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De acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695,
art. 67, cada municipio de nuestro país debe realizar su Cuenta Pública,
la cual da a conocer la gestión de quien lidera una comuna. Es de esta
manera que, las siguientes páginas presentan las principales gestiones
y ejecución de proyectos realizados durante el año 2019.
En el presente documento, queda de manifiesto la gestión, trabajo y las
principales líneas de acción que como Alcalde de Laja, lideró desde diciembre del año 2016, dando cuenta sobre las acciones más relevantes
de acuerdo a las necesidades de nuestra gente, y que hemos gestionado y concretado durante el año 2019.
En el presente extracto, nuestra comunidad lajina podrá reconocer y
confirmar los avances que hemos logrado como comuna. Propuestas
que hemos trabajado junto a nuestro equipo de profesionales, para convertirlas en obras y programas que respondan a las necesidades y demandas de nuestra comunidad.
De esta manera presento ante el Concejo Municipal y la comunidad de
Laja, la Cuenta Pública 2019, correspondiente a un nuevo año de logros y desafíos de esta administración. Logros y desafíos que sin duda
proyectan el trabajo de seguir concretando iniciativas para los próximos
años, de manera responsable y visionaria, y por sobretodo con el apoyo
y sentido social para conseguir una comuna más participativa e inclusiva, para que todos seamos parte de este progreso.
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SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

DÉFICIT HÍDRICO DEL LAJA RURAL
Una de las principales líneas de acción de esta administración ha estado enfocada en lograr que las
condiciones de vida de nuestro sector rural sean más dignas. Y para lograrlo resulta esencial solucionar
la urgente necesidad de contar con agua potable.
+Construcción Pozos Profundos en: Quelén Quelén, Picul, La Pina, Lavanderos, Cachapoal, Chillico
y El Observatorio. Además, durante este 2019, se implementó asistencia técnica para Diseños de
sistemas de APR y Saneamiento. Inversión de $280.808.321.
+ Sistema de APR Qillayal: este proyecto permitió que 36 familias puedan hoy contar con agua potable
en sus hogares. Inversión de $233.095.164.
+ Sistema APR Los Ciénogos: gracias a este proyecto son 42 las familias que cuentan con agua
potable. Inversión de $231.085.215.
+Sistema APR Chorrillos: En total son 89 familias las que cuentan con agua potable en sus domicilios.
Inversión de $282.165.201.
+ Diseño de APR Quiebrafrenos: Ya se cuenta con el diseño del APR de este sector rural, y se trabaja
por concretar una inversión cercana a los 567 millones de pesos para su ejecución.

En total la Administración ha gestionado más de Mil 600 millones de pesos
destinados a solucionar el déficit hídrico.
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AVANCE EN PROYECTOS DE AGUA POTABLE RURAL
AÑO 2019
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Proyección:
Ejecución de topografías en los sectores de Santiago
Chico, Peña Blanca y Curaco Las Toscas, para concretar APR e iniciar su elaboración con el fin
de postularlos a financiamiento 2020.
Diseño apr Sector Santa Elena con financiamiento del Ministerio de obras Públicas.Inversión por $38.000.000.
Adquisición Camión Aljibe: Para mejorar la
frecuencia de la distribución de agua potable es
que, se pretende adquirir camión aljibe. Una inversión de $118.043.000.

CONECTIVIDAD RURAL E INTERURBANA
Una de las problemáticas que enfrentan nuestros vecinos del Laja Rural, son las deficientes condiciones
de sus caminos. Durante el 2019 el Municipio logró:
+Mejoramiento de la Ruta Q-20 sectores de María
Dolores y Puente Perales Etapa II. Inversión de
$5.247.064.826.
+Terminaciones Ruta Q-20 Etapa I. Inversión de
$267.294.267.
+Conservación de Caminos Básicos de la ruta
Q-250 La Colonia. Inversión de $867.089.811.
+Conservación de Camino Básico en la ruta Q-232
Quiebrafrenos. Inversión $473.953.676.

Inversión total en mejoramiento y conservación
de caminos vecinales: $6.855.402.580.
+Proyección: Se presentó a financiamiento el mejoramiento de los caminos vecinales sector Quiebrafrenos, extensión aproximada de 3 kms. Esto permitirá ensanchar la faja a 7mts. de ancho, y construir una
carpeta de rodado con tratamiento superficial doble,
obras de saneamiento y señaléticas. Este proyecto
obtuvo la aprobación del MSD y del CORE.
Su inversión será de $691.942.000.
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DESARROLLO URBANO
RECUPERACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS
+Mejoramiento de Avda. Los Ríos. El proyecto implica pavimento peatonal, instalación de mobiliario urbano, arborización y la instalación de nuevos paraderos
e iluminación peatonal led. Mejoras a ejecutarse este
2020. Inversión de $2.071.935.000
+Proyecto “Quiero Mi Barrio” 2019, Altos del Laja.
Una iniciativa financiada por el MINVU y que permitirá
una intervención de sus principales espacios públicos,
además de un trabajo social que fortalezca la participación ciudadana. Inversión de 800 millones de
pesos.
+Mejoramiento Plaza Cívica Urbana. A través de un
diseño participativo, se determinó la nueva plaza de
la comuna.

Alumbrado Público Rural
Una preocupación constante de esta administración
es enfrentar la deficiente y en algunos casos nula iluminación en nuestros caminos rurales. Este 2019 se
concretaron dos proyectos que permitieron iluminar
los caminos de dos sectores rurales: Los Chorrillos y
Las Toscas. Una inversión de $22.610.000.
A su vez, se destaca el compromiso por Compensación frontel que, permitió el alumbrado público en los
sectores de Las Ciénagas, Peñablanca, Curaco, La
Pina y Lavanderos. Inversión por $75.000.000.
Además se detaca el proyecto de Instalación Soluciones fotovoltaicas individuales en Los Alamos.
Una inversión de $121.500.000.
Proyección:

+Diseño Construcción Cuartel 3° Compañía De
Bomberos, Altos Del Laja: Se priorizó la presentación del
proyecto y su diseño se postuló a financiamiento
por una inversión aprox. $57.353.000.
+Repavimentación de los pasajes Los Chorrillos, Teniente Merino, Sauzalito, Chacabuco
y Los Acacios. Un trabajo en conjunto con los vecinos que permitió su presentación al llamado de
Pavimentación participativa de Minvu. Inversión
total de $119.870.000.
+ Mantención de sedes sociales, equipamiento comunitario y/o cierres perimetrales. Quillayal, Ríos del
Sur, Polcura, Nivequetén, Santa Elena, Nuevo Amanecer, Chorillo, Peña Blanca. En total fueron 9 sedes
intervenidas del sector rural y urbano. La inversión
total fue de $24.999.503.

+Mejoramiento Alcantarillado de Aguas Servidas y
Planta de Tratamiento Población Santa Amelia,
Santa Elena.
Una inversión por $122.347.714.
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+Bacheo y Reductores de Velocidad instalados en
diversas calles y pasajes de la comuna a petición de
los vecinos. La inversión de alrededor de 69 millones
de pesos.
+Solución de Aguas Lluvias pje. Los Naranjos con
Los Tilos, Pje. Los Castaños y Los Magnolios, Nivequetén. Una solución esperada por años por
nuestros vecinos de Nivequetén. Inversión por
$78.491.433.
+Mejoramiento Postas Rurales: Se trabajó en las
instalaciones de las tres postas rurales: Puente Perales, La Colonia y Santa Elena. Además, se realizaron
mejoramientos en dependencias del Departamento de
Salud Municipal. Inversión de alrededor de 65 millones de pesos.
+Adquisición Carpa y Stand para diversas actividades destinadas a apoyar las principales actividades
culturales y recreativas municipales y en conjunto
con las organizaciones sociales. Su inversión es de
$71.769.000.

Proyección:

+Parque Capponi Etapa II En su 1ra. etapa se habilitaron 29 mil mts2 de áreas verdes,juegos de agua,
mobiliario y sombreaderos. Se espera concretar la
2da. Etapa en terrenos municipales que van desde
Calle Nueva 1 en Nuevo Amanecer, hasta la Ruta
Q-250. Proyecto espera su financiamiento a través del
Gobierno Regional por una inversión de
$3.855.663.000.
+Mejoramiento Espacio Público Sector Polcura –
Nivequetén. Proyecto obtuvo la recomendación
técnica favorable del MDS y se espera su financiamiento a través del Gobierno Regional, para su ejecución. Inversión de $1.493.311.000.
+Intervención calle Manuel Rodríguez. Construcción de aceras, mobiliario urbano y elementos
para el tránsito de personas con disminución de la visión. El proyecto obtuvo la recomendación técnica del
MDS y aprobación del CORE, por lo que se espera su
financiamiento en corto plazo.
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+Construcción Plaza Sector Pedro Lagos. Construcción de zonas de circulación y de descanso, iluminación e instalación de mobiliario urbano, sombreaderos, pavimentación del pje. Pedro Lagos. Proyecto
obtuvo la recomendación técnica del MDS y aprobación del CORE y espera su financiamiento en el corto
plazo. Inversión de $381.581.000.
+Construcción Paseo Costanera Sur Laguna la Señoraza. Tras la expropiación que exigió una inversión
aproximada de 400 millones de pesos, se espera la
ejecución durante el año 2020 de la prolongación de
la calle Costanera Sur, y la construcción de veredas,
ciclovías, alumbrado público, instalación de miradores,
mobiliario urbano y construcción de acceso peatonal
que conecte con el Parque Capponi. Una inversión
aprox. $1.423.909.000.
+Cancha Municipal Biobío: Para este recinto se desarrolló un proyecto con infraestructura tales como:
baños, iluminación, estacionamiento, graderías, cierre
perimetral y portal del recinto. La iniciativa se postuló a
financiamiento del FNDR 2019 y cuenta con aprobación
del MSD. Se espera su inversión de $584.032.000.

OFICINA DE LA VIVIENDA
Una problemática que Laja debe enfrentar es el déficit de viviendas. Por eso es que, se ha dado prioridad a fortalecer el equipo de profesionales de la Oficina de Vivienda la cual se ha dedicado a concretar diversas iniciativas
de esta administración:
+ Villa Las Almendras: Luego de gestionar el financiamiento y ejecución de la planta de tratamiento, finalmente
y tras una larga espera, este proceso concluyó el 30 de septiembre con la entrega de las 70 viviendas a nuestras
familias lajinas.
+ Proyecto De Integración Integral Social: Un hito relevante es que el municipio financió el anteproyecto de Integración Social D.S. 19, de edificación en altura. Un Proyecto habitacional que considera 210 departamentos, en
calle Los Guindos. El inicio de este proyecto, implica la elaboración de proyectos de urbanismo y edificación, para
postular a futuros llamados del MINVU.
+Comité Habitacional Nueva Ilusión: En conjunto con la EP Área Sur, se ha trabajado en el desarrollo del
proyecto técnico para este comité, donde se consideran 300 soluciones habitacionales a emplazar en sector Altos
del Laja.
+La Entidad Patrocinante Municipal ingresó a SERVIU el diseño de arquitectura, proyecto sanitario y de especialidades, de vivienda tipo unifamiliar DS 49, de superficie 57 m2 aprox. Y de manera paralela, se trabaja con el
Comité habitacional de Las Ciénagas en un futuro proyecto habitacional, en terreno municipal.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
La Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) ha
desarrollado un trabajo inclusivo territorialmente, Urbano y Rural, a través de sus 3 áreas de gestión: Social,
Deporte y Cultura.
+Programa Estival Vive Laja: Show artístico musical
en el Anfiteatro de 3 noches en Laguna Señoraza, potenciando a su vez el turismo y comercio local. Inversión $ 121.879.000.
+Programa Social y Recreativo dirigido a las
Mujeres de la Comuna: Conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, se realiza espectáculo artístico musical. Inversión $ 10.400.000.
+Programa Apoyo a Jefaturas Feminas-Madres:
Show artístico musical, entrega de souvenir para homenajear a madres destacadas en nuestra comuna.
Inversión $ 6.850.000.
+Difundiendo los Derechos y Deberes de los niños: Realización de espectáculo para los pequeños
de la comuna tanto urbanos como rurales. Inversión
$ 6.800.000.
+Fiestas Patrias: Diversas tradicionales actividades que
rescatan nuestra chilenidad. Inversión $ 32.300.000.
+Aniversario Comunal: Nuestra comuna celebró sus
128 años realizando un acto de reconocimiento.
Inversión $ 8.000.000.
+Trilla a Yegua Suelta: Rescate de las tradiciones
campesinas en la Laguna la Señoraza. Inversión
$ 21.000.000.
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Fomento Productivo y Turismo
Tiene como principal objetivo el desarrollo de la economía local a través del apoyo al emprendimiento y el
fortalecimiento del turismo de nuestra comuna generando capacitaciones y redes de vinculación con organismos públicos como Sercotec, Corfo, Fosis, Sernatur y Fomento Biobío.
El total de adjudicación de fondos externos fue de
$66.000.000.
Fiestas con la comunidad lajina
Tren Turístico Corto Laja; Fiesta del Camarón; Fiesta de la Vendimia; Estofado de San Juan, Difusión y
Material Turístico; Habilitación Laguna La Señoraza; y
Jornada Empresarial, son algunas de las actividades
que tuvieron como protagonista a la comunidad y tuvieron una inversión de $22.400.000.
Actividades Turisticas y Emprendimiento de
Gestión Externa
Durante el 2019, se llevaron a cabo diversas actividades tales como Viaje a Tomé Turismo Familiar; Turismo
Tercera Edad, Cursos de Capacitación de marketing
digital, escuela de fortalecimiento empresarial para
mujeres; giras tecnológicas, curso de gastronomía internacional, entre otras actividades que beneficiaron a
un total de 206 personas.

Fondos Productivos Adjudicados 2019
Fondos adjudicaciòn
externa y Beneficiarios

Beneficiarios

Ffondo Semilla Básico Fosis

20

$10.0000

Fondo Microempresa e
Inclusión Fosis

16

$16.000.000

Fondos Almacenes

2

$5.000.000

Fondos barrios
Comerciaes-Primera Etapa

40

$22.500.000

Fondos PAEI Corfo

20

$4.500.000

Fondo Semilla Avanzado
Fosis

20

$8.000.000

Total

118

$66.000.000

Monto

Programa Jóvenes
Considerando la necesidad de crear instancias de participación juvenil en Laja, es que se generaron espacios para potenciar la organización y la asociatividad;
promover la vida saludable, además depotenciar el
talento de los jóvenes. De esta manera el presupuesto
municipal 2019 consideró el monto de $22.615.000.

Oficina Municipal de Intermediación Laboral-OMIL
Encargada de recibir ofertas y solicitudes laborales y
capacitación, brindando información a todos los vecinos que están en busca de nuevas opciones laborales
en la comuna. Además, se mantienen vínculos con el
sector empresarial y entidades de capacitación para
realizar los cursos necesarios de acuerdo a la demanda
laboral comunal.
Actividades

Beneficiarios

Total Usuarios inscritos OMIL

1.157

Gestión de puestos de empleo

432

Usuarios Orientados laboralmente

329

Empresas contactadas

25

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
Talleres municipales: Durante el 2019 se llevaron a
cabo 31 talleres mediante las organizaciones sociales
tanto del sector Rural como Urbano, con la finalidad
de otorgar oportunidades y herramientas a mujeres
dueñas de casa. El total de inversión 2019 fue de
13.280.000.
Navidad: Se beneficiaron 3.177 niños de la comuna a
quienes se le entregaron juguetes. La inversión total fue
de $ 23.000.000 destinados a la compra de juguetes.
Registro social de Hogares: Durante el 2019 se dispone de Convenio con la Seremi de Desarrollo Social
por $8.000.000. Gracias a la contratación de personal
se logró una gestión de Registros de 1.492 en total.
Subsidios Estatales: En materia de Subsidio Estatales
y Pensiones, nuestra comuna recibió una inversión de
$ 364.785.000 con la siguiente distribución:
PROGRAMA

Nº BENEF.

INVERSIÓN

Pensión Básica
Solidaria

1.580

$173.354.000

Aporte Previsional
Solidario

1.722

$126.490.000

Subsidio Discapacidad
Mental

85

$5.891.000

Subsidios Familiares

1.912

$59.050.000
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PROGRAMAS SOCIALES
Asistencia Social:
En la comuna existen un importante porcentaje de
usuarios que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Para dar respuesta a estas necesidades, este
2019 el municipio dispuso de los siguientes Programas Sociales:
Programas

Benef.

Inversión

canastas Familiares

1200

$51.771.200

Insumos médico

109

$3.398.611

Exámenes médicos

23

$2.290.370

Equipamiento Básico Camas y Frazadas

107

$7.572.732

11

$14.707.925

Marginalidad habitacional

330

$41.480.266

Pasajes

591

$4.736.000

1

$7.456.347

Cena navidad

120

$3.640.000

Becas Transporte y Matricula

340

$52.913.560

Otras Emergencias

Apoyo a Salud Mental

Total

$189.967.011

Subsidio al pago del consumo de agua potable
El Estado confiere a las Municipalidades, la responsabilidad de administrar y focalizar a los beneficiarios
del Subsidio de Agua Potable para ir en directa ayuda
de las familias más carentes de nuestra comuna.

12

Programa Adulto Mayor
El municipio a través del programa Adulto Mayor ha
buscado mejorar la calidad de vida este grupo etario,
promoviendo el acceso a las redes y fomentando la
participación de las personas mayores.
+Taller y Campeonato Comunal de Cueca.
+Taller de Folclor
+Talleres de estimulación cognitiva.
+Actividades recreativas y culturales masivas como
mateadas, viajes a Termas de Quinamavida, entre
otras.
Contó con inversión municipal de $ 64.665.000 beneficiando a 1.200 personas de 30 clubes.
Programa Turismo Social Grupos Vulnerables
El 2019 asistieron 235 Mujeres Jefas de Hogar pertenecientes a 20 Juntas de Vecinos de Laja Urbano,
quienes visitaron las Termas de Catillo, disfrutando de
un día exclusivo para ellas, con atención gastronómica
y aguas termales.
Se logró una inversión de $10.000.000.

fotos de las
termas

Oficina de Proyectos Sociales
El Municipio asesora a las Organizaciones Sociales en
la presentación y postulación a través de apoyo técnico a fondos externos a los municipales tales como
Fondos Presidente de la República, FNDR Gobierno
Regional, como también al fondo privado CMPC.
Gracias a este apoyo, se adjudicaron FONDES
$2.709.776 y FNDR Gobierno Regional: $37.829.200.
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SUBVENCIONES MUNICIPALES

Otras Agrupaciones

Una de las prioridades de esta administración es apoyar de manera concreta a las organizaciones sociales
a través de las Subvenciones municipales. Es así que
este 2019 se otorgaron recursos a 83 organizaciones
entre Junta de Vecinos, Clubes de la Tercera Edad,
Clubes Deportivos, Talleres Laborales, Comités de
Agua Potable.
En tanto la Unión comunal JJVV recibió una inversión
de $7.200.000; Unión comunal de Clubes Rurales
La Estrella $4.500.000 y la Unión comunal Clubes
Tercera Edad, $5.312.850.

950.000

Consejo de Desarrollo Hospitalario

300.000

Agrupación Cultural Amigos del Teatro

1.500.000

Grupo Folclórico Nivequetén

2.033.000

Conjunto Proyección Floclórica Renacer

2.000.000

CDL Coordinadora de Desarrollo local

2.500.000

Agrupación de Turismo los Amigos del
Caballo

3.600.000

Agrupación Folclórica Elia Esperanza

300.000

Agrupación Guatita Delantal

129.990

Agrup. Proy.y Aplicación Folclórica y Teatro Quimantu

Inversión total de $ 54.985.867.
Junta de Vecinos
Junta de Vecinos Altos del Futaleufu

299.980

Junta de Vecinos Apelahue

250.000

Junta de Vecinos Barrio Norte

300.000

Junta de Vecinos Cerro La Virgen

320.000

Junta de Vecinos El Mirador

200.000

Junta de Vecinos La Colonia

300.000

Junta de Vecinos Las Playitas

300.000

Junta de Vecinos Los Cerezos

284.890

Junta de Vecinos Los Ciénogos

300.000

Junta de Vecinos Nivequetén

250.000

Junta de Vecinos Pablo Neruda

250.000

Junta de Vecinos Pedro de Valdivia y
Figueroa

290.600

Junta de Vecinos Quelén Quelén Alto

250.000

Junta de Vecinos Quiebrafrenos

250.000

Junta de Vecinos Quinquehue

200.000

Junta de Vecinos Quillayal

250.000

Junta de Vecinos Rio Laja

283.990

Junta de Vecinos Río Polcura

250.000

Junta de Vecinos Rucahue

250.000

Junta de Vecinos Rucahue Sur

300.000

Junta de Vecinos Santa Ana

250.000

Junta de Vecinos Sector Los Pantanillos

300.000

Junta de Vecinos Villa Celulosa

300.000

Junta de Vecinos Villa Laja

266.000

Junta de Vecinos Villa Los Jardines

299.990

Junta de Vecinos Villa Nuevo Amanecer

300.000
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Agrupación Folclórica Allipén

2.000.000

Consejo Comunal para la Discapacidad
de Laja

250.000

Agrup. Cultural de Canto, Danza y Teatro
Reencuentro

850.000

Agrup. de Tradiciones Ecuestres Carlos
Gottschalk Villegas

250.000

Agrupación San Pablo de Laja

242.260

Agrup. Trabajadores Inversión a la Comunidad de Laja

250.000

Banda Ex Alumnos Viejos Héroes

200.000

Comité Productivo Las Reinas de la Miel

250.000

Villa Los Jardines

250.000

Clubes Deportivos

Clubes de La Tercera Edad
Asociación de Pensionados Facela

279.800

Club Atlético Nueva Generación

250.000

Club Adulto Mayor Costanera Sur

304.827

Club Deportivo Amigos de Quinquehue

297.140

Club Adulto Mayor Curaco Las Toscas

250.000

Club Deportivo Adolfo Wilckens La Palma

250.000

Club Deportivo Producción

350.000

Club Deportes Laja

350.000

Club Deportivo MIL

350.000

Club Deportivo Ríos del Sur

350.000

Club Deportivo Manuel Rodríguez

350.000

Club Deportivo Los Amigos de Quinquehue

294.620

Club Deportivo Rucahue Sur

300.000

Club Deportivo Las Toscas

350.000

Club Deportivo Técnica

350.000

Club Adulto Mayor Hospital de Laja

600.000

Club Adulto Mayor Lazos de Amor

600.000

Club Adulto Mayor Nuevo Milenio

235.620

Club Adulto Mayor Nuevo Renacer Sta. Elena

250.000

Club Adulto Mayor Pablo Neruda

350.000

Club Adulto Mayor Padre Félix Eicher

250.000

Club Adulto Mayor Quiebrafrenos

250.000

Club Adulto Mayor Quillayal

250.000

Club Adulto Mayor Renacer de Las Playas

250.000

Club de La Tercera Edad Años Dorados

250.000

Club de La Tercera Edad El Progreso de
las Camelias de La Colonia

250.000

Club de La Tercera Edad Eterna Primavera

250.000

Talleres Laborales

Club de La Tercera Edad Gabriela Mistral

600.000

Taller Laboral Las Maravillas de Laja

344.400

Taller Laboral Salomón Adonai

199.880

Taller Manos Maravillosas

300.000

Club de La Tercera Edad La Estrella de
Santa Ana

250.000

Club Deportivo Unión Las Ciénagas
Club Náutico Piraguistas de Laja

250.000
1.000.000

Comité de Agua Potable
Comité de Agua Potable Rural Aguas
Cristalinas

250.000

Comité de Agua Potable Rural Cerro La
Cruz de Laja

300.000

Comité de Agua Potable Rural El Progreso
de Santa Elena

387.000

Comité de Agua Potable Rural Los Chorrillos

429.010

Comité de Agua Potable Rural Santa Ana

250.000

Durante el año 2019 se logró una inversión
total de $54.985.867
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Programa Seguridad Ciudadana

Programa Discapacidad
En el área de Discapacidad se otorgaron los siguientes
beneficios:
Actividad

Monto

Transporte Fundación Teletón

$17.000.000

Ayudas Técnicas

$2.982.990

Recreación inclusiva

$379.329

Capacitación Discapacitadas

$579.129

Jornada Recreación Inclusiva

$640.290

Total

$21.581.738

Programa Becas Municipales
El financiamiento de una carrera de nivel superior, es
uno de los mayores problemas para los estudiantes de
nuestra comunidad. Durante el año 2019 se otorgaron
las siguientes becas:
Benef.

Becas

Inversión

Beca municipal de Matrícula

50

$4.565.216

Beca Municipal Transporte Los
Angeles

204

$34.191.600

Beca Municipal Transporte
Concepción

82

$11.808.000

Beca de Excelencia Académica

4

$2.348.744

Ceremonia Entrega de Beca
Total

$300.00
340

$52.913.560

Durante el 2019 se obtiene el Sello de Seguridad otorgado por la Subsecretaría de Prevención del Delito.
La Inversión Municipal 2019 fue de $14.000.000 con
el cual se realizaron las siguientes acciones:
+ Marchas Exploratorias de Seguridad.
+ Instalación de cámaras de televigilancia en zonas
estratégicas determinadas con Carabineros y PDI.
+ Habilitación de central de monitoreo 24/7 operativa y
coordinada con Carabineros de Laja.
+ Adquisición de licencia para aplicación de seguridad
vecinal.
+ Consejos Comunal de Seguridad Pública de Laja.
Programa Mujeres Jefas de Hogar
Mediante el Convenio firmado entre la Municipalidad de Laja y SERNAMEG se determina una cobertura comunal de 105 mujeres y una inversión
de $ 29.155.000.
Con estos recursos se han realizado talleres de formación para el trabajo; curso de capacitación; intermediación laboral; emprendimientos financiados e
inserción laboral.
Programa Senda Previene en la comunidad
Durante el 2019 se contó con una inversión total de
$27.136.088 de los cuales SENDA aporta $19.436.088
Actividades relevantes:
+Campaña Sensibilización Prevención Consumo
de alcohol y drogas en Establecimientos Educacionales y MIPES de la comuna.
+Ferias Preventivas y de salud en sectores rurales de
la comuna.
+Campaña Preventiva “Si vas a beber, pasa las
llaves” y campaña Tolerancia Cero alcoholes.
+Firma Carta de Compromiso Establecimientos
Educacionales de la Comuna.
+Mesas Técnicas Adolescente, Mesa de Seguridad
Publica, Mesa Territoriales JJVV y Organizaciones de Base.
+Talleres Vecinales de Prevención de Drogas.
+Mesa técnica Convivencia Escolar.
+Conversaferia en Liceo Héroes de la Concepción.
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PROGRAMA FAMILIA SUBSISTEMA SEGURIDADES
Y OPORTUNIDADES
Programa que otorga acompañamiento integral a las
familias en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad social favoreciendo su inclusión social y el ejercicio de sus derechos durante 24 meses de intervención.
En el año se logró una cobertura de 359 familias.

Presupuesto Municipal-Convenio Fosis
Institución

Total

Municipalidad de Laja

$19.060.000

Fosis

$49.759.080

Total

$68.819.080

PROGRAMA HABITABILIDAD
El Programa potencia las posibilidades y oportunidades de desarrollo de las familias y personas a partir de
un servicio integral con el objetivo de que cuenten con
una vivienda y entorno saludable y seguro.
Este 2019, se contó con una inversión de $ 35.500.000
por parte del MDS, beneficiando a 77 personas y
ejecutando 66 soluciones habitacionales.
PROGRAMA AUTOCONSUMO CONVOCATORIA
2018 – 2019
Su objetivo es aumentar la disponibilidad y diversidad
de alimentos saludables de 20 familias mediante la
educación y la autoprovisión.
Para el año 2019 el Ministerio de Desarrollo Social y Familia financió iniciativas por el monto de
$ 10.800.000 distribuido en Invernaderos, adquisición de semillas, gallineros, cercos convencionales, herramientas y utensilios de preparación.

Beneficiarios Emprendimientos Fosis 2019
El objetivo de esta área es ofrecer a los integrantes de
las familias que tengan una idea de negocio o trabajen
de manera independiente apoyo técnico para obtener
apoyo financiero FOSIS.
Programa

NºBeneficiarios

Total

Yo Emprendo
Semilla

50

$17.500.000

Yo emprendo
Avanzado

20

$7.000.000

Yo apoyo tu Plan
Labor

16

$5.600.000
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PROGRAMAS DEPORTIVOS RECREATIVOS
Se enfatizó el trabajo con organizaciones sociales, desarrollando variadas actividades durante el año.
Con una inversión de $93.250.000 se realizaron
Campeonatos de futbol amateur (ANFA), Campeonatos de baby futbol, Talleres deportivos en JJVV, Apoyo
a instituciones deportivas, Reconocimiento a deportistas y Adquisición de materiales deportivos.
PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD
El Convenio entre el municipio y la Seremi de Salud
Biobío, generó la inversión de $20.101.627, los cuales permitieron la adquisición de implementación e infraestructura deportiva, y el trabajo de concientización
sobre los hábitos de alimentación y actividad física
para toda la comuna.
Financiamiento Externo FNDR
A través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
se adjudicó la suma de $4.951.300, los cuales permitieron el Campeonato Nacional de Canotaje en la
Laguna la Señoraza.

CULTURA
La oficina de Cultura, además de acercar la cultura a
la comunidad, orienta a la comunidad en la formulación de proyectos y fondos concursables, como son
el FNDR, Presidente de la República y CMPC, entre
otros, de manera de dar respuesta a las necesidades
a los distintos sectores culturales.
El presupuesto Municipal asociado a Cultura el año
2019 fue de $55.200.000 con una cobertura de asistentes estimada de 2.300 personas. Las iniciativas
culturales ejecutadas durante el año fueron las
siguientes:
DISTRIBUCIÓN CULTURAL
Estrategia Cultural

$13.300.000

Noche Música y Brisa de Verano

$3.000.000

Encuentro de Muralistas

$2.500.000

Encuentro de Pintura In Situ, Laja y
sus humedales

$3.000.000

Actividad e Intervenciones Culturales
Taller Pintura

$3.500.000

Monitoria Culturales

$4.500.00

Día del Patrimonio

$800.000

Academia Ballet Folclórico Municipal

$7.200.000

Encuentro Folclórico de Laja

$2.800.000

Laja Cuecas 100

$2.300.000

Festival de Teatro Estudiantil

$800.000
Total
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$11.500.000

$55.200.000

NUEVO LICEO TP

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

El objetivo principal del Departamento de Educación es definir un sistema eficiente que asegure la calidad de la
educación, permitiendo a los niños, jóvenes y adultos de Laja alcanzar su desarrollo personal, profesional, laboral
y social. Es así que, durante el 2019 el DAEM de la comuna administró 11 establecimientos educativos.

*Además, DAEM tiene 5 Jardines infantiles y Salas cunas que funcionan con fondos traspasados de la JUNJI, para
atender a niños y niñas de alta vulnerabilidad social. El año 2019 atendió a una población de 251 niños y niñas en
los niveles de Sala cuna, Medio Menor y Medio Mayor.
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*Categoría por Agencia de la Calidad
de la Educación Parvularia-Básica-Media
De acuerdo a la Agencia de la Calidad de la Educación,
durante este 2019, los Estándares de Aprendizajes de
nuestros establecimientos destacaron en las categorías por desempeño en Medio y Alto.
LICEO HÉROES DE LA CONCEPCIÓN A-66
*En el 2019 logra la categoría Liceo Bicentenario.
*Se recibe la resolución exenta que autoriza la especialidad Técnico Profesional Enfermería mención
Adulto Mayor”, y permite impartirla desde este 2020.
*PROCESOS DE CERTIFICACIONES 2019
Se trabajó en lograr nuevas certificaciones en las especialidades del Liceo Técnico Profesional. Esto con
el objetivo de egresar a estudiantes calificados y de
acuerdo a la demanda del mercado.
ÁREA TÉCNICO PEDAGÓGICA
Durante el año 2019 el apoyo del área técnico pedagógico a los establecimientos municipalizados se llevó
a cabo en áreas multidimensionales relacionadas con
salud, deporte y artes.
Programa Técnico Pedagógica de Integración
escolar (PIE)
El año 2019 apoyó a 587 alumnos con NEE Transitoria y NEE Permanentes en los distintos niveles educativos, especialidades y educación de adulto.
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ÁREA TÉCNICO PEDAGÓGICA
Durante el año 2019 el apoyo del área técnico pedagógico a los establecimientos municipalizados se llevó
a cabo en áreas multidimensionales relacionadas con
salud, deporte y artes.
Programa Técnico Pedagógica de Integración escolar
El año 2019 apoyó a 587 alumnos con NEE Transitoria y NEE Permanentes en los distintos niveles
educativos, especialidades y educación de adulto.

BECAS

53 ESTUDIANTES CON BECA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

10 CON BECA INDÍGENA

1 CON RESIDENCIA INDÍGENA.

SE GESTIONÓ LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR
PARA ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE PRO-RETENCIÓN

Programa de Educación Ambiental y Explora:
Se llevó a cabo la campaña “Por un Laja Sin plástico”, recuperando 950 kg de PET1 y la recolección de
350 lts. de aceites usados. En el marco del sistema
Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE), al 2019 se tienen
14 establecimientos educativos con Certificación
Ambiental.

*Programa alimentación escolar – PAE JUNAEB:
Entrega servicios de alimentación a los estudiantes en condición de vulnerabilidad en los niveles
de Educación Parvulario, Básica, Media y Adultos,
con el fin de evitar la deserción escolar.

+Coordinación Extraescolar
El 2019 se adjudicó los proyectos Junaeb Escuela de
verano e Invierno. En la Escuela de verano participaron 125 estudiantes con una inversión de $3.481.600
y en la Escuela de invierno participaron 80 estudiantes,
con una invención de $1.757.340.
Además, se concluyó el Proyecto de bianual “Recreos
Entretenidos”, ejecutados en las Escuelas José Abelardo Núñez y Nivequetén, el monto de inversión fue
de $5.740.602.
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+El Programa Salud Escolar y Modulo Dental
Tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de nuestros
educandos a través de atenciones clínicas y preventivas.

+Escuela de deporte
Administra 9 disciplinas deportivas comunales

en la que participaron 770 estudiantes, destacando:
-Canotaje: 5 alumnos en Panamericano, 6 Sudamericano y 1 alumna mundial juvenil damas,
Alemania.
-Sudamericano de Canotaje, medallas de oro,
plata y bronce que en suman 21 medallas.
-Sudamericano Atletismo, Perú. Medalla de
oro.
-Atletismo: Delegación de 11 deportistas participan en el Nacional de Juegos deportivos Escolares,siendo la delegación más grande del
Biobío.

+Programa Juegos Deportivos
Voleibol, Futsal, Basquetbol, Handbol, Ajedrez, fútbol
son algunas de las disciplinas que se llevaron a cabo
este 2019, destacando Atletismo y su participación en
las Fases Nacional y Sudamericana.
Taller de Futsal
Se ha transformado en una oportunidad de encuentro
familiar durante los campeonatos. El 2019 participaron 98 estudiantes de enseñanza básica.
El Taller de Cueca comunal
Contó con la participación de 28 estudiantes de diversos establecimientos educativos municipalizados. Se
destaca que se logró el 1° lugar a nivel Provincial y
Regional.
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-Durante el 2019 se adjudica proyecto FNDR
“Desarrollo competitivo de deportes colectivos” por $4.967.219, y beneficiará de forma
directa a las disciplinas de básquetbol y futsal.
Se obtienen campeones en Sudamericano,
Panamericano, Regionales, Nacionales de
Canotaje,
Atletismo, Taekwondo y Voleibol.

+Orquesta Clásica Juvenil
En el 2019 participaron 43 jóvenes del Liceo A-66. Se
crea la “Banda Instrumental” con 24 estudiantes de
las escuelas: Nivequetén, Abelardo Núñez, Andrés
Alcázar y Liceo Héroes de la Concepción. Ambas intancias entregan a los estudiantes instrumentos musicales de alta calidad y la instrucción está a cargo de
prestigiosos miembros de la Orquesta Sinfónica de la
Universidad de Concepción y de la Banda del Regimiento Chacabuco de Concepción.
Becas: Proyecto Foji, 2 estudiantes para asistir a la
“Sinfónica Nacional de Chile” todos los domingos por
8 meses. Beca Sinfónica de la Universidad de Concepción: 2 estudiantes.

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 2019
INVERSIÓN APROX. M$92.000.000
Escuela Nivequetén: Reacondicionamiento espacios
administrativos, sistema eléctrico, adquisición e instalación de seguridad, mejoramiento y renovación mobiliario
del comedor.
Escuela Abelardo Núñez: Renovación baños de
personal y red eléctrica del comedor.
Escuela Santa Elena: Adquisición e instalación de
luces LED en todas las dependencias.
Escuela Amanda Labarca: Habilitación de salas de
clases y adquisición de mobiliario pedagógico.
Escuela Las Ciénagas: Remodelación escenario.

Escuela de Chorrillos: Mejoramiento entrada establecimiento y de sala de clases.
CEIA: Habilitación área de alimentación y acceso universal en baños de estudiantes.Cambio de Fosas séptica
en la escuela Puente perales.
Escuela Andrés Alcázar: Mejoramiento en el sistema
de calefacción.
Escuela La Colonia: Reparación y reposición de
puertas.
Escuela Puente Perales: Reposición Puerta y
construcción Rampa acceso.
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* Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) Inversión
La inversión permitirá que durante año 2020, se realicen trabajos de Mantención, conservación y regularización de
inmuebles e infraestructuras de unidades educativas rurales y urbanas, además de jardines infantiles VTF.
+Mejoramiento Multicancha y Canalización de Aguas lluvias, Escuela Nivequetén, Inversión $49.852.194.
+Mejoramiento Patios y canalización de aguas lluvias, Escuela José Abelardo Núñez. Inversión $38.982.353.
+Cambio de Cubierta, Escuela Las Ciénagas. Inversión $49.506.074.
+Mejoramiento Patio, Escuela Amanda Labarca. Inversión $20.366.705.
+Diseño de Arquitectura, estructura y Especialidades “Reposición Área Técnico Profesional Liceo Politécnico Héroes de la Concepción”. Durante el 2019, se trabajó con la Secreduc y el MDS se trabajó en el proyecto de arquitectura y especialidades para el nuevo edificio y que que cuenta con una Inversión de $83.500.000
para su diseño.

ESCUELA AMANDA LABARCA
ESPACIO DE INTEGRACIÓN ACOLCHADA
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DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPAL
Una de las principales funciones del Departamento de obras tiene relación con la supervisión de
las diversas obras que se ejecutan en la comuna. Estas han alcanzado una inversión superior
a los 3 mil 500 millones de pesos.
+Servicio de Obras Menores y Emergencias Comunitarias Limpieza de colectores de aguas lluvia, poda
de árboles, mantención de canchas, soluciones habitacionales de emergencias, reparación de puentes,
mantención de caminos rurales no enrolados, apoyo
en situaciones de emergencias.
La inversión municipal fue de $223.677.991 y
entregó trabajo a un promedio de 26 personas.

+Servicio De Vigilancia para edificios municipales
tales como: edificio Consistorial, Centro Cívico,
Mercado Municipal, Casa de La Cultura, Polideportivo, Consultorio. Además de la implementación
de cámaras de vigilancia instaladas en edificios públicos y calles de la comuna. La inversión fue de
$151.218.589.
+Servicio de Auxiliares Dependencias Municipales
Mantención de edificios municipales,incluido el Mercado y apoyar con auxiliares en las diversas actividades
realizadas por el municipio.

RUTA Q-250

+Servicio Mantención Alumbrado Público:
Funcionamiento del alumbrado público urbano y rural,
su mantención y/o reparación. La inversión fue de
$24.283.997.
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Durante el año 2019, se realizaron 46.975 atenciones, las cuales aumentaron gracias a la dotación de
horas de recurso humano.
Es importante destacar, además, que a través del convenio de Resolutividad este 2019 se mantuvo el N°
de atenciones de Otorrino a 52 usuarios. Además
de la compra de audífonos a 16 pacientes que lo
requerían.
En tanto, durante este 2019, se logró mayor cobertura en mamografías y eco mamarias, destacando 185
mamografías y 47 ecomamarias.
Además, se otorgaron 86 endoscopia y 66 ecotomografias abdominales, siendo un total de 152 exámenes que fueron en beneficios a nuestros usuarios
rurales.
Cabe destacar que, durante los últimos años de
gestión, el aporte municipal al DSM ha aumentado
considerablemente.

Durante el 2019 se firmaron 20 convenios
con el Servicio de Salud Biobío
por un monto total de $382.923.956.
Principales logros
Se destaca que, bajo la actual de administración, se
logró la adjudicación por Apoyo a la gestión Local, por
un monto de 77 millones de pesos. Recursos que
permite mejorar infraestructuras, incorporación de
equipamientos tecnológicos y clínicos, entre otros.

Es importante destacar que el equipo del Centro
Comunitario de Rehabilitación (CCR) a través de
su Taller de Equinoterapia, se adjudicó $11.998.430
a través del proyecto Buena Práctica del Servicio de
Salud Biobío.
Estos recursos permitirán la implementación de infraestructura para los equinos, equipamiento para los
usuarios y profesionales de la salud.
Junto al Servicio de Salud Biobío se firma Convenio
de Proyecto de Mejoramiento de Infraestructura
por $7.482.724, el cual permitió trabajar en las
brechas de la Posta Puente Perales.
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PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS AÑO 2019
METAS SANITARIA
El DSM Laja cumplió un 99,88% de las metas sanitarias año 2019, liderando dentro de las 14 comunas de
la Provincia del Biobío con mejor cumplimiento. Estas
metas tienen relación con la cobertura de altas odontológicas, cobertura de tratamiento de diabetes, PAP
vigentes en mujeres de entre 25 y 64 años, entre otras.
META ÍNDICE DE ACTIVIDAD DE LA ATENCION
PRIMARIA DE SALUD
Para garantizar que las prestaciones sean otorgadas
a las respectivas poblaciones, el DSM Laja, presenta
18 metas de las cuales debe cumplir y otorgar las coberturas en las siguientes prestaciones:
+Implementación de Sala de Rayos dental
Implementación de equipo Rayos X en dependencias del DSM. Equipo que permite realizar un examen
diagnóstico, acertando en un 100% en el diagnóstico
de los pacientes.

Posta La Colonia
A través de Apoyo a la gestión local, se realizaron mejoras en piso, construcción de baño de discapacidad,
mejoramiento de los baños públicos y cambio de puerta de la posta.

Registro Clínico Electrónico
Somos la primera comuna que cuenta con registro clínico electrónico en cada una de sus postas, lo cual
permite que nuestros pacientes cuenten con su historial clínico disponible a ser consultado en hospitales
de la Provincia del Biobío.

Departamento de Salud Municipal
Esta dependencia ubicada en calle Fritz 101, también
tuvo mejoramientos de infraestructura a través de recursos propios el cual nos permitió mejorar el piso a
porcelanato, adecuación de box clínico y área administrativa, y de baño para usuarios con discapacidad
y personas mayores y remodelación de baño equipo
de salud.
Este 2019 a través del convenio Odontológico Integral con el Servicio de Salud Biobío, se proporcionó
un Sillón dental móvil, el cual permite entregar esta
prestación dental a nuestros usuarios que tiene algún
grado de dependencia en sus domicilios.

Mejoramiento de infraestructura de postas rurales
Postas Santa Elena
A través de los recursos por Apoyo a la Gestión Local
del Servicio de Salud Biobío, se otorgaron recursos
para mejorar nuestra posta rural de Santa Elena, con
el objetivo de obtener la demostración sanitaria.
Puente Perales
A través de Apoyo a la Gestión Local y el Proyecto
Mejoramiento de Infraestructura del Servicio de Salud
Biobío, se realizaron importantes mejoras en el recinto, tales como cambio de iluminación LED al interior
de la posta, muebles clínicos y aire acondicionado,
certificación sanitaria de fosa séptica, porcelanato en
toda la posta al interior, cambio de puertas interior y
exterior, certificación eléctrica(SEC), entre otros.
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Mejoramiento de espacio de usuarios y equipo de salud
Este 2019 se logró el mejoramiento del espacio físico
de los establecimientos de salud comoclimatizador en
las salas de espera, pisos de porcelanato, televisión
con tv cable satelital,dispensadores de agua, entre
otros.

ACTIVIDADES TRABAJO COMUNITARIO
Para esto el equipo realizó actividades con la finalidad de entregar herramientas a familia en temas de
promoción y prevención de salud. Además del trabajo continuo con nuestras agrupaciones de Personas
Mayores, Monitores de Salud y Club de Crónicos.
*Ferias de Salud
*Talleres de Promoción de salud en diferentes
agrupaciones de Personas Mayores.
*Concurso por Decoración en las Postas Rurales en
Fiestas Patrias
*Tercer Taller de Capacitación a los Cuidadores.
*Monitores de Salud Santa Elena y Las Ciénagas.
*Participación en Taller de Equinoterapia.
*Diagnostico Participativo 2019.
*Actividades para fomentar estilos de vida saludable
(Diagnóstico Participativo; Día de la Actividad Física
11 de abril de 2019; Caminata por una vida sana; Cierre de año programa elige vida sana 2019)
*Actividades con nuestros Adolescentes.
*Concurso de Fotografía de Lactancia Materna.
*Día familiar de la inclusión sector urbano y rural de
Laja.
*Taller de estimulación cognitiva a adultos mayores.
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PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
GESTIÓN 2019

MIRADOR CERRO LA VIRGEN

SEDE WALDERMAR

SISTEMA DE TELEVIGILANCIA
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PARQUE CAPPONI

QUIEBRAFRENOS Q-232
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