectada llegó hasta Castro.
El 7 de noviembre, a las 8:05, un terremoto afectó Valdivia, Osorno y
Ancud. Los edificios públicos quedaron con graves deterioros o
derrumbados.
El 22 de mayo ocurre el evento más grande registrado en la historia de
la sismología moderna, al que se le ha estimado una magnitud de
momento (Mw) de 9.5, largo de ruptura estimado en cerca de 1000
kilómetros, un deslizamiento entre las dos placas estimado en 30
metros (Madariaga, 1998) y reveló que los valores extremos de cambio
en la topografía fueron de un alzamiento de 6 m en la Isla Guamblin y
de 2 m de subsidencia en la ciudad de Valdivia. Cerca de 38 horas
después de este mega sismo tipo thrust, se inició la actividad del
Complejo Volcánico Puyehue Cordón Caulle.
Fuente. Estudio Actualización Plano Regulador

La costa de Chile históricamente ha sido afectada por grandes terremotos, varios
acompañados de maremotos destructivos
Se puede concluir que el área de estudio ha sido afectada por sismos importantes, al igual
que casi todo Chile. Dado que estos fenómenos son recurrentes y propios de la dinámica de
subducción en que se encuentra Chile, no debe descartarse la ocurrencia de grandes sismos
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Tabla 66: Registro Histórico De Los Más Grandes Sismos Interplaca Ocurridos En La Zona De
Estudio

en la planificación a mediano y largo plazo. Particularmente para el área de estudio, el
resultado del análisis anterior indica que el peligro sísmico del área se debe considerar
uniforme, lo que no justifica una zonificación por generación de sismos.
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Más allá de los efectos directos que puede generar un sismo, estos, también pueden inducir
la ocurrencia de otros fenómenos, como es el caso de procesos de remoción en masa (caídas
de bloques y deslizamientos), maremotos y licuefacción.

En Llanquihue, tanto la cercanía al lago como la intensa erosión asociada a este en las etapas
de desglaciación, ha dejado una serie de sedimentos finos y poco consolidados que en este
trabajo fueron llamados “Depósitos de playa lacustre” (Hpl) y “Depósitos lacustres” (Hl).
Además, los depósitos asociados al nacimiento del Río Maullín, aquí llamados “Depósitos
fluviales” (Hf), corresponden a suelos granulares poco consolidados, de tamaño fino a medio,
los cuales también son susceptibles a licuefacción. Por otro lado, dada la cercanía al lago, el
nivel freático en la ciudad de Llanquihue se encuentra muy cerca de la superficie.
Esto indica que al menos la parte cercana al lago de la ciudad de Llanquihue cumple la
condición de suelos granulares finos saturados, altamente propensos a generar licuefacción
ante agitación sísmica.
En la localidad de Llanquihue se tienen evidencia de afectación por procesos de licuefacción
debido al terremoto de 1960. Algunas de estas evidencias corresponden a: agrietamiento del
suelo producto de su fluidización.
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La licuefacción corresponde al fenómeno donde un material sólido saturado en agua se
comporta como líquido a causa de una intensa vibración, generalmente gatillada por un
sismo. Esto produce pérdida de la capacidad del suelo a sostener de estructuras, producir
deslizamientos (incluso en superficies con muy bajas pendientes) y formar volcanes de arena.
Muchos de estos fenómenos son acompañados por asentamientos en las superficies,
normalmente irregulares, dañando construcciones, infraestructura y cañerías.

1.4.6.5 Riesgo por Volcanismo

120

Fuente: Anteproyecto Actualización estudio Plan regulador octubre 2017
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Ilustración 9: Centros volcanicos cercanos al área de estudio

Del análisis de riesgo anterior, se puede concluir que Llanquihue es una comuna con riesgos
naturales acotados, dados fundamentalmente por anegamientos por exceso de lluvias y las
características geomorfológicas de sectores acotados fundamentalmente en la ciudad de
Llanquihue, por la proximidad de los Humedales y la laguna el Loto. Sin embargo, la
ocurrencia de catástrofes naturales ha sido menor. La catástrofe más grande ha sido la
afectación del terremoto que afecto no sólo a la comuna sino a el sur de Chile, riesgo sísmico
presente en todo el país y no solo en la comuna. Los sistemas de protección civil tanto a nivel
comunal como regional y nacional, cada vez se encuentran más organizados y con mejor
nivel de planificación. La Comuna de Llanquihue cuenta con su comité de emergencia creado
y con el encargado municipal designado

1.4.7

Organizaciones De La Sociedad Civil

Según la información entregada por la Dirección de desarrollo comunitario de la
municipalidad, existen 260 organizaciones de la sociedad civil con personalidad jurídica en la
municipalidad. De las 260 organizaciones, 139 se encuentran vigentes y 121 no vigentes por
falta de actualización de antecedentes. Es decir, un 53,46% se encuentra vigente y 46,54%
se encuentra inactiva.
Tabla 67: Resumen de organizaciones de la sociedad civil registradas según vigencia
VIGENTES

139

NO VIGENTES

121

TOTAL ORGANIZACIONES

260

Fuente: elaboración propia con datos Dideco
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Los tres centros volcánicos activos más cercanos a la comuna de Llanquihue (PuntiagudoCordón Cenizos, Osorno y Calbuco) localizados entre 35 y 70 km aproximadamente de las
áreas de estudio de detalle de Llanquihue y Los Pellines, corresponden a los focos de
actividad volcánica importantes a nivel regional en el área de estudio. Debido a su ubicación
distante y a que no existe conexión hidrográfica con las cuencas del área de estudio, una
eventual actividad eruptiva de estos volcanes tendría escasos o nulos efectos sobre las áreas
urbanas de la comuna de Llanquihue, por lo que no constituye un peligro significativo en el
área de estudio. Las emisiones en flujos como lavas, avalanchas, flujos piroclásticos, y lahares
sólo se circunscribirían a las inmediaciones del foco eruptivo, probablemente sin posibilidad
de sobrepasar la Depresión Central hacia el oeste.

Tipo de organización

Cantidad vigente

ADULTO MAYOR

13

CULTURAL

12

DEPORTIVO

40

EDUCACIÓN

9

JJVV

26

MEDIO AMBIENTE

1

PRODUCTIVA

16

RELIGIOSAS

2

SALUD

8

SOCIAL

4

VIVIENDA

8

Fuente: Dideco
Gráfico 31: Tipos de organizaciones vigentes

TIPO DE ORGANIZACION VIGENTES
SOCIAL VIVIENDA
6%
SALUD 3%
RELIGIOSAS6%
1%
PRODUCTIVA
11%

ADULTO MAYOR
9%
CULTURAL
9%

MEDIO
AMBIENTE
1%

DEPORTIVO
29%

JJVV
19%
EDUCACIÓN
6%

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 68: Organizaciones vigentes segun tipo

Como se puede apreciar en la tabla y en el gráfico, el porcentaje mayor de organizaciones
vigente corresponde a organizaciones deportivas, seguido por juntas de vecinos, en tercer
lugar, se encuentran organizaciones productivas y posteriormente se encuentran
organizaciones de adulto mayor y culturales, en menor porcentaje están organizaciones de
vivienda, salud, social, medio ambiente y religiosas.
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Con respecto a la creación de organizaciones nuevas en el último año 2018, sigue la
tendencia anterior, siendo organizaciones deportivas las que predominan dentro de las
creadas.

Tipo de Organización

Cantidad

Deportivas

9

Productivas

4

Educación

3

Vivienda

2

Cultural

2

Salud

2

Junta de vecinos

2

Total org nuevas 2018

24

Fuente: Elaboración propia, según datos de Dideco

Gráfico 32: Organizaciones creadas el 2018, según tipo

CREACIÓN ORGANIZACIONES 2018
Junta de vecinos
Salud8%

Cultural
8%

8%

Deportivas
38%

Vivienda
8%
Educación
13%

Productivas
17%

Fuente: Elaboración propia, según datos de Dideco
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Tabla 69: Organiciones creadas ddurante el 2018, según tipo

Si bien se observan 139 organizaciones vigentes, la participación ciudadana en los procesos
convocados de opinión comunal como lo es el Pladeco y la actualización del plan regulador
no existe gran concurrencia de organizaciones. Por lo que se puede deducir que estás
organizaciones funcionan principalmente con fines internos y acotados y no tienen mayor
participación de opinión en temas relevantes para la comunidad. Igualmente se observa que
la gran cantidad de organizaciones deportivas no se condice con la oferta de equipamiento
de recintos de esta índole en la comuna, por lo que existe un déficit de equipamiento
deportivo.
1.4.8
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Situación de Genero

A continuación, se presenta tabla según datos del censo 2017:

Urbano

Rural

Hombre

Mujer

Total

6.901

7.321

14.222

48,52%

51,48%

100,00%

1.726

1.643

3.369

51,23%

48,77%

100,00%

Fuente: Elaboración propia con datos censo 2017, INE

De la tabla anterior se puede desprender, que existe mayor porcentaje de mujeres en el
sector urbano que el sector rural. En el sector urbano un 51,48% es mujer y el en sector
urbano un 48,77%.
Desde el municipio la situación del género está dada principalmente por políticas públicas
que se traducen en la preocupación por disminuir las brechas de género, impulsando planes
y programas en pos del desarrollo de la mujer, tanto en el ámbito social como productivo. La
principal política pública aplicada al tema de género aplicada por el municipio en conjunto
con el servicio nacional de la mujer y equida de género es el programa de mujeres Jefas de
Hogar. Dicho programa está radica en la dirección de desarrollo comunitario de la
Municipalidad. El principal objetivo del programa a lo largo del pías es promover la
autonomía económica de las mujeres jefas de hogar, a través de un conjunto de
herramientas que les permitan generar, gestionar ingresos y recursos propios a partir del
trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública y de oportunidades de conciliación trabajo
remunerado, doméstico y de cuidados. A nivel comunal el programa pretende contribuir a la
inserción y permanencia en el mercado del trabajo de las mujeres jefas de hogar y mejorar
los proyectos de emprendimiento que desarrollan las mujeres. Cabe mencionar que se
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE

PLADECO LLANQUIHUE 2019-2022

Tabla 70: Cantidad de hombres y mujeres, según área

entiende por jefa de hogar a la mujer que es económicamente activa, tiene
responsabilidades familiares y es el principal sustento económico del hogar. El programa
interviene principalmente la dimensión de la familia, educación, empleo, salud, pobreza e
ingresos. Incorporando tanto actividades propias, como capacitaciones y realización de
ferias, como de intermediaria en gestiones con oficina de omil, cesfam, sercotec entre
muchas otras. Para el año 2018 el programa tuvo un alcance de 80 mujeres de la comuna de
Llanquihue.
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La comuna de Llanquihue es una comuna nueva administrativamente, fundada
administrativamente hace 50 años, sin embargo, su historia se remonta mucho antes en los
tiempos de la colonización alemana en Chile. Por ese motivo en la comuna existe una gran
heterogeneidad de etnias, tanto de pueblos originarios como de migrantes alemanes, lo que
hace que se una comuna diversa en cuanto a su origen. Su desarrollo económico en un
principio fue eminentemente industrial, sin embargo, esa situación ha cambiado en los
últimos años, cerrando empresas de importante tamaño de la comuna, de la industria
lechera, como azucarera entre otras, quedando algunas emblemáticas para la comuna como
lo es Modinguer Hnos, Nestlé, Kauffmann. Hoy en día la actividad económica incipiente es la
actividad turística sustentable.

Un aspecto a destacar es la buena conectividad que posee, situándose cerca de importantes
ciudades de la región como lo es la capital regional Puerto Montt, y Osorno, además de ser
parte de las comunas que rodean el lago Llanquihue, altamente turístico. Justamente las
características naturales que posee la comuna hacen de ella una comuna con gran potencial
de desarrollo turístico sustentable. Situada en un lugar estratégico con el nacimiento del río
Maullín a partir del Lago Llanquihue donde además se encuentran importantes reservas de
humedales que se deben conservar.
Si bien, la comuna tiene muchos atractivos naturales, estos no son un riesgo de catástrofes
naturales. A pesar de tener la proximidad de tres volcanes, estos por su ubicación tienen muy
poca probabilidad de afectar a la comuna en caso de una actividad de cualquier magnitud.
Con respecto a las inundaciones, existe nula posibilidad que el lago se desborde según los
estudios de actualización del plan regulador, por lo que el riesgo de inundaciones está dado
en lugares acotados y por exceso de precipitaciones. El riesgo de sismicidad es el mismo que
en todo el país.
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1.5 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN RECOPILADA

En general se puede concluir que en sector urbano está bien dotado de agua potable y
alcantarillado y tiene capacidad para absorber la demanda futura.
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La brecha más importante en agua potable se encuentra en el sector rural, en donde solo un
27,6% posee agua de red pública muy por debajo de los porcentajes de cobertura de la
provincia y la región, un 40% y 36,2 respectivamente.

En Educación como se aprecia en los gráficos comparativos del SIMCE como de la PSU los
resultados de la educación pública de la comuna de Llanquihue están constantemente por
debajo del promedio nacional, situación preocupante ya que los promedios nacionales son
bajos. Esto da como consecuencia que la matrícula de la educación pública comunal tenga
una baja sostenida, y que no es explicado tan solo por la baja de personas en edad escolar
sino también por una fuga de alumnos a colegios particulares subvencionados como colegios
de otras comunas en búsqueda de mejor calidad de la educación. La situación de la
educación pública hoy se encuentra en un proceso de transición puesto que la educación
municipalizada pasará a manos del ministerio de educación en un horizonte de tiempo
cercano, por lo que ya no será responsabilidad de la municipalidad la administración de la
educación pública.
Con respecto a las organizaciones de la sociedad civil y la participación de éstas, si bien se
observan 139 organizaciones vigentes, la participación ciudadana en los procesos
convocados de opinión comunal como lo es el Pladeco y la actualización del plano regulador
no existe gran concurrencia de organizaciones a las instancias de participación ciudadana,
instancias importantes para expresar su opinión, por lo que se debe seguir trabajando en
motivar a la comunidad para aumentar su participación. Igualmente se observa que la gran
cantidad de organizaciones deportivas no se condice con la oferta de equipamiento de
recintos de esta índole en la comuna, por lo que existe un déficit de equipamiento deportivo.
En vivienda se destaca el indicador de hacinamiento, que corresponde al porcentaje de
viviendas particulares ocupadas con moradores presentes que tienen igual o más de 2,5
personas por pieza de uso exclusivo como dormitorio. Este cálculo se realiza considerando a
todas las personas censadas en la vivienda y las piezas declaradas exclusivamente como
dormitorio.
Si consideramos que la cantidad total de viviendas es de 6.136, y que el indicador de
hacinamiento comunal es de un 8%, entonces existen 491 viviendas en donde existe
hacinamiento.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE

PLADECO LLANQUIHUE 2019-2022

En lo que respecta a equipamiento, este se concentra en la ciudad y en la localidad de los
pellines, siendo el sector rural quien posee importante déficit de equipamiento social y
deportivo.

En cuanto a los hogares, el 35% de los hogares posee jefa de hogar, porcentaje por debajo
de los promedios regionales de un 39% y el promedio nacional de un 42%, esto tiene estricta
correlación con el porcentaje de incorporación de la mujer al mundo laboral.
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Los hogares compuestos con personas de pueblos originarios, Llanquihue alcanza a un 40%,
porcentaje por sobre el promedio regional de un 37% y muy por sobre el promedio regional
de un 18%, lo que significa que la comuna posee un alto componente de composición de
personas de pueblos originarios, lo que repercute en que toda política pública debe tener y
estar orientada a ese componente.

En cuanto al empleo, un 56% declara trabajar al momento del censo, porcentaje muy similar
al promedio regional y nacional. En cuanto a la participación de las mujeres en el mundo
laboral, Llanquihue tiene un porcentaje de un 37% por debajo de los promedios regionales y
nacionales que se encuentran sobre un 40%, lo que indica que aún queda una brecha que
cubrir con respecto a la incorporación de la mujer al mundo laboral.
Con respecto a las áreas de desarrollo con mayor potencial, como lo es el turismo
sustentable, se deben aumentar los esfuerzos con contar con un plan de desarrollo turístico
comunal, lo que permitiría orientar de mejor manera las políticas públicas para desarrollar
esta industria. Igualmente permitiría mancomunar y cooordinar de mejor manera las
acciones con el sector privado, acción fundamental para desarrollar el turismo en la comuna.
Lo mismo ocurre con el tema medioambiental que está directamente relacionado con el
turismo.
Un aspecto positivo destacar que se ha mejorado sustantivamente en los últimos años, es la
gestión y transparencia municipal hacia la comunidad, ello liderado por el alcalde y el concejo
munipal, quiénes han conducido la gestión municipal hacia el sello de la probidad y la
transparencia, devolviendo así la confianza de los habitantes de la comuna hacia sus
autoridades y el municipio.
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En cuanto a hogares con migrantes, el porcentaje alcanza a un 2%, siendo este porcentaje
menos al promedio regional de un 3% y muy por debajo del promedio nacional de un 7%,
esto nos muestra que en la comuna de Llanquihue aún no es un significativa la migración.

El Pladeco anterior rige desde el 2015-2018, el cual está basado en un diagnóstico comunal
y talleres de participación ciudadana en los cuales participaron alrededor de 200 personas.
En ellos se definieron un total de 127 iniciativas, las cuales no se priorizaron, sino que se
listaron una a una. Tampoco hubo un desarrollo de objetivos estratégicos de las cuales
nacieran estas iniciativas, sino que se apresentó un listado con las ideas de proyectos o
programas recogidos de la comunidad. Aun así, pese ala falta de lineamientos estratégicos y
priorización de iniciativas, el Pladeco anterior se está ejecutando, contando con un 18,9% de
iniciativas ya completamente ejecutadas. Un 27,6% corresponden a iniciativas sin ejecutar y
el restante porcentaje de 53,5 % se encuentran en ejecución. En el Pladeco anterior se
presentaba como eje de desarrollo relevante de Llanquihue basado en la industria turística
sustentable conservando su identidad cultural. La iniciativa más relevante que se puede
destacar en ejecución y muy próximo a inaugurar, es el proyecto de borde costero ejecutado
por la dirección de obras portuarias dependiente del ministerio de obras públicas y que
constituye una de las obras de infraestructura habilitante más importante para el desarrollo
turístico de la comuna. Otra obra de relevancia para la comuna es la reposición del edificio
consistorial que se encuentra en plena ejecución y de gestión municipal, esta obra permitirá
contar con una infraestructura de acorde a las necesidades tanto de los funcionarios
municipales como de la comunidad que necesita un espacio donde puedan ser atendidos de
manera óptima.
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1.6 ANTECEDENTES PLADECO 2015-2018

CAPITULO II: CONTENIDOS DEL PLAN DE DESARROLLO 2019-2022
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2.1 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
Para la recepción de la propuesta de la comunidad, se realizaron una serie de reuniones de
participación ciudadana, con diferentes sectores de la comunidad de Llanquihue, tanto
organizaciones funcionales, como territoriales y diversos sectores del tejido social tales
como: jóvenes, adultos mayores, representantes de los sectores productivos, habitantes de
los sectores rurales, pueblos originarios, mujeres jefas de hogar y representantes de los
credos religiosos de la comuna. De esta manera se estructuró una serie de 16 reuniones, que
fueron realizadas bajo la modalidad de talleres y “Focus Group”.
Realización De Talleres Y Focus Group (Organizaciones territoriales y funcionales)

Tabla 71: Talleres y Focus Group realizados , ciclo de consulta ciudadana PLADECO 20192022
Fecha
21/08/2018

27/08/2018

30/08/2018

03/09/2018

04/09/2018
05/09/2018
10/09/2018
11/09/2018

Lugar
Esc. Inés
Gallardo
Alvarado
Cuerpo de
bomberos Los
Pellines
Club de Leones
Llanquihue
Esc. Inés
Gallardo
Alvarado
Liceo
Politécnico
Holanda
Club de Huasos
Loncotoro
CESFAM Los
Volcanes
Esc. Inés
Gallardo
Alvarado

Participantes

Modalidad

Asistencia

Profesores

Taller

9 Personas

Taller

12 Personas

Taller

12 Personas

Focus Group

5 Personas

JJ.VV. Sector Sur
de Llanquihue

Taller

8 Personas

JJ.VV. Sectores
rurales

Taller

13 Personas

Sector Salud

Taller

27 Personas

Organizaciones
Juveniles

Focus Group

4 Personas

Dirigentes
sectores Pellines
y Totoral
Representantes
del sector
productivo
JJ.VV. Sector
Norte de
Llanquihue
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2.1.1

13/09/20118
24/09/2018

26/09/2018

04/10/2018
04/10/2018
11/10/2018
30/10/2018

Total

Sede del
Adulto Mayor
Liceo
Politécnico
Holanda
Saint Paul
College
Sede Las
Américas
Sala de
Concejo
Municipal

Dirigentes de
Padres y
Apoderados
Club de los
Veinte

131
Taller

6 Personas

Focus Group

4 Personas

Taller

14 Personas

Taller

20 Personas

Taller

14 Personas

Taller

27 Personas

Taller

27 Personas

Focus Group

5 Personas.

Total de
Participantes

207 Personas

Pueblos
Originarios
Clubes de
Adultos
Mayores
4º Medios Liceo
Politécnico
Holanda
3ª Medio Saint
Paul College
Mujeres Jefas de
Hogar
Representantes
de las Iglesias

16 Reuniones

Fuente: Elaboración Propia

2.1.2

Entrevistas Semi-Estructuradas

Se realizaron tres entrevistas con el Alcalde de la Comuna señor VÍctor Angulo Muñoz en los
meses de julio, octubre y diciembre de 2018. En ellas la autoridad comunal, pudo conocer
las etapas del trabajo, las metodologías a utilizar, los avances del proceso y pudo compartir
su visión de futuro de la comuna con el equipo asesor, como también los objetivos
estratégicos y las iniciativas emblemáticas que identifica para el desarrollo de los habitantes
de la comuna.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE

PLADECO LLANQUIHUE 2019-2022

12/09/2018

Liceo
Politécnico
Holanda
Gimnástico
Alemán
Sala de
Concejo
Municipal

2.1.3

Concejo Municipal y Equipo Municipal

132

Equipo Municipal: Con el equipo directivo municipal se realizaron tres talleres de trabajo. El
primero de ellos para dar a conocer la propuesta de trabajo del equipo consultor y recoger
la visión de futuro de la comuna que tienen los funcionarios directivos de la Municipalidad.
Luego se continuó con las propuestas de desarrollo y en la siguiente sesión, que contó con
la asistencia del Alcalde, se revisaron prolijamente todos los planes de acción y objetivos
estratégicos a presentar para aprobación del Concejo. Por otra parte, se realizaron en
promedio dos reuniones bilaterales del equipo consultor con los jefes de departamento y
unidades para analizar las propuestas y antecedentes sectoriales y específicos
correspondientes a cada uno.
De esta forma, se espera un gran nivel de empoderamiento y apropiación del instrumento
Pladeco por parte del equipo municipal, al ser protagonistas en su diseño y preparación, y se
espera obtener que sea una efectiva herramienta de gestión para el quehacer municipal
2.1.4

Resultados del Proceso Participativo

En las actividades grupales realizadas con la comunidad, se trabajó con metodologías
participativas, centradas en conocer las aspiraciones (visión soñada) y las propuestas para
alcanzar esa visión acerca del Llanquihue del mañana. Bajo la pregunta “¿Cuál es el
Llanquihue que quieres para el futuro?” se apuntó a que las personas expresaran por un lado
como ven a Llanquihue en el futuro, su aspiración de comuna, y por otro lado se les pidió
que dieran a conocer sus propuestas para lograr esa aspiración.
La siguiente tabla muestra las líneas bajo las cuales la comunidad mostró mayor prioridad de
cara al futuro de Llanquihue. Cabe destacar que, en sus respuestas, las personas podían
manifestar más de un lineamento de su interés.
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Concejo Municipal: Con la completa asistencia del Alcalde y los concejales de la comuna se
realizaron dos sesiones exclusivas para abordar la actualización del Pladeco. En la primera de
ellas, se dio a conocer por parte del equipo asesor las etapas, metodologías y resultados
esperados del proceso, recibiendo de parte del Concejo importantes comentarios y
sugerencias. En la segunda sesión, el equipo asesor realizó una exhaustiva presentación de
la propuesta de visión y misión, valores, áreas de actuación, objetivos estratégicos y líneas
de acción, recibiendo opiniones que enriquecieron la propuesta final. Finalmente, se realizó
una nueva sesión para proceder a la aprobación del Pladeco presentado.

Tabla 72: Lineamientos planteados en la vision de futuro de la ciudadanía
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Lineamiento
Medioambiente y humedales
Turismo
Aseo y Ornato
Desarrollo Económico
Seguridad Pública

Nª de Menciones
53
37
27
22
20

Infraestructura (Áreas Verdes y esparcimiento)

17

Educación
Cultura
Adulto Mayor y discapacidad
Desarrollo Socio comunitario
Salud
Multiculturalidad y diversidad
Infraestructura (social)
Tránsito y Señalética
Infraestructura (Deportiva)
Deportes y recreación
Gestión Municipal
Participación ciudadana
Desarrollo Rural
Vivienda y urbanismo
Vialidad
Infraestructura (Terminal)

15
15
14
10
7
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1

Infraestructura (Equipamiento comunitario).

1

Infraestructura para actividades culturales

1

Infraestructura Vial (Puente)

1

Cuidado de animales y tenencia responsable

1

Total

267

Fuente: Elaboración Propia
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Visión de Llanquihue del futuro

Basados en primer lugar en lo que la comunidad manifestó como su visión del futuro de
Llanquihue, después se recogieron iniciativas concretas que la comunidad propone para
lograr mejoras en el Llanquihue del futuro.

134

En primer lugar, se muestran las áreas de influencia más importantes para la comunidad, tal
como se hizo con las visiones, para más adelante plasmar por área las propuestas de la
comunidad, adjuntando el número de menciones, puesto que, a lo largo de las reuniones,
existieron ideas reiteradas por distintos sectores de la comunidad.

Tabla 73: Propuestas e iniciativas de la comunidad según lineamiento

Lineamiento
Medioambiente y humedales
Turismo
Desarrollo Económico
Seguridad Pública

Nª de Menciones
53
24
11
16

Infraestructura

72

Educación
Cultura
Adulto Mayor y discapacidad
Desarrollo Socio comunitario
Salud
Multiculturalidad y diversidad
Tránsito y Señalética
Deportes y recreación
Gestión Municipal
Participación ciudadana
Desarrollo Rural
Vivienda y urbanismo
Vialidad

17
8
8
18
15
2
3
17
19
3
2
2
12

Total

302

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE

PLADECO LLANQUIHUE 2019-2022

Propuestas de la comunidad (Iniciativas y proyectos sugeridos)
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2.1.4.1 Iniciativas propuestas por la comunidad por área
Teniendo ya plasmadas las diferentes visiones de la comunidad de Llanquihue, sobre el
futuro de la comuna, a continuación, se estructuran (según los diferentes ámbitos de
desarrollo), las propuestas e iniciativas de la comunidad de Llanquihue para los próximos
años.
2.1.4.1.1 Medio Ambiente:

Propuesta

Nª de Menciones

Canil Municipal

1

Programa de educación orientado a
medioambiente

10

Puntos Limpios para separar la basura

6

Apoyo Municipal al Nombramiento del rio Maullín
como Santuario de la naturaleza

1

Fiscalización de la contaminación Industrial y
domiciliaria

5

Programas de reciclaje

4

Fiscalización de vertederos clandestinos (Sectores
rurales)

1

Fiscalización uso de leña certificada

1

Construcción de redes de alcantarillado en
Loncotoro

1

Instalación de basureros en Loncotoro

1

Programa de limpieza de calles

2

Demolición de casas abandonadas

1

Programa de limpieza de playas y lagunas

1
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Tabla 74: Propuestas: Medio Ambiente

1

Talleres de cuidado y promoción de áreas verdes y
humedales

4

Grupos comunitarios de limpieza en colegios
municipales

1

Instalación de basureros Sector La Laguna

1

Ordenanza Municipal para realizar controles de
esterilización de animales callejeros

1

Sancionar el mal cuidado de animales y mascotas

1

Instalar puntos de alimentación para animales
callejeros

1

Camas para descanso de perros callejero

1

Jornadas de adopción de perros

1

Programa de hermoseamiento de jardines y
antejardines

1

Instalación de puntos de reciclaje en colegios

1

Ordenanza Municipal para el cuidado del
medioambiente

1

Programa de protección y descontaminación del
rio Maullín

1

Huertos comunitarios

1

Retiro de basura clasificada

1

Programa de descontaminación de humedales

1

Programa de rescate de Laguna El Loto

1

Protección de espacios de migración de aves

1
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Campañas de información, la cultura de limpieza

Ordenanza Municipal para la protección de ríos y
humedales

1

Total de Propuestas

53

137

2.1.4.1.2 Turismo

Iniciativa

N° de Menciones

Generar las condiciones para potencias inversión
turística 7

7

Plan de desarrollo turístico

1

Gestión para desarrollar actividades de
agroturismo 5

5

Habilitación y mantención de las playas

1

Programas de participación comunal para el
desarrollo del ecoturismo

1

Programa de recuperación de “ruta de la cecina”

1

Potenciar ruta de casas y sitios patrimoniales

1

Gestionar una Zona de Interés Turístico

1

Proyectos de Apoyo para agrupaciones de
artesanos

1

Desarrollar actividades agro turísticas y culturales
aprovechando infraestructura sector Loncotoro
(medialuna)

1
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Tabla 75: Propuestas: Turismo

1

Crear concurso para la creación e instalación de una
escultura simbólica relacionada con el origen de la
comuna en un lugar estratégico.

1

Programa de difusión turística destacando las
virtudes de Llanquihue (Campaña publicitaria)

1

Capacitación y fomento de “ buenas practicas”
turísticas

1

Total

24

2.1.4.1.3 Desarrollo Económico
Tabla 76: Propuestas: Desarrollo Económico
Propuestas

N° de Menciones

Ferias de muestras de productos artesanales

7

Negocios de comida rápida
Programa de creación de empleo
Programa para generar inversión en el rubro
comercial

2
1

Total

11

2.1.4.1.4 Seguridad Publica
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Programa de formación y certificación de Guías
turísticos, con orientación a los circuitos humedales
y patrimonio de Llanquihue

139

Tabla 77: Propuestas: Seguridad Pública
N° de Menciones
3
2
2
2
2
2
1
1
1
16

2.1.4.1.5 Infraestructura
En este apartado, se agrupan las iniciativas o propuesta según al eje estratégico al que
respondan:

Tabla 78: Propuestas: Infraestructura
Propuesta
Áreas verdes y esparcimiento
Construcción Áreas verdes (áreas vedes)
Crear parques con columpios y otras máquinas de
ejercicios en sector sur de Llanquihue
Cultura
Centro cultural comunitario
Centro de entretención (teatro)
Deportes y recreación
Construcción de un parque polideportivo
Construcción multicanchas
Construcción de cancha sintéticas en Pellines
Construcción de Multicancha (Pellines)
Construcción de Plaza de juegos en Pellines
Juegos techados para niños

N° de menciones
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Propuestas
Aumentar luminarias
Aumentar dotación de carabineros
Aumentar vigilancia
Comisaria Sector Corvi
Formación de Guardia municipales
Rondas nocturnas
Instalación de cámaras de seguridad y vigilancia en
sector totoral
Solicitar a PDI una unidad en la comuna
Plan de seguridad publica
Total

Desarrollo Económico
Espacio para venta de productos artesanales
(Mercado con identidad cultural) y muestra de
gastronomía local
Feria techada
Construcción de un terminal de buses
Iniciativas transversales en infraestructura
Mejoramiento der fachada de edificios públicos y
locales comerciales
Promover un estilo de línea arquitectónica
determinada para las edificaciones de la comuna

140
8
2
1
1
1

Centro de Día para adultos mayores

8

Sede comunitaria adultos mayores
Construcción de sede comunitaria en pellines
Agua Potable sector El Mechay y Colonia Los Indios
APR en Colegual
Casa acogida adulto mayor
Centro Cultural para Pueblos Originarios
Centro de atención a personas en situación de calle
Construcción de sede social Colegual, para
funcionamiento de agrupación de adulto mayor, y
APR
Construcción de sede social Loncotoro
Construcción de una plaza sector Pellines
Orientación para realizar proyecto de cambio de
redes de agua
Sede de adulto Mayor Nueva Esperanza
Infraestructura Vial
Reposición de Puente N°1 Maullín
Crear un camino con acceso al Lago Llanquihue
desde Pellines
Pavimentación camino hacia el lago tramo Pellines
Totoral

5
3
2
1
1
1
1
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Infraestructura Social

Total

72
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2.1.4.1.6 Educación
Tabla 79: Propuestas: Educación
N° de Menciones
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Programas para reforzar el trabajo mancomunado
de padres, alumnos y profesores

1

Realizar diagnóstico participativo y hacer un plan de
trabajo entre profesores y apoderados

1

Reposición escuela Loncotoro
Revisar la malla de carreras de Liceo politécnico
Holanda
Total
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Propuestas
Implementación de educación cívica
Capacitación para directivos y autoridades de la
educación
CFT en sector Loncotoro
Escuela de astronomía
Escuela de ballet y danza
Inclusión en el PADEM de un Plan de educación
ambiental
Mejorar educación (CFT)
Mejorar infraestructura educacional en sectores
rurales
Mesa participativa entre apoderados y DAEM
Programas de capacitación para equipos
paradocentes
Programas de educación orientados a la cultura y el
cuidado del patrimonio
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2.1.4.1.7 Cultura

Propuestas

N° de
Menciones

Espacios para el desarrollo cultural

2

Gestionar la entrega de calidad de patrimonio
cultural a edificaciones antiguas e históricas de
Llanquihue

1

Implementación de talleres de cultura (música y
artes)

1

Ordenanza municipal que prohíba y sancione
grafitis y rayados sin sentido y/o ofensivos en
espacio publico

1

Plan de desarrollo cultural

1

Programa de difusión y encuentras culturales,
folclóricos.

1

Promover fiestas costumbristas y artesanías

1

Total

8

2.1.4.1.8 Inclusión (Discapacidad y Adulto Mayor)
Tabla 81: Propuestas: Inclusión
Propuestas

N° Menciones

Residencia para adultos mayores

4

Ordenanza municipal que exija la presencia de
rampas y acceso para sillas de ruedas

2

Contratar un intérprete de lengua de señas para
actos oficiales

1
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Tabla 80: Propuestas: Cultura

143
Organización de actividades para personas en
situación de discapacidad

1

Total

8

2.1.4.1.9 Desarrollo Comunitario
Tabla 82: Propuestas: Desarrollo Comunitario
N° de Menciones
1

Programa de ayuda para familias de escasos
recursos

1

Feria de trueques

1

Talleres de capacitación para mujeres

1

Oficina para la mujer

1

Oficina del adulto mayor

2

Fomentar en conjunto a las iglesias encuentros
sobre familias y valores

2

Crear oficina de violencia intrafamiliar

1

Casa de acogida para víctimas de violencia
intrafamiliar

1

Programa de rehabilitación de drogas y alcohol

1

Áreas de descanso adulto mayor

1

Fomento de la tenencia responsable de animales

1

Fortalecer el Sistema de Desarrollo Familiar

1
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Propuestas
Acogida para cuidado de niños, para padres y
madres trabajadores

144

Programa de prevención de drogas y alcohol para
colegios

1

Programas de capacitación a centros de padres y
apoderados para la postulación de proyectos

1

Capacitación de adultos mayores (Talleres de oficios
para el rescate de tradiciones)
Total

1

2.1.4.1.10 Salud
Tabla 83: Propuestas: Salud
Propuestas

N° de Menciones

Alineamiento entre paramédicos de los colegios y
DESAM para mejorar su accionar

1

Aumento de especialidad en hospital

1

Centro de diálisis
Centro de exámenes

1
1

Centro de salud mental comunitario

1

Construcción de posta en totoral

1

Convenio CESFAM Clínicas

1

Creación de laboratorio para exámenes hospital

1

Hospital de mayor complejidad

1

Incorporar cosmovisión indígena en el sector salud
(Evaluación con pertinencia)

1

Mejoramiento de atención de crónicos en hospital

1

Nuevo SAPU apoyo CESFAM
Nuevos dispositivos en salud
SAPU sector Corvi

1
1
1
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18

Talleres de alimentación saludable

1

Total

15
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2.1.4.1.11 Multiculturalidad

Propuestas

N° Menciones

Implementación de planes y programas para
rescatar de la cultura (Pueblos Originarios)

1

Incorporación a todos los programas, del
componente de interculturalidad

1

Total

2

2.1.4.1.12 Tránsito y Señalética
Tabla 85: Propuestas: Transito y Señaletica
Propuestas

N° Menciones

Señalización urbana y rural

1

Mejoramiento y mantenimiento de los pasos
peatonales

1

Total

2
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Tabla 84: Propuestas: Multiculturalidad

146

2.1.4.1.13 Deportes y Recreación

Propuestas

N° de Menciones

Creación de una institución para el desarrollo del
deporte acuático

3

Habilitación de ciclo vías en Llanquihue

3

Habilitación de Espacios de esparcimiento para
todas las edades

3

Talleres recreativos para a jóvenes

2

Aumentar los fondos para el desarrollo de
actividades deportivas
Crear un programa integrado de Salud, obras, y
educación para espacios públicos para realizar
deportes

1
1

Programas de publicidad y Difusión de actividades
deportivas

1

Proyecto de Espacio deportivo Manuel Montt

1

Recrear semana Llanquihuana en vacaciones de
invierno

1

Talleres recreativos para niños

1

Total

17
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Tabla 86: Propuestas: Deportes y recreación
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2.1.4.1.14 Gestión Municipal

Propuesta

N° de Menciones

Creación de oficina municipal de participación
ciudadana

3

Ampliar programas jefas de hogar

2

Comprar Terrenos para nuevas viviendas sociales

2

Activar oficina de fomento productivo

1

Capacitación de funcionarios municipales en
convenios, leyes y cosmovisión de pueblos
originarios

1

Crear canales de coordinación entre DESAM y
DAEM para la creación e implementación de
programas de educación sexual y prevención

1

Encargado municipal de cultura

1

Encargados de turismo y cultura

1

Establecer que el documento de PLADECO sea
Vinculante

1

Mantención cementerio Línea Cruzada

1

Mejorar la distribución de ayudas sociales

1

Programa de fortalecimiento a los gremios
turísticos y empresariales

1

Programas con énfasis en mujeres OMIL

1
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Tabla 87: Propuestas: Gestión Municipal
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Simplificar el conducto de los tramites en el
municipio, a través de la OIRS

1

Vinculación con los demás municipios de la cuenca
del lago Llanquihue para un proyecto de desarrollo
integral
Total

1
19

Propuestas

N° Menciones

Cabildos Abiertos Vinculantes

1

Fomento de una participación ciudadana
transversal

2

Total

3

2.1.4.1.16 Desarrollo Rural
Tabla 89: Propuestas: Desarrollo Rural
Propuestas

N° Menciones

Plan de desarrollo rural

1

Incrementar el número de usuarios del PRODESAL

1

Total

2

2.1.4.1.17 Vivienda y Urbanismo
Tabla 90: Propuestas: Vivienda y Urbanismo
Propuestas

N° Menciones
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2.1.4.1.15 Participación Ciudadana
Tabla 88: Propuestas: Participación Ciudadana

Reparación de calles Pellines

1

Reparación de calles dañadas en ciudad de
Llanquihue

1

Total

2
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2.1.4.1.18 Vialidad
Propuestas

N° Menciones

Asfaltar red vial camino rural Loncotoro- Colegual

6

Asfalto Camino Línea Solar

1

Asfalto de Colegual a las Quemas

1

Asfalto ruta v-86 desde Pichi laguna a las Cruzadas

1

Habilitar más espacios de estacionamiento
Implementar un COSAM en la comuna
Ordenanza municipal para restringir
estacionamiento en espacio cercanos a puente
Total

1
1
1
12

Se aprecia una concordancia entre lo planteado en la visión de la comunidad y las iniciativas
planteadas por la misma, esto en relación a las temáticas abordadas, ya que se entiende que
el ámbito de medioambiente tiene una gran importancia para la comunidad de Llanquihue,
aunque se aprecia que el ámbito de infraestructura posee la mayor cantidad de menciones
(72). Esto se entiende porque la infraestructura responde a variadas aspiraciones de la
población (Por ejemplo, la infraestructura educacional, la infraestructura vial, infraestructura
deportiva, etc.).
2.1.4.2 Participación Ciudadana: Encuesta Online
Además de las reuniones de consulta ciudadana en los diferentes sectores de la comuna, se
realizó una encuesta en línea con el fin de que participen las personas que no pudieron asistir
a las consultas presenciales.
La encuesta online, fue publicada a través de la página de Facebook de la Municipalidad de
Llanquihue, desde el día 7 de septiembre de 2018, hasta el día 10 de noviembre del mismo
año.
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE

PLADECO LLANQUIHUE 2019-2022

Tabla 91: Propuestas: Vialidad

2.1.4.3 Caracterización de los encuestados
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En cuanto a la participación en esta encuesta, respondieron 101 personas, con una amplia
mayoría (90,1%) pertenecientes Llanquihue urbano, mientras que el 9,9% restante se divide
en las localidades de: Los Pellines (4%), Loncotoro (2%), Colegual (2%) y finalmente Puerto
Varas (1%).
En cuanto a la variable de sexo, se refleja una mayor participación masculina en la encuesta
electrónica, puesto que del 100% de los encuestados, el 63.3% de los encuestados son
hombres y un 36.7% corresponde a mujeres.

2.1.4.4 Principales aspectos a trabajar por parte de la municipalidad
En cuanto a lo que refiere a la percepción de la comunidad sobre la realidad de Llanquihue,
se le consultó, a través de una encuesta on line del facebook municipal, cuál debiera ser, a
su juicio el área que debiera trabajarse con mayor énfasis por parte de la Municipalidad. De
acuerdo a las respuestas recabadas, se obtiene que las áreas en la que la comunidad piensa
que debiera trabajarse son Seguridad Ciudadana (58,4%), en segundo lugar, aparece salud
(36,6%) y el tercer lugar lo ocupan conjuntamente educación y empleo (34,7%). A
continuación, emerge la contaminación ambiental, arte y cultura, aseo de la ciudad y
deportes y recreación. Si se integra “aseo de la ciudad” con “contaminación ambiental”, este
componente pasa al segundo lugar de las menciones.
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En cuanto a los grupos etarios, casi la totalidad de la población participante se encuentra en
el grupo etario de los 15 a los 65 años, con solo una participación de adultos mayores en la
consulta.

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas
Por otra parte, se le consultó a la gente acerca de ideas o iniciativas que ellos sugieran para
implementar en la comuna en los próximos cuatro años. De esta manera las personas
respondieron de manera general a estas consultas, dando iniciativas muy variadas en
número y naturaleza. Para la comprensión estas se agrupan en áreas, las cuales se muestran
en esta tabla:
Tabla 92: Prouestas de la comunidad según lineamiento
Lineamiento

Nª de Menciones

Desarrollo Económico

34

Infraestructura

27

Turismo

26

Medioambiente y humedales

24

Seguridad Pública

22

Cultura

15

Deportes y recreación

13

Educación

12
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Gráfico 33: Áreas de mayor énfasis para la Gestión Municipal

Salud

11

Desarrollo Socio comunitario

10

Gestión Municipal

8

Vialidad

8

Tránsito y Señalética

7

Desarrollo Rural

4

Inclusión (Adulto Mayor y discapacidad)

4

Participación ciudadana

4

responsable

3

Prevención de drogas y alcohol

3

Vivienda y urbanismo

2

Total

237

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas.
Se observa una concordancia con lo expresado en las reuniones de participación ciudadana
en cuanto a que los ítems de medioambiente, infraestructura y turismo son ejes que se
ubican en los primeros lugares entre las necesidades de las personas.
En cuanto a la tercera parte de la encuesta, ésta mostraba la consulta a la comunidad acerca
de cuál debiera ser la vocación productiva de la comuna de Llanquihue, es decir, bajo qué
eje giraría mayormente la economía comunal.
Tabla 93: Percepción: Vocación Productiva de la comuna de Llanquihue
Vocación Productiva de la comuna
Eje principal
Nº de menciones
Turismo
32
Industrial
4
Servicios
3
Total
39
Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas realizadas
Según las respuestas de la comunidad, las personas creen que el turismo debiera ser el
principal eje de la economía local, por sobre otros como una economía industrial que ha sido
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Control de animales y tenencia
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históricamente la principal vocación productiva de la comuna de Llanquihue desde sus inicios
en la primera mitad del siglo XX. Esto muestra que las personas ven una oportunidad de un
cambio sustancial en la economía local, orientándola ahora al turismo. Lo que concuerda
completamente con lo mostrado en las reuniones de consulta.
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Del proceso de participación ciudadana es posible extraer como conclusión que la
comunidad de Llanquihue, visualiza una comuna sustentable e inclusiva, con buena dotación
de infraestructura y con proyección turística, basada fuertemente en el cuidado y
conservación de la red de humedales y el medioambiente en general.

Para la elaboración de la Imagen Objetivo dentro del PLADECO 2019-2022, formulamos una
pregunta básica que orienta a la comunidad en la búsqueda de la participación efectiva. La
pregunta ¿Cuál es el Llanquihue que quieres para el futuro?, tenía por objetivo orientar a la
ciudadanía en la formulación de aspiraciones y en el aprovechamiento de las oportunidades
para el desarrollo, así como recoger aquellas proposiciones más de nivel local o sectorial,
según los intereses más específicos de los participantes en las actividades grupales. Aquí se
incorpora a los resultados del proceso participativo, las propuestas del equipo municipal, y
por cierto la visión del Alcalde y Concejo Municipal.
Las temáticas que principalmente se plantearon en el total de imágenes comunas, en su gran
mayoría estuvieron relacionadas a Calidad de Vida y Bienestar Humano, Economía y Turismo,
Medio Ambiente, Desarrollo Socio comunitario y Gestión Municipal. Estas proposiciones,
que son planteadas de forma diferenciada entre los distintos grupos de trabajo, nos permiten
sostener que la ciudadanía presenta consensos relevantes en las dimensiones señaladas. En
cuanto a las temáticas asociadas a “Calidad de Vida”, se plantea la necesidad de formar una
comuna con una salud y educación de calidad, en donde se estimule el deporte, el desarrollo
de una vida sana, seguridad, con altos niveles de participación y organización social. En el
caso de “Medio ambiente”, los temas de sustentabilidad, limpieza, respeto al medio
ambiente y cuidado de los recursos naturales son materias que se plantean con mucho
énfasis. En cuanto a la dimensión de “Desarrollo Económico y Turismo”, los temas asociados
al fomento, apoyo al emprendimiento y diversificación productiva son las que más se hacen
presentes, pero es el al turismo el énfasis totalmente compartido que debe ser la nueva
fuente de crecimiento. En cuanto a infraestructura y equipamiento se hace referencia a las
necesidades de mejorar la conectividad en los sectores rurales, así como a una ciudad más
acogedora, con áreas verdes y espacios recreativos inclusivos.
A través del proceso de participación y con las directrices señaladas por la autoridad
comunal, se ha llegado a una Imagen Objetivo de la Comuna del futuro, con una serie de
elementos que permiten su concreción. Cabe destacar, que tal como se presentó en este
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2.2 IMAGEN OBJETIVO

documento, este proceso significó una amplia revisión de antecedentes y un completo
proceso de participación de todos los actores. De este modo, el nuevo Plan de Desarrollo
Comunal de Llanquihue, se armoniza con las distintas visiones presentadas por los actores
convocados, sumado al trabajo con el equipo directivo y funcionarios municipales. Todo esto,
liderado por el Alcalde, don Víctor Angulo Muñoz y en permanente interacción con los
señores concejales de la comuna.
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“Al 2030, Llanquihue será una comuna reconocida y con identidad propia, sustentable e
inclusiva; que se desarrolla con y para su gente, a través del crecimiento de su economía
basada en el turismo y la modernización de las actividades productivas tradicionales,
habitada por personas que reconocen y valoran su multiculturalidad, responsables,
respetuosas de su entorno y que construyen una comunidad organizada y comprometida
con el bien común”.

Esta Imagen Objetivo se constituye en un compromiso de mediano y largo plazo y refleja las
prioridades de la comunidad y sus autoridades comunales, a partir del origen e historia de la
comuna, el perfil territorial, social, cultural, económico y geográfico en combinación con una
proyección de realidad futura deseada basada en potencialidades y aspiraciones.

2.2.1

Áreas estratégicas:

2.2.1.1 Área Fortalecimiento Organizacional Y Gestión Municipal
En esta Área se deben considerar iniciativas que permitan tener un Municipio
moderno, con gran capacidad de gestión, brindando servicios de calidad y con visión
estratégica para capturar oportunidades para el desarrollo de la comuna.
2.2.1.2 Área Desarrollo Humano, Cultura Y Calidad De Vida
Contiene estrategias para que la comuna sea un territorio residencial que conserva
la escala humana, mantiene su calidad de vida tranquila y caminable, que aprovecha
sus recursos de valor natural (biodiversidad lacustre y fluvial) y asimismo promueve
que la comuna sea centro educacional de nivel regional, con acceso a servicios de
salud dignos y de calidad, con preocupación por la inclusión de los grupos vulnerables
de la población. Además, la comunidad es proactiva para conservar y promover sus
tradiciones culturales ancestrales e históricas (poblamiento indígena, colonización
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A continuación, presentamos la Imagen Comuna (visión) y las Áreas Estratégicas del Plan de
Desarrollo Comunal de la comuna de Llanquihue:

alemana, navegación lacustre, entre otras) poniendo en valor sus edificaciones, y
generando un calendario activo de actividades culturales.
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2.2.1.3 Área Desarrollo Socio comunitario, Infraestructura Y Equipamiento
En esta área se desarrollan iniciativas para solucionar la carencia de suelo para la
construcción de nuevas viviendas y los problemas de infraestructura sanitaria,
equipamiento comunitario y conectividad, atendiendo al desarrollo equilibrado e
inclusivo del territorio comunal.

Los objetivos y líneas de acción deben promover que la comuna sea centro turístico
ligado al borde del Lago Llanquihue, al río Maullín y al sistema de humedales que ha
mejorado sus espacios públicos, su oferta de alojamientos y servicios al turista,
prolongando la duración de la estadía de sus visitantes. Asimismo, las iniciativas y
proyectos van consolidando a Llanquihue como territorio que forma parte del circuito
turístico multimodal (vialidad, ciclo vías, transporte lacustre, transporte terrestre)
que bordea el Lago Llanquihue, completando la estructura vial y de espacios públicos
que pongan en valor la complementación de todos los modos de transporte. Por otra
parte, también se propicia que la comuna se consolide como núcleo industrial y
empresarial relacionado con productos agropecuarios y del mar y servicios logísticos
(bodegas, servicios automotores) que ha resuelto los problemas de contaminación
ambiental y sin efectos negativos sobre la vida urbana, ayudado por el ordenamiento
que mandata el Plan Regulador Comunal.
2.2.1.5 Área Desarrollo Territorial, Medio Ambiente Y Sustentabilidad
Los objetivos y líneas de acción promueven que la comuna es un lugar que conserva
sus atributos naturales (humedales, lagunas, esteros, ríos, borde del lago Llanquihue)
impidiendo su contaminación, intervención y degradación, poniendo en valor su
biodiversidad, sus paisajes, sus vistas, manteniendo una relación sustentable entre el
medio natural y la ocupación urbana.
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2.2.1.4 Área Desarrollo Turístico Y Fortalecimiento Económico

2.3 MISIÓN INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
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Acordes a los desafíos que emanan de la visión, el Municipio se plantea la siguiente misión:

“Proveer servicios pertinentes a la comunidad, con calidad, eficiencia y amabilidad,
liderando las iniciativas que permitan obtener el desarrollo sustentable de la comuna de
Llanquihue y promoviendo siempre la participación ciudadana”.

2.4 PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA POLÍTICA COMUNAL Y CRITERIOS PARA

2.4.1

Probidad de la gestión Municipal:

En las acciones que la municipalidad emprenda o patrocine deberá respetarse las normas y
principios de probidad de la función pública. La Constitución Política de la República señala
que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento
al principio de probidad en todas sus actuaciones”.
Este principio asociado en el lenguaje cotidiano con la honradez, con la rectitud de ánimo, e
integridad en el obrar, tiene en su dimensión administrativa una definición legal:” Observar
una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con
preeminencia del interés general sobre el particular”
Lo anterior significa que las actuaciones de los servidores públicos, en este caso autoridades
y funcionarios municipales, deben adecuarse completamente a los deberes que les fija la ley
y constituir un testimonio de ética pública para su comunidad.
2.4.2

Transparencia de la gestión hacia la comunidad:

En las acciones que la municipalidad emprenda o patrocine se observará fielmente y con
rigor, el principio de transparencia. Es la manera de hacer visible la función pública,
ejecutándola de acuerdo con las normas constitucionales y legales, aceptando y facilitando
la gestión observada en forma directa por los grupos de interés. Lo que se busca, es que la
comunidad ciudadana conozca cómo actúa la autoridad y los funcionarios de la
administración municipal en este caso, qué decisiones se adoptan, con qué criterios y
resultados.
Así la comunidad ciudadana podrá evaluar y fiscalizar directamente, si se respeta el principio
de probidad y además, participar en la gestión municipal. Por otra parte, la publicidad de los
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LA ACCIÓN MUNICIPAL

actos administrativos que permite la transparencia, inhibe conductas contrarias a la
probidad.
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Fortalecimiento de la democracia, la participación comunitaria y la solidaridad:

Se buscará y promoverá la plena aplicación de la Ley Nº 20.500, en términos de fortalecer
las organizaciones de la sociedad civil promoviendo una cultura de corresponsabilidad
ciudadana, mediante la promoción de las acciones de participación comunitaria en el espacio
territorial que conduzca hacia el mejoramiento de la eficacia, eficiencia y efectividad de las
políticas públicas municipales.
Se fomentará la solidaridad entendida como un compromiso con el otro, en donde se percibe
y conoce las necesidades y a partir de ello se actúa colaborativamente.
2.4.3

Valor de la diversidad y de la multiculturalidad:

Se reconoce el valor igualitario en la configuración identitaria comunal, de los aportes
culturales y patrimoniales de la inmigración alemana y de la tradición de las comunidades de
pueblos originarios Mapuche- Huilliche, su cultura tradicional y su territorio. El equipo
municipal compromete promover su participación activa en todas las esferas del quehacer
comunal, resguardando en particular el cumplimiento del Convenio 169.
Se deberá asegurar que las actuaciones municipales no discriminen a persona alguna, por
razones de etnia, de nacionalidad, género, diferencias físicas, adscripción religiosa, política o
cultural, ni de afectar la libre expresión de grupos de personas, en la medida que dichas
expresiones se manifiesten en un contexto de respeto por las personas, por el sistema
democrático y de acuerdo al sistema jurídico vigente.
2.4.4

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres:

En concordancia con lo establecido en el Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres
y mujeres 2011-2020, en las acciones que implemente o patrocine la Municipalidad se
asegurará incrementar la participación de las mujeres en el trabajo, la política y la toma de
decisiones, promoviendo el valor de la diferencia, corrigiendo prácticas que vulneran sus
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La democracia entendida como una forma de convivencia social donde todos los habitantes
son libres e iguales ante la ley, y las relaciones sociales se establecen según mecanismos de
transparencia y convivencia armónica, promoviendo la participación activa de la ciudadanía
en la toma de decisiones. Por otra parte, las acciones que la municipalidad emprenda o
patrocine, promoverán y facilitarán el ejercicio del derecho de las personas a participar en
los distintos espacios de la gestión pública comunal, generando mecanismos que acerquen
a las distintas unidades de gestión municipal a las organizaciones de la comunidad.

derechos e inhiben la participación y acceso de las mujeres en igualdad de condiciones a las
instancias decisorias.
2.4.5
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Sustentabilidad y responsabilidad ambiental:

En el desarrollo de emprendimientos económicos deberá promoverse una economía
productiva fundada en el uso equilibrado de la tecnología moderna y de las prácticas
productivas consuetudinarias, la que debe garantizar la continuidad en el manejo sostenible
de los recursos. Los beneficios y costos del proceso de desarrollo económico local deben
distribuirse equitativamente entre los distintos grupos sociales presentes en el territorio
comunal.
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Las acciones que la municipalidad emprenda o patrocine, deberán respetar criterios de
sustentabilidad ecológica, económica y social. Se debe resguardar la no degradación del
estado natural y físico de los ecosistemas existentes en la comuna (lago, río y lagunas),
preservando sus características principales, las cuales son esenciales para su supervivencia
de largo plazo.

2.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
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Los Objetivos Estratégicos son enunciados que describen “lo que se quiere” lograr en las
diferentes áreas de desarrollo. Alcanzar los Objetivos Estratégicos permitirá mejorar la
situación actual de la comuna y alcanzar la situación deseada.
En relación a las líneas de acción, estas serán entendidas como el conjunto de proposiciones
de carácter general que expresan en términos generales la forma en que se alcanzarán los
objetivos estratégicos y que constituirán una guía a la toma de decisiones.
Los Objetivos Estratégicos y sus líneas de acción se presentan para cada una de las Áreas
Estratégicas definidas, según se indica a continuación: (OE: Objetivo Estratégico; LA: Línea de
Acción)
Área Fortalecimiento Organizacional Y Gestión Municipal

Objetivo Estratégico 1. “Consolidar una gestión municipal transparente, orientada a la
eficiencia en la utilización de los recursos y mejorando la calidad en la entrega de los
servicios a los usuarios”.
Líneas de Acción:
LA 1. Impulsar un proceso de rediseño organizacional que estructure el equipo
municipal en coherencia y concordancia a la ley orgánica constitucional de
municipalidades, definiendo funciones, atribuciones y competencias, mecanismos de
coordinación y gestión.
LA 2. Mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios a través de mejor
equipamiento, de higiene y seguridad y procurando un adecuado clima
organizacional.
LA 3. Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas del municipio.
LA 4. Reforzar áreas de gestión que son demandadas por la comunidad, a través de
la creación de la oficina de Vivienda, Adulto Mayor, Turismo, Fomento Productivo,
entre otras.
LA 5. Innovar en la gestión municipal a través de la implementación de iniciativas
participativas para fomentar la participación comunitaria
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2.5.1

2.5.2

Área desarrollo humano, cultura y calidad de vida
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2.5.3

Área Desarrollo Socio comunitario, Infraestructura Y Equipamiento

Objetivo Estratégico 1 “Mejorar las condiciones de conectividad y comunicación, que
permitan el desarrollo equilibrado de la comuna”
Líneas de Acción:
LA 1. Gestionar las inversiones para la construcción de la ruta para la conectividad del
borde costero entre Llanquihue y Puerto Varas
LA 2. Articular y promover los proyectos de pavimentación básica en distintos
sectores de la comuna
LA 3. Reposición del puente Maullín N°1
Objetivo Estratégico 2 “Propiciar un crecimiento urbano planificado y armónico, que
cautele el bienestar de las personas”
Líneas de Acción:
LA 1. Articular y gestionar inversiones para la dotación de infraestructura y
equipamiento urbano.
LA 2. Impulsar el ordenamiento del tránsito urbano.
Objetivo Estratégico 3 “Propiciar una ciudadanía activa, participativa y solidaria, que
sea protagonista en el proceso de desarrollo de la comuna”.
Líneas de Acción:
LA 1. Generar acciones tendientes a estimular la asociatividad, la participación y el
diálogo ciudadano.
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Objetivo Estratégico 1 “Mejorar la calidad de vida y bienestar de los habitantes de la
comuna mediante la buena atención y el acceso oportuno a la salud pública”.
Líneas de Acción:
LA 1. Proporcionar servicios de salud municipal acordes con las necesidades y
expectativas de los usuarios para aumentar su satisfacción.
LA 2. Evaluar constantemente la satisfacción de los usuarios con respecto a los
servicios de salud.
LA 3. Incorporar modelos de atención que promuevan medicinas alternativas para
potenciar la interculturalidad en la comuna.

Objetivo Estratégico 4 “Contribuir al bienestar de la comunidad desarrollando
iniciativas en el ámbito de la seguridad pública, la prevención del delito y la acción
comunitaria”.
Líneas de Acción:
LA 1. Ampliar la cantidad de cámaras de tele vigilancia y seguridad con que cuenta la
comuna.
LA 2. Fomentar la creación de Comités de Ciudadanos por la Seguridad Pública.
LA 3. Realizar campañas de prevención del delito.
LA 4. Disponer de planes de emergencias actualizados.
2.5.4

Área desarrollo turístico y fortalecimiento económico

Objetivo Estratégico 1 “Fomentar la actividad turística, para transformarla en un eje
prioritario de crecimiento y desarrollo económico sustentable del territorio comunal”
Líneas de Acción:
LA 1. Elaborar el Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR), como un instrumento que
oriente las acciones para dinamizar la actividad en forma sustentable.
LA 2. Promover la imagen turística de la comuna y su integración al destino turístico
de la cuenca del Lago Llanquihue
LA 3. Articular y fomentar el desarrollo de competencias y habilidades de las personas
orientada a mejorar calidad de los servicios, atención al cliente y desarrollo de
emprendimientos
LA 4. Impulsar convenios de cooperación con otras comunas y entidades para mejorar
la gestión turística.
LA 5. Diseño e implementación de rutas turísticas, tales como la ruta del Patrimonio
y la ruta de lagunas y humedales, entre otras.
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LA 2. Desarrollar proyectos de Construcción, Mejoramiento y Ampliación de Sedes
Comunitarias.
LA 3. Desarrollar un programa de Iniciativas Participativas, definiendo áreas temáticas
y comprometiendo recursos.
LA 4. Crear iniciativas de capacitación de líderes y dirigentes sociales.
LA 5. Facilitar las condiciones de infraestructura para las prácticas deportivas.
LA 6. Promover la inclusión de los sectores más vulnerables de la población y con
necesidades especiales.
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Objetivo Estratégico. 2 “Fomentar el desarrollo local a partir del mejoramiento de la
competitividad de las actividades económicas tradicionales y promover la diversificación
productiva agregando valor a los recursos existentes”.
Líneas de Acción:
LA 1. Equipar un lugar que acoja a los productores locales y facilite la venta, intercambio
y exhibición de sus productos.
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Área desarrollo territorial, medio ambiente y sustentabilidad
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Objetivo Estratégico 1 “Promover el mejoramiento de la gestión del medio ambiente y la
sustentabilidad de la comuna posicionándola como un área prioritaria de actuación del
municipio y la comunidad”.

LA 1. Validar e implementar el plan de acción medioambiental para la comuna que
contenga entre otras acciones la limpieza del borde costero, humedales y espacios
públicos.
LA 2. Aprobar y aplicar una Ordenanza Municipal para la protección de humedales de la
comuna
LA 3. Diseñar e implementar un Plan de Infraestructura Verde para Llanquihue para la
reconversión y reactivación de objetos de conservación amenazados, focalizado en los
humedales
LA 4. Promover proyectos de Educación Ambiental en torno a la sensibilización, valoración
y vinculación de los establecimientos educacionales con el entorno y el patrimonio natural
y cultural de la comuna.
LA 5. Promover líneas de investigación científica y escolar para la generación de
conocimiento que contribuyan a la conservación y a la toma de decisiones para el
desarrollo sostenible y a la conservación de la naturaleza en la comuna.
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Líneas de Acción:
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2.6 PLANES DE ACCIÓN
2.6.1

Área fortalecimiento organizacional y gestión municipal

OE: Objetivo Estratégico
LA: Línea de Acción
OE 1. “Consolidar una gestión municipal transparente, orientada a la eficiencia en la
utilización de los recursos y mejorando la calidad en la entrega de los servicios a los usuarios”.

LA 2. Mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios a través de mejor equipamiento,
de higiene y seguridad y procurando un adecuado clima organizacional.
LA 3. Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas del municipio.
LA 4. Reforzar áreas de gestión que son demandadas por la comunidad, a través de la
creación de la oficina de Vivienda, Adulto Mayor, Turismo, Fomento Productivo, entre otras.
LA 5. Innovar en la gestión municipal a través de la implementación de iniciativas
participativas para fomentar la participación comunitaria.
PLANES DE ACCIÓN
OE 1. “Consolidar una gestión municipal transparente, orientada a la eficiencia en la
utilización de los recursos y mejorando la calidad en la entrega de los servicios a los
usuarios”.
LA 1. Impulsar un proceso de rediseño organizacional que estructure el equipo municipal
en coherencia y concordancia a la ley orgánica constitucional de municipalidades,
definiendo funciones, atribuciones y competencias, mecanismos de coordinación y gestión.
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Diseño nueva
planta
municipal

Nueva planta
aprobada

Acta
sesión
aprobación
Concejo

Implementación
nueva planta

Nueva planta
implementada

Decreto
nombramientos
nuevo escalafón

Responsable

Monto
estimado

Fuente de
Financiamiento

con
del

Administrador
Municipal

NA

NA

Administrador
Municipal

NA

NA

y
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LA 1. Impulsar un proceso de rediseño organizacional que estructure el equipo municipal en
coherencia y concordancia a la ley orgánica constitucional de municipalidades, definiendo
funciones, atribuciones y competencias, mecanismos de coordinación y gestión.
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según
normativa
(2020)
Fortalecer la
gestión
municipal con
nuevo
organigrama y
rediseño
(2020)

Acuerdo según acta
Concejo

Administrador
Municipal

NA

NA

Decreto
Programa
de
mejoramiento de la
Gestión (PMG)

OE 1. “Consolidar una gestión municipal transparente, orientada a la eficiencia en la
utilización de los recursos y mejorando la calidad en la entrega de los servicios a los
usuarios”.
LA 2 Mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios a través de mejor
equipamiento, de higiene y seguridad y procurando un adecuado clima organizacional.

Acciones

Meta

Plan de
mejoramiento
de salud y
bienestar
ocupacional y
prevención de
riesgos
laborales

Condiciones
laborales de
salud,
seguridad y
bienestar
mejoradas
(2019)

Indicador/
verificador

Acta de
recepción de
nuevo edificio y
equipamiento.
Encuesta de
clima
organizacional

Responsable

Administrador
Municipal

Monto
estimado

Fuente de
Financiami
ento

$ 500.000.000
(construcción
recinto)

FNDR

$ 250.000.000

Municipio

(equipamiento)
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Plan
de
Desarrollo
Organizacional
para
el
mejoramiento
de la gestión

OE 1. “Consolidar una gestión municipal transparente, orientada a la eficiencia en la
utilización de los recursos y mejorando la calidad en la entrega de los servicios a los
usuarios”.
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Acciones

Meta

Plan Anual de
Capacitación

Plan de
capacitación
implementado
anualmente
con aumento
progresivo de
cobertura

Indicador/
verificador
Registros de
participación/
certificación
100% cobertura
al cuarto año,
base 2019

Responsable

Monto
estimado

Fuente de
Financiami
ento

Administrador
Municipal

$ 12.000.000

Municipal

OE 1. “Consolidar una gestión municipal transparente, orientada a la eficiencia en la
utilización de los recursos y mejorando la calidad en la entrega de los servicios a los
usuarios”.
LA 4 Reforzar áreas de gestión que son demandadas por la comunidad, a través de la
creación de la oficina de Vivienda, Adulto Mayor, Turismo, Fomento Productivo, entre
otras.

Acciones

Meta

Indicador /
verificador

Responsable

Monto
estimado

Fuente de
Financiamiento

Creación de
la Unidad de
Turismo y
Fomento
Productivo

Unidad de
turismo y
fomento
productivo creada
y funcionando al
2019

Decreto
Alcaldicio

Administrador
Municipal

A definir

Municipal

Creación de
la Oficina del

Oficina de del
Adulto Mayor
creada y

Decreto
Alcaldicios

Administrador
Municipal

A definir

Municipal
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LA 3 Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas del municipio.

funcionando al
2019

Fortalecimie
nto de
gestión de
área de
Vivienda
Municipal

Unidad de
Vivienda
fortalecida en
base a rediseño
organizacional
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Decreto de
rediseño
organizacional

Administrador
Municipal

A definir

Municipal

(2020)

OE 1 “Consolidar una gestión municipal transparente, orientada a la eficiencia en la
utilización de los recursos y mejorando la calidad en la entrega de los servicios a los
usuarios”.
LA 5 Innovar en la gestión municipal a través de la implementación de iniciativas
participativas para fomentar la participación comunitaria

Indicador/
verificador

Acciones

Meta

Consulta
ciudadana

Realizar una
consulta
ciudadana anual
para dirimir
priorización de
recursos
municipales para
determinadas
necesidades
comunitarias

N° Participantes
Registro de
participación

Responsable

Administrador
Municipal

Monto
estimado

$2.000.000
anuales
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Fuente de
Financiamiento

Municipal
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Adulto
Mayor

2.6.2 Área desarrollo humano, cultura y calidad de vida
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2.6.2.1 Salud

OE 1 “Mejorar la calidad de vida y bienestar de los habitantes de la comuna mediante la buena
atención y el acceso oportuno a la salud pública.
LA 1 Proporcionar servicios de salud municipal acordes con las necesidades y expectativas de
los usuarios para aumentar su satisfacción.
LA 2 Evaluar constantemente la satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios de
salud.

OE 2 “Incorporar y Potenciar Programas que aborden la prevención del consumo de Alcohol y
drogas y promuevan estilos de vida saludables”.
LA 1 Mejorar los programas de prevención del alcoholismo y la drogadicción en niños,
adolescentes y jóvenes.
LA 2 Asesorar y colaborar en programas de alimentación y estilos de vida saludable en los
colegios de la comuna y centros de atención de salud.
2.6.2.2 Cultura

OE 4 “Fortalecer la identidad de Llanquihue a través del rescate y difusión de la historia local y
la promoción, protección y puesta en valor de su patrimonio cultural”
LA 1 Habilitación de infraestructura y equipamiento para el desarrollo cultural de la comuna
LA 2 Instaurar un programa de celebraciones de días relacionados con el patrimonio entre
los que se cuenten el Día del Patrimonio Nacional, que se celebrará junto con el aniversario
de la comuna, así como el establecimiento de fechas propias como el día de la gastronomía,
de la empanada y, de la artesanía y oficios locales.
LA 3 Conmemoración y difusión, con especial énfasis en la comunidad escolar, de los días
que relevan las culturas originarias tales como el We Tripantu, Día de la mujer indígena y el
de los pueblos indígenas.
La 4 Reorientar y promover las Fiestas Costumbristas de la comuna procurando reforzar en
ellas el rescate del patrimonio cultural en todas sus dimensiones: arquitectónico,
gastronómico, de entretención
LA 5 Mantener y potenciar los encuentros culturales ya existentes: Encuentro de Escultores
en Madera, el Encuentro Folclórico Junto al Lago, el Encuentro Folclórico Infantil, Fiestas
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
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LA 3 Incorporar modelos de atención que promuevan medicinas alternativas para potenciar
la interculturalidad en la comuna.

costumbristas (Loncotoro, Pellines, Colegual San Juan, Colegual Esperanza, Totoral, sector
Carrillanca, Concierto Sinfonico Junto al Lago, Día del Patrimonio Cultural).

169

LA 6 Promover la realización de estudios e investigaciones de la historia local, basados tanto
en el conocimiento y trabajo de los historiadores de la comuna, como en el levantamiento
de relatos locales directamente desde la comunidad.
PLANES DE ACCIÓN
OE 4 “Fortalecer la identidad de Llanquihue a través del rescate y difusión de la historia local
y la promoción, protección y puesta en valor de su patrimonio cultural.

Acciones

Construcción
de Centro
Cultural y
Comunitario

Meta
Disponer un
espacio
adecuado para
la generación
de actividades
culturales,
cívicas y
comunitarias
en la comuna.
Fase de diseño
aprobada al
2021

Indicador/verificador

Responsable

Monto
estimado

Fuente de
Financiamiento

Diseño de proyecto
aprobado

DOM
SECPLAN
DIDECO
Unidad de
Cultura

Diseño:
$150.000.000

FNDR
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LA 1 Habilitación de infraestructura y equipamiento para el desarrollo cultural de la comuna

OE 4 “Fortalecer la identidad de Llanquihue a través del rescate y difusión de la historia local
y la promoción, protección y puesta en valor de su patrimonio cultural.
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Acciones
Identificar y
calendarizar
las
celebraciones
de días.
Coordinar y
ejecutar las
actividades en
torno al
calendario
definido

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Calendario
comunal de
celebraciones

Calendario comunal
disponible

Unidad de
Cultura.
DIDECO
DAEM

Calendario de
celebraciones
culturales
realizadas en
conjunto con la
comunidad

Registro de
realización

Unidad de
Cultura.
DIDECO
DAEM

Monto
estimado

Fuente de
Financiamiento

$
20.000.000

Presupuesto
Municipal

OE 4 “Fortalecer la identidad de Llanquihue a través del rescate y difusión de la historia local
y la promoción, protección y puesta en valor de su patrimonio cultural.
LA 3 Conmemoración y difusión, con especial énfasis en la comunidad escolar, de los días
que relevan las culturas originarias tales como el We Tripantu, Día de la mujer indígena y el
de los pueblos indígenas.
Acciones

Meta

Coordinar y
ejecutar las
actividades en
torno a las
celebraciones

Rescatar y
conservar
tradiciones
ancestrales, a
través de la
educación

Indicador/verificador

Responsable

Monto
estimado

Unidad de
Cultura.
Actividades
realizadas

DIDECO
DAEM
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Fuente de
Financiamiento
Municipio
Fondos del
Ministerio de
Cultura
FNDR 2%
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LA 2 Instaurar un programa de celebraciones de días relacionados con el patrimonio entre
los que se cuenten el Día del Patrimonio Nacional, que se celebrará junto con el aniversario
de la comuna, así como el establecimiento de fechas propias como el día de la gastronomía,
de la empanada y, de la artesanía y oficios locales.

OE 4 “Fortalecer la identidad de Llanquihue a través del rescate y difusión de la historia local
y la promoción, protección y puesta en valor de su patrimonio cultural.
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Acciones

Meta

Indicador/
verificador

Responsable

Monto
estimado

Fuente de
Financiamiento

$14.000.000
anuales

FONDART
Regional, Línea
Gastronomía y
Arte Culinario,
(Ministerio de
las Culturas las
Artes y el
Patrimonio))

N° de días en que
se realizó la feria
Realización de
ferias
artesanales y
gastronómicas

Fortalecimiento
de las
agrupaciones
culturales y
gastronómicas

N° de stands

Unidad de
Cultura.

N° de asistentes
Registro
fotográfico

DIDECO

FNDR 2%
Presupuesto
Municipal

N° de ferias (6
anuales)

OE 4 “Fortalecer la identidad de Llanquihue a través del rescate y difusión de la historia local
y la promoción, protección y puesta en valor de su patrimonio cultural.
LA 5 Mantener y potenciar los encuentros culturales ya existentes: Encuentro de Escultores
en Madera, el Encuentro Folclórico Junto al Lago, el Encuentro Folclórico Infantil, Fiestas
costumbristas (Loncotoro, Pellines, Colegual San Juan, Colegual Esperanza, Totoral, sector
Carrillanca, Concierto Sinfonico Junto al Lago, Día del Patrimonio Cultural).
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Diseñar y
ejecutar plan
de los
encuentros

Mantener y
fortalecer los
encuentros de
índole cultural
en la comuna,

N° de
participantes

Unidad de
Cultura.

N° agrupaciones
participantes

DIDECO

Monto
estimado

$.26.150.000
anuales
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Fuente de
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LA 4 Reorientar y promover las Fiestas Costumbristas de la comuna procurando reforzar en
ellas el rescate del patrimonio cultural en todas sus dimensiones: arquitectónico,
gastronómico, de entretención

existentes y
su difusión

a través del
tiempo

N° de asistentes.

Fondos de
Cultura del
CNCA.
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Ley de
donaciones
culturales

LA 6 Promover la realización de estudios e investigaciones de la historia local, basados tanto
en el conocimiento y trabajo de los historiadores de la comuna, como en el levantamiento
de relatos locales directamente desde la comunidad.
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto
estimado

Fuente de
Financiamiento

$
6.500.000

Fondart
Regional/Línea
de Patrimonio
Cultural/Línea
Cultura
Tradicional y
Popular.

Bibliografía sobre
historia Local
Identificar las
investigaciones
e historiadores
ya existentes,
encargar
nuevas
investigaciones
y Sistematizar
el material.

Reunir y
preservar en el
tiempo el
patrimonio
históricocultural de la
comuna

Nómina de actores
claves, sobre la
historia de
Llanquihue
N° de Informes del
proceso de
investigación
N° Documentos
Impreso y/ o
Digitalizado

Unidad de
Cultura.
DIDECO

(CNCA)
2% FNDR
(GORE)

2.6.2.3 Vivienda

OE 5 Promover y difundir los Programas Habitacionales tanto en los sectores urbanos como
rurales
LA 1 Proyectar de acuerdo al nuevo Plan Regulador diseños de loteos para optimizar el
Terreno Disponible
LA 2 Fortalecer y Apoyar a los grupos de vivienda, organizados legalmente
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OE 4 “Fortalecer la identidad de Llanquihue a través del rescate y difusión de la historia local
y la promoción, protección y puesta en valor de su patrimonio cultural.
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LA 3 Establecer programas de mejoramiento de la vivienda
LA 4 Apoyar la regularización de las propiedades destinadas a casa habitación.

OE 5 Promover y difundir los Programas Habitacionales tanto en los sectores urbanos como
rurales
LA 1 Proyectar de acuerdo al nuevo Plan Regulador diseños de loteos para optimizar el
terreno disponible

Identificar
y conocer
la
disponibili
dad de
terrenos
aptos para
la
construcci
ón de
viviendas
según la
adecuació
n del Plan
Regulador

Meta

Proyectar de
acuerdo al
nuevo Plan
Regulador
diseños de
loteos para
optimizar el
terreno
disponible,
considerando
la existencia
de 920
postulantes a
diciembre
2018

Indicador/verificador

Responsable

Loteos diseñados

DIDECO,
Unidad de
Vivienda,
DOM

Monto
estimado

$2.000.000
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Fuente de
Financiamiento

MINVU;
SUBDERESECTOR
PRIVADO
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Acciones

OE 5 “Promover y difundir los Programas Habitacionales tanto en los sectores urbanos
como rurales”
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Indicador/

Acciones

Meta

Fortalecimiento y
Apoyo Municipal
a los grupos de
vivienda,
organizados
legalmente

Aumento de
postulaciones al
Serviu para
obtención de
viviendas con
prioridad a grupos
vulnerables
legalmente
constituidos y que
reúnan los
requisitos
correspondientes
para la postulación
a viviendas

verificador

N° de
postulaciones
para la
obtención de
viviendas
A diciembre de
2018 existen 8
comités de
vivienda
formalizados

Responsable

Monto
estimado

Fuente de
Financiamiento

DIDECO
Unidad de
Vivienda

$2.000.0
00

MUNICIPAL

OE 5 “Promover y difundir los Programas Habitacionales tanto en los sectores urbanos
como rurales”
LA 3 Establecer programas de mejoramiento de la vivienda
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Establecimiento
de programas
de
mejoramiento
de la vivienda

Programa
que logra
tener
viviendas
mejoradas al
ritmo de 100
viviendas
anuales

Número de viviendas
que acceden al
programa

Vivienda
DOM

Monto
estimado

Fuente de
Financiamiento

$
243.000.0
00

MUNICIPAL
MINVU
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LA 2 Fortalecer y apoyar desde el municipio a los grupos de vivienda, organizados
legalmente
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OE 5 “Promover y difundir los Programas Habitacionales tanto en los sectores urbanos
como rurales”
LA 4 Apoyar la regularización de las propiedades destinadas a casa habitación.
Meta

Indicador/verificador

Responsable

Regularización
de
Propiedades y
viviendas.

Regularización
de
propiedades
con apoyo
municipal

Registro de
regularización de
hogares

DOM

Monto
estimado

Fuente de
Financiamiento

MUNICIPAL

2.6.2.4 Agua Potable

OE 6 “Proveer soluciones de abastecimiento de agua potable”
LA 1 Contar con una cartera de proyectos de agua potable rural para la comuna y gestionar
recursos para su ejecución

OE 6 “Proveer soluciones de abastecimiento de agua potable”
LA 1 Contar con una cartera de proyectos de agua potable rural para la comuna y gestionar
recursos para su ejecución
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto
estimado

Fuente de
Financiamiento

Construcción
APR Colegual
esperanza

Postulación a
ejecución
aprobada

Certificado de
aprobación de fondos

SECPLAN

$
350.000.000

FNDR

Diseño
disponible

Certificado de
aprobación estudio

SECPLAN

$
31.000.000

SUBDERE

Cartera de
proyectos
2019-2022

Cartera de proyectos
disponible

SECPLAN

NA

MUNICIPIO

Estudio de
Diseño APR
Totoral
Generación
de cartera
con nuevas
iniciativas de
APR
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Acciones
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2.6.3 Área desarrollo sociocomunitario, infraestructura y equipamiento

OE 1 “Mejorar las condiciones de conectividad y comunicación, que permitan el desarrollo
equilibrado de la comuna”
LA 1 Gestionar las inversiones para la construcción de la ruta para la conectividad del borde
costero entre Llanquihue y Puerto Varas
LA 2 Articular y promover los proyectos de pavimentación básica en distintos sectores de la
comuna

OE 2 “Propiciar un crecimiento urbano planificado y armónico, que cautele el bienestar de las
personas”
LA1 Articular y gestionar inversiones para la dotación de infraestructura y equipamiento
urbano.
LA 2 Impulsar el ordenamiento del tránsito urbano.

OE 3 Propiciar una ciudadanía activa, participativa y solidaria, que sea protagonista en el
proceso de desarrollo de la comuna”.
LA 1 Generar acciones tendientes a estimular la asociatividad, la participación y el diálogo
ciudadano.
LA2 Desarrollar proyectos de Construcción, Mejoramiento y Ampliación de Sedes
Comunitarias
LA 3 Desarrollar un programa de Iniciativas Participativas, definiendo áreas temáticas y
comprometiendo recursos.
LA 4 Crear iniciativas de capacitación de líderes y dirigentes sociales
LA 5 Facilitar las condiciones de infraestructura para las prácticas deportivas
LA 6 Promover la inclusión de los sectores más vulnerables de la población y con necesidades
especiales

OE 4 “Contribuir al bienestar de la comunidad desarrollando iniciativas en el ámbito de la
seguridad pública, la prevención del delito y la acción comunitaria”.
LA 1 Ampliar la cantidad de cámaras de televigilancia y seguridad con que cuenta la comuna
LA 2 Fomentar la creación de Comités de Ciudadanos por la Seguridad Pública
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
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LA 3 Reposición del puente Maullín N°1
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LA 3 Realizar campañas de prevención del delito
LA 4 Disponer de planes de emergencias actualizados
PLANES DE ACCIÓN
OE 1 “Mejorar las condiciones de conectividad y comunicación, que permitan el desarrollo
equilibrado de la comuna”

Acciones
Apoyar diseño
de
Prefactibilidad
de la ruta de
borde costero
comuna de
Llanquihue
Puerto Varas

Meta

Indicador/verificador

Proyecto
aprobado a
nivel de
prefactibilid
ad año 2021

Responsable

Monto
estimado

Fuente de
Financiamiento

MOP

$
200.000.000

MOP

Selección de alternativa
definida
Resolución de
aprobación
prefactibilidad

OE 1 “Mejorar las condiciones de conectividad y comunicación, que permitan el desarrollo
equilibrado de la comuna”
LA 2 Articular y promover los proyectos de pavimentación básica en distintos sectores de la
comuna
Indicador/verificad
or

Acciones

Meta

Asfalto de
Loncotoro a
Colegual

Portafolio
presentado
con
antecedentes
al Ministro de
OO.PP

Portafolio
ingresado a MOP
Visita realizada

Responsable

Monto
estimado

Fuente de
Financiamiento

Autoridad
Municipal

NA

MOP
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LA 1 Gestionar las inversiones para la construcción de la ruta para la conectividad del borde
costero entre Llanquihue y Puerto Varas

Asfalto ruta V86 Pichilaguna
a La Cruzada

Portafolio
presentado
con
antecedentes
al Ministro de
OO.PP

Portafolio
ingresado a MOP

Autoridad
Municipal

NA

MOP

Asfalto
de
Colegual a Las
Quemas

Portafolio
presentado
con
antecedentes
al Ministro de
OO.PP

Portafolio
ingresado a MOP

Autoridad
Municipal

NA

MOP

Asfalto camino
Línea Solar

Portafolio
presentado
con
antecedentes
al Ministro de
OO.PP

Portafolio
ingresado a MOP

Autoridad
Municipal

NA

MOP

Asfalto Ruta V
508
Puerto
Varas
Línea
Nueva

Asfaltar
2,5
km. faltantes

Diseño disponible

MOP

$ 20.000.000

MOP

(2019)

MUNICIPIO

$ 650.000.000

MUNICIPIO

Asfalto Totoral
Peaje Ruta 5

Portafolio
presentado
con
antecedentes
al Ministro de
OO.PP

Autoridad
Municipal

NA

MOP

178

Visita realizada

Visita realizada

Proyecto
ejecutado (2022)
Portafolio
ingresado a MOP
Visita realizada
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Visita realizada

OE 1 “Mejorar las condiciones de conectividad y comunicación, que permitan el desarrollo
equilibrado de la comuna”
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LA 3 Reposición del puente Maullín N°1

Conservación
Puente N° 1
actual
Evaluación
de
alternativas
de solución
definitiva y
diseño de
proyecto

Ejecución

Meta

Indicador/verificador

Labores de
conservación
realizadas

Acta de recepción

Responsable

MINVU
MOP

Monto
estimado

$150.000.000

Fuente de
Financiamiento

MOP
MINVU

(2019)

Diseño
realizado
(2019)

Acta de aprobación

Obra
realizada

Acta recepción

( 2020-2021)

MOP
MINVU

$ 280.000.000

MOP
MINVU
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Acciones

OE 2 “Propiciar un crecimiento urbano planificado y armónico, que cautele el bienestar de
las personas”

180

LA 1 Articular y gestionar inversiones para la dotación de infraestructura y equipamiento
urbano.

Promover
iniciativas de
normalización y
catastro de
servicios
básicos, aceras y
pavimentación
básica de la
comuna según
normativa
vigente

Construcción,
recuperación,
mejoramiento
plazas, áreas
verdes

Mejoramiento
Borde Costero
Llanquihue,
sector Iansa

Meta
Diseños de
proyectos de
pavimentación
participativa y
normalización
de aceras y
pavimentación
básica

Indicador /
verificador

Responsable

Monto
estimado

ML
construidos

DOM Y
SECPLAN

$ 600.000.000

DOM
SECPLAN

$300.000.000

Dirección de
Obras
Portuarias
DOM

$ 140.000.000

Fuente de
Financiamiento

SUBDERE FNDR
SERVIU

Master plan de
servicios Básicos
y proyectos de
mejora
Disponer de
espacios
urbanos que
permitan la
interacción de a
belleza natural,
junto al de
desarrollo de la
infraestructura
comuna
(parques, plazas
y juegos para
niños)
Intervención de
dicho espacio
público con
mejoramiento
de playa y
costanera básica
con mirador.
Generación de
nuevo polo de

M2 de áreas
verdes
construidas

SUBDERE
FNDR (FRIL)

N° de plazas
construidas

Diseño
aprobado para
ejecución
Según
resolución
DOP
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Acciones

Diagnostico plan
maestro de
aguas lluvias
Llanquihue

181

Aprobación de
estudio básico
según
resolución
DOP

Aprobación de
los recursos
sectoriales

Dirección de
Obras
Portuarias
(DOP)

$40,000.000

MOP (DOP)

$ 250.500.000

MOP

Dirección de
Obras
Municipales

MOP
(Dirección de
Obras
Hidráulicas)
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Mejoramiento
Playa Totoral de
Llanquihue.

desarrollo
económico y
social, en un
sector donde no
existe una zona
costera
consolidada.
(2021)
Intervención
que considera el
mejoramiento
de las
condiciones de
la Playa,
construcción de
baños y
vestidores y
habilitación de
rampa y
embarcadero
que permita el
desarrollo de
actividades
recreativas en
naves menores.
Contar con
diagnóstico de
aguas lluvias en
sector urbano
de Llanquihue
(2022)

OE 2 “Propiciar un crecimiento urbano planificado y armónico, que cautele el bienestar de
las personas”

182

LA 2 Impulsar el ordenamiento del tránsito urbano.
Meta

Optimización
del tránsito
urbano

Realización de
estudio para
evaluar
cambio del
sentido de
calles y otras
medidas

Estudio
realizado

Estudio y
ejecución de
señalética de
tránsito para
toda la
comuna

Estudio
realizado

Dotación de
Señalética Vial
para turismo,
servicios y
calles.

Señalética
instalada

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

$30.000.000

SUBDERE
GORE

Dirección de
Tránsito
Ministerio de
Transportes

Dirección de
Tránsito

OE 3 Propiciar una ciudadanía activa, participativa y solidaria, que sea protagonista en el
proceso de desarrollo de la comuna”.
LA 1 Generar acciones tendientes a estimular la asociatividad, la participación y el diálogo
ciudadano.
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Constitución
de Consejo
de la
sociedad
civil
(COSOC)

COSOC en
funcionamiento

Acta de constitución

Realizar
charlas,
talleres o

60% de los
dirigentes
comunitarios

N° total de dirigentes
comunitarios
/números de

Actas de sesiones

Responsable

Monto
estimado

Fuente de
Financiamiento

DIDECO

NA

NA

Dideco
Departamento
social
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Indicador/verif
icador

Acciones

de la comuna
participan de
las actividades
programadas
Ej. Parentalidad
Genero
Escuela de
Participación
ciudadana
Seguridad
Publica
Tenencia
responsable de
Mascotas
VIH, etc.

asistentes a las
actividades realizadas

Centro de
salud
Familiar
Programas
municipales

Proyectos y
programas
municipales

OE 3 Propiciar una ciudadanía activa, participativa y solidaria, que sea protagonista en el
proceso de desarrollo de la comuna”.
LA 2 Desarrollar proyectos de Construcción, Mejoramiento y Ampliación de
Comunitarias
Acciones

Meta

Indicador/ve
rificador

Responsable

Diseño
aprobado

DOM

Monto
estimado

Sedes

Fuente de
Financiamien
to

N° de sedes con diseño
y/ o construidas:
Contar con
nuevas sedes
comunitarias
para
organizaciones y
sectores que no
poseen una
actualmente

Diseño Construcción
sede comunitaria en
Los Pellines
Construcción sede
comunitaria de Unión
Comunal adultos
mayores

Acta
recepción de
obra

DIDECO
SECPLAN

Diseño Construcción
sede social sector
Loncotoro

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE

FNDR
Por definir

SUBDERE
FRIL
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diálogos
temáticos
informativos
y educativos
a la
comunidad
con
respecto a
diferentes
temáticas,
en sus
propios
territorios,
según sus
necesidades

184
Mejorar las
instalaciones
existentes

N° de sedes
remodeladas

Sedes
remodeladas

FNDR

DOM
DIDECO
SECPLAN

Por definir

FRIL
SUBDERE

OE 3 “Propiciar una ciudadanía activa, participativa y solidaria, que sea protagonista en el
proceso de desarrollo de la comuna”.

Acciones

Formulación
y ejecución
participativa
de bases del
FONDEVE
(Fondo de
desarrollo
vecinal )

Meta

Indicador/verificador

80% de las
organizaciones
territoriales
participan de la
actividad

N° total de
organizaciones
territoriales y
funcionales /N° de
proyectos
adjudicados por
territorio.

Responsable

Dideco,
Comisión
Técnica
Municipal,
Programas
municipales

Monto
estimado

Fuente de
Financiamiento

$
20.000.000

Municipal
Proyectos y
programas
municipales

Listas de asistencia

OE 3 “Propiciar una ciudadanía activa, participativa y solidaria, que sea protagonista en el
proceso de desarrollo de la comuna”.
LA 4 Crear iniciativas de capacitación de líderes y dirigentes sociales
Acciones

Meta

Talleres de
capacitación
sobre OOCC Ley
19.418

60% de los
dirigentes
comunitarios
tanto
territoriales
como
funcionales
participan de
las

Indicador/
verificador

N° total de
dirigentes
comunitarios de la
comuna /números
de asistentes a las
actividades
realizadas

Responsable

Monto
estimado

Dideco,
Programas
Municipales
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Fuente de
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Municipal
SEGEGOB

PLADECO LLANQUIHUE 2019-2022

LA 3 Desarrollar un programa de Iniciativas Participativas, definiendo áreas temáticas y
comprometiendo recursos.

Diseño
implementación
y evaluación de
proyectos
sociales

Comunicación
efectiva y
respetuosa

Liderazgo y
trabajo en
equipo

185
N° total de
dirigentes
comunitarios de la
comuna /números
de asistentes a las
actividades
realizadas

DIDECO,
programas
Municipales

N° total de
dirigentes
comunitarios de la
comuna /números
de asistentes a las
actividades
realizadas

Dideco,
Programas
Municipales

N° total de
dirigentes
comunitarios de la
comuna /números
de asistentes a las
actividades
realizadas

Dideco,
Programas
Municipales

N° total de
dirigentes
comunitarios de la
comuna /números
de asistentes a las
actividades
realizadas

Dideco,
Programas
Municipales
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Talleres de
Capacitación
sobre la Ley
20.500

capacitaciones
realizadas
60% de los
dirigentes
comunitarios
tanto
territoriales
como
funcionales
participan de
las
capacitaciones
realizadas
60% de los
dirigentes
comunitarios
tanto
territoriales
como
funcionales
participan de
las
capacitaciones
realizadas
60% de los
dirigentes
comunitarios
tanto
territoriales
como
funcionales
participan de
las
capacitaciones
realizadas
60% de los
dirigentes
comunitarios
tanto
territoriales
como
funcionales
participan de
las
capacitaciones
realizadas

186
OE 3 “Propiciar una ciudadanía activa, participativa y solidaria, que sea protagonista en el
proceso de desarrollo de la comuna”.
LA 5 Facilitar las condiciones de infraestructura para las prácticas deportivas

Construcción,
mejoramiento de
Infraestructura
deportiva

Meta

Disponer de una
infraestructura
deportiva
acorde a las
necesidades de
los deportistas
de la comuna
Construcción
Multicancha Los
Pellines,
Master Plan de
proyecto
realizado

Diseño de
proyecto Centro
Deportivo

Cartera de
proyectos de
infraestructura
deportiva
urbana (2021)

Indicador/verific
ador

Instalaciones
remodeladas

Acta recepción

Portafolio
disponible

Responsable

Monto
estimado

DOM
SECPLAN

Fuente de
Financiamie
nto
FNDR
(FRIL)
MIN. DEL
DEPORTE

SECPLAN

$ 58.000.000

FNDR

SECPLAN

NA

NA
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Acciones

OE 3 “Propiciar una ciudadanía activa, participativa y solidaria, que sea protagonista en el
proceso de desarrollo de la comuna”.

187

LA 6 Promover la inclusión de los sectores más vulnerables de la población y con
necesidades especiales

Desarrollo de
iniciativas para
personas en
situación de
discapacidad

Desarrollo de
iniciativas para
adultos mayores
Ocupación del
tiempo libre.
Actividad fisca
deportiva.

Meta

Crear
agrupaciones
que tengan
como objetivos
la participación
de personas en
situación de
discapacidad en
ámbitos de
deportivos,
culturales y
recreacionales
Realizar charlas
y talleres para
personas en
situación de
discapacidad y
sus familiares,
en temáticas de
Inclusión.
(Ejemplo: Ley
21.015, lenguaje
inclusivo,
obtención de
credencial de
discapacidad y
otras).
250 adultos
mayores a nivel
comunal
participan de las
actividades
programadas

Acta de
constitución de
Agrupaciones.
-Certificado de
vigencia. Fotografías.
-Lista asistencia
a reuniones.

Listas de
asistencia
Fotografías

N° total de
organizaciones
comunitarias de
adulto mayores
activos de la
comuna/ N°
total de
participantes de
la actividad

Responsable

Monto
estimado

Encargado
DIDECO y
Oficina de
discapacidad

Oficina de la
Discapacidad
OMIL

Dideco,
programas
sociales
Departamento
social
Deportes

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE

Fuente de
Financiamie
nto

Municipio
Senadis

NA

NA

SENAMA
Municipio
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Acciones

Indicador/verific
ador

188

Desarrollo de
iniciativas para
jóvenes de la
comuna.
Potenciar las
iniciativas
culturales, teatro,
música, pintura,
etc.
Desarrollo de
iniciativas para
mujeres jefas de
hogar.
Desarrollo
personal.
Micro
emprendimiento,
Parentalidad,
Talleres de oficio
Repostería,
cosmética
natural. Joyería
Desarrollo de
iniciativas para la
integración de
pueblos
originarios
Talleres de
Chezugun
(Lengua
tradicional)
Capacitar en
cosmovisión,

Formar al
menos 3
organizaciones
comunitarias
con
personalidad
jurídica dirigida
por jóvenes de
la comuna,
según su
interés.

100% de las
organizaciones
son
conformadas

300 mujeres a
nivel comunal
son capacitadas
y formadas en
las temáticas
programadas

100% de las
mujeres
convocadas
participan de la
actividades
programadas

60% de las
asociaciones
mapuches del
territorio
participan de las
actividades
realizadas.

230 personas
que se interesen
o con
descendencia

N° total de
asociaciones
indígenas
urbana de la
comuna /N° de
asociaciones
participantes.

100% de los
personas
participan de las

Dideco

Municipal

Dideco,
programas
sociales.

Municipal
Sernameg
FOSIS
PRODEMU

Dideco
Oficina de
asuntos
indígenas
DESAM
DAEM
Unidad de
Cultura
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Otros
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Talleres de oficio
ej. Chocolatería
Repostería,
artesanía,
madera, lana etc,

filosofía e historia
mapuche
Muestras de
comida
tradicionales.

mapuche no
asociadas
participan de las
actividades
programadas.

189

actividades
Planificadas.

Juegos
ancestrales

OE 4 “Contribuir al bienestar de la comunidad desarrollando iniciativas en el ámbito de la
seguridad pública, la prevención del delito y la acción comunitaria”.
LA 1 Ampliar la cantidad de cámaras de tele vigilancia y seguridad con que cuenta la comuna
Indicador /
verificador

Acciones

Meta

Ampliación de
la red de
cámaras
de
tele vigilancia

Aumentar el
número
de
cámaras
de
seguridad con
las que cuenta
la
comuna,
ampliando la
cobertura de
las mismas

Cantidad
cámaras
vigilancia

de
de

Decretos
recepción

de

Monto
estimado

Responsable
Unidad.
seguridad
ciudadana
emergencia

de

$ 40.000.000

Fuente de
Financiamiento
FNDR
FNSP

y

11
cámaras
adicionales
(2021)

OE 4 “Contribuir al bienestar de la comunidad desarrollando iniciativas en el ámbito de la
seguridad pública, la prevención del delito y la acción comunitaria”.
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Capacitar en
medicina
tradicional e
intercultural
mapuche.

190

LA 2 Fomentar la creación de Comités de Ciudadanos por la Seguridad Pública
Meta

Creación
Comité de
Ciudadanos
para
Seguridad
Pública

Fortalecer la
acción
y
coordinación
ciudadana en
seguridad
pública

Comités
de
seguridad pública
establecidos
en
2019-2021
(9 comités)

Responsable

Unidad
seguridad
ciudadana
emergencias

de

Monto
estimado

Fuente de
Financiamiento

Por
definir

MUNICIPAL

y

OE 4 “Contribuir al bienestar de la comunidad desarrollando iniciativas en el ámbito de la
seguridad pública, la prevención del delito y la acción comunitaria”.
LA 3 Realizar campañas de prevención del delito
Acciones

Sociabilizar
los Planes de
Prevención
del Delito y
Emergencia
Comunal

Indicador/verific
ador

Meta

Generar
campañas de
difusión en la
comunidad,
acerca de los
trabajos y
autocuidado en
materia de
seguridad
ciudadana

N° total de
dirigentes
comunitarios de
la comuna
/números de
asistentes a las
actividades
realizadas
N° de
actividades
informativas y
de capacitación

Responsable

Monto
estimado

Fuente de
Financiamiento

Unidad de
seguridad ciudadana
y emergencias
DIDECO

Por
definir

MUNICIPAL

Medios de
difusión
Registro de
actividades
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Indicador/verificad
or

Acciones

191
OE 4 “Contribuir al bienestar de la comunidad desarrollando iniciativas en el ámbito de la
seguridad pública, la prevención del delito y la acción comunitaria”.

Acciones
Mantener
plan
comunal de
emergencias
actualizado,
en
comunicació
n
permanente
con
organismos
de
emergencia,
con áreas de
evacuación y
seguridad
informadas a
la
comunidad

Indicador /
verificador

Meta

Plan comunal
actualizado
(permanente)
Zonas de
evacuación
informadas a la
población
Catastro
actualizado de
puntos críticos
de la comuna

N° de
actividades
informativas y
de capacitación
(Juntas de
Vecinos y otros)
Medios de
difusión

Responsable

Monto
estimado

Fuente de
Financiamiento

Unidad de seguridad
ciudadana
y emergencias

Por
definir

MUNICIPAL

Registro de
actividades
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LA 4 Disponer de planes de emergencias actualizado

2.6.4

192

Área desarrollo turístico y fortalecimiento económico

OE 1 “Fomentar la actividad turística, para transformarla en un eje prioritario de crecimiento y
desarrollo económico sustentable del territorio comunal”
LA 1 Elaborar el Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR), como un instrumento que oriente
las acciones para dinamizar la actividad en forma sustentable.
LA 2 Promover la imagen turística de la comuna y su integración al destino turístico de la
cuenca del Lago Llanquihue

LA 4 Impulsar convenios de cooperación con otras comunas y entidades para mejorar la
gestión turística.
LA 5 Diseño e implementación de rutas patrimoniales, tales como la ruta de las iglesias y la
ruta de lagunas y humedales, entre otras.

OE 2 “Fomentar el desarrollo local a partir del mejoramiento de la competitividad de las
actividades económicas tradicionales y promover la diversificación productiva agregando valor
a los recursos existentes”.
LA 1 Equipar un lugar que acoja a los productores locales y facilite la venta, intercambio y
exhibición de sus productos.
PLANES DE ACCIÓN
OE 1 “Fomentar la actividad turística, para transformarla en un eje prioritario de
crecimiento y desarrollo económico sustentable del territorio comunal”
LA 1 Elaborar el Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR), como un instrumento que oriente
las acciones para dinamizar la actividad en forma sustentable.
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Diseño de plan

Diseño
participativo
del Plan
(2019)

Responsable

Monto
estimado

Fuente de
Financiamiento

DIDECO

$ 10.000.000

Municipal

Registro de
actividades
Lista de asistencia a
talleres de
preparación
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LA 3 Articular y fomentar el desarrollo de competencias y habilidades de las personas
orientada a mejorar calidad de los servicios, atención al cliente y desarrollo de
emprendimientos

Implementación
PLADETUR

Pladetur en
ejecución
(2020)

Pladetur (Plan de
Desarrollo Turístico)
aprobado según acta
del Concejo

N° de iniciativas de
Pladetur ejecutadas
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DIDECO

NA

NA

Municipio

Unidad de
Turismo
NA

Instituciones de
fomento
(Sercotec,
CORFO, SENCE)

OE 1 “Fomentar la actividad turística, para transformarla en un eje prioritario de
crecimiento y desarrollo económico sustentable del territorio comunal”
LA 2 Promover la imagen turística de la comuna y su integración al destino turístico de la cuenca del Lago
Llanquihue

Acciones

Implementar un
Plan de
Marketing
(Tipo de material,
ferias a
participar,
mercados a
explorar, imagen
identitaria del
destino, etc.),
a partir de la
declaratoria de
Zona de interés
turístico (ZOIT)

Meta

Contar con el
Plan de
Marketing, en
alianza con las
otras comunas
de la cuenca
Desarrollar
aplicaciones
para promoción
de la oferta

Indicador/verific
ador

Responsable

Monto
estimado

Fuente de
Financiami
ento

Plan de
Marketing y
aplicaciones
disponibles
Convenios
firmados con
otras comunas

Unidad de
Turismo

$2.000.000

DIDECO

Acta de
constitución de
instancia
público privada
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Municipio
CORFO
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Validación

Propuesta
disponible
(2019)

OE 1 “Fomentar la actividad turística, para transformarla en un eje prioritario de
crecimiento y desarrollo económico sustentable del territorio comunal”
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LA 3 Articular y fomentar el desarrollo de competencias y habilidades de las personas
orientada a mejorar calidad de los servicios, atención al cliente y desarrollo de
emprendimientos
Fuente de
Financiami
ento

Programa de
formalización de
Guías de turismo y
transporte
(Catastro y
empadronamiento,
Guía con base de
datos,
instrumentos de
fiscalización

Cantidad
permisos de
trabajo

Cantidad permisos
de trabajo

Unidad de
Turismo

Municipio

Programa de
Capacitación en
Idiomas (Inglés,
Portugués)

Personas
capacitadas
en idiomas
(2019- 2022)

Cantidad de
personas
capacitadas según
certificación o
registro

Unidad de
Turismo

SENCE

Programa de
Conciencia
turística y
Anfitrionaje
(Programa de
amabilidad)

Programa
para el
desarrollo de
competencias
en
empresarios,
trabajadores,
estudiantes
(2020-2022)

Cantidad de
personas
capacitadas según
certificación o
registros

verificador

Responsable

Monto
estimado

Meta

Unidad de
Turismo
DAEM
DIDECO
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Municipio
Sernatur
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Indicador/

Acciones

OE 1 “Fomentar la actividad turística, para transformarla en un eje prioritario de
crecimiento y desarrollo económico sustentable del territorio comunal”
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Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto
estimado

Fuente de
Financiamiento

Generar una
instancia de
articulación
PúblicoPrivada y
ciudadana
para la
promoción y
sustentabilidad
del Destino

Acuerdo de
colaboración
de entidades
privadas,
públicas,
organizaciones
de la
comunidad y
el Municipio,
con metas y
compromisos

Firma de convenio

DIDECO

NA

NA

Acta de Pacto por el
desarrollo del Turismo
y gestión sustentable
del turismo en la
comuna y el destino

Unidad de
Turismo

Decreto de creación

DIDECO

NA

NA

Actas de compromiso

Unidad de
Turismo

(2019)
Colaborar para
lograr la
creación del
Río Maullín
como
Santuario de la
Naturaleza

Creación del
Santuario del
Río Maullín
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LA 4 Impulsar convenios de cooperación con otras comunas y entidades para mejorar la
gestión turística.

OE 1 “Fomentar la actividad turística, para transformarla en un eje prioritario de
crecimiento y desarrollo económico sustentable del territorio comunal”
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LA 5 Diseño e implementación de rutas turísticas, tales como la ruta del Patrimonio y la ruta
de lagunas y humedales, entre otras.

Desarrollo
de Rutas
(Guiadas y
auto
guiadas)

Meta

Indicador/verificador

Rutas
creadas:
patrimonial,
ruta
gastronómica,
ruta de las
lagunas y
humedales,
ruta del
Santuario del
río Maullín
(2019-2022)

Registros
Material audiovisual
Actas de compromiso
de participantes

Responsable

Unidad de
turismo,
Privados
(Cámara de
Turismo)

Monto
estimado

$ 10.000.000

Fuente
de
Financiamiento

Municipalidad
Fondart
Gore (FIC)
Privados

OE 2 “Fomentar el desarrollo local a partir del mejoramiento de la competitividad de las
actividades económicas tradicionales y promover la diversificación productiva agregando
valor a los recursos existentes”.
LA 1 Equipar un lugar que acoja a los productores locales y facilite la venta, intercambio y
exhibición de sus productos.
Acciones

Meta

Indicador /
verificador

Responsable

Monto
estimado

Fuente de
Financiamiento

Construcción
de Mercado
Municipal

Diseño de proyecto
Mercado Municipal,
que permita la
comercialización de
productos de los
microemprendedores
urbanos y rurales de
la comuna, como
artesanía, productos
hortícolas, entre
otros.

Diseño
presentado

SECPLAN

$10.000.000

FNDR
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Acciones
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(2021).

2.6.5 Área desarrollo territorial, medio ambiente y sustentabilidad

OE 1 “Promover el mejoramiento de la gestión del medio ambiente y la sustentabilidad de la
comuna posicionándola como un área prioritaria de actuación del municipio y la comunidad”.
LA 1 Validar e implementar el plan de acción medioambiental para la comuna que contenga
entre otras acciones la limpieza del borde costero, humedales y espacios públicos.

LA 3 Diseñar e implementar un Plan de Infraestructura Verde para Llanquihue para la
reconversión y reactivación de objetos de conservación amenazados, focalizado en los
humedales
LA 4 Promover proyectos de Educación Ambiental en torno a la sensibilización, valoración y
vinculación de los establecimientos educacionales con el entorno y el patrimonio natural y
cultural de la comuna.
LA 5 Promover líneas de investigación científica y escolar para la generación de conocimiento
que contribuyan a la conservación y a la toma de decisiones para el desarrollo sostenible y a
la conservación de la naturaleza en la comuna.
PLANES DE ACCIÓN
OE 1 “Promover el mejoramiento de la gestión del medio ambiente y la sustentabilidad de
la comuna posicionándola como un área prioritaria de actuación del municipio y la
comunidad”.
LA 1 Validar e implementar un plan de acción medioambiental para la comuna que contenga
entre otras acciones la limpieza del borde costero, humedales y espacios públicos.
Acciones

Meta

Validación
de
Plan de Acción

Plan validado
por
Concejo
Municipal

Indicador/verif
icador
Acta
Concejo

de

Responsable
Unidad
de
Medio
Ambiente,
Aseo y Ornato

Monto
estimado
NA
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Fuente de
Financiamiento
NA
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LA 2 Aprobar y aplicar una Ordenanza Municipal para la protección de humedales de la
comuna

Apertura
y
funcionamient
o pleno del
Punto Limpio
Comunal para
Llanquihue

Implementar
proyectos piloto
de compostaje y
lombricultura

Implementar
proyectos de
gestión
de
residuos
orgánicos en 5
Juntas
de
Vecinos

Toneladas
mensuales
recicladas (+10 toneladas)

Unidad
Municipal de
Medio
Ambiente

N° de vecinos
con
compostera o
lombricultora
(+-150)

Unidad
Municipal de
Medio
Ambiente

$50.000.000
(inversión)
$42.000.000
(operación
anual)

$20.000.000

Plan
de
Mejoramiento de
Barrio (P.M.B SUBDERE)
- Convenio con
instituciones
privadas
- Fondo de
Protección
Ambiental
(MMA)

OE 1 “Promover el mejoramiento de la gestión del medio ambiente y la sustentabilidad de
la comuna posicionándola como un área prioritaria de actuación del municipio y la
comunidad”.
LA 2 Aprobar y aplicar una Ordenanza Municipal para la protección de humedales de la
comuna
Acciones

Meta

Indicador/ve
rificador

Responsable

Monto
estimado

Fuente de
Financiamiento

Ejecutar instancia
participativa con
actores
relevantes de la
comunidad para
revisar borrador
de instrumento

Alcanzar 100
asistentes en
instancias
participativas
(2020)

Nro de
asistentes
alcanzados

Unidad
Municipal de
Medio
Ambiente

NA

NA

Presentar
Ordenanza a
Concejo
Municipal para
su aprobación

Aprobación del
Instrumento en
Concejo
Municipal
(2020)

Aprobación
por mayoría
en Concejo
Municipal
de
Llanquihue

Alcaldía y
Unidad
Municipal de
Medio
Ambiente

NA

NA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
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Implementar
Punto
Limpio
Comunal
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OE 1 “Promover el mejoramiento de la gestión del medio ambiente y la sustentabilidad de
la comuna posicionándola como un área prioritaria de actuación del municipio y la
comunidad”.
LA 3 Diseñar e implementar un Plan de Infraestructura Verde para Llanquihue para la
reconversión y reactivación de objetos de conservación amenazados, focalizado en los
humedales

Ejecutar talleres
con
representantes
de juntas
vecinales y áreas
técnicas de la
municipalidad
para priorizar y
estructurar
agenda de
proyectos de
infraestructura
verde e inversión
pública
Identificar líneas
de
financiamiento
para cada
proyecto

Diseñar y
postular
proyectos de
infraestructura
verde en base a
priorización

Meta

1 Taller con cada
Junta de Vecinos
de la ciudad de
Llanquihue

Alternativas
identificadas

Postular 1
proyecto de
infraestructura
verde urbana por
año

Indicador
/verificador

Responsable

Registros de
asistencia

Secretaría
Comunal de
Planificación y
Unidad
Municipal de
Medio
Ambiente

Informe

Secretaría
Comunal de
Planificación y
Unidad
Municipal de
Medio
Ambiente

Monto
estimado

Secretaría
Comunal de
Planificación

Año 20192020:
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Fuente de
Financiamiento

- Concurso de
Espacios
Públicos
(MINVU)
- Fondo
Regional de
Iniciativas
Locales (FRIL FNDR)
- Plan de
Mejoramiento
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Acciones

$
100.000.000

Urbano
(SUBDERE)

OE 1 “Promover el mejoramiento de la gestión del medio ambiente y la sustentabilidad de
la comuna posicionándola como un área prioritaria de actuación del municipio y la
comunidad”.
LA 4 Promover proyectos de Educación Ambiental en torno a la sensibilización, valoración
y vinculación de los establecimientos educacionales con el entorno y el patrimonio natural
y cultural de la comuna.
Acciones

Implementar
proyectos de
monitoreo
escolar de
humedales
urbanos

Meta

Cuatro
monitoreos
mensuales
desarrollados
por Cuatro
establecimientos
municipales

Indicador/ve
rificador

Responsable
Dirección de
Administració
n de
Educación
Municipal
Llanquihue

Monto
estimado

Fuente de
Financiamiento

$15.000.000

Línea de
innovación
pedagógica /
DAEM
Llanquihue

Unidad de
Medio
Ambiente
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Diseño
Construcción
y
mejoramiento
de espacios
públicos
parque
humedal El
Loto

1 sesión mensual
con docentes de
cada
establecimiento
educacional
municipal

Facilitar la
Certificación
SINCAE de
Establecimientos
Educacionales de
la comuna

80% de
establecimientos
educacionales de
la comuna
certificados en
nivel básico

201
$5.000.000

Unidad de
Medio
Ambiente

Línea de
innovación
pedagógica /
DAEM
Llanquihue

- Unidad
Municipal de
Medio
Ambiente

OE 1 “Promover el mejoramiento de la gestión del medio ambiente y la sustentabilidad de
la comuna posicionándola como un área prioritaria de actuación del municipio y la
comunidad”.
LA 5
Promover líneas de investigación científica y escolar para la generación de
conocimiento que contribuyan a la conservación y a la toma de decisiones para el desarrollo
sostenible y a la conservación de la naturaleza en la comuna.
Acciones
Firmar convenios
de colaboración
con instituciones
académicas para
la elaboración de
líneas base,
estudios de
viabilidad
ecológica e
investigaciones
sociales
Implementación
de cursos de
práctica,
pasantías o tesis
de carreras

Meta

Dos convenios
formalizados y
en
implementación

Indicador/ve
rificador

(2019)

Monto
estimado

Fuente de
Financiamiento

NA

NA

SECPLAN
Convenios
firmados

( 2020)

Iniciativas
ejecutadas

Responsable

Registros

DAEM
Unidad de
Medio
Ambiente

DAEM

Según
iniciativa
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Institucionalizar
Comité
Ambiental
Escolar con
Establecimientos
Educacionales de
la Comuna

Dirección de
Administració
n de
Educación
Municipal
Llanquihue

afines para la
elaboración de
información
científica de valor
socio ecológico

Certificados
institucional
es

Unidad de
Medio
Ambiente
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Contar con un eficiente sistema de gestión, seguimiento, evaluación y comunicación permite
proporcionar información de carácter continuo y fundamental tanto al Alcalde, Concejales,
funcionarios municipales y comunidad, sobre los avances en la ejecución del Plan. La
información debe ser completa, periódica y sistematizada sobre la marcha de las acciones
definidas de manera que se puedan producir los ajustes y cambios necesarios para corregir
las situaciones que puedan producirse. Se deduce por lo tanto que el Sistema de Seguimiento
debe formar parte integral del Sistema de Gestión Municipal.
Objetivos del sistema de gestión, seguimiento y evaluación del Pladeco:
a) Fomentar la adhesión a los compromisos generados por el PLADECO y el
cumplimiento de las los objetivos, acciones y actividades planificadas.
b) Facilitar el examen permanente por parte del Alcalde, Concejales, comunidad,
directivos y funcionarios municipales a cargo de la gestión del PLADECO, del logro de
los objetivos propuestos.
c) Identificar que cada unidad y responsable cumpla con la labor asignada.
d) Monitorear que se cumplan los plazos previstos.
e) Realizar los ajustes pertinentes ante cambios que puedan surgir
f) Informar y dar cuenta de la gestión del Pladeco y los avances logrados
El Sistema de Gestión, Seguimiento y Evaluación del Pladeco se encuentra constituído por 3
Subsistemas: Subsistema PLADECO GESTIONA, Subsistema PLADECO MIDE y Subsistema
PLADECO INFORMA. Cada subsistema tendrá sus responsables y se entiende que la
supervisión de todo el sistema estará a cargo de la máxima autoridad comunal.

2.7.1

Subsistema PLADECO GESTIONA:

Apunta al seguimiento de los planes de acción con las iniciativas, proyectos y programas, y
su ejecución temporal y presupuestaria, que contribuyen al seguimiento y a la propia labor
de los responsables involucrados. Estará a cargo de una instancia funcional denominada
Comité de Gestión de Ejecución del Pladeco, liderado por la jefa de SECPLAN y conformado
por los jefes de Departamentos y Unidades con responsabilidades sobre el PLADECO. En esta
instancia se reconocen dos niveles: el que se realiza en el ámbito de las unidades o instancias
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
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2.7 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLADECO

responsables de la ejecución ya sea los proyectos, programas, estudios e iniciativas. En este
nivel, corresponde a la Unidad Municipal responsable de cada Acción elaborar informes de
avance que serán remitidos a SECPLAN y Unidad de Control Municipal.

203

Corresponderá además a la SECPLAN elaborar informes a presentar al Comité de Evaluación,
Mejora Continua y Aprendizaje liderado por el Administrador Municipal, parte del
Subsistema “PLADECO MIDE”.
2.7.2

Subsistema PLADECO MIDE:

Efectúa el monitoreo de los avances y cumplimiento de los 13 objetivos estratégicos, los
cuales son parte de la Imagen Objetivo Comunal. Se encarga de verificar el cumplimiento de
los indicadores y metas comprometidos, proponer los ajustes y medidas que se requieran y
proveer de la información estratégica al Alcalde, concejales y directivos, además de proveer
de reportes que pueden ser requeridos por la comunidad y agentes externos y la debida
retroalimentación. Por otra parte, contribuye al aprendizaje organizacional y mejoramiento
continuo. Estará a cargo de una instancia funcional: el Comité de Evaluación, Mejora
Continua y Aprendizaje liderado por el Administrador Municipal y conformado por quienes
el Alcalde determine.
2.7.3

Subsistema PLADECO INFORMA:

Se encarga del proceso comunicacional, asociado al cumplimiento de las metas del PLADECO,
abarcando las cuentas públicas, como asimismo gestionar la difusión a través de los medios
disponibles (página web municipal, Facebook institucional, comunicados, etc). Estará a cargo
del encargado de comunicaciones y Gabinete del Alcalde, todo bajo la supervisión de la
autoridad comunal.
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En un segundo nivel la SECPLAN como unidad técnica profesional debe ser responsable de la
recolección, actualización periódica, sistematización y análisis de la información relativa
emanada por cada una de las Unidades Municipales Responsables. Para facilitar su
sistematización y posterior análisis es necesario contar con un sistema de información que
permita el cálculo de los indicadores de gestión que permitirán medir el logro de los
objetivos.
A este respecto cabe recordar que por cada Área se han definido Objetivos Estratégicos, con
sus correspondientes Líneas de Acción y Acciones las cuales tienen asociadas Metas e
Indicadores/verificadores.

2.7.4

Herramientas de seguimiento, evaluación y control:

Es importante facilitar el seguimiento y control del Pladeco contar con un set de
herramientas de información especialmente diseñadas para tales efectos:
a) Se recomienda crear un sistema computacional que replique en formato de Fichas,
parte de una base de datos, la información contenida en el Plan.
Ficha De Seguimiento
Objetivo
Estratégico

Línea
Acción

de Acción

Programado
según meta

Realizado
( fecha)

Observaciones

Esta ficha debe ser administrada por la SECPLAN del Municipio. La mantención actualizada de
este sistema de fichas permite controlar y administrar las acciones de manera más eficiente.
b) Otra de las herramientas a emplear para el control de gestión del PLADECO, lo constituye
la ejecución presupuestaria de cada una de las acciones.
c) Un instrumento que se podría utilizar para los proyectos postulados y financiados es
la ficha EBI. Esta contiene información relevante acerca de etapa, costos, rate,
plazos, unidades municipales responsables, fuentes de financiamiento, etc).
d) Calendario de actividades: uso de Carta Gantt que permite identificar los objetivos
generados, las líneas de acción y la lista de las actividades que componen el proceso,
todo ello en función de una línea de tiempo, en este caso por mes y año.
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Ilustración 10: Sistema de Seguimiento PLADECO 2019-2022

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLADECO
OBJETIVO ESTRATEGICO “X”
LÍNEA DE ACCIÓN

ACCIÓN

AÑO “N”
Mes
1

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Mes
1

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Actividad 1
LINEA DE ACCIÓN
“A”

Actividad 2
Actividad 3

LÍNEA DE ACCIÓN

ACCIÓN
Actividad 1

LINEA DE ACCIÓN
“B”

Actividad 2
Actividad 3

OBJETIVO ESTRATEGICO “Y”
LÍNEA DE ACCIÓN

ACCIÓN

LINEA DE ACCIÓN
“A”

Actividad 1

AÑO “N”
Mes
1

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Mes
1

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Actividad 2
Actividad 3
LÍNEA DE ACCIÓN

ACCIÓN
Actividad 1

LINEA DE ACCIÓN
“B”

Actividad 2
Actividad 3

Tabla 94: Ejemplo, matriz de seguimiento PLADECO 2019-2022
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2.8 INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD
La información a la comunidad es una de los elementos de mayor importancia para la
validación, implementación, evaluación y seguimiento del PLADECO. El Municipio debe dar
cuenta pública a la comunidad de Llanquihue sobre el estado del Plan con una adecuada
regularidad como una forma de lograr el compromiso, empoderamiento y la confianza de
los habitantes de la comuna. En este sentido se recomienda elaborar un Plan de difusión
del PLADECO que abarque la totalidad de la Comuna, a cargo de los responsables del
Subsistema PLADECO INFORMA.
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ANEXOS PLADECO LLANQUIHUE 2019-2022

REALIZACIÓN DE TALLERES (Organizaciones territoriales, funcionales, equipos municipales)
TALLER DIRECTORES DAEM, 20 AGOSTO 2018

TALLER PLADECO CON DIRECTORES DE ESCUELAS
21 de agosto 2018
La mayor parte no conoce el Pladeco vigente.
FODA
FORTALEZAS
Buena infraestructura educacional
Buen uso de los recursos SEP
Capital Humano
Compromiso social de recurso humano educativo

AMENAZAS
Baja en la matricula, Inés Gallardo y Gabriela Mistral
Migración
Movilidad social constante por inestabilidad laboral

DEBILIDADES
Migración alumnos en sector medio a otras comunas.

Mala política habitacional, poca construcción de viviendas
Plano regulador impide inversiones.
No hay una política educacional comunal
Trabajo en islas, aislado cada escuela
Falta de autonomía en la toma de decisiones.

OPORTUNIDADES
Otras ciudades tienen sobre demanda por colegios, lo que Llanquihue podría aprovecharlo.
Convertir Llanquihue en ciudad dormitorio.
Existen redes que posibilitan el trabajo educativo.
Ciudad emergente, vocación turística

Observaciones:
Por vocación antigua industrial, no ha logrado reconvertirse
Oportunidad de desarrollar turismo, pero no existe infraestructura turística.
Sello de ciudad industrial está sobrevalorada, las empresas existentes no son de gran
tamaño.
No hay relación con proyecto CFT, no lo conocen. Solo lo conoce establecimiento donde
funciona.
Con respecto a innovación se está haciendo en habilidades. Falta refuerzo de TICS
Parque eólico hace talleres con niños el colegual, con respecto a energía solar.
Construcción auto con energía solar.
Educar es un arte, pero se debe tener las condiciones. Todos los sectores son diferentes,
debe haber mayor pertinencia en capacitación de profesores.

TALLER SECTOR PELLINES Y TOTORAL, 27 AGOSTO 2018

Organizaciones Representadas
Club deportivo los pellines
Comité vivienda
JJVV Rural, frente Pellines
Comité Apr
Asociación Indígena
Centro Padres
JJVV Totoral Alto
Agrupación folclórica

Pregunta 1 ¿qué problemas afectan el desarrollo de pellines?
Centro comunitario para diversas reuniones
Camino de totoral a pto varas
Lugares descanso para adulto mayor
Espacio recreación adolescentes
Falta de multicancha
Falta de espacios públicos para recreación niños y adultos
Mejoramiento de calles
Poblaciones nuevas
Lugar para hacer y vender artesanía
Paraderos
Luminarias
Reposición colegio

Sede social
Falta fuentes laborales
Falta espacio entretención niños
Falta cancha Fútbol
Falta de centro comunitario.
Ayudas siempre a las mismas personas
Apr muy antiguo

PROYECTOS
- Crear más empleos
- Crear feria o empresa para vender productos
- Pavimentación camino hacia el lago totoral
- Orientación para ejecutar proyectos para cambio de redes de agua
- Reparar las calles
- Acceso al lago llanquihue, en virtud del nuevo plano regulador, se puede habilitar el
camino
- Supervisar empleos municipales
- Distribuir mejor las ayudas sociales
- Canil Municipal donde tratar perros y entregar en adopción
- Construcción posta totoral
- Construcción multicancha
- Construcción de Cancha sintética
- Carpeta de pasto sintético para realizar deportes
- Construcción de plaza y juegos infantiles
- Construir sede comunitaria
- Construcción Centro Comunitario
- Construcción viviendas sociales
- Construcción sede social
- Compra de terreno para nuevas viviendas
- Instalación cámaras de vigilancia en totoral
- Áreas de descanso de adulto mayor
- Construir Plazas

TALLER SECTOR PRODUCTIVO, 30 AGOSTO 2018

VISIÓN DE LLANQUIHUE
Orientado al desarrollo, como ciudad de intereses propios y no ciudad dormitorio o de
paso. Ciudad alegre, bella y digna para vivir
Conservar la naturaleza, que el ser humano tenga un mejor vivir en Llanquihue. Deporte,
Canciones, música colegios.
Llanquihue una comuna que se desarrolla respetando la naturaleza, Llanquihue ciudad de
las esculturas
Comuna limpia, turística, con mejor infraestructura, para desarrollar iniciativas culturales
(anfiteatro a orillas del lago) y deportivas, natación, kayak, remo. Santuario de la naturaleza
y del deporte.
Llanquihue como comuna turística con desarrollo sustentable, preservando su historia
inclusiva multicultural, con las mejores playas del lago Llanquihue.
Un Llanquihue que resalté sus ecosistemas, limpios y único de la mano de la cultura de sus
habitantes.
Llanquihue como destino turístico sustentable. Llanquihue conservacionista con la
naturaleza. Llanquihue fuente de diversidad.
Llanquihue ciudad de los cisnes más las mejores playas del lago.
La ciudad de los parques anfibios
Pueblo típico del sur con respecto a las personas, flora y fauna existentes. Un lugar seguro
para vivir en familia.
Inclusión al adulto mayor.
VOCACIÓN PRODUCTIVA DE LA COMUNA.
1 Turística, 2 servicios, 3 medio ambiente
1.Turismo intereses especiales 2 Industria Alimenticia sustentable 3 Educación Técnica de
Calidad 4 Cultura deportiva
1 Agroturismo agroecológica

1 Agricultura Orgánica – fruticultura
1 desarrollo del turismo, con énfasis en los recursos agua (lago, río, humedales)
1 turística cultural
1 Industria turística de excelencia en río costanera y lago. Mismas industrias existentes
pero mejoren su tratamiento de riles y aire
1 desarrollo turístico
1 turismo calidad de vida y cultura anfibia
1 Ecoturismo, 2 agricultura y ganadería, 3 desarrollo deportes acuáticos
1 colegios, institutos educación profesional

PROYECTOS E INICIATIVAS
-

Señalización urbana y rural
Invertir en infraestructura urbana de calidad con línea arquitectónica determinada
Promover fiestas costumbristas y artesanía de la zona
Plan de desarrollo turístico
Desarrollar agroturismo
Educar a la comunidad en la preservación del medio ambiente y en turismo
sustentable, incorporar en la educación técnica cerreras relacionadas al turismo
Habilitación de las playas
Inversión en infraestructura hotelera y de espacios recreativos deportivos y
culturales
Inversión en conservar los recursos naturales, poner en valor.
Educación y cultura de calidad
Comunidad transversal, asociada y participativa.
Educar a los habitantes e inculcar la cultura de la conservación y cuidado del
entorno. Recaudar fondos con multas
Autoridades competentes, idóneas, representativas y no populistas
Proyecto único de desarrollo de la cuenca del lago de los 5 municipios
Que Pladeco se concrete a 5, 10 , 20 años con profesionales competentes a cargo.
Inversión en educación pertinente técnica (cuidado del medio ambiente y
patrimonio)
Participación comunal para el desarrollo, ecoturismo
Creación de una institución para el desarrollo de deportes acuáticos

TALLER JUNTAS DE VECINOS SECTOR NORTE COMUNA, 3 DE SEPTIEMBRE 2018

Conocen Pladeco por nombre, pero en su mayoría no han participado. Solo una persona
tiene conocimiento y participó.
Opinan que presupuesto municipal podría ser participativo.
VISION FUTURO
Llanquihue con mejor salud, hospital más grande
Llanquihue, limpio, verde con aguas más limpias y playas limpias
Llanquihue con mejores oportunidades a la gente de la comuna
Llanquihue donde el medio ambiente sea respetado y conservado
Llanquihue con hospital con más especialista, más grande con mayor resolutividad
Llanquihue, infraestructura vivienda y urbanismo de acorde a ciudad con vista lago la vista
al lago
Ciudad responsable con el medio ambiente, protección ríos lagos
Que sea reconocida como la ciudad de los humedales
Llanquihue reserva de agua para la humanidad

4 áreas temáticas presentes: Desarrollo económico, Medio ambiente, Salud, Vivienda y
Urbanismo

¿COMO LO HACEMOS? Proyectos
-

Educación ciudadana para toda la comunidad, enfocado a medio ambiente
Cabildos abiertos con participación ciudadana vinculante.
Dar más educación con el cuidado del medio ambiente

-

Trabajar en comunidad en conjunto con adultos mayores, jóvenes etc.
Participación ciudadana, Encargado de Turismo, Encargado de Cultura, Encargado
Medio Ambiente
Encargado participación Ciudadana
Hospital con más especialidades que se puedan realizar todo tipo de exámenes
Privilegiar mano obra local por sobre la de afuera
Enseñanza en los colegios a los niños para que no boten basura
Incluir en el Padem un plan de educación ambiental obligatoria, debe contemplar
recursos y profesionales
Diseñar e implementar desde la comunidad y el municipio programas y acciones
para proteger el medio ambiente

TALLER JUNTA DE VECINOS SECTOR SUR COMUNA, 4 SEPTIEMBRE DE 2018
Presidente JJ.VV N°11 el cisne
Presidente JJ.VV N°12 Iansa
Presidente de Organización “La rueda” (aso org. Públicos y privados con el fin de potenciar
Llanquihue).
Representante del Club deportivo “La sociedad”
Presidenta del concejo comunal de la discapacidad
-Presentación-Que es un pladeco-Temario1° Actividad
¿Qué Llanquihue quieres para el futuro?
“Turistico con áreas verdes delimitadas, mantener una infraestructura verde de base”
“Un Llanquihue seguro”
“Fomentar el Deporte y espacios para poder practicarlo”

-

-

“Llanquihue inclusivo y limpio”
“Un Llanquihue inclusivo, accesible y sociable”
“educación cultural y medioambiental a la comunidad
“áreas libres cuidada con juegos, de fácil acceso a toda persona (discapacidad, adulto
mayor”
“Llanquihue ciudad parque, que el sistema de humedales, rio y lago sea la base social,
turística y económica de la comuna”
“Que sea destino indispensable de turistas; que sea un orgullo vivir en la comuna; que
genere trabajos para llanquihuanos”
“Llanquihue turístico, terminal de buses provinciales, regionales; Mercado para
producción”
“Como anular el nombre de ciudad industrial- Parque recreativo y deportivo”
“Turístico y productivo los 12 meses del año; inclusivo-(Adultos mayores jóvenes- gente en
situación de discapacidad)”
“Me gustaría que la identifiquen: - Una ciudad limpia y segura- Con espacios comerciales
delimitados para sus visitantes”
“ Lugar para pasar momentos de ocio”
Consulta: “Las iniciativas que no se implementaron en el PLADECO anterior ¿Se
contemplan?
En evaluación
Matriz de propuestas al final-Si se quiere ser un Llanquihue turístico, se necesitan semáforos y responsabilidad vial- Se hace necesaria una difusión y gestión de fondos concursables, para atraer los recursos,
para las organizaciones comunitarias.
-Gestion ambiental: Si bien las empresas contaminan el rio maullin, se debe asumir la
responsabilidad de la comunidad en la problemática de la contaminación y la tala ilegal de
arboles.
-AcotaciónIntervención: Llanquihue es una ciudad que sirve como patio trasero para Puerto Varas, con
un estigma de ciudad industrial, compitiendo con Puerto Varas y Frutillar.
-Segunda parte- resumen talleres anteriores.
- ¿Cómo lo hacemos? Proyectos

-

.

Más gestión en turismo (Oficina de turismo, más fondos, rutas turísticas)
Estrategia de Turismo Rural (paseos caballo, “ruta de cecinas” Centro de eventos
/cultura
Inclusión
Crear parques con columpios inclusivos.
En cada acto o ceremonia contar con persona con leguaje de señas. Usar lenguaje
correcto
Ciudad /Potenciar/ Destacar sitios patrimoniales o casas patrimoniales.
Ruta patrimonial
ZOIT (Zona de interés turístico) de la cuenca
Mejorar fachada céntrica de edificios públicos, privadas
Accesibilidad
Arreglar las calles en mal estado
Toda construcción debe tener rampa
Toda oficina, negocio, supermercado debe tener acceso para silla de ruedas, y si es
necesario escritura en braille.
Crear oficina de participación ciudadana
Crear puntos limpios donde puedas separar tu basura como vidrio-plástico etc.
Que el deporte entre en el presupuesto anual y así el municipio pueda inyectar
recursos en el deporte
Parque polideportivo
Lugares céntricos para divertirse solo o en familia, calidad de vida.
Clases a colegios de educación cívica y cultural
Potenciación de las organizaciones turísticas de la comuna (ej: artesanos)
Apoyar nombramiento de “Santuario de la naturaleza” del rio Maullin
Mayor fiscalización a contaminación industrial y domiciliaria
Crear trabajo y compromiso, desde el municipio con los diferentes gobiernos
locales- regionales- nacionales. Para obtener las mesas
Programas educativos en diferentes ámbitos (Ambiental- capacitación capital
humano. Etc)
Pasos de cebra claramente demarcados, semáforos de precaución para peatones,
más señalizaciones. (Ej. Ceda el paso)
Cámaras de seguridad.
Deporte:Crear un complejo deportivo donde puedas practicar diferentes
actividades deportivas
Articular con la empresa privada para gestionar un terminal de buses
(Responsabilidad Social)
Gestionar reciclaje de basura
Ordenanza municipal para evitar rayados o grafitis sin sentido

TALLER SECTOR LONCOTORO, 5 SEPTIEMBRE 2018

JJ VV LONCOTORO
COODINADORA MUNICIPAL
COMITÉ VECINOS LA CRUZADA, PICHILAGUNA
PDTE JJ VECINOS LONCOTORO
CLUB ADULTOS MAYOR LONCOTORO
JJ VV COLEGUAL
COMITÉ SALUD DE LA POSTA

VISION DE LA COMUNA
Llanquihue más integrado con todas sus localidades
Comuna más organizada, limpia y con más empleos
Comuna con integración hacia el turismo.
Llanquihue Mayor desarrollo de caminos y agua potable
Ordenada limpia, con caminos asfaltados
Un Llanquihue Limpio sin contaminación
Llanquihue comuna limpia y turística
Llanquihue limpio con calidad de aire y desarrollo económico
Comuna turística y limpia
Llanquihue crezca incluyendo sectores rurales, con caminos asfaltados
Que se desarrolle integrando a todos los grupos etarios con énfasis en adulto mayor
Llanquihue con mejor y mayor comercio, mayor cantidad de servicios hacia la comunidad
¿CÓMO LO HACEMOS? Proyectos

-

Desarrollar Turismo Rural con actividades culturales aprovechando
infraestructura
Potenciar desarrollo económico
Construcción sede social loncotoro (hay terreno)
Construcción sede social multiuso en colegual, jjvv adulto mayor, APR
Mantención Cementerio Línea Cruzada
Mejorar la calidad del aire
Centro formación técnica en loncotoro
Calidad del aire y la contaminación
Turismo Rural planificado con municipio
Proyecto APR Solo hay APR en Loncotoro
Asfalto de Lonctoro a Colegual (6 menciones)
Asfalto ruta V-86 desde pichilaguna a la cruzada
Asfalto de Colegual a las Quemas
Agua Potable Sector el Mechay
Asfalto camino línea solar
Proyecto Agua sector Mechay y Colonia Los Indios
Fiscalizar vertederos clandestinos en loncotoro, colonia los indios y la cruzada
Fiscalizar uso leña certificada
Alcantarillado en Loncotoro
Instalación basureros en Loncotoro
Reposición escuela Loncotoro en mismo terreno

TALLER DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

la

Solo dos personas conocen y participaron en Pladeco anterior.
No se realizó taller con equipo de salud, solo directora desam y directora cesfam
participaron en taller ampliado con diferentes sectores
Visión de la comuna
Que cuida naturaleza, con seguridad y con estilo de vida saludable
Comuna en Comunidad
Más seguro, menor contaminación ambiental, mejor iluminación
Llanquihue seguro un lugar tranquilo para vivir
Limpio saludable y ecológico, libre de contaminación con seguridad ciudadana
Llanquihue limpio, seguro y orgullosa de vivir aquí
Que potencie actividades deportivas y recreativas con espacios abiertos para la comunidad
Aumentar oportunidades niños y jóvenes en desarrollo
Con más cultura y espacios para la comunidad, desarrollo turismo
Turismo, mayor desarrollo cultural inclusivo
Practica sustentable ecológico
Menos contaminación y más cultura

Con espacios amigables y verdes para todas las edades
Amable con su identidad cultural, áreas verdes, desarrollo turístico menor escala con
regulación en construcción madera, inclusivo
Limpia y segura
Limpio ordenado, segura con espacio desarrollo cultural amigable con adultos mayores
Comuna saludable y capital turística de la cuenca del lago
Comuna saludable y medio ambiente
Desarrollado social y estructuralmente y con posibilidades de desarrollo
Biodiversidad, diversidad biológica
Armónico en desarrollo con tolerancia, respecto a todas las culturas y respeto a identidad,
desarrollo en conjunto con empresarios, autoridades y ciudadanos
Áreas
Cultura
Medio ambiente
Turismo
Calidad de vida

¿CÓMO LO HACEMOS? Proyectos
-

Centro comunitario mental
Polideportivo con piscina temperada
Centro de día para adultos mayores
Polideportivo techado, piscina temperada
Fortalecer salud publica inyectando recursos
Centro de dìa adultos mayores
Lugar para reciclar y talleres en los colegios
Lugares para actividad física, deportes
Ordenanzas medio ambiente tenencia responsable, entorno,
Motivar empresa privada para hotelería con regulación de ordenanzas
Promover actividades deportivas, difusión publicitaria masiva comuna
Residencia día adultos mayores
Fundar escuela de kayak de remo
Límites claros plano regulador
Integración rio maullin, protección y descontaminación
Implementación seguridad ciudadana, guardias municipales

-

Seguridad, aumentar dotación carabineros
Mejorar luminarias
Mejorar uso costanera
Centro adulto mayor diario integrado con niños
Actividad física incorporada en malla curricular en colegios
Iniciativa para inclusión comuna con acceso universal, centro comunitario
Plan seguridad pública
Huertos comunitarios, retiro basura clasificado, proyecto energías limpio
Potenciar arriendo bicicletas, ciclovias
Centro cultural, casa del arte
Casa acogida adultos mayores
Tenencia responsable animales
Aumentar vigilancia
Nuevos dispositivos salud, nuevos programas.
Infraestructura deportiva
Inclusión en todos los sectores
Centro cultura, centro adulto mayor
Promover deporte con ciclovías
Creación centro cultural
Multicancha en sectores rurales pellines, plazas, pavimentación de calles
Talleres alimentación saludable, imple,entación invernaderos
Descontaminar humedales para potenciar turismo
Rescatar la <Laguna
Punto reciclaje
Educación medio ambiental
Postular a recursos para centro día adultos mayores
Escuela deporte acuáticos
Fortalecer equipos trabajo, red comuna e intersectorial, todos ámbitos municipales,
mayor integración
Educación cívica,
Educación ecológica, centro reciclajes
Mejorar luminarias públicas, rondas nocturnas, guardias municipales
Plan trabajo desarrollo cultural y turístico
Ciclovía y rampas acceso
Cosam

Problemas de coordinación con educación, que no se comunica ni se coordina con salud
Con temas de educación sexual y afectividad.
La prevención no se hace en los colegios

No hay visión integral de los alumnos, solo se les pasa asistencia y se le inculcan
conocimientos.
Cesfam existe consejo usuario, hay encargada de participación. De 4 postas hay 3
conformados. Solo falta pellines
Plan de salud se realiza participativamente.
Consejo comunal de Salud.

TALLER JÓVENES, 11 SEPTIEMBRE 2018

No tienen conocimiento de lo que es un Pladeco, no han participado.
Visión

Llanquihue con oportunidades de empleo para la gente local
Llanquihue, sano como concepto global, sin contaminación de industrias, con espacios para
desarrollo de actividades al aire libre y acuáticas
Comuna con mayor educación con sentido pertenencia, con mayor participación
ciudadana, con sentido comunitario y comprometidos.
Llanquihue, inclusivo y con desarrollo productivo especialmente del sector rural.
¿Cómo lo hacemos? Proyectos
Deporte, crear programa integrado, salud educación y obras, espacios públicos para hacer
deporte
Mejor coordinación entre educación y salud
Plan de regulador
Mejorar proceso fiscalización de las industrias
Fomentar turismo a través de fortalecer gremios turísticos, inyectarle recursos
Mejor oferta capacitación, mejorar capital humano rural (existe prodesal)
Mejor sistema educacional, Educación debe trabajar en equipo.
Potenciar desarrollo comunitario a través de la capacitación, mejor equipo de gestión
Fortalecer el sistema de desarrollo familiar
Autoridad local comprometida con la gestión y la autogestión.

*En este taller, no se presentaron iniciativas de infraestructura.
TALLER CON PADRES Y APODERADOS COMUNA, 12 SEPTIEMBRE 2018

COLEGIO SAINT PAULL COLLEGE
CENTRO PADRES GABRIELA MISTRAL
CENTRO PADRES LICEO HOLANDA

VISION DE LA COMUNA

Un Llanquihue más seguro, con menos drogadicción y menos delincuencia
Un Llanquihue con una educación más inclusiva, por ejemplo niños con síndrome de down
Un Llanquihue con una educación más valórica y con más oportunidades. Más claridad en
manejo de los establecimientos. Mayor fluidez en los etapas educativas
Un Llanquihue con educación de calidad, con docentes más cercanos a sus alumnos.
Educación centrada en habilidades de los alumnos. Mayor opción de elegir carreras
técnicas
Que existan más talleres dedicados a la ciencia
Que exista un espacio con plantas y flores para estudiarla, y una academia de ballet
(alumna de 7 años)
Educación con sentido de pertenencia y reforzar trabajo de en red, en equipo.

¿CÓMO LO HACEMOS? Proyectos
-

Más charlas de drogas en los colegios
Mayor dotación de carabineros
PDI en la comuna
Más deporte y talleres culturales para los jóvenes
Mejor iluminación en las calles
Mayor organización de las JJVV en la comuna, mayor fiscalización de las autoridades
Mayor capacitación a los centros de padres y apoderados para postular proyectos
Convocar y guiar a los ciudadanos organizados
Reforzar trabajo entre centros de padres, alumnos y equipos docentes
Una ciudad de las flores, y una escuela de ballet, y una escuela de astronomía, una
buena educación, que no haya contaminación y no haya peleas (niña 7 años)
Mayor capacitación a los equipos docentes y asistentes de educación.(2)
Otro liceo técnico profesional con carreras pertinentes (2)
Capacitación a directivos y autoridades en educación
Fortalecer que existan más organizaciones sociales
Mejorar infraestructura educacional
Realizar diagnostico participativo y hacer plan
Mesa participativa comunal de apoderados con Daem
Alineamiento de salud, de los paramédicos en los colegios
Realizar diagnostico participativo y hacer plan de trabajo entre profesores y
parvularias

TALLER PUEBLOS ORIGINARIOS, 24 septiembre de 2018

VISIÓN DE LLLANQUIHUE

Protección biodiversidad comunal, no más discriminación y respeto al medio (ambiente y
territorio, personas)
Respeto medio ambiente, río lagos, humedales…conservar y proteger
No más parques eólicos afectan a las aves
No más Forestales
Fomentar el turismo respetando el medio ambiente
Desarrollo turístico sustentable y respetable con el medio ambiente
Respeto autoridades ancestrales, no desconocer la importancia.
Promover educación ambiental
Cuidado y protección áreas verdes, humedales
Proteger río Maullín
Involucrar comunidades en decisiones que tiene que ver con medio ambiente.
Más adaptable a discapacitados y no videntes
Respeto por naturaleza

Áreas relevantes
1 protección medio ambiente
2 desarrollo turístico

INICIATIVAS
Proyectos Buenas Prácticas Turísticas
Talleres para rescatar cultura
Ordenamiento territorial
Área verde, sede, espacio deportivo pobl Manuel Montt
Proteger los espacios de migraciones de aves que no sean intervenidas a través de
ordenanza municipal
Coliseo, campo, piscina, complejo deportivo y cultural
Centro Cultural pueblos originarios
Incorporar cosmovisión indígena en sector Salud, evaluación con pertinencia
Talleres en los colegios para conocer su medio ambiente.
Que en todos los programas se incorpore al componente de interculturalidad
Canales de comercialización venta productos locales, está por ley el espacio que deben
tener para productores locales
Proyectos de recolección diferenciadas, para establecer de proyectos de reciclaje.
Capacitación funcionarios municipales en leyes, convenios y cosmovisión
Capacitación adultos mayores, madres y niños.
Talleres de oficios tradicionales, rescatar tradicional.

*Detalle de eliminar palabra indígena, reemplazar por pueblos originarios
* que exista una planificación de pueblos originarios a más de 4 años.

TALLER ADULTOS MAYORES, 26 Septiembre de 2018

Visión

Llanquihue limpio, seguro y con trabajo
Llanquihue más limpio, seguro con más trabajo con más hoteles para progresar
Llanquihue con mucho turismo y mucho espacio áreas verdes para jóvenes y adulto
mayores
Con mucho turismo más hoteles y trabajo adultos mayores
Desarrollo turismo y más espacios para adultos mayores
Con un Hogar para adultos mayores
Más espacios para adulto mayores
Más turismo y Llanquihue más limpio
Llanquihue con más sedes comunitarias, más hoteles y mejor educación con carreras
universitarias
Llanquihue hermoso que cuida el medio ambiente, turístico
Puente nuevo.
Turismo, más y mejor equipamiento comunitario y deportivo
Libre de contaminación, mejor calidad de vida, mejor espacios públicos

Sin contaminación y con espacios para los adultos mayores
Cuidado de plazas y áreas verdes
Llanquihue pujante con trabajo con ideas positivas
Llanquihue con mayor y mejor conectividad

19 tarjetas, 24 visiones diferentes

¿Cómo lo hacemos ¿ Iniciativas, Proyectos

Centro cultural para práctica del folclor.
Hogar Adultos
Gestión social, trámites más simples
Equipamiento comunitario, sede adulto nueva esperanza
Centro Cultural para jóvenes
Sede adultos mayores para acoger discapacitados, de día
Puente río maullín
Asociatividad org comunitarias
Oficina comunal municipal adulto mayor
Sede adultos mayores
Colegios para mejor educación (cft)
Casa acogida adultos mayores
Pavimentación caminos rurales

Mayor seguridad, patrullajes policiales
Sede unión comunal adultos mayores (15 clubes)
Plan regulador
Trabajo con empresas para mayor exigencias ambientales

Mejorar educación
Mejorar salud adulto mayor
Polideportivo
Centro cívico y cultural
Centro Adulto Mayor
Inclusividad
Sede JJVV Las américas se comparte con adultos mayores, pero hay inconvenientes
Sede social adultos mayores
Mejor seguridad
Sede adulto unión comunal adulto mayor
Sede club adulto mayor nueva esperanza
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Visión de Comuna
-

-

Me gustaría que hubiera más desarrollo en zonas turísticas, que hubiera más
cultura en cuanto a la limpieza de las calles y conciencia con los animales mascotas
o los de la calle
Quiero que Llanquihue sea una ciudad fundida por el deporte, lleno de áreas verdes
muy limpias y organizadas, con multicanchas en todos los sectores y e gustaría que

-

-

sea identificado con el basquetbol
Un Llanquihue limpio, con mas plazas y lugares para sentarse. Más paraderos,
multicanchas con techo para promover los deportes
Llanquihue más turístico, que este más desarrollado pro sin perder los paisajes que
tenemos de la naturaleza
Un lugar más reconocido, más turístico, más cuidado y más reconocido
Un Llanquihue más visitado, más destacado por cosas buenas y que se encuentren
con más ambiente.
Un Llanquihue más seguro, con más cultura, con mucha más tranquilidad, limpia y a
la vez sacarle provecho.
Calles más limpias, cafés
Llanquihue limpio y más seguro, más que industrial una ciudad turística con mejor
infraestructura sin descuidar la naturaleza
Llanquihue más limpio y más turístico
Una comuna más limpia, que se aprovechen los lugares tan hermosos que hay en
estos sectores, además de más cultura que haya más cosas en las cuales podamos
aprender de los lugares donde vivimos.
Como un lugar hermoso de ciudades en especial la naturaleza
Llanquihue con más vida
Comuna más limpia, que se preocupe realmente por el medioambiente, con más
actividades para jóvenes y adultos. Aprovechar más su belleza para el turismo.
Llanquihue más limpio, más verde, que sea un lugar más acogedor, con más cultura
(Que la gente sea más consiente y se preocupe por cuidar Llanquihue)
Llanquihue con más cuidado por el medioambiente y más limpio
Un Llanquihue más cultural, que le arte y la cultura sean más importantes
Llanquihue con un mejor cuidado del medioambiente y donde e ayude a mejorar la
comuna para que sea más bonita y sea un lugar agradable para vivir.
Un Llanquihue más limpio, que tenga un desarrollo sustentable y que sea un lugar
mucho más turístico
Un Llanquihue más limpio y más ecológico.
Un Llanquihue que destaque más por sus aspectos naturales que posee
Más desarrollo
Igual o más tranquilo de lo que es actualmente, con menos basura y cuidando lo
que da la naturaleza
Un Llanquihue trabquilo, con buena gente, limpio.
Que Llanquihue sea identificado como un lugar con buen lenguaje, comunicativo.
Más turístico mantener la naturaleza viva
Quiero un Llanquihue más:
Limpio
Ambiental
Cultural
Menos industrial
Un Llanquihue más turístico, pero a su vez con más control sobre el trafico
Un Llanquihue que sea reconocido por sus logros, que sea una comuna con grandes

-

avances, con cultura y civilizado. Además de no perder costumbres que se llevan
por mucho tiempo.
Un Llanquihue donde los lugares rurales sean más turísticos y más tomados en
cuenta.
Un Llanquihue que sea identificado como el lugar más lindo de la región de los
Lagos.
“Llanquihue flor de loto”
Un Llanquihue muchas más actividades
Con más unidad
Con más cultura
Limpio

Proyectos

-

Lugares para comer (restaurantes)
Construcción de restaurantes y hoteles.
Construcción de un hotel frente a la playa
Hoteles y restaurantes con vista al lago
Programa para atraer inversionistas en comercio
Multicanchas techadas, en lugares estratégicos
Construcción de nuevas multicanchas y programa e remodelación para las existentes
Nuevo muelle
Construcción de espacios públicos para el esparcimiento.
Instalación de carteles informativos
Nuevo Puente
Disponer de guías turísticos
Instauración de un lugar para recibir ideas de la comunidad
Programa de limpieza de calles
Demolición de casas abandonadas
Más lugares para botar basura
Talleres de reciclaje
Jornadas de recolección de basura y reciclaje
Limpieza de playas
Campaña de información, para difundir la cultura de la limpieza
Talleres para motivar a personas a plantar y crear mas áreas verdes
Jornadas de participación ciudadana, referentes al cuidado del lago y humedales
Multas por arrojar basura en espacios no habilitados
Un proyecto de limpieza semanal.
Basureros para tipos de basura especifico
Grupos comunitarios de limpieza (En colegios, municipales, etc.

-

Basureros sector laguna
Talleres de cultura (música y arte)
Promoción de la cultura y el folclor
Organización de actividades culturales y deportivas para todas las edades.
Un teatro
Dar calidad de patrimonio a casas antiguas
Talleres para crear conciencia en temas de limpieza, dentro de jardines infantiles y
colegios.
Talleres de concientización acerca de la contaminación en colegios.
Talleres para niños durante tiempo libre
Lugares para actividades recreativas
Cuarteles de bomberos
Comisarias
Más Ambulancias
Restricción de espacios de estacionamientos (Ej. Cerca del puente
Agrupación para el mantenimiento de las calles
Mejora de calles
Actividades en zonas rurales, con el fin de incentivar el turismo
Construcción de restaurantes y hoteles.
Difusión de la gastronomía local
Instalación de esculturas simbólicas relacionadas al origen e Llanquihue
Campaña publicitaria, destacando la belleza natural de la comuna
Ordenanza Municipal para realizar controles de esterilización a los animales callejeros.
Endurecer sanciones contra el mal cuidado de mascotas.
Sectores con bandejas para alimentar perros callejeros
Camas para descanso de perros callejeros
Dar la posibilidad para que tengan un hogar (Jornadas de adopción)
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TEMAS INTERÉS
-

Negocios Nocturnos
Más Negocios de comida para familias, no solo en verano
Áreas Verdes
Juegos de niños techados para disfrutar todo el año
Un área de acogida para niños de toda edad, un cuidado diario para apoyar a los
jardines-padres. Que no puedan pagar un cuidado en persona.
Modulos para excivir nuestros trabajos, como una feria libre techada y crerrada
Centro de entretenimiento
Crecimiento en el turismo
Centro de exposiciones
Ideas para proyectar más trabajos a la gente
Módulos
Ocupaciones para ayudar a la gente en su área de trabajo
Feria libre techada
Màs actividades como suelen hacer en la semana Llanquihuana, también durante
el año.
Tener un espacio para vender cosas como jefas de hogar.
Habilitar espacios públicos para poder vender productos
Capacitar a las mujeres y asesorarlas en sus emprendimientos
Programa en ayuda a las familias con bajos recursos
Construir junto a la comuna un “mercado” para exponer productos locales “una
feria con identidad”
Contar con un plan de desarrollo rural
Hacer crecer el turismo, sacarle provecho al lago, creación de hoteles y diversión

-

-

sana, para atraer a potenciales turistas, así llegarían empresarios y habría fuente
de empleos
Un Llanquihue que despierte el turismo, ojalá internacional
Mercado Artesanal, con posibilidades de exportación
Llanquihue pujante, con oportunidades de empleo para muchas personas.
Ferias laborales para mujeres
Ferias de Trueques
Llanquihue más amigable para recibir a los turistas
Encargado de cultura (identidad culinaria)
Mercado Cultural (Transmitiendo la cultura, artesanía y comida)
Fomento y apoyo al emprendimiento
Lugar de entretención y cultural donde atraer más turismo, siendo visto como
una comuna amigable con los habitantes y visitantes.
Activar oficina de fomento productivo
Formar oficina de cultura
Ampliar programas Jefas de Hogar
Talleres de capacitación para mujeres
Un edificio donde se haga una feria
Más trabajo
Un mercado
Oficina para mujeres
Talleres de recreación para los jóvenes
Espacio físico para el desarrollo cultural (Folclor, Ballet, Música, etc.)
SAPU, Sector Corvi
Oficina Adulto Mayor
Oficina para la mujer
“Más trabajo en la mujer en la área verde que tenga”
Más ayuda a los adultos mayores, ayudas sociales que se den cuando se pidan, y
no se hagan esperar
Más trabajo y actividades para los discapacitados
Programa para Familia (Apoyo, valores, integración)
OMIL con programa con énfasis en mujeres desempleadas
Crear SAPU- Apoyo CESFAM
Casa de acogida adulto mayor
Crear feria que acoja a productos y artesanos
M.J.H Incorporar adultos jubiladas con mayor cobertura
Urgente, un hospital de mayor complejidad
Lugar físico para ayuda de diagnósticos
Programa de capacitaciones para mujeres campesinas, con una que ayude e
impúlsela agricultura y también tengan un espacio físico donde exponer sus
productos
Convenio CESFAM-Clínicas
Centro de diálisis en Llanquihue
Activar fomento productivo

-

Oficina de violencia intrafamiliar
Casa de acogida de violencia
Más ventas para mostrar el trabajo de los y las artesanas de Llanquihue
Permitir el ingreso de privados que den oportunidad de trabajo a las mujeres
Hermosear Llanquihue de la mano femenina (plazuelas y avenidas)
Centro de exámenes (ya sea mamografías todo lo que sea en ayuda de la mujer)
Mejoramiento de atención en hospital para las personas con enfermedades
crónicas.
Una multicancha con aros de basquetbol, en calle Américo Vespucio.
Centro de atención para niños, jóvenes, adultos y ancianos en situación de calle,
o en situación de abandono y metidos en alcohol y drogadicción
Programa de Rehabilitaciòn de drogas y alcohol
Espacios de esparcimiento para todas las edades
Más Estacionamientos
Comisaria Sector Corvi

Proyectos

-

Negocios Nocturnos
Negocios de comida familiar
Módulos para exhibir trabajos de jefas de hogar
Ideas para proyectar los trabajos de la gente
Ocupaciones para ayudar a la gente en su área de trabajo
Un espacio para que las jefas de hogar vendan sus productos
Habilitar espacios públicos para poder vender productos
Capacitar a las mujeres y asesorarlas en sus emprendimientos
Un Mercado con identidad cultural
Mercado artesanal
Ferias laborales para mujeres
Fomento al emprendimiento
Un mercado
Feria que acoja a productos y artesanos
Activar el fomento productivo
Más áreas verdes
Juegos para niños techados
Centro de exposiciones
Feria libre techada
Edificio para una feria
Casa de acogida adulto mayor
Multicancha, calla Américo Vespucio

-

Centro de atención a personas en situaci{on de calle, alcohol y drogas.
Encargado municipal de cultura
Activar oficina de fomento productivo
Ampliar programa Jefas de Hogar
OMIL, programa con énfasis en las mujeres
Hermoseamiento de Llanquihue “De la mano femenina”
SAPU sector corvi
Nuevo SAPU-Apoyo CESFAM
Centro de diálisis en Llanquihue
Hospital de mayor complejidad
Convenio CESFAM- Clínicas
Centro de exámenes
Mejoramiento de la atención de crónicos en hospital
Área de acogida para niños, para cuidado diario, para padres y madres que trabajan
Programas de ayude para familias de escasos recursos
Plan de desarrollo rural
Ferias de Trueques
Talleres de capacitación para mujeres
Oficina para la mujer
Oficina del Adulto Mayor
Acelerar las ayudas sociales para el adulto mayor
Actividades y desarrollo para personas en situación de discapacidad
Programa para la familia (apoyo y fomento de valores)
Oficina de violencia intrafamiliar
Incorporar a adulto mayores a programa jefas de hogar
Programa de capacitación para mujeres campesinas
Casa de acogida de violencia
Programa de rehabilitación de drogas y alcohol
Espacios para el desarrollo cultural
Centro de entretención
Actividades tipo “semana Llanquihuana” durante todo el año
Talleres de recreación para jóvenes
Espacios de esparcimiento para todas las edades
Más estacionamientos
Comisaria Sector Corvi
Crecimiento del turismo
Creación de hoteles

