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RESUMEN
El presente instrumento de planificación viene a dar respuesta a la proyección
comunal emanada tanto por los ciudadanos, funcionarios y autoridades comunales
para el periodo 2020-2024. El trabajo recopilado es el resultado de una serie de
reuniones técnicas y participativas realizados dentro del transcurso de elaboración
del presente documento. Durante el proceso de las reuniones técnicas, se pudo
visualizar el trabajo realizado en los distintos sectores de la comuna y sus
proyecciones que involucra desde el tejido social hasta la infraestructura propia para
el desarrollo de cada sector, rescatando de ello una visión aproximada de los que se
trabajaría en detalle con las distintas comunidades. El trabajo participativo con la
ciudadanía destaca un gran compromiso de parte de los habitantes de la comuna de
Paillaco por su desarrollo integral y versátil lo que se refleja en las propuestas de
desarrollo que demandan para sus sectores.
Para el desarrollo del presente instrumento, tomaremos como guía la
metodología proporcionada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la cual
ordena el proceso de elaboración de Planes de Desarrollo Comunal en tres Fases. La
primera Fase tiene relación con el trabajo de recopilación entre las autoridades
comunales y los funcionarios municipales, siendo ellos quienes están en contacto
permanente con cada organización y sector de la comuna, en la segunda Fase indica
el desarrollo de reuniones participativas con diversos sectores estratégicos comunal,
es en esta fase donde ya se visualiza y ordena parte de la proyección de desarrollo
comunal, y en la tercera Fase se clasifica cada idea seleccionada de las etapas
anteriores en estudios, programas y proyectos viables a desarrollar para el
crecimiento y bienestar comunal.
Finalmente, una vez teniendo claridad de la visión de desarrollo comunal se
elabora una ficha individual de cada iniciativa seleccionada a desarrollarse en un
periodo de cuatros años. Cada ficha, es la identificación detallada de lo que se
pretende realizar, indicando entre otras cosas el objetivo, posibles montos de
inversión y fuentes de financiamiento, etc. Posterior a ello se elabora un tabla de
seguimiento donde se resume cada iniciativa de inversión y el periodo aproximado
de elaboración que tendrá en su proceso de pre-inversión.
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PÜCHIKENÜTXAM
Tufachi kiñe kuzoutuaiñ amuytuan kiñe ramtun taiñ kuzow futa kuzow kupay
lof Paillaco enguntuaiñ ñizol ñi tañi kuzow antu 2020 2024. Feyti kuzow trawun ñi
futa kuzowtufe katrawuntun zeumaiñ tufachi wirintun tuaiñ mew. Tufachi zuamtaiñ
tami feichi trawunlen técnicas mew, kiñeke trokiñ comuna ka futa lelinge gurekun
social funkey pulé kiñeke trokiñ, montuln feichi futa pelon kuzowkalen kagueltun
pulé mew. Feichi kuzow kom pu che newentu che lof comuna Paillaco mew funkey
integral ka versátil funkey alum guillatu kiñeke trokiñ mew.
Funkey am ta kuzintufe comunal mew, kupaiñ chumkey nor rupu feychi
kuzowkey welnen Subsecretaría Desarrollo Regional, noren kuzowkalen Planes de
Desarrollo Comunal Küla kuzow trokiñ mew.
KIñe kuzow trokiñ mew: Trwwünun kuzow pu ñizol comunales ka pu
kuzowtufe municipales engún, feyengün rume muleymu kiñeke trawün ka trpkiñ
comuna mew.
Epu kuzow trokiñ mew: funkey pu trawunun kiñeke pu trikiñ estratégicos
comunal mew, feychi trkiñ chew lelinge ka nortun funkey comunal mew.
Küla kuzow trokiñ mew: nortun kiñe rakizuam kiñeke kuify trokiñ chilkatun
mew, programas ka futa kuzow funkeymun wechulen ka küme monguen mew.
Fante puy, kiñe muley fetren pelon funkey comunal mew, kuzowkalen kiñe
wirituwe ñi kiñeke kuzow.
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INTRODUCCIÓN
El Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, tal como aparece mencionado
en La Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, señala las acciones
orientadas a “satisfacer las necesidades de la comunidad local y garantizar su
participación en el avance económico, popular y cultural de las respectivas
comunas”.
Para realizar este mandato la misma norma, establece que los municipios
tienen que hacer distintas funcionalidades privativas y compartidas, para lo cual
tienen las atribuciones que establece la Ley. No obstante, la intensidad y diversidad
de ocasiones que en la actualidad tienen que combatir estas entidades administrativas
hacen necesaria la adopción de un enfoque nuevo en relación a su desempeño clásico.
Dado lo previo, es indelegable de las municipalidades, función de “elaborar,
aprobar y cambiar el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), cuya aplicación
debe armonizar con los proyectos regionales y nacionales1”.
La citada ley señala que "El plan de desarrollo comunal, instrumento rector
del desarrollo en la comuna, contemplará las acciones orientadas a satisfacer las
necesidades de la comunidad local y promover su avance social, económico y
cultural. Su vigencia mínima será de cuatro años, sin que necesariamente deba
coincidir con el periodo de desempeño de las autoridades municipales electas por la
ciudadanía. Su ejecución deberá someterse a evaluación periódica, dando lugar a los
ajustes y modificaciones que correspondan. En todo caso, en la elaboración y
ejecución del plan comunal de desarrollo, tanto el alcalde como el concejo deberán
tener en cuenta la participación ciudadana y la necesaria coordinación con los demás
servicios públicos que operen en el ámbito comunal o ejerzan competencias en dicho
ámbito".
En este marco, el PLADECO debe representar la perspectiva de futuro de la
comuna y sus estrategias para alcanzarla. Para esto, el Plan de Desarrollo Comunal
debe ser abordado como una labor habitual, entre el trabajo grupal de la
Municipalidad y la Red social, asumido como un desarrollo continuo y adaptable en
el tiempo.
En el artículo 7° de la Ley de Municipalidades están implícitos los Principios
Orientadores del PLADECO:





Instrumento participativo: Debe considerar los intereses de la ciudadanía a
partir de una activa y organizada participación ciudadana en su elaboración.
Instrumento coherente: Coordinación del contenido y alcance, los cuales
deben procurar la articulación lógica de las directrices, políticas y programas
que desea impulsar el PLADECO, con los demás Servicios Públicos que
operen en el ámbito comunal o ejerzan competencias en dicho ámbito.
Instrumento Flexible: El plan debe tener la capacidad de adaptarse con
rapidez a los cambios políticos, sociales y económicos que afecten a la
comuna, de manera que sus contenidos concuerden con las situaciones que se
dan tanto en el territorio como en su ámbito regional y nacional.

Información obtenida de: http://www.subdere.gov.cl/documentacion/ley-orgánica-constitucionalde-municipalidades-18695 . Ley Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695 .
1
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Instrumento Operativo: El PLADECO representa un acuerdo que recoge y
ordena las principales iniciativas de acción necesarias para lograr los
propósitos estratégicos. Bajo esta perspectiva el plan traduce los lineamientos
y objetivos estratégicos en un programa plurianual de acciones.
Instrumento Estratégico: Debe contemplar las acciones a mediano y largo
plazo orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a
promover su avance social, económico y cultural.

Imagen 1: Familias Paillaquinas en la estación de trenes de la comuna. (Fuente, archivos
de la Biblioteca Nacional)
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1.- OBJETIVOS
1.1.-OBJETIVO GENERAL
Generar un instrumento de planificación comunal (PLADECO) para orientar
la adecuada toma de decisiones en el municipio con vista al desarrollo del territorio.
Este instrumento debe ser participativo, estratégico, operativo y flexible, en
sincronización con los diferentes actores del área público y privado, en el que se
proyecte la circunstancia futura deseable y esperada para la comuna de Paillaco.

1.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar un levantamiento de información de la situación actual de la comuna
considerando lo que realiza diariamente cada departamento o unidad, que incluya
diversos ámbitos tanto de la parte social, medio ambiental, infraestructura, datos
relevantes de educación y salud, desarrollo rural, etc. Y como estas acciones pueden
dar solución a las problemáticas, inquietudes y necesidades de la comunidad.
 En base a la teoría recopilada tanto por los insumos entregados por los funcionarios
municipales y principalmente la comunidad, buscar posibles soluciones en base a
estudios, programas y proyectos que puedan satisfacer las demandas y necesidades
sentidas por ambos grupos.
 Entregar una guía práctica que involucre un plan de acción a ejecutar en un periodo
de cuatro años, que considere el desarrollo deseado por los vecinos de los sectores
urbanos y rurales de la comuna de Paillaco.

Imagen 2: Vecinos de la comuna de Paillaco (Fuente: Archivos de la Biblioteca Nacional)
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Capítulo I.- DIAGNÓSTICO COMUNAL
La comuna de Paillaco –que en mapudungun significa aguas tranquilas– se
encuentra ubicada en la Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Limita al norte
con la comuna de Valdivia y la comuna de Los Lagos, al sur con la comuna de La
Unión, al poniente con la comuna de Corral y al oriente con la comuna de Futrono.
De acuerdo al Censo 2017, tiene una población de 20.188 habitantes, de los cuales
un 61,7% corresponde a población urbana y un 38,3% a población rural. Sus
principales áreas de actividad económica están ligadas a los rubros silvoagropecuario
y comercio.
Los primeros habitantes de Paillaco fueron mapuche que vivían dispersos por
los campos, dedicados al cultivo de la tierra, a la caza y a la pesca artesanal. El
surgimiento del poblado está ligado a la llegada del ferrocarril, a raíz de que en la
década de 1890 cientos de carrilanos se establecieron temporalmente en esta zona,
para abastecer de ripio a los trenes lastreros que estaban construyendo el trazado de
la vía entre Purey y Osorno.
El crecimiento de la aldea exigió el nombramiento de una delegación
municipal dependiente de la Municipalidad de La Unión, para que administrara la
ordenación urbana con la estructuración de las manzanas, calles y veredas, junto a la
conquista de las primeras oficinas públicas. ‘’El 1 de abril de 1922 la población de
Paillaco llega a las 1.200 habitantes. El plano urbano es muy apropiado para que
surja una hermosa ciudad’’2. Es así que, el 17 de agosto de 1934 se creó la comuna
de Paillaco, a través del Decreto Ley Nº 5456, durante el gobierno del presidente
Arturo Alessandri Palma, el ordenamiento territorial comenzó a regir el 18 de octubre
del mismo año’’

2

Crónicas de Paillaco, Alfonso Ross, pg.34
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Imagen 3: Bodega de la estación de Ferrocarriles de la comuna de Paillaco. (Fuente:
Archivos de la Biblioteca Nacional)

1.- Antecedentes Históricos de Paillaco
‘‘Los primeros habitantes de la Comuna de Paillaco fueron Mapuches que
vivían dispersos por los campos circulantes, dedicados fundamentalmente al cultivo
de la tierra, al desarrollo de la caza y la pesca artesanal. El surgimiento de Paillaco,
está muy ligado a la llegada de ferrocarril en 1895, sus primeros habitantes abrieron
un pequeño almacén junto a la estación, con el objeto de proveer de alimentos y otras
mercancías a los centenares de carrilanos que se establecieron temporalmente en esta
zona para abastecer de ripio a los trenes lastreros que desde 1894 iban abasteciendo
la línea entre Purey y Osorno.
La faena de estos obreros permitió que en 1895 quedaran unidos Osorno y
Pichi-Ropulli. Un año después se instaló el puente metálico del río Collilelfu, cerca
de la estación local y pronto entraría en servicio la línea de Paillaco - Valdivia. El
pozo lastre proveedor de ripio para el trazado de la vía entre Pichi-Ropulli y el túnel
de Los Lagos, estaba situado en la parte baja de la estación de Paillaco y se entraba
por el lado norte a través de un desvío ferroviario entre la propiedad de Docmac y
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Imagen 4: Bodega de la estación de Ferrocarriles de la comuna de Paillaco. (Fuente:
Archivos de la Biblioteca Nacional)

Oyedo que sería la referencia actual prolongada hasta el lugar donde ahora se ubica
el Local de Paillaco atlético.
La actividad ferroviaria motivó un pausado asentamiento humano, que ya en
1894 se erigía con alrededor de 10 casas de familias obreras dedicadas a los “fierros”.
En 1895 se construyó el tramo Osorno-Pichi-Ropulli y en 1902 quedaba unido PichiRopulli con Antilhue.
En 1913 se construyó la línea férrea que une Santiago con Puerto Montt. En
cuanto a las instituciones que favorecieron el desarrollo Paillaco cabe destacar, que
la más antigua corresponde al club local “Deutscher Musikverein”, fundado el 21 de
septiembre de 1913. En el centro del poblado funcionó el aserradero de don David
Schwencke, lo cual estimuló las edificaciones.
‘’El crecimiento gradual de la aldea exigió el nombramiento de una delegación
Municipal, dependiente de la Municipalidad de La Unión, para que administrará la
ordenación urbana con la estructuración de las manzanas, de las calles y veredas,
junto a la conquista de las primeras oficinas públicas: correos y telégrafos, juzgado
de policía local, oficina de registro civil, subdelegación de la policía estatal y casa
parroquial. El 17 de Agosto de 1934 se creó la Comuna de Paillaco, a través del
Decreto ley Nº 5.456, durante el gobierno del Sr. presidente Don Arturo Alessandri
Palma.’’ 3

3

Información obtenida de: https://www.munipaillaco.cl/comuna/
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Imagen 5 : Plano de Loteo de la Comuna de Paillaco. (Información obtenida de archivos
de la Biblioteca Nacional).

Imagen 6: Primer Plano de la Comuna de Paillaco en 1935. (Información obtenida de
archivos de la Biblioteca Nacional).
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1.1.- Texto completo Ley Nº 5.456 que aprueba creación de la Comuna de
Paillaco
Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente Proyecto de Ley:
Artículo 1° Créase la Comuna-Subdelegación de Paillaco, en el departamento de La Unión.
La comuna de Paillaco comprenderá el territorio de los distritos 7° Los Ulmos, 8° Pulicán,
9° Paillaco y 10° Itropulli, de la actual Comuna subdelegación de La Unión, cuyos límites
fueron fijados por el Decreto Nº 42.392 del Ministerio del Interior.
Artículo 2° El presidente de la República, previo informe de los organismos respectivos,
determinará la cuota de créditos y deudas, de la actual Municipalidad de La Unión, que
deban corresponder a cada una de la nueva Municipalidades de La Unión y Paillaco. Las
contribuciones, patentes, cuentas y demás créditos a favor de la Municipalidad de La Unión,
pendientes a la fecha de la vigencia de la presente Ley y que correspondan a la nueva comuna,
previa deducción de los gastos efectuados hasta la restauración de Paillaco. La Municipalidad
de Paillaco no podrá cobrar a La Unión ninguna suma de dinero devengado con anterioridad
a la presente ley.
Artículo 3° La presente ley comenzará a regir sesenta días después de su publicación en el
Diario Oficial. Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por lo tanto,
promúlguese y llévese a efecto como ley de la república. Santiago 7 de agosto de 1934. Arturo
Alessandri P.- Luís Salas R.
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2.- División Político-Administrativa: Ubicación y Límites.
La comuna de Paillaco se encuentra ubicada en la región de Los Ríos,
provincia de Valdivia, se extiende entre los 39° 50’ y 40° 12’ latitud sur y los 73° 10’
latitud oeste. Limita al norte con la comuna de Valdivia y Los Lagos, al sur con la
comuna de La Unión, al este con la comuna de Futrono y al oriente con la comuna
de Corral.
Provincias de Valdivia y Ranco

Imagen 7: Mapa Regional indicando ambas provincias

Comuna de Paillaco

Imagen 8: Mapa Regional indicando la ubicación de las comunas
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3.- Antecedentes Geográficos
3.1.- Clima4
En la comuna de Paillaco se pueden distinguir 2 climas principales, el Clima
Templado Lluvioso con Influencia Mediterránea y el Clima templado lluvioso frio.
El Clima Templado Lluvioso con Influencia Mediterránea corresponde a
áreas donde las precipitaciones del mes más seco, que ocurre en enero, 43 mm de
lluvia, presentándose sin embargo, un descanso pluviométrico durante la estación
cálida. Los promedios anuales son por lo general superiores a 1.817 mm.
Climograma de la Comuna de Paillaco
El clima templado lluvioso frío, en cambio, tiene precipitaciones hasta 2.000
mm y una oscilación media anual, en la temperatura, mayor a 10 °C. En este clima
el número de días con heladas es mayor a 50, ocurriendo éstas incluso en verano. La
menor cantidad de lluvia ocurre en enero. La mayor cantidad de precipitación ocurre
en julio. Las temperaturas son más altas en promedio en enero, alrededor de 16.7 °C.
Las temperaturas medias más bajas del año se producen en julio, cuando está
alrededor de 7.7 °C.

Información obtenida
rios/paillaco-150155/
4

de:

https://es.climate-data.org/america-del-sur/chile/xiv-region-de-los-
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Gráfico 1: Climograma de la Comuna de Paillaco

Imagen 9: Parque Arqueológico de Lumaco, Paillaco

3.2 Topografía
En Paillaco existen ríos y esteros, que tienen su origen tanto en los Cerros del
sector oriente como en las cumbres del sector poniente. En cuanto a los ríos, existen
los Ríos Futa y Collilelfu, provenientes desde el cordón costero y los ríos Pichico y
Llollelhue desde los cerros del sector cordillera negra. Los principales esteros son el
Lumaco; Huichahue; Rucaquilén y los venados.

Imagen 10: Árbol Canelo

3.3.- Hidrografía
La comuna de Paillaco forma parte de la cuenca del Río Bueno y de la cuenca
del río Valdivia. La cuenca del río Valdivia cubre alrededor del 60% de la comuna,
mientras que la del Río Bueno cubre el restante 40%. La red hídrica de la comuna de
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Paillaco se caracteriza por presentar una entramada red de esteros y ríos, de los cuales
sólo dos superan los 30 kms. De recorrido. La red hídrica cubre alrededor de 1.450
km. De longitud, siendo sus principales cursos, los ríos
Llollelhue, Collillefu, Pichico y Chamil.

3.4.- Flora y Fauna
Paillaco posee bosques fluviales, perennes, caducos, mixtos y de coníferas, de
transformaciones hombrófilas, laurifoliados, y mixtos correspondientes a la
denominada Selva Valdiviana, localizado tanto en la Cordillera Andina, como en el
sistema cordillerano costero que alcanza hasta Chiloé Insular. Las zonas boscosas
representan solo el 17,43% de la superficie Comunal, se ubican en las superficies de
altura en el sector occidental costero.

Imagen 11: Puma de la Cordillera de los Andes

Es posible encontrar especies de Tepa, Ulmo, Canelo, Coihue, Mañío, Robles,
comuna son: Quila, Chupón, Notros, Chilco, Maqui, Colihue, Zarzamora, entre
otros. Paillaco presenta una preponderancia de praderas que corresponden al 59.8%
de la superficie total de la Comuna, se ubican en los sectores de menor altura y en el
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valle longitudinal. Las praderas están representadas por: Pasto Miel (Holcus
Lanatus), Chépica (Agrostis Tenuis), y Alfalfa Chilota (Lotus Oleaginosus).

Imagen 12: Alfalfa Chilota

Del mismo modo la fauna es variada, pudiendo encontrarse aves como
Perdiz, Zorzal, Peuco, Choroy, Bandurrias, Tahua, Tórtola, Torcaza, Cernícalo,
Tiuque, Carpintero Negro, Queltehue. Entre los mamíferos se encuentran el puma,
zorro, coipo, liebre y venado y como especie incorporada se encuentra el jabalí.

Imagen 13: Pajaro Carpintero
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Imagen 14: Árbol de Roble

3.5. Geología y morfología
De las tres fajas características de Chile, Paillaco se encuentra en la depresión
intermedia. Desde el punto de vista geomorfológico, se pueden identificar tres tipos
de suelos: Trumaos, Ñadis y Rojos Arcillosos.
Según los datos de Agenda Local 21, en Paillaco existen 2 tipos de vegetaciones:
bosque de coihue – ulmo (2015 hectáreas aprox.) y bosque de roble – laurel (23.780
hectáreas aprox.); bosques altamente fragmentados y sin áreas silvestres protegidas
o privadas bajo protección.
• Suelos Trumaos: Son suelos de origen volcánico, de alta capacidad de retención de
agua y gran disponibilidad de materia orgánica. Es el suelo típico para el cultivo de
remolacha, papa y para toda chacarería de la zona. Este tipo de suelo ocupa
aproximadamente 36.553 Hás, de las cuales arables sin restricción son 15.871
hectáreas.

Imagen 15: Planta Laurel
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• Ñadis: Estos son suelos húmedos sin ser pantanosos, muy secos en verano y
húmedos en invierno, a veces inundados durante todo el periodo de lluvias. Son
delgados y poco o nada aptos para la agricultura. Se ubican principalmente en la
depresión intermedia y ocupan aproximadamente 7.678 hectáreas.
• Rojos Arcillosos: Son muy antiguos derivados de la roca metamórficas y cenizas
volcánicas. Se encuentran en quebradas y topografías con riesgo de erosión; son
utilizados para reforestación y explotación de madera. Estos suelos cubren una
superficie aproximada de 32.629 hectáreas.

4.- Características Demográficas
4.1.- Población por Rango Etario
Los datos poblacionales de esta sección son los utilizados oficialmente por el
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a partir de la información obtenida en el
CENSO5 y las estimaciones realizadas por este organismo en el periodo que
comprende entre los años 2002 y 2017. De acuerdo a los datos del INE, la comuna
de Paillaco en el Censo de 2002 presentaba una población total de 19.237 personas y
en el Censo de 2017 de 20.188 personas, experimentando una variación de un 4.94%.
Esta información se ve reflejada en la siguiente tabla:
Grupos de Edad
0 a 14 años
15 a 29 años
30 a 44 años
45 a 64 años
65 o más años
Total de Población

Año 2002
5.140
4.263
4.402
3.525
1.907
19.237

Año 2017
4.205
4.250
3.802
5.235
2.696
20.188

Tabla 1: Población por rango etario, según Censo 2002 y proyección al 2017
Fuente obtenida de: Censo INE ( 2002 y 2017)

4.2.- Población por Género
Con respecto a la población por género se observa que en el año 2002, la
comuna de Paillaco tenía un total de 9.620 hombres y 9.617 mujeres, y en el año
2017, la población masculina aumento a 10.067 y la población femenina aumento a
10.121. Esta información se visualiza en la siguiente tabla:

5

Información disponible en: https://reportescomunales.bcn.cl/2015/index.php/Paillaco Poblaci.C3.B3n_total_Censo_2002_y_Censo_2017
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Año 2002

Año 2017

Hombre

Mujer

Hombre

9.620

9.617

10.067

Mujer
10.121

Tabla 2 : Población por género, Comuna de Paillaco. (Fuente obtenida de: Censo INE
(2002 y 2017))

4.3.- Índice de dependencia Demográfica
Según las proyecciones del INE para el año 2002 señalan que el índice de
dependencia demográfica de la comuna de Paillaco disminuyó en estos últimos 10
años, tendencia que es semejante a la regional y la nacional.
Con respecto al índice de adultos mayores de la comuna, este revela un
aumento sostenido del número de adultos mayores por cada 100 menores de edad
entre 0 y 14 años. Muestra de esto, es que para el año 2002 existían 37,10 adultos
mayores por cada 100 menores de 15 años, en tanto que para el año 2017 se proyecta
la existencia de 64,11 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años. Si bien la
tendencia nacional es un incremento constante de la población mayores de 60 años
de edad, el índice de dependencia demográfica para la comuna está con números por
encima de la regional y notablemente más elevado que el índice país, como se puede
ver en la tabla que se presenta a continuación:

Índice Dependencia
Demográfica

Índice de Adultos
Mayores

Unidad Territorial
2002

2017

2002

2017

Comuna de Paillaco

57,81

51,94

37,10

64,11

Región de Los Ríos

55,01

48,39

33,23

62,84

País

51,03

45,88

31,30

56,85

Tabla 3: Índice de dependencia demográfica e Índice de adultos mayores.
(Fuente obtenida de: Censo INE (2002 y 2017))
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Según lo observado en ambos índices muestra una situación compleja, ya que
el índice de dependencia está relacionado con el incremento sostenido de la población
de mayores de 60 años, lo que indica con claridad de un envejecimiento de la
población comunal.

4.4.- Población según Etnia Declarada
En cuanto a la pertenencia o no a pueblos originarios, en el Censo de 2002,
942 declararon sentirse pertenecientes a pueblos originarios y 18.295, indicaron que
no pertenecían a alguno de ellos.
Dicha cifra varió considerablemente para el Censo del año 2017, ya que las
personas que indican pertenecer a un pueblo originario aumentó a un total de 3.951
y las personas que no pertenecen a pueblos originarios disminuyó a 15.820; así, para
el 2017 el porcentaje de población perteneciente a pueblos originarios alcanzó un
porcentaje de 19,98% del total de la población de la comuna. En la siguiente tabla se
puede visualizar los datos mencionados:
Pueblo Originario

Año 2002

Año 2017

Kawésqar/Alacalufe

5

4

Atacameño/LikanAntai

1

1

Aimara

1

25

Colla

-

2

Mapuche

931

3.756

Quechua

2

40

Rapa Nui

-

3

Yámana/Yagán

2

2

Diaguita

-

1

Otro pueblo

-

117

Total pueblos originarios

942

3.951

Total no p. originarios

18.295

15.820

Total población comuna

19.237

19.771

Tabla 4: Población según pueblo originario declarado. (Fuente obtenida de: Censo INE
(2002 y 2017))
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5.- Indicadores Socioeconómicos
5.1.- PIB per cápita de la Comuna de Paillaco6
Este indicador es clave para capturar la dinámica que se está dando dentro de la
comuna de Paillaco desde la perspectiva del crecimiento económico. Según
estadísticas comunales del Gobierno Regional Los Ríos, se puede observar un
incremento del PIB per cápita en millones de pesos de 4,4 del año 2013 al 4,9. De
igual manera, se visualiza un ligero incremento en el año 2015 llegando a 5 el PIB
per cápita. En lo que respecta los años 2016 y 2017 se observa un sostenido PIB per
cápita en ambos años de 5,4 millones de pesos. A continuación se presenta un gráfico
con estos datos:
PIB per cápita (Millones de Pesos)
2013
2014
2015
2016
2017

2017
5.4

2013
4.4
2014
4.9

2016
5.4

2015
5

Gráfico 2: Gráfico del PIB Per Cápita de la Comuna de Paillaco.
(Elaboración propia en base a Estadísticas Comunales del Gobierno Regional de los Ríos)

5.2.- Variación porcentual de Productividad Total de Factores
Con respecto a este indicador cabe resaltar que ``muestra la evolución de la
productividad total de factores (PTF). En las PTF, están implícitas las formas de
cómo los responsables del desarrollo comunal se relacionan, con los habitantes, con
las empresas, con el resto de las comunas y con los gobiernos regionales y con los
centros de estudios, universidades y otros, es decir, capturan la PTF los aspectos
sutiles del desarrollo, como es la eficiencia, las motivaciones y las formas de
organización7.’’

6

Fuente obtenida de Estadísticas Comunales. Página web: https://www.vtic.cl/ecomunales/menu/

7

Fuente obtenida de : https://www.vtic.cl/ecomunales/menu/
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En el caso de la comuna de Paillaco en el 2015 obtuvo una caída anual de
0,81% de productividad total de factores a comparación a como había sido el 2014
cerrando con 2,96% anual. Un escenario distinto se destaca en el año 2016 con un
porcentaje de 4,73% que se traduce en que los actores económicos: empresarios y
funcionarios públicos consumidores, tenían una eficaz relación productiva. Por otro
lado, en el año 2017 hay una caída considerable de este indicador de -12,62 puntos
porcentuales . A continuación se presenta un gráfico con estos indicadores:

Variación Porcentual respecto al año anterior (%) - Comuna de
Paillaco

6,00
4,00
2,00

2,96

0,00
-2,00

2014

4,73
0,81
2015

2016

2017

-4,00
-6,00

-12,62

-8,00
-10,00
-12,00
-14,00
Gráfico 3: Gráfico de variación porcentual de Productividad Total de Factores.
(Elaboración propia en base a Estadísticas Comunales del Gobierno Regional de los Ríos).

5.3.- Población Según Nivel de Pobreza, según CASEN8
Los datos presentados a continuación, fueron extraídos de la Encuesta de
Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2015 disponible, a nivel
Regional y Nacional es la siguiente:

8

Pobreza por ingreso se determina por la "línea de pobreza por persona equivalente", es decir, el ingreso
mínimo establecido para satisfacer las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias de una persona
equivalente. El porcentaje de población en situación de pobreza por ingresos corresponde al porcentaje
de personas que reside en hogares cuyo ingreso mensual por persona equivalente (ingreso corriente del
hogar) es inferior a la línea de pobreza. Glosario obtenido de:
https://reportescomunales.bcn.cl/2017/index.php/Glosario#Estimaci.C3.B3n_de_poblaci.C3.B3n_en_sit
uaci.C3.B3n_de_pobreza_por_ingresos_o_multidimensional_Total_de_personas
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Gráfico 4: Estimación de población en situación de pobreza por ingresos o
Multidimensional por Regiones (Fuente: CASEN (2015)).

De acuerdo al gráfico anterior, se puede observar que el porcentaje de pobreza
por ingreso en el país -año 2015- es del 11,7%. Específicamente en el caso de la
Región de Los Ríos tiene una cifra levemente superior a dicho promedio, obteniendo
un 16,8%9.
Según la encuesta CASEN en el año 2015, si se compara a la comuna de
Paillaco con el resto de las comunas que componen la Región de los Ríos, las cifras
señalan a nivel regional un porcentaje promedio de 16,8% y la comuna de Paillaco
está por sobre dicho promedio obteniendo un porcentaje de pobreza por ingreso de
la pobreza de 23,8%, ocupando el quinto lugar dentro de las comunas más pobres de
la Región, por debajo de Panguipulli, Futrono, Máfil y Lago Ranco. Esta
información se puede visualizar en el siguiente gráfico:

9

Los gráficos fueron obtenidos de: http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadorportada/107.
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Gráfico 5: Porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos, Región de Los
Ríos (Fuente: CASEN (2015)).

5.4.- Índice de Hacinamiento de Hogares10
Según el Ministerio de Desarrollo Social describe este indicador como “La
razón entre el número de personas residentes en la vivienda y el número de
dormitorios de la misma, considerando piezas de uso exclusivo o uso múltiple.
Contempla las categorías: sin hacinamiento, medio y crítico11”. Esta información se
visualiza en la siguiente tabla:

Tabla 5: Índice de hacinamiento comunal (Fuente: Ministerio de Desarrollo Social,
Encuesta Casen 2017)

10

Fuente obtenida de : http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casenmultidimensional/casen/docs/Resultados_vivienda_casen_2017.pdf
11
Fuente obtenida de:
https://reportescomunales.bcn.cl/2015/index.php/Glosario#.C3.8Dndice_de_Hacinamiento.
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De acuerdo a dichos indicadores y de la información recabada en la Ficha de
Protección Social, al cierre de julio de 2013, se puede señalar que la comuna de
Paillaco presenta un porcentaje de hogares con hacinamiento medio correspondiente al
20,67%, lo que la sitúa por encima del porcentaje de hacinamiento medio a nivel país,
que alcanza un 19,88%, y que a su vez, la posiciona por sobre el porcentaje a nivel
regional, que es de 17,61%.
Por otro lado, en cuanto al porcentaje de hogares con hacinamiento crítico en la
comuna de Paillaco -5 o más personas por dormitorio-, este alcanza el 3,09%; estando
por sobre el porcentaje de la región de Los Ríos que es de 1,89% y por debajo del
porcentaje de hacinamiento crítico a nivel país, que es de 2.32%12.
La información antedicha se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 6: Hacinamiento crítico (Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen
2017)

5.5.- Índice de Saneamiento de la Vivienda13
El siguiente cuadro muestra las condiciones de saneamiento necesarias para
el funcionamiento de la vivienda, referidas a disponibilidad de agua y el servicio
higiénico. Este Índice de Saneamiento de la Vivienda, además considera que en caso
el agua llegará de manera directa por cañería dentro de la vivienda, calificaría como
aceptable, aun cuando su origen sea vertiente, pozo, noria o río. Esto debido a que
se tiene en cuenta que la infraestructura necesaria y los permisos sanitarios hacen que
en la mayor parte de las situaciones su calidad sea potable.

12
13

Información obtenida de: https://reportescomunales.bcn.cl/2015/index.php/Paillaco/Sociales.
Ficha de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social.
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Tabla 7: Disponibilidad de servicios sanitarios básicos. (Fuente: Ministerio de Desarrollo
Social, Encuesta Casen 2017)

A partir de esta información el índice de Saneamiento clasifica las viviendas
con saneamiento aceptable y deficitario de acuerdo a las categorías obtenidas en el
sistema de agua y la eliminación de excretas.

Tabla 8: Índice de saneamiento. (Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen
2017)

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de hogares con saneamiento
deficitario en la comuna de Paillaco, en la Región de Los Ríos y en el país14.
Indicadores
Porcentaje
de
hogares
saneamiento deficitario

Comuna
con

23,19%

Porcentaje de Hogares
Región
30,02%

País
16,98%

Tabla 9: Porcentaje de hogares con saneamiento. (Fuente: Ministerio de Desarrollo Social,
Encuesta Casen 2017)

14

Datos obtenidos en: https://reportescomunales.bcn.cl/2015/index.php/Paillaco
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5.6.- PIB por Actividades Económicas de la comuna de Paillaco. 15
El PBI a precios corrientes por rama de actividad en el año 2017 en la comuna
es el siguiente:

Gráfico 6: PBI a precios corrientes por actividad económica en Paillaco.
(Elaboración propia en base a Estadísticas Comunales del Gobierno Regional de los Ríos)

En la comuna de Paillaco se observa que para el año 2017 los 3 principales
rubros económicos de las empresa chilenas son: agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca, suministrado de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado y las actividades
financieras y de seguros. Según el Censo Agropecuario del 2007, en Chile
predominaba la especie de ganado Ovinos (33,2% del total de ganado), los Bovinos
(31,8% del total de ganado) y en tercer lugar los Cerdos (25,0% del total de ganado).

5.7.- Número de empresas en los distintos tramos de tamaño, entre 2009 y 2013,
según SII.
El Servicio de Impuestos Internos, informa que en el año 2009 en el país había
913.428 empresas y el año 2013, 1.013.159 lo que representa un crecimiento de 10,9%
en la comuna de Paillaco.

15

Fuente: https://www.vtic.cl/ecomunales/
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Comuna

Región

País

Tamaño
Empresa
2009 2011 2013

2009

2011

2013

2009

2011

2013

Grande

6

9

9

83

87

88

10.203 12.101

13.320

Mediana

13

11

12

237

286

312

20.191 23.928

26.884

Micro

789

823

868 13.712 14.435 15.029 613.638 626.694

647.395

Pequeña

108

138

152

2.423 2.778

3.083 137.570 160.841

179.820

Sin
Ventas

128

126

128

2.419 2.391

2.601 131.826 135.017

145.740

Total

1.044 1.107 1.169 18.874 19.977 21.113 913.428 958.581

1.013.159

Tabla 10: Número de empresas de los distintos tramos (Fuente: Servicio de Impuestos
Internos (SII))

6.- Indicadores de Salud
6.1.- Número de Establecimientos de Salud según tipo, de acuerdo a DEIS del
MINSAL.
En la tabla16 siguiente se muestra el número de establecimientos de salud en la
comuna de Paillaco, la región de Los Ríos y el país:

16

Indicadores obtenidos de: https://reportescomunales.bcn.cl/2015/index.php/Paillaco N.C3.BAmero_de_establecimientos_de_salud_seg.C3.BAn_tipo.2C_DEIS_2015
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Número de Establecimientos

Centro de Diagnóstico y
Terapéutico
Centro de Diálisis
Centro de Referencia de
salud
Centro de Salud
Clínica
Consultorio General rural
Consultorio General urbano
Dirección Servicio de salud
Establecimiento Alta
Complejidad
Establecimiento Baja
Complejidad
Establecimiento Mediana
Complejidad
Hospital (No perteneciente
al SNSS)
Laboratorio Clínico o dental
Oficina Sanitaria
Posta de Salud Rural
Puesto de Atención Médica
Especializada
Vacunatorio
Total

Comuna

Región

País

0

0

10

0

0

35

0

0

9

0
0
0
1
0

19
5
7
10
1

382
172
117
465
29

0

1

64

1

8

103

0

0

28

0

0

30

0
0
5

15
0
63

228
3
1.177

0

0

3

0
7

0
129

29
2.884

Tabla 11: Número de Establecimientos de Salud según tipo (Fuente: DEIS de
MINSAL, 2015)

De acuerdo a los datos del Departamento de Estadísticas e Información de
Salud del Ministerio de Salud, en la comuna de Paillaco existe un total de 7
establecimientos de salud: 5 postas de salud rural, 1 establecimiento de baja
complejidad, un consultorio general urbano; este último corresponde al CESFAM
Lautaro Caro Ríos y según los datos entregados por el departamento de Salud
Municipal se ubican 8 postas en los sectores de: El Llolly, La Luma, Itropulli,
Pichirropulli, Reumén, Santa Rosa, Santa Filomena y Aguas Negras. En la comuna
no hay presencia de clínicas privadas, pero si se puede encontrar consultas de
médicos y de odontólogos que trabajan de forma particular.

6.2.- Población Inscrita y Validada por FONASA para el 2017, en la comuna de
Paillaco.
A continuación se muestra una tabla de la población inscrita y validada por el
Fondo Nacional de Salud para el año 2017 para la comuna de Paillaco, en ella se
muestra que el total de la población inscrita y validada en FONASA alcanza un total
de 17.362 personas.
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Tramo de Ingreso

Comuna

Región

País

Nº

%

Nº

%

Nº

%

A

6.145

35,39

96.000

31,80

3.275.666

23,83

B

5.821

33,53

102.042

33,80

4.528.687

32,95

C

2.505

14,43

47.675

15,79

2.617.340

19,04

D

2.891

16,65

56.212

18,62

3.321.594

24,17

Total

17.362

100

301.929

100

13.926.475

100

Tabla 12: Población Inscrita y Validada por FONASA para el 2017 (Fuente: FONASA)

FONASA clasifica a sus beneficiarios en tramos de atención según ingreso
(A/B/C/D)17, lo que determina su forma de acceder a la atención de salud. El año
2017, del total de los afiliados a FONASA, el 35,39% se inscribe en grupo A
(personas indigentes o carentes de ingresos), personas para las cuales no está́
disponible la modalidad de libre elección, lo que implica que deben atenderse en
consultorios o centros de salud públicos o municipales, sus ingresos no les permiten
una atención particular o en ISAPRES (tabla 12: Población en FONASA según nivel
DEIS).
Según el Plan de Salud Comunal 2020 de Paillaco, tiene una red de salud que
brinda atención primaria (urbana y rural) y terciaria de baja complejidad, además de
SAPU que son una prestación temporal dentro del año. Existe un importante grupo
de personas bajo control de salud integral ya sea por enfermedades del tipo
cardiovascular, salud mental, o control de salud de programas del ciclo vital. Entre
las principales consultas médicas que se han brindado durante el año 2019 se obtienen
las siguientes estadísticas respecto a las consultas a nivel regional:
INDICADOR
CONSULTA MORBILIDAD MÉDICA
CONTROLES DE SALUD EN APS
CONSULTA URGENCIA SAPU
ADULTO MAYOR DEPENDENCIA SEVERA
CONSULTAS EN UAPO

COMUNA

REGIÓN

13960

266.620

32.470

312.619

2.406

165.699

75

869

4.115

20.100

Tabla 13: Consultas médicas a nivel Regional y de la Comuna (Fuente: Plan de Salud
Comunal 2020)

17

Los tramos A, B, C y D, se refieren a la estratificación de FONASA para definir atención usuarios en
salud. Ver más información en:
https://www.fonasa.cl/portal_fonasa/site/edic/base/port/informacion_institucional.html y/o
https://www.fonasa.cl/portal_fonasa/site/artic/20140621/pags/20140621192134.html
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Así mismo, de acuerdo al análisis realizado en el Plan de Salud Comunal 2020
de Paillaco, respecto a las atenciones “consulta de morbilidad médica”, hubo un
aumento importante con respecto al 2018, que se traduce en 3.483 atenciones más,
lo que va asociado a la mantención de un equipo médico estable que responde a
mayor demanda. Las Consultas de Salud en el sistema de Atención Primaria
aumentó en 1.694 consultas más en relación al 2018, asociado a un equipo completo
de profesionales que han respondido también, a mayor demanda. Las Consultas de
Urgencias SAPU, se vio disminuido su número de atenciones en 400 consultas
menos que 2018.
6.2.1 Indicadores de salud- aspectos administrativos
De acuerdo al Plan de Salud Comunal 2020 de Paillaco, podemos observar
que el índice ocupacional de 61.3% es bajo con respecto al promedio regional. Por
otro lado, el promedio de días estadía que se mantiene acorde con la baja complejidad
de este, menor que el promedio regional, lo cual se ha mantenido a lo largo de los
últimos 5 años. El promedio de días de estadía se mantiene sin mayor variación en
4,35. El índice de letalidad presenta una baja en relación con el año previo que podría
estar asociado a la llegada de un sexto médico al hospital lo que permite mayor
tiempo de evaluación de los pacientes hospitalizados. Los egresos hospitalarios se
han mantenido constantes en el tiempo sin variación. En cuanto al nivel de gastos se
observa un aumento que es constante y que se correlaciona con el resto de la región.
INDICADOR

COMUNA

REGIÓN

DÍA CAMAS DISPONIBLES

12.737

326.487

ÍNDICE OCUPACIONAL

61.3

73

PROMEDIO DÍAS DE ESTADÍA

6.136

202.363

Nº EGRESOS

1.412

35.384

ÍNDICE DE LETALIDAD

1.98

2.1

Nº CONSULTAS DE ESPECIALIDAD
Nº INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
MAYORES

-------

GASTOS EN FARMACIA M$

41.080

12.042.926

INGRESOS OPERACIONALES PERCIBIDOS M$

2.586.933

119.108.959

GASTOS OPERACIONAL M$

2.600.296

122.559.014

GASTOS EN COMBUSTIBLE M$

16.745

177.746

Tabla 14: Indicadores de Salud de la comuna de Paillaco. (Fuente: Plan de Salud Comunal
de Paillaco (2020)).
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7.- Indicadores de Educacionales según PADEM 2020 de Paillaco
7.1.- Población Escolar
A continuación se abordan datos descritos en el Plan Anual de Educación
Municipal-PADEM 2020-. Actualmente, la comuna de Paillaco tiene una población
escolar de 4.576 estudiantes, dentro de la cual se contempla niños y niñas , jóvenes y
adultos, que se encuentran matriculados en los distintos establecimientos
educacionales municipalizados y particulares subvencionados de la comuna,
incluyendo los jardines infantiles y salas cunas.
Revisando la tabla N°15 podemos visualizar que en el año 2019 el mayor
déficit por cobertura se presentaba en el grupo etéreo de 0 a 9 años, es decir, en los
niveles de enseñanza parvularia y primer ciclo de enseñanza básica. Actualmente el
sistema de educación comunal atiende aproximadamente a un 60 % del total de la
población en edad escolar (5 a 19 años). Cabe hacer presente que actualmente, los 7
jardines JUNJI que se encontraban transferidos al municipio vía VTF, el año 2017
GRUPO
ETARIO

POBLACIÓN

MATRÍ́C.
MUNICIP. 2019

0-4

1289

142

5-9

1437

10-14

MATRÍC.
PARTIC.SUBV.
2019

TOTAL

%
COBERTURA

70

212

16%

830

456

1286

89%

1480

736

474

1210

82%

15-19

1529

899

590

1489

97%

20 y +

14.453

61

0

61

1%

TOTAL

20.188

2.668

4258

56%

fueron transferidos íntegramente a JUNJI.’’

1.590
18

Tabla 15: Estructura etaria de la población Año 2019. (Fuente: PADEM 2020)

18

Fuente obtenida de : PADEM 2020
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7.2.- Nómina de Establecimientos Educacionales según Niveles de Enseñanza
En la comuna de Paillaco actualmente se registran funcionando un total de 12
Establecimientos de Educación Municipal, según el Plan Anual de Educación
Municipal de 2020, los que se clasifican de la siguiente forma:
-

-

Un establecimiento de Educación Media Humanista Científica con
modalidad Técnico Profesional con JEC, Educación Especial y Educación
de Adultos.
Dos establecimientos urbanos con Educación Parvularia, Básica
Completa (1° a 8° año), con JEC.
Tres establecimientos rurales con Educación Parvularia, Básica Completa
(1° a 8° año) con JEC. Seis escuelas rurales multigrado con JEC, dos de
ellas con Educación Parvularia19”.

En este sentido, la siguiente tabla muestra los establecimientos municipales –
dependientes del DAEM- y los niveles de enseñanza de los mismos: :

Tabla 16: Establecimientos de Educación Municipal (Fuente: PADEM 2020)

19

PADEM 2020 de la comuna de Paillaco, p. 21.
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7.3.- Matrícula en Establecimientos de Educación Municipal Media 2016 a 2019
En el nivel de enseñanza básica, las 12 Escuelas Municipalizadas de la
comuna se encuentran en régimen de Jornada Completa, cuyas matriculas al 31 de
agosto de 2019 de los establecimientos educacionales municipales medios se indican
a continuación, de acuerdo a información contenida en el PADEM 2020.

Tabla 17: Matrícula en Establecimientos de Educación Municipal. (Fuente: PADEM
2020)

7.4.- Resultados SIMCE Establecimientos Educacionales Municipales
Según información obtenida del PADEM 2020,‘’desde el año 2012, el SIMCE
pasó a ser el sistema de evaluación que la Agencia de Calidad de la Educación utiliza
para evaluar los resultados de aprendizaje de los establecimientos, evaluando el
NIVEL DE LOGRO de los contenidos y habilidades del currículo vigente, en
diferentes asignaturas o áreas de aprendizaje, a través de una medición que se aplica
a todos los estudiantes del país que cursan los niveles evaluados. Las pruebas SIMCE
entregan información de los Estándares de Aprendizaje logrados por los estudiantes
en los diferentes niveles de enseñanza, y complementan el análisis que realiza cada
establecimiento a partir de sus propias evaluaciones, ya que sitúan los logros de
alumnos y alumnas en un contexto nacional.
De este modo, los resultados de las pruebas SIMCE aportan información clave
para que cada comunidad educativa reflexione sobre los aprendizajes alcanzados por
sus estudiantes e identifique desafíos y fortalezas que contribuyan a la elaboración o
reformulación de estrategias de enseñanza orientadas a mejorar los aprendizajes. El
año 2017 rindieron Evaluación SIMCE los estudiantes de enseñanza básica que
cursaban segundo, cuarto y sexto año Básico.’’ 20
A continuación, se presentan los resultados por establecimiento:

20

Fuente obtenida de : PADEM 2020, pg.29
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Tabla 18: Puntaje SIMCE 4to año básico, escuelas completas. (Fuente: PADEM 2020)

7.5.- Resultados de las Pruebas de Selección Universitaria (PSU) en Liceo
Rodulfo Amando Philippi
En lo que se refiere a la Prueba de Selección Universitaria, el PADEM 2020
indica que se puede observar que el número de estudiantes que la rinden es oscilante.
El número de alumnos postulantes y los seleccionados no marcan una tendencia y el
porcentaje de estudiantes seleccionados en relación al número de estudiantes que
rinden la PSU el año 2018 presenta un aumento significativo. Según se indica en la
tabla N°19.
En relación a la continuidad de estudios la información de seguimiento
registra: 54 estudiantes matriculados en las universidades adscritas al Consejo de
Rectores, 3 alumnos que ingresan a universidades privadas y 31 alumnos
matriculados en Institutos Profesionales o Centro de Formación Técnica. Podemos
concluir que el 88% de los egresados en el año 2018 continúa estudios superiores, lo
que significa un alza considerable respecto a años anteriores.´´21

21

Fuente obtenida de : PADEM 2020, pg.43
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Tabla 19: Resultados de las Pruebas de Selección Universitaria (Fuente: PADEM 2020)

8.- Sector Silvoagropecuario
La comuna de Paillaco está inserta en una región con predominio de
actividades agropecuarias y forestales, donde convive una gran cantidad de pequeños
productores agrícolas con una importante industria de procesos silvoagropecuarios y
alimentarios22. Esto comprende una elevada contribución del sector tanto en el
Producto Interno Bruto (PIB) regional, como en la creación de empleo.

8.1.- Uso de la Tierra en la Comuna de Paillaco
Según el Informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Ecosistemas
Forestales –SIMEF 2019- el uso de la tierra en la comuna de Paillaco se divide en 7
categorías. Según CONAF (2014), si se contempla la superficie total de la comuna,
las Áreas Urbanas e Industriales representan el 0,44% (396,73 ha), los Terrenos
Agrícolas representan el 4,99% (4.497,68 ha), las Praderas y matorrales el 49,56%
(44.660,26 ha), los Bosques el 44,85% (40.411,29 ha), las Áreas Desprovistas de
Vegetación el 0,08% (69,45 ha), los Humedales el 0,04% (40,18 ha) y los Cuerpos de
agua el 0,04% (34,90 ha).’’ 23

22

Fuente obtenida de: Política Regional de Desarrollo Silvoagropecuario 2014-2018, Región de Los Ríos.
Disponible en http://www.goredelosrios.cl/silvoagropecuario/wp-content/uploads/2015/06/PRDSAP2014-2018-Regi%C3%B3n-de- Los-R%C3%ADos.pdf
23

Información obtenida de:
https://simef.minagri.gob.cl/bibliotecadigital/bitstream/handle/123456789/12964/R014107INFORME%20COMUNAL%20PAILLACO-V2019.pdf?sequence=4

38

Imagen 16: Gráfico de Distribución espacial de los usos de la tierra en la comuna de
Paillaco. (Fuente: SIMEF 2019)

8.2.- Tipos Forestales de la Comuna de Paillaco
De acuerdo al informe del SIMEF, en la comuna de Paillaco existen cuatro
Tipos Forestales (TF) asociados al sub-uso Bosque Nativo. Los Tipos Forestales
corresponden a una clasificación de los bosques basada en el o los árboles
predominantes en un área determinada (CONAF, 1998). Según CONAF (2014),
dentro de la superficie de Bosque Nativo presente en la comuna, es posible encontrar
el TF Lenga con 2,45% (533,76 ha), TF Coihue-Raulí - Tepa con 5,24% (1.143,32
ha), TF Siempre verde con 30,78% (6.717,99 ha) y TF Roble – Raulí - Coihue con
61,54% (13.428,77 ha).

39

Imagen 17: Gráfico de Distribución espacial de los Tipos forestales
Fuente: SIMEF 2019

8.3.- Superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007 (Has.)
De acuerdo a datos del Censo Agropecuario y Forestal del 2007, en la comuna
de Paillaco abarcan 60.500,45 has de superficie en explotaciones agropecuaria este
indicador es considerablemente menor al Regional 979.309,99 y al del País que tiene
29.781.690,81. En el caso de superficie forestal ocupa 24.769,40 hás. de superficie a
comparación de la región que tiene 659.415,31. Los datos se pueden ver en la Tabla
20.

Tabla 20: Superficie de explotaciones de la comuna de Paillaco (Fuente: Censo
Agropecuario 2007).
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8.4.- Número de cabezas de ganado por especie 2007
La ganadería es una de las actividades más relevantes a nivel rural, donde resalta la
cría de ganado bovino. En la comuna, se contabilizaron 71.917 cabezas de ganado
bovino, seguido por los ovinos, con un 6.451 y los cerdos, con un 2.039. El restante
está compuesto por equinos y caprinos, y en menor medida por camélidos y jabalíes.
Esta data puede observarse en la siguiente tabla:

Tabla 21: Número de ganado por especie (Fuente: Censo Agropecuario 2007)

8.5.- Empleos permanentes en el sector silvoagropecuario 2007
Con respecto al empleo en el rubro silvoagropeacuario, se observa una
inclinación importante por el empleo permanente de 878 en hombres en comparación
de 52 en mujeres. El mismo panorama se repite a nivel regional y país. Esta
información se ve reflejada en la tabla siguiente:

Tabla 22: Empleos permanentes en el sector silvoagropecuario (Fuente: Censo
Agropecuario 2007)
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Capítulo II.- METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO COMUNAL.
La metodología utilizada en el presente documento busca fortalecer la
pertinencia y efectividad del plan de desarrollo comunal, estableciendo lineamientos y
pautas que nacen tanto del municipio (alcaldes/a, concejales y funcionarios) como de la
comunidad local (organizaciones sociales), donde se detectan necesidades y
oportunidades de desarrollo y crecimiento comunal.
En este capítulo se describirá los pasos a seguir en cada ciclo de elaboración,
señalando la importancia en cada uno de ellos y sobre todo recoger las inquietudes
propias de las comunidades y sectores de la comuna.
También se reflejará el trabajo en equipo potenciado, que será capaz de llevar
adelante el arduo trabajo de coordinación y sinergia entre todos los actores sociales que
participarán en la viabilidad de un instrumento que guiará la comuna en un periodo de
4 años.

1.- Participación de la población Paillaquina
La elaboración del Plan de Desarrollo Comunal PLADECO tiene como principal
objetivo crear líneas de acción que orienten el avance de la gestión comunal, lo cual
necesita para su ejecución un trabajo de organización para lograr definir objetivos
específicos, comunes y compartidos por las organizaciones de la comuna y la
ciudadanía. Por consiguiente, en el PLADECO se debe garantizar la participación de
los distintos actores locales como parte activa del avance comunal, transformándose en
una carta de navegación eficiente y eficaz en el momento de proyectar probables
contextos futuros, en temas que cooperen en hacer mejor la calidad de vida de las
familias paillaquinas y el entorno donde se desenvuelven.
Por lo antes expuesto, es fundamental la generación de distintos instrumentos de
participación e involucramiento de los actores locales, tanto a nivel de expectativas
como de la toma de medidas que satisfagan sus requerimientos. En este marco, el
PLADECO 2020-2024 de la comuna de Paillaco tiene dos enfoques esenciales, por un
lado, la concepción del desarrollo desde lo local, y por otro, la consideración de la
participación de los vecinos paillaquinos.
Se torna necesario comprender que el desarrollo local es un proceso activo con
variación de los elementos socioculturales, económicos y ambientales del territorio local,
que visibilizan, potencian y valoran su patrimonio histórico, natural y cultural, así como
la vocación productiva del territorio.
Es así que en la etapa de planificación la participación ciudadana representa un
interés social y político en el proyecto comunal del PLADECO, puesto que es con la
capacidad de detectar las reales necesidades y de darles la relevancia que tienen los
vecinos al opinar y demandar las necesidades que los aquejan diariamente. De esta
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forma, además la participación ciudadana estimula el fortalecimiento de las diferentes
comunidades, como un proceso que facilita seguir desde un ámbito inicial a uno futuro,
que fomenta y promueve la convivencia vecinal.

2.- Metodología
En términos metodológicos, el proceso de diseño del Plan de Desarrollo
Comunitario 2020 - 2024 para la comuna de Paillaco se toma como base la establecida
por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), en su “Manual de Elaboración
del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO)24”, el que tiene como objetivo alcanzar la
eficacia de la gestión municipal en el largo plazo, para lo cual se basa en 3 principios
fundamentales:
- Legitimidad: fundamentada en las instancias de participación, aporte y respaldo de la
Comunidad.
- Transparencia: A través del registro de cada proceso y sus posteriores instancias de
revisión y evaluación.
- Gobernanza: al brindarle al Alcalde o alcaldesa un instrumento efectivo para lograr la
convergencia entre los intereses de la comunidad y del Municipio.
Es de esta forma que la metodología como las técnicas propuestas, están
enfocadas primordialmente en la participación activa de los funcionarios municipales,
quienes con los entendimientos propios basados en sus trabajos, tienen la posibilidad de
visualizar las reales necesidades de los pobladores de la comuna. Además, poseemos las
participaciones ciudadanas, de las que se extraerá las principales solicitudes de los
vecinos de cada sector de la comuna, logrando así recibir de primera fuente las reales
necesidades que la comunidad con el objeto de poder priorizar y dar respuesta a sus tan
anheladas propuestas.
En base al “Manual de Elaboración del Plan de Desarrollo comunal (PLADECO)”, se
pueden distinguir 3 ciclos relevantes en la elaboración del PLADECO, estos son:
Elaboración, Negociación y Gestión.

24

Información disponible en: http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/documentos/articles77172_recurso_1.pdf. Dicho Manual fue elaborado por División de Políticas y Estudios de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBSERE), perteneciente al Ministerio del Interior y la División de
Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), en el marco del convenio de cooperación entre SUBDERE y CEPAL.
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2.1.- Ciclo de Elaboración del PLADECO
En el ciclo de Elaboración, el Manual el manual se basa en tres fases, que son las
que desarrollaremos de acuerdo a lo que señala el instructivo, estas fases son:
I Fase Propuesta Municipal, esta fase pasará a ser la hoja de ruta que llevará
adelante el presente instrumento de planificación, ya que en ella se visualizará en
conjunto con la máxima autoridad comunal, el concejo municipal y los funcionarios
municipales la orientación de la comuna de acuerdo al trabajo y perspectiva que entre
todos visualizan para el desarrollo futuro.
Se constituirá un equipo de trabajo que estará compuesto por diversos
direcciones, departamentos y unidades municipales, los que en reuniones de
coordinación de PLADECO podrán sincronizar y aunar ideas de desarrollo comunal,
finalizando esta fase con una propuesta de ideas a desarrollar en diversos sectores de la
comuna. Estos sectores se trabajaran con el mismo equipo, dividiendo la comuna en
zonas geográficas estratégicas.
II Fase Propuesta de la Comunidad, tiene como objetivo principal la
participación ciudadana. Por medio del equipo municipal que colabora con el trabajo
del PLADECO se convoca a la comunidad de los distintos sectores geográficos, aquí se
trabajará con los vecinos y organizaciones sociales de los sectores, se escuchará,
recepcionará y recopilará las necesidades e ideas propuestas por cada uno de ellos. Esta
información posteriormente se unirá al trabajo municipal y se complementarán las ideas
de desarrollo comunal.
III Fase Toma de Decisiones, corresponde a la fase donde se sistematiza la
información clasificando cada idea en estudio, programa o proyecto de inversión, y a su
vez estos se encasillan en un sector determinado de acuerdo a su naturaleza como puede
ser educación, salud, transporte, etc. Una vez determinada cada iniciativa en un sector
específico se prioriza de acuerdo a la urgencia que pueda tener de acuerdo a su
requerimiento. Se elabora una ficha personal por cada iniciativa y el documento
completo debe ser aprobado finalmente por el concejo municipal.

Imagen 18: Esquema del ciclo de elaboración (Fuente: Elaboración propia basada en el
Manual de Elaboración del Plan de Desarrollo Comunal)
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Imagen 19: Esquema de la Primera Fase de la Propuesta Municipal (Fuente: Elaboración
propia basada en el Manual de Elaboración del Plan de Desarrollo Comunal)

Imagen 20: Esquema de la Segunda Fase de la Propuesta Municipal (Fuente: Elaboración
propia basada en el Manual de Elaboración del Plan de Desarrollo Comunal)
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Imagen 21: Gráfico de la Tercera Fase de la Propuesta Municipal (Fuente: Elaboración propia
basada en el Manual de Elaboración del Plan de Desarrollo Comunal).

2.2.- Ciclo de Negociación del PLADECO:
En esta etapa es donde se debe gestionar y dialogar con el Gobierno Regional y
entidades públicas y privadas para garantizar fondos para los siguientes 4 años de
gestión. En el presupuesto anual del FNDR es donde se van colocando las iniciativas
priorizadas por cada uno de los años, para que una vez que se encuentren admisibles los
estudios, programas o proyectos puedan ser financiados.
Se debe publicar el instrumento de Planificación en la página de la municipalidad
para que sea de conocimiento público para la Comunidad.

2.3.- Ciclo de Gestión del PLADECO:
En el tercer ciclo se evalúa el proceso seguido y se trabaja para la realización de
los estudios, programas o proyectos definidos. Este incluye las revisiones que, a su vez,
involucran las etapas anteriores. Cada departamento involucrado deberá en el periodo
indicado en este instrumento comenzar con la formulación de las iniciativas que
corresponda desarrollar, además deberá realizar las gestiones pertinentes para
postularlos a las distintas convocatorias públicas y privadas que año a año están
disponibles en distintas entidades financieras públicas.
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3.- Metodología de Elaboración del PLADECO de la comuna de
Paillaco
3.1.- CICLO DE ELABORACIÓN
3.1.1.- I Fase Propuesta Municipal
La propuesta municipal tiene como principal eje orientar el desarrollo de la
comuna de acuerdo a las necesidades detectadas durante el trabajo que se realiza
diariamente en el territorio, viendo las necesidades prioritarias y urgentes que afectan a
los vecinos de la comuna.
Dentro de las tareas a desarrollar en esta fase realizaremos 4 procedimientos
relevantes que nos llevarán a posicionar la línea base en la que la comuna pretende
enrielarse, estas tareas son:
a) Identificar una visión comunal

En la identificación de la visión o eje que se quiere trabajar en un periodo de
cuatro años, se considera tomando en cuenta el trabajo en terreno de todos los actores
del municipio, inquietudes de la máxima autoridad que ha detectado las necesidades
más sentidas de los vecinos de sectores urbano y rurales, por otro lado también se toman
en cuenta las aprensiones y sugerencias del concejo municipal. De igual modo, está el
trabajo de los distintos funcionarios municipales que permanentemente están en terreno
viendo las necesidades y problemáticas que se presentan en el territorio, sea este de
ámbito administrativo o técnico. En base a lo anterior, se puede premeditar los
lineamientos que se considerarán y serán más relevantes a la hora de elaborar una
primera propuesta de desarrollo comunal.
b) Constitución del Equipo de Técnico
El equipo técnico debe encargarse de la ejecución de las actividades que se
programen para el desarrollo de la primera etapa del PLADECO.
Para que este equipo técnico funcione debe designarse un coordinador del
proceso del PLADECO, éste coordinador debe ser designado por el alcalde o la
alcaldesa, en rigor quién debiera asumir este rol es el o la encargada de la Secretaría
Comunal de Planificación, ya que la Ley Constitucional Orgánica de municipalidades
designa al SECPLAN la función de asesorar a la máxima autoridad comunal en las
actividades de desarrollo de la comuna. En este caso fue el SECPLAN de la comuna
quién asumió la coordinación del proceso de elaboración del PLADECO.
De este modo con fecha 21 de agosto de 2019, se realizó la primera convocatoria
a los funcionarios municipales más relevantes y atingentes al proceso de elaboración, el
lugar definido para esta reunión fue en la casona de El Llolly, donde participaron los
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directores, jefaturas y encargados de distintos departamentos y unidades municipales,
ya que son ellos quienes están en permanente contacto con la comunidad y por lo tanto
conocen sus necesidades y cuentan con el conocimiento técnico y la experiencia para
aportar en la elaboración del PLADECO.
Según lo acordado en dicha reunión, se dispone a la constitución de un equipo
técnico de trabajo, con el propósito de iniciar el proceso de elaboración de Propuesta
Municipal de PLADECO. Los directores y jefes de departamento, encargados de
Unidades y profesionales municipales que estuvieron presente fueron de la Secretaría
Comunal de Planificación (SECPLAN), Dirección de Obras Municipales (DOM),
Departamento Social, Oficina de la Mujer, Oficina del Adulto Mayor, Oficina de
protección de la infancia, Oficina de la Infancia, Oficina de la Juventud, Oficina de
Medio Ambiente, Oficina de Organizaciones Sociales, Departamento de Salud
(DESAM), Departamento Rural, Unidad Municipal de Desarrollo Económico Local
(UMDEL), Corporación Cultural Municipal y el Departamento de Educación
Municipal (DAEM).
Es así que en esta reunión se hizo público la elección del conjunto municipal que
comenzaría el desarrollo de preparación del nuevo Plan de Desarrollo Comunal que
estará vigente entre los años 2020-2024, en la comuna de Paillaco. Asimismo, fue
presentado quien sería la persona a cargo del desarrollo de preparación de tal
instrumento, en su calidad de Encargada.
Finalmente, se realizó la exposición con el propósito de anunciar las directrices
técnicas a trabajar en esta primera etapa y se determinó que los diferentes departamentos
municipales debían colaborar activamente con la transferencia de la información y datos
estadísticos que sean requeridos para la preparación del instrumento de planificación.
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Imagen 22: Registro Fotográfico de la constitución del equipo de trabajo.
c) Taller de inducción del PLADECO

Imagen 23: Registro Fotográfico del Taller de Inducción.
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El taller de Inducción de PLADECO se lleva a cabo el día 21 de agosto de 2019
en donde se formó el equipo técnico con los funcionarios municipales que participarán
en el desarrollo de tal instrumento. En este proceso se efectúa la respectiva presentación,
de parte de la Encargada de la Preparación del PLADECO al grupo técnico municipal,
en que los primordiales puntos presentados fueron:






Conocer la perspectiva y detectar las necesidades futuras de la comuna de
Paillaco.
Dar a conocer la metodología del Manual de Preparación del PLADECO.
Reforzar la necesidad del trabajo en grupo y por sobre todo el trabajo con la
comunidad tanto urbana como rural de Paillaco.
Profundizar sobre los conceptos y principios esenciales del PLADECO, que
consisten en el desarrollo sostenible y la consideración de los saberes locales.
Reforzar la importancia de la programación, designación de responsabilidades y
asignación de recursos para llevar a cabo la segunda etapa como las
convocatorias y las reuniones participativas.
d) Elaboración de la propuesta municipal

La elaboración de la propuesta municipal, establece el estado inicial del
PLADECO, que constituye la base para el trabajo que posteriormente se realizará con
la comunidad en las distintas reuniones participativas definidas por los sectores en que
se dividió la comuna. Para ello se definieron varias líneas propuestas de injerencia que
tienen que ver principalmente con las áreas básicas de intervención en una comuna como
lo es la salud, el transporte, vivienda, agua potable y alcantarillado, energía, educación,
fomento productivo, deporte, silvoagropecuario, entre otros. En base a estas líneas se
propusieron distintas iniciativas que vengan a resolver necesidades básicas de los
habitantes de las áreas urbanas y rurales de la comuna.
También para poder hacer un trabajo más armónico y acotado se determinó
subdividir la comuna en 8 áreas o zonas de acuerdo a las costumbres y concentraciones
demográficas ya definidas, estas áreas son:
1.- Sector 1: Itropulli
2.- Sector 2: Pichirropulli
3.- Sector 3: Santa Rosa
4.- Sector 4: Paillaco Urbano
5.- Sector 5: Santa Filomena
6.- Sector 6: El Llolly
7.- Sector 7: Reumén
8.- Sector 8: La Luma, El Ñadi, La Peña
Es importante destacar que al subdividir la comuna de esta manera no se excluyó
ninguna área de la comuna, éstas fueron incluidas en los sectores más poblados
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mencionados anteriormente, esto con la finalidad de tener un levantamiento completo
de las necesidades más básicas que aquejan a la población comunal.
Enseguida se muestra una gráfico con el Número de Habitantes por Zona.

Número de Habitantes
931

329

1.379 783

2.179
1.788
791

12.008

Sector 1: Itropulli

Sector 2: Pichirropulli

Sector 3: Santa Rosa

Sector 4: Paillaco Urbano

Sector 5: Santa Filomena

Sector 6: El Llolly

Sector 7: Reumén

Sector 8: La Luma, La Peña, El Ñadi

Gráfico 7: Habitantes de cada sector geográfico. (Fuente: Elaboración propia).

A continuación mostraremos las características educacionales, de salud, y tipo de
organizaciones sociales que existe en cada uno de los sectores descritos anteriormente.

SECTOR 1: ITROPULLI Y ALREDEDORES
En cuanto a la organización de este sector podemos describir que existen 2
establecimientos educacionales, la escuela 21 de Mayo quién es la que concentra la
mayor cantidad de estudiantes del sector con un estimado de 315 alumnos al año 2019,
este establecimiento está en proyecto su reposición la que se pretende que incluya
enseñanza media científico humanista y técnico profesional, por otro lado tenemos en
el sector de Manao otro establecimiento educacional con una cantidad menor de
estudiantes, 13 matrículas el año 2019.
Respecto a la salud en este sector podemos informar que existen 2
establecimientos que atienden a los vecinos de los sectores de Itropulli y Manao, ambos
establecimientos de salud son nuevos ya que fueron repuestos en el año 2017. La “posta”
de Itropulli fue postulada a un proyecto FNDR y fue repuesta porque su infraestructura
anterior era demasiado precaria, además había cumplido su vida útil hace bastante
tiempo, por otro lado la posta rural de Manao fue reconstruida con recursos de
emergencia del Servicio de Salud Valdivia, producto de un incendio que la destruyó por
completo, ambos establecimientos de salud atienden alrededor de 2.179 personas, las
que se encuentran inscritas en los registros del Departamento de salud de la comuna.
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Las organizaciones sociales de distintas índoles actualmente vigente en el sector
1 son 48, estas organizaciones corresponden principalmente a juntas de vecinos,
organizaciones de mujeres, de adultos mayores, clubes deportivos, comités de viviendas,
organizaciones folclóricas - culturales, centros de padres y apoderados, comités de agua
potable entre otros.
Organización

N°

Establecimientos Educacionales

2

Establecimientos de Salud

2

N° de Organizaciones sociales

48

Nombres
Escuela 21 de Mayo
Escuela Rural Manao
Estación médico rural Itropulli
Posta de salud rural Aguas Negras
Se detallan en la tabla siguiente

SECTOR 1

Tabla 23: Organización del sector de Itropulli y sus alrededores.

Organizaciones Sociales
Juntas de Vecinos
Organizaciones de Mujeres
Organizaciones de Adulto Mayor
Clubes Deportivos
Comités de Vivienda
Comités de Adelanto
Organizaciones Folclóricas-Culturales
Centro de Padres y Apoderados
Comités de Agua Potable
Otras

Número
7
2
2
10
2
2
4
1
9
9
Total: 48

Tabla 24: Totales de organizaciones sociales constituidas.

SECTOR 2: PICHIRROPULLI Y ALREDEDORES
En el sector 2, Pichirropulli y sectores aledaños en educación dependiente de la
municipalidad tenemos solo un establecimiento educacional que acoge a los niños del
sector, esta escuela imparte enseñanza pre básica y básica hasta 8vo año, en el año 2019
registró una matrícula de 148 alumnos, también podemos comentar que una de las
primeras salas cunas construidas en la comuna se encuentra aledaña al establecimiento
educacional. La escuela se encuentra en bastante buenas condiciones, ya que se ha
invertido en proyectos financiados con los fondos FAEP del Ministerio de Educación,
lo importante a destacar en este sector es que junto a estos establecimientos
educacionales (pre básica y básica) se encuentra el gimnasio de la localidad, el cual tiene
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una equipamiento de primer nivel, durante el día es ocupado por los alumnos de la
escuela para sus clases de educación física y también para actividades extra
programáticas, y durante las tardes por la comunidad para actividades de entrenamiento
de algún deporte y en otros casos para actividades programadas por los habitantes del
sector.
En salud, si bien la posta fue repuesta hace ya más de 10 años, ésta se encuentra
en buenas condiciones ya que se han preocupados de mantener constantemente el
equipamiento y la infraestructura física de ésta. La población que atienden, es la que se
encuentra inscrita en el per-cápita de salud, corresponde a 1.788 personas y es la
población que se estima que vive en la zona 2.
Respecto a las organizaciones sociales del sector se puede mencionar que activas
hay 53, donde se componen principalmente por juntas de vecinos, clubes deportivos,
organizaciones de mujeres, adulto mayor, jóvenes, comités de viviendas y agua potable,
organizaciones folclóricas y culturales, entre otras. Sus números se detallan en la tabla
26.

SECTOR 2

Nombres
Organización
N°
Establecimiento Educacional
1
Escuela Nueva Aurora de Pichirropulli
Establecimiento de Salud
1
Posta de salud rural de Pichirropulli
N° de Organizaciones sociales
53 Se detallan en la tabla siguiente
Tabla 25: Organización del sector de Pichirropulli y sus alrededores.

Organizaciones Sociales
Juntas de Vecinos
Organizaciones de Mujeres
Organizaciones de Adulto Mayor
Clubes Deportivos
Comités de Vivienda
Comités de Adelanto
Organizaciones Folklóricas-Culturales
Organizaciones de Jóvenes
Comités de Agua Potable
Otras

Número
9
2
1
9
3
3
3
1
3
19
Total: 53

Tabla 26: Totales de organizaciones sociales constituidas.
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SECTOR 3: SANTA ROSA Y ALREDEDORES
El sector de Santa Rosa es uno de los más alejados de la ciudad de Paillaco, posee
un establecimiento educacional, la escuela rural Estrella de Chile, esta escuela al año
2019 tenía una matrícula de 37 alumnos, acoge a niños de Santa Rosa Grande, Santa
Rosa Chica, Lago Verde, entre otros sectores. También hace dos años se inauguró una
sala cuna en el sector de Santa Rosa Grande, la cual tiene una matrícula importante que
ha futuro hará crecer la cantidad de alumnos de la escuela. Este establecimiento no se
encuentra en buenas condiciones debido a los años construidos que ya tiene, por lo que
se pretende también reponer este establecimiento para poder entregar un lugar digno
donde los alumnos del sector puedan recibir su educación primaria.
La posta del sector es bastante reciente, su infraestructura, equipos y
equipamientos son relativamente nuevos ya que tienen aproximadamente 4 años desde
que fue todo renovado, esta posta tiene una cantidad de inscritos de 791 personas, que
corresponden a vecinos que se controlan periódicamente de enfermedades primarias y
crónicas.
Las organizaciones sociales del sector vigentes y funcionales son 25, de acuerdo
al registro entregado por el departamento de organizaciones comunitarias del municipio.
Estas organizaciones corresponden principalmente a juntas de vecinos, organizaciones
de mujeres, adultos mayores, agrícolas, folclóricas y culturales, clubes deportivos,
comités de viviendas, de agua potable, centro de padres y apoderados, entre otros. En la
tabla 28 se describen las organizaciones sociales y la cantidad de existente de cada una.

SECTOR 3

Nombres
Organización
N°
Establecimientos Educacionales
1
Escuela Rural Estrella de Chile
Establecimientos de Salud
1
Posta de salud rural Santa Rosa
N° de Organizaciones sociales
25 Se detallan en la tabla siguiente
Tabla 27: Organización del sector de Santa Rosa y sus alrededores.

Organizaciones Sociales
Juntas de Vecinos
Organizaciones de Mujeres
Organizaciones de Adulto Mayor
Clubes Deportivos
Comités de Vivienda
Organizaciones Folklóricas-Culturales
Centro de Padres y Apoderados
Organizaciones Agrícolas
Comités de Agua Potable
Otras

Número
3
2
1
4
1
1
3
1
3
6
Total:
25

Tabla 28: Totales de organizaciones sociales constituidas.
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SECTOR 4: PAILLACO URBANO
Paillaco urbano es el sector que más población concentra, por lo tanto, es donde
está la mayor cantidad de establecimientos educacionales, pre básicos, básicos y el único
establecimiento municipal de enseñanza media que tiene la comuna. La Escuela
Olegario Morales Oliva es el segundo establecimiento más antiguo de Paillaco, su
infraestructura está en condiciones deplorables, pero este establecimiento ya cuenta con
un diseño y un proyecto aprobado para construirse prontamente. El nuevo edificio se
construirá en el sector norte de la comuna donde albergará a más de 600 niños
mayoritariamente del sector norte de la comuna, su sello será artístico ya que contará
con talleres de piano, violín, instrumentos de viento y percusión, su diseño considera de
pre kínder hasta octavo básico. La matrícula de la escuela Olegario Morales el año 2019
fue de 440 alumnos, superando la capacidad que actualmente tiene. Por otro lado
tenemos la escuela Proyecto de Futuro que actualmente está ubicado en las
dependencias del que era el “antiguo” liceo. Esta escuela se ha ido acondicionando para
poder atender a la mayor cantidad de alumnos y alumnas que desean estudiar en sus
aulas, pero por lo precario de su infraestructura no le permite albergar a más niñas y
niños. Está en elaboración la etapa para postular a diseño la futura reposición de este
establecimiento considerando enseñanza media científico humanista en él, así se podrá
impartir educación de pre kínder a cuarto medio para poder dar continuidad a los
programas que se ejecutan actualmente. La matrícula en el año 2019 fue de 600 alumnos,
quedando muchos en lista de espera por no contar con la capacidad suficiente en sus
aulas. También tenemos el único liceo municipal en el sector 4, este establecimiento es
de carácter científico humanista y también posee carreras técnicas, alberga a la gran
mayoría de los estudiantes de la comuna. Su capacidad está sobre pasada por la alta
demanda que tiene, su infraestructura es relativamente nueva, a pesar de ya casi tener
15 años desde que se construyó, se ha mantenido bastante bien con las mantenciones
que realiza la municipalidad anualmente por medio de su departamento de educación.
La matrícula durante el año 2019 fue de 960 estudiantes.
El establecimiento municipal de salud que tiene este sector correspondiente a la
parte urbana de la comuna es el CESFAM Lautaro Caro Ríos, este centro asistencial de
atención primaria atiende a la comuna completa, en el existen variadas especialidades
que se han ido incorporando por medio de convenios con el Servicio de Salud Valdivia,
como acupuntura, medicina intercultural, rehabilitación, programas para adultos
mayores, programas para escolares, etc. También paralelo a ello funciona el centro
odontológico, un centro oftalmológico y la farmacia del pueblo que han facilitado y han
hecho posible las atenciones dentales y oftalmológicas a todas las personas de la comuna
con costos bastantes accesibles en la construcción de prótesis dentales y en la compra de
lentes ópticos, lo mismo ocurre con los precios de los medicamentos que se venden a
precio costo a quienes son usuarios del mismo CESFAM. Actualmente las dependencias
de este centro de salud se encuentran de manera hacinada y dispersas por la comuna, ya
que el establecimiento hace muchos años cumplió su vida útil. Lo importante es que se
trabajó en el diseño del proyecto de reposición del actual CESFAM, éste tiene un
proyecto aprobado y con convenio mandato para su pronta ejecución.
También por contar con la mayor cantidad de población, Paillaco Urbano cuenta
con un gran número de organizaciones sociales, estas son principalmente juntas de
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vecinos, organizaciones de mujeres, adultos mayores, jóvenes, folclóricas y culturales,
clubes deportivos, comités de viviendas y agua potable, centros de padres y apoderados,
entre otras organizaciones sociales activas, las que se detallan en la tabla 30.
Organización

Nombres

N°

Establecimientos Educacionales

3

Establecimientos de Salud

1

Escuela Olegario Morales Oliva
Escuela Proyecto de Futuro
Liceo Rodulfo Amando Phillipi
Cesfam Lautaro Caro Ríos

487

Se detallan en la tabla siguiente

N° de Organizaciones sociales

SECTOR 4

Tabla 29: Organización de Paillaco urbano.

Organizaciones Sociales

Número

Juntas de Vecinos
Organizaciones de Mujeres
Organizaciones de Adulto Mayor
Clubes Deportivos
Comités de Vivienda
Comités de Adelanto
Organizaciones Folklóricas-Culturales
Organizaciones de Jóvenes
Centro de Padres y Apoderados
Comités de Agua Potable
Otras

24
26
13
49
51
13
16
27
14
4
245
Total: 482

Tabla 30: Totales de organizaciones sociales constituidas.
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SECTOR 5: SANTA FILOMENA Y ALREDEDORES
El sector 5, Santa Filomena existen dos establecimientos educacionales una es la
escuela El Naranjo, que se ubica en el sector del mismo nombre, este establecimiento no
se encuentra en buenas condiciones ya que su infraestructura de madera tiene bastantes
años desde que se construyó. Actualmente esta escuela se encuentra con prioridad para
poder mejorarla con recursos del ministerio de educación y de este modo los alumnos
puedan estar en un lugar refaccionado recibiendo sus clases diariamente. La matrícula
en el año 2019 de esta escuela es de 18 alumnos. Por otro lado está la escuela rural
Eduviges Schulz de Mohr, el año 2019 tuvo una matrícula de 8 alumnos, es una escuela
bastante pequeña ubicada en un sector rural donde han emigrado a la ciudad muchos de
sus habitantes lo que se traduce en la baja matrícula que posee.
En salud tenemos la posta rural de Santa Filomena, esta posta igual fue repuesta
hace un par de años atrás, por lo que su infraestructura se encuentra en buen estado, la
cantidad de usuarios inscritos y que se atienden periódicamente en ese centro rural de
salud son 931 personas, según los datos al año 2019.
En cuanto a las organizaciones sociales que actualmente están vigentes en el
sector, tenemos un total de 17 que se describen en la tabla 32. Las principales
organizaciones son juntas de vecinos, organizaciones de mujeres y agrícolas, clubes
deportivos, comités de viviendas y agua potable, entre otras.

Organización

N°

Nombres

Escuela Rural El Naranjo
Escuela Rural Eduviges Schulz de Mohr
Establecimientos de Salud
1
Posta Rural Santa Filomena
N° de Organizaciones sociales
17 Se detallan en la tabla siguiente
Tabla 31: Organización del sector Santa Filomena y sus alrededores.

SECTOR 5

Establecimientos Educacionales

2

Organizaciones Sociales
Juntas de Vecinos
Organizaciones de Mujeres
Clubes Deportivos
Comités de Vivienda
Centro de Padres y Apoderados
Organizaciones Agrícolas
Comités de Agua Potable
Otras

Número
2
2
2
4
1
1
3
2
Total: 17

Tabla 32: Totales de organizaciones sociales constituidas.
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SECTOR 6: EL LLOLLY Y ALREDEDORES
En el sector 6 correspondiente al sector el Llolly y sus alrededores, existe una
escuela rural que es la Escuela El Llolly, este establecimiento se ha ido mejorando con
proyectos de inversión pública, donde se han arreglado las salas de clases, se han
mejorado los servicios higiénicos, se ha construido un patio techado, entre otras cosas,
todo esto para poder brindar un mejor confort a los a los alumnos del sector que asisten
a este establecimiento. Durante el año 2019 la matrícula de esta escuela fue de 27
alumnos.
Respecto a la posta el Llolly, esta se encuentra en precarias condiciones, de todos
los establecimientos rurales es el único que falta por reponer, el municipio por medio del
departamento de planificación se encuentra diseñando este nuevo recinto, que se
emplazará en un terreno comprado por el municipio por medio de su departamento de
salud. Se estima que durante el año 2020 se apruebe el proyecto para ejecutar la
reposición de este nuevo establecimiento que satisfacerá la necesidad de los usuarios de
atenderse en un lugar que cumpla todas las condiciones básicas. Los inscritos en esta
posta, de acuerdo a los datos entregados por el departamento de salud son de 329
usuarios permanente.
Las organizaciones sociales del sector conformadas son 37, éstas organizaciones
están compuestas principalmente por juntas de vecinos, organizaciones de mujeres,
adultos mayores, jóvenes, agrícolas, folclóricas y culturales, clubes deportivos, centro de
padres y apoderados, comités de agua potable, entre otros. Las organizaciones se
detallan en la tabla 34.
Nombres
Organización
N°
Establecimiento Educacional
1
Escuela Rural El Llolly
Establecimiento de Salud
1
Posta rural El Llolly
N° de Organizaciones sociales
37 Se detallan en la tabla siguiente
Tabla 33: Organización del sector El Llolly y sus alrededores.

SECTOR 6

Organizaciones Sociales
Número
Juntas de Vecinos
7
Organizaciones de Mujeres
1
Organizaciones de Adulto Mayor
3
Clubes Deportivos
4
Organizaciones
Folclóricas2
Culturales
Organizaciones de Jóvenes
1
Centro de Padres y Apoderados
2
Organizaciones Agrícolas
3
Comités de Agua Potable
8
Otras
6
Total:
37
Tabla 34: Totales de organizaciones sociales constituidas.
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SECTOR 7: REUMÉN Y ALREDEDORES
El sector de Reumén, cuenta con un establecimiento educacional, que imparte
educación de pre kínder a octavo básico. La escuela Roberto Ojeda Torres es el
establecimiento de la comuna con más años de existencia, su infraestructura es de
madera por lo que no se encuentra en muy buen estado, actualmente tiene un proyecto
aprobado con los fondos del Ministerio de Educación (FAEP), donde se está mejorando
parte de su infraestructura, pero como esto no es suficiente se tiene en proyección
comenzar a trabajar en la etapa de perfil para que en un futuro no muy lejano se pueda
reponer la escuela en su totalidad, de este modo entregar a las y los estudiantes una
escuela con infraestructura de primer nivel para que puedan cursas sus clases. Durante
el año 2019 la escuela presentó una matrícula de 110 alumnos.
La posta de Reumén fue repuesta hace varios años atrás, pero el cuidado y la
mantención anual por parte del departamento de salud y los funcionarios a cargo de ella,
han permitido que su infraestructura y equipos se mantengan en muy buen estado, la
actual posta de salud atiende a toda la población de la localidad de Reumén y sus
alrededores, teniendo una población de usuarios inscritos de 1.379 personas.
Las organizaciones sociales del sector que actualmente participan de manera
activa son 51 y están compuestas principalmente por juntas de vecinos, organizaciones
de adultos mayores, mujeres, jóvenes, folclóricas -culturales y agrícolas, comités de agua
potable y de vivienda, clubes deportivos entre otras organizaciones. En la tabla 36 se
detallan los números de organizaciones por cada una de las temáticas.

SECTOR 7

Nombres
Organización
N°
Establecimiento Educacional
1
Escuela Roberto Ojeda Torres
Establecimiento de Salud
1
Posta rural de Reumén
N° de Organizaciones sociales
51 Se detallan en la tabla siguiente
Tabla 35: Organización del sector de Reumén y sus alrededores.

Organizaciones Sociales
Número
Juntas de Vecinos
2
Organizaciones de Mujeres
5
Organizaciones de Adulto Mayor
2
Clubes Deportivos
2
Comités de Vivienda
6
Comités de Adelanto
1
Organizaciones
Folklóricas4
Culturales
Organizaciones de Jóvenes
1
Centro de Padres y Apoderados
3
Organizaciones Agrícolas
2
Comités de Agua Potable
2
Otras
21
Total:51

Tabla 36: Totales de organizaciones sociales constituidas.
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SECTOR 8: LA LUMA, EL ÑADI, LA PEÑA Y ALREDEDORES
El sector La Luma, La Peña y El Ñadi, corresponde a la zona que se ubica en la
parte oeste de la comuna, estos sectores están rodeados de forestales que de hace ya un
par de décadas han invadido el sector, lo que ha hecho que mucha gente emigre a la
ciudad. En este sector en cuanto a educación podemos mencionar que funciona una
escuela que es la escuela rural La Peña, se ubica en el sector del mismo nombre, es una
escuela pequeña que imparte clases de pre kínder a sexto básico. La matrícula al año
2019 correspondió a 10 alumnos, todos ellos del mismo sector y de sectores aledaños.
Respecto a salud, hace poco tiempo comenzó a funcionar una estación médico
rural en el sector de La Luma, lo que ha facilitado la atención de salud básica a los
habitantes que viven en el sector, permitiendo que el equipo médico se traslade a realizar
rondas periódicas para revisar las condiciones de salud de los usuarios inscritos en el
sistema, que corresponden a 783 personas.
En cuanto a la organización de los vecinos en este sector podemos mencionar
que vigentes se encuentran 21 organizaciones, correspondientes principalmente a juntas
de vecinos, organizaciones de adulto mayor y agrícolas, clubes deportivos, centros de
padres y apoderados y comités de agua potable rural. Las organizaciones se describen
en la tabla 38.

SECTOR 8

Nombres
Organización
N°
Establecimiento Educacional
1
Escuela Rural La Peña
Establecimiento de Salud
1
Estación Médico Rural La Luma
N° de Organizaciones sociales
21 Se detallan en la tabla siguiente
Tabla 37: Organización de los sectores La Luma, El Ñadi, La Peña y sus alrededores.

Organizaciones Sociales
Juntas de Vecinos
Organizaciones de Adulto Mayor
Clubes Deportivos
Centro de Padres y Apoderados
Organizaciones Agrícolas
Comités de Agua Potable
Otras

Número
1
1
4
2
3
2
8
Total: 21

Tabla 38: Totales de organizaciones sociales constituidas.
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Después de haber señalado parte importante de cada sector seleccionado por el
equipo de trabajo, mostraremos algunas imágenes de lo que fueron las reuniones de los
procesos de extracción primaria de información, donde se trabajó con los funcionarios
municipales de las áreas más relevantes para éste proceso.

Imagen 24: Primera reunión informativas del proceso PLADECO.

Imagen 25: Primera reunión informativas del proceso PLADECO.

61

Después de varias reuniones grupales e individuales con el equipo técnico de
trabajo y recabando la información de las labores realizadas periodicamente por cada
departamento y las proyecciones que tienen dentro de sus planes de trabajo, fuimos
viendo, analizando y descubriendo en otros casos, áreas a intervenir de acuerdo a lo que
permiten los distintos sectores mencionados en las Normas de Inversión Pública del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para que de este modo se puedan canalizar y
encasillar cada propuesta de estudio, programa y proyecto que se necesite realizar.
En la primera fase del ciclo de elaboración del PLADECO, junto al equipo
técnico se detecta la necesidad y se va pensando en una posible solución a las
necesidades planteadas, esto en la segunda fase se discute, mantiene o cambia de
acuerdo a la perspectiva que es visto el problema por parte de la comunidad, finalizando
en una tercera fase con una solución concreta a las inquietudes detectadas en los
procesos trabajados.
A continuación vamos a detallar los diversos sectores que fueron visualizados
para trabajar las distintas etapas de futuras iniciativas, de acuerdo a los sectores que
indica el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la elaboración de estudios,
programas y proyectos de inversión pública.

1.- Sector Deporte
1.1.- Subsector Deporte Formativo
1.2.- Subsector Deporte Recreativo
2.- Sector Educación, Cultura y Patrimonio
2.1.- Subsector educación
2.2.- Subsector cultura
2.3.- Subsector patrimonio
3.- Sector Energía
3.1.- Subsector Distribución y Conexión Final Usuario
3.2.- Subsector Alumbrado Público
4.- Sector Multisectorial
4.1.- Subsector asistencia y servicios sociales
4.2.- Subsector organizaciones y servicios comunales
5.- Sector Recursos Hídricos
5.1.- Subsector agua potable
5.2.- Subsector evacuación y disposición final de aguas servidas
5.3.- Subsector aguas lluvias
5.4.- Subsector defensas fluviales, marítimas y cauces artificiales
6.- Sector Recursos Naturales y Medio Ambiente
6.1.- Subsector silvicultura
6.2.- Subsector medio ambiente
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7.- Sector Salud
7.1.- Subsector baja complejidad (atención primaria)
8.- Sector Seguridad Pública
8.1.- Subsector intersubsectorial seguridad pública
9.- Sector Transporte
9.1.- Subsector transporte urbano y vialidad peatonal
10.- Sector Turismo y Comercio
10.1.- Subsector Turismo
10.2.- Subsector Comercio
11.- Sector Vivienda y Desarrollo Urbano
11.1.- Subsector intersubsectorial vivienda y desarrollo urbano
11.2.- Subsector Solución Habitacional Parcial o Complementaria
11.3.- Subsector Desarrollo Urbano
De acuerdo a los sectores mencionados anteriormente, se levantó la demanda de
iniciativas existente en cada uno de los ocho sectores descritos. Si bien se puede apreciar
que cada sector es diverso por la condición territorial donde se encuentra, coinciden en
las necesidades básicas que se deben suplir para poder vivir de acuerdo a lo rápido que
va evolucionando actualmente la vida.
Todas las iniciativas que se levantaron en los diversos sectores con los
funcionarios municipales de los distintos departamentos, servirán como base para el
trabajo que se realice en la etapa siguiente que corresponde al trabajo con la comunidad,
que es donde se comprobará si los lineamientos actuales son las reales necesidades,
propuestas o ideas que requieren implementar los vecinos de las distintas áreas
mencionadas.

3.1.2.- II Fase Propuesta de la Comunidad
En la segunda fase del ciclo de elaboración, que corresponde a la propuesta de la
comunidad tiene como principal objetivo identificar los problemas primordiales de la
comunidad organizada (constituida en alguna organización comunitaria) y no
organizada (población general) que asistan a las reuniones que se programaron por cada
uno de los 8 sectores identificados.
En esta fase al igual que en la fase I (trabajo con los funcionarios municipales),
se convoca a la población de los 8 sectores determinados, en esa reunión que se divide
en dos etapa. En la primera etapa de la asamblea se informa a la comunidad del sector
en que consiste el proceso de elaboración del PLADECO y se muestra el trabajo
realizado en la primera fase, una vez que los vecinos están introducidos en el tema de
elaboración del PLADECO, se comienza a trabajar en la segunda etapa de la reunión
que consiste en formar grupos donde se comienza a recopilar la percepción de los
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vecinos de como visualizan y desean el desarrollo de su entorno respecto a las posibles
inversiones que puedan nacer de las ideas de cada uno de ellos.
A continuación vamos a describir cada una de las tareas del proceso
correspondiente a la fase II del Plan de Desarrollo Comunal.
a) Preparación del proceso participativo y convocatoria pública
La preparación del proceso participativo y convocatoria pública consiste en
reunir al equipo de trabajo para coordinar y planificar de manera ordenada cada una de
las actividades que vienen en esta fase. Se analizan los 8 sectores y se suman a ellos las
localidades menos pobladas que se encuentran más próximas a ellas, con la finalidad de
invitar a la mayor cantidad de organizaciones y habitantes de los sectores rurales de la
comuna.
Por otro lado se ven detalles más domésticos como lo es el presupuesto municipal
para la compra de los insumos que se utilizarán en el coffe break que se les ofrecerá a los
vecinos de los distintos sectores. También las convocatorias radiales y afiches que serán
instalados en lugares estratégicos invitando a participar a la comunidad en el proceso de
elaboración del PLADECO. De igual modo se coordina la posibilidad de utilizar
vehículos municipales para el traslado de vecinos de sectores más lejanos a los puntos
de encuentros definidos por el equipo de trabajo. También se prepara el material que se
utilizará para el desarrollo de las ideas de los grupos que se conformen en cada sector
seleccionado, estos materiales corresponden principalmente a papel (para el desarrollo
de papelógrafos), plumones, post it, lápices y hojas de oficio, también se debe contar con
telón y data show para mostrar la presentación en power point que se expone a la
comunidad.
Para la convocatoria pública se preparan cápsulas radiales informando a la
comunidad del proceso de elaboración del PLADECO, donde se les invita a participar
con ideas para el desarrollo de la comuna y sus sectores en un periodo de cuatro años.
Las cápsulas son transmitidas en las radios locales, además se realiza una convocatoria
masiva por las redes sociales (Facebook e Instagram) y también por la página de la
municipalidad. Por otro lado, también las convocatorias se hacen llegar por escrito a
cada una de las organizaciones sociales conformadas y vigentes, y por el medio de
comunicación más activos como lo es whatsapp. Para quienes no manejan las redes
sociales se les convocó de manera presencial por parte de los departamentos que
permanecen en terreno constantemente, como lo son el departamento social y el
departamento rural y sus distintos programas territoriales.
b) Encuentro participativo en cada sector

Como ya hemos mencionado anteriormente, la comuna se dividió en ocho
sectores estratégicos, en cada uno de ellos se realizaron reuniones similares,
comenzando primeramente por presentar al equipo de trabajo municipal.
Posteriormente a ello se siguió con la presentación que introducía y explicaba en que
consiste el Plan de Desarrollo Comunal, la importancia de los aportes que puedan
realizar para que estos si es factible de desarrollarlos queden plasmados en el
instrumento de planificación y en lo posible la participación en lluvias de ideas de todos
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los participantes. Se les mostró en la misma presentación, el trabajo realizado por el
equipo municipal, que mostraba la recopilación de las necesidades detectadas por cada
uno de ellos en visión del trabajo que realizan diariamente con las personas, tanto de
sectores urbano y rurales de la comuna, esta información tiene como objetivo servir
como base para el trabajo posterior que se realice en los distintos grupos de trabajo que
se formaran en la segunda parte del primer encuentro participativo.
En la segunda ronda de la primera reunión, se conformaron los grupos de trabajo,
los que fueron acompañados por funcionarios municipales que iban moderando las
discusiones grupales. Los vecinos de cada sector comenzaron a mencionar cuales eran
sus principales problemas que los aquejaban y las necesidades que tenían como sector
enumerando por área e importancia los que les gustaría que a futuro se desarrollara. En
muchas ocasiones los problemas planteados correspondían a situaciones de índole
administrativo, por lo que no fueron considerados dentro de las iniciativas a desarrollar
dentro de un periodo de cuatro años, si no que fueron derivadas a la administración para
que cada departamento pudiera dar solución pronta a las necesidades básicas de los
vecinos.
Una vez analizados todos los temas relevantes de los vecinos, se traspasó la
información a los papelógrafos dispuestos para este trabajo y se eligió un representante
de cada grupo para que exponga las ideas, necesidades y problemáticas de cada sector.
Esta etapa se torna interesante, ya que en ocasiones muchas de las necesidades coinciden
entre los distintos grupos de un mismo sector y en otros casos las ideas planteadas fueron
bastantes novedosas y completamente replicables en otros sectores de la comuna.
Las fechas de las convocatorias a cada uno de los sectores de indican en la figura
siguiente:
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Imagen 26: Fechas de los encuentros participativos (Fuente: elaboración propia)

A continuación mostraremos con imágenes como se llevó a cabo cada uno de los
procesos participativos en los ocho sectores territoriales, y también describiremos las
características propias que tiene cada uno de estos lugares.
PROCESO PARTICIPATIVO SECTOR 1: ITROPULLI Y ALREDEDORES
Principales características del sector:
El sector de Itropulli propiamente tal se ubica camino a Dollinco en el kilómetro
11 aproximadamente, las localidades que componen este sector de trabajo definido
previamente son: Los Silos, Aguas Negras, Unión Chilena y Manao. Las familias de
estos lugares mayoritariamente se dedican a la pequeña agricultura campesina,
cultivando sus parcelas en la mayoría de los casos apoyados por los programas
gubernamentales, tanto del municipio a través del departamento rural y también son
asesorados por INDAP que a través de sus programas también financian ciertas
iniciativas de producción local.
Este sector cuenta con aproximadamente 2.200 habitantes, dato que se estima de
acuerdo a los inscritos en el área geográfica que cubren las dos postas de salud existentes.
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En cuanto a infraestructura básica podemos decir que en el sector 1 se cuenta con
dos postas de salud rural una ubicada en la localidad de Itropulli y la otra en la localidad
de Aguas Negras.
Establecimientos educacionales tenemos en Itropulli la Escuela 21 de Mayo, la
cual nace de la necesidad de los vecinos del sector para que sus hijos e hijas puedan
recibir educación básica y así tener un mejor futuro que el que ellos llevaban, es así como
en el año 1958 se crea la escuela fiscal N° 19 de Itropulli, trasladándose al actual edificio
el año 1961 donde se pasó a llamar escuela F N° 283, años después fue rebautizada como
escuela 21 de Mayo. En este mismo sector también existe una sala cuna que fue
construida en el primer periodo de la Presidenta Michelle Bachelet, la cual se encontraba
dentro de su plan de gobierno en el compromiso con la primera infancia. La escuela de
Manao fue construida el año 1970 en el asentamiento de Aguas Negras se bautizó con
el nombre de “Escuela Rural de Aguas Negras”, su primer director fue don Hermógenes
Bastidas. En el año 2007 se realiza el cambio de nombre pasando a ocupar el que
actualmente tiene “Escuela Rural Manao”, ésta escuela sólo posee sólo hasta 6to.
Básico, reubicándose los niños en las escuelas más cercanas como la de Itropulli que si
posee hasta 8 vo. Básico para terminar esta etapa escolar. Este establecimiento se
encuentra distante a 18 kilómetros de la ciudad de Paillaco.
En la localidad de Itropulli también se cuenta con un gimnasio de primer nivel el
cual fue inaugurado el año 2014, tiene una serie de equipos y equipamientos para que
los alumnos del establecimiento puedan desarrollar diversas actividades de formación
deportiva. También, se utiliza para el desarrollo de deporte de la comunidad más activa
y para la realización de actos y actividades masivas de la comunidad. Este gimnasio se
encuentra adosado a la escuela 21 de Mayo por un lado y la sala cuna por el lado
adverso.
En este sector también existen comités activos de viviendas los cuales esperan
poder optar a un subsidio de construcción de una población en el sector. En el sector los
Silos existe una población la cual también ha postulado a las ampliaciones y
mejoramiento de sus viviendas.
Itropulli también en característico por su río donde hace ya 16 años se realiza el
“Encuentro Fluvial de Cultura y Tradiciones Campesinas”, más conocidas como Fiesta del
Río Itropulli, donde los vecinos del sector se preparan y realizan sus balsas año a año,
además este encuentro es reconocido también por ser un evento gastronómico y cultural.
La fecha que siempre se lleva a cabo es a mediados del mes de febrero de cada año.
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Imagen 27: Fiesta Río Itropulli, concurso de balsas.

Imagen 28: Fiesta Río Itropulli
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Encuentro participativo:
En el encuentro participativo realizado el día martes 3 de diciembre de 2019 a las
18:00 hrs., en el comedor de la escuela 21 de Mayo, asistió un grupo de 50 personas
aproximadamente, se comenzó con el proceso introductorio y luego se conformaron los
grupos de trabajo que de acuerdo a la cantidad de personas y el espacio disponible se
dividió en 4 grupos, cada grupo tuvo un tiempo de 90 minutos para discutir sus ideas y
formular los requerimientos que acordaron como comunidad, posterior cada grupo
expuso el trabajo realizado resultando como principales propuestas intervenir en los
sectores de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Transporte, Vivienda, Desarrollo
Urbano y el más destacado donde existió unanimidad entre todos los grupos fue en el
área de Fomento productivo principalmente en el emprendimiento local, esta área
correspondiente al Sector Turismo y Comercio.

Imagen 29: Encuentro participativo, exposición introductoria.
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Imagen 30: Mesa de trabajo encuentro participativo.

Imagen 31: Mesa de trabajo encuentro participativo.
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Imagen 32: Foto grupal final encuentro participativo sector Itropulli

PROCESO PARTICIPATIVO SECTOR 2: PICHIRROPULLI Y ALREDEDORES
Principales características del sector:
La localidad de Pichirropulli se encuentra a unos 15 kilómetros de la ciudad de
Paillaco en dirección sur. Para llegar a él se puede hacer por dos acceso, por la Ruta 5 y
por la Ruta T – 678, la cual fue hace pocos años asfaltada quedando más expedito la ida
y vuelta a esta localidad.
La aldea de Pichirropulli partió con la construcción de una estación ferroviaria,
alrededor de 1895. Los trabajos de instalación de la línea férrea promovieron el
establecimiento de un campamento en este sector.
Las localidades que componen este sector son Regina, Pichiquema, Los Tallos,
Lumamahuida.
La localidad de Pichirropulli cuenta con el equipamiento comunitario necesario
para seguir desarrollándose. Esta localidad está considerada como urbana dentro del
plano regulador de la comuna. Posee una escuela que tiene hasta 8vo. año básico, donde
asisten la mayoría de los niños del sector, también tiene una sala cuna con una moderna
y adecuada infraestructura para los niveles lactantes y pre kínder. Adosado a estas dos
construcciones cuenta con un gimnasio comunitario que también es ocupado por los
niños de la escuela para realizar sus clases de educación física y actividades extra
programáticas.
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También posee un cuartel de bomberos que se encuentra frente a la plaza pública
de la localidad. En el año 2016 se construyó la nueva sede social de la junta de vecinos
con un proyecto FRIL financiado con los recursos FNDR (Fondo Nacional de
Desarrollo Regional).
La posta de la localidad a pesar de ya tener una década desde que se construyó
se encuentra muy bien conservada, esta posta tiene una cantidad de inscritos, o sea,
población que se atiende permanentemente de 1788 personas, es por eso que se estima
que la población del sector es de alrededor 1.800 personas.
También posee un retén de carabineros, un cementerio y un estadio en el cual se
realizan parte de los campeonatos que se programan en la comuna, además de ser
utilizado por los clubes deportivos activos del sector en general.
Durante el año 2010 se obtiene el usufructo del paño donde existió la antigua
estación de trenes, con este documento el municipio pudo presentar un proyecto al
MINVU para la línea “recuperación de espacios públicos”, este proyecto fue llevado a su
etapa de diseño y posteriormente a su ejecución, terminando de construirse una hermosa
plaza y centro recreativo en el centro de la localidad recién el año 2019.
Por otro lado podemos mencionar que gran cantidad de sus calles ya se
encuentran pavimentadas, también posee un sistema de alcantarillado y planta de
tratamiento de aguas servidas que es administrado por el Comité de Agua Potable Rural
del sector.
El sector de Pichiquema se ha caracterizado por tener varios emprendimientos
que dan trabajo temporal a las personas de la comuna. Hace años atrás funcionó un
aserradero que además prestaba servicios a la ex empresa APSA en el impregnado de
maderas. Hoy existen huertos de diferentes berries en el sector que en temporada de
cosecha genera empleo local.
En el sector de Los Tallos se encuentran las antenas repetidoras de radio de la
comuna, ya que es el lugar estratégico por su altura y su campo visual sin interrupción
al valle de la ciudad de Paillaco. Este sector también ha sido emblemático por el
problema de abastecimiento de agua potable a las casas del sector.
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Imagen 33: Localidad de Pichirropulli tomada de forma satelital.

Imagen 34: Inicios de obras de nueva plaza en el sector Estación (noviembre de 2018).
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Encuentro participativo:
Respecto al encuentro participativo, este se realizó el día martes 26 de noviembre
de 2019, en la nueva sede de la junta de vecinos de la localidad de Pichirropulli. Al
encuentro asistieron un grupo de 30 personas. Como parte del proceso de elaboración
del PLADECO se expuso la metodología de trabajo, se dieron ciertos parámetros de
necesidades detectadas en el sector y posterior a ello se procedió a conformar 3 grupos
de trabajo donde en 90 minutos pudieron discutir, proponer y afinar ideas de desarrollo
para el sector. Después de transcurrido el tiempo cada grupo eligió el representante que
expondría las ideas y propuestas nacidas del trabajo realizado con anterioridad.
En este sector se enfocaron principalmente en los sectores de Seguridad Pública,
Recursos Hídricos, Transporte y Turismo y Comercio poniendo énfasis en los
emprendimientos locales y posibles rutas relacionadas con el fomento productivo.

Imagen 35: Proceso previo de introducción al proceso participativo.
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Imagen 36: Trabajo grupal localidad de Pichirropulli.

Imagen 37: Trabajo grupal localidad de Pichirropulli
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Imagen 38: Trabajo grupal en la localidad de Pichirropulli

PROCESO PARTICIPATIVO SECTOR 3: SANTA ROSA Y ALREDEDORES
Principales características del sector:
El sector de Santa Rosa en el más lejano de la ciudad de Paillaco, su distancia es
de aproximadamente 32 kilómetros, afortunadamente los vecinos de estos lugares hoy
cuentan con la ruta completamente asfaltada, lo que facilita el acercamiento a la ciudad,
éste camino fue asfaltado recién el año 2016, anteriormente era solo ripio.
Las localidades que conforman en sector 3 de Santa Rosa son: Santa Rosa
Grande, Santa Rosa Chica, Ralitrán, Lago Verde, Cotrilla, El Roble.
A pesar de ser la localidad más aislada de la urbe paillaquina es uno de los lugares
con mayor atractivo por sus costumbres y emprendimientos que posee.
Este sector cuenta con una escuela básica que imparte educación de pre kínder a
sexto básico, los niños y niñas después de terminar esta etapa escolar emigran a otras
escuelas cercanas, la mayoría opta por la escuela 21 de Mayo de Itropulli. La Escuela
Estrella de Chile fue fundada en el año 1950 en su construcción colaboraron vecinos y
gente de la comunidad, debido a factores externos la escuela fue refundada en el año
1982 donde estuvo a cargo de Luís Volé y Sonia Olivares.
En el segundo periodo de la presidenta Michelle Bachelet se construyó una sala
cuna de primer nivel para los niños lactantes y párvulos del sector, esta sala cuna da paso
a una educación pre escolar de calidad que incentiva a los niños de temprana edad a
desarrollar áreas motoras que le servirán para un mejor desempeño en la etapa escolar
próxima.
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La localidad también cuenta con una posta relativamente nueva que atiende a los
vecinos del sector, la población inscrita en ese establecimiento de salud asciende a 791
personas, por lo que se estima que la población del sector es de alrededor de las 900
personas. También posee una de las sedes sociales más grandes de la comuna en la
localidad de Santa Rosa Grande, la cual fue ampliada con un proyecto FRIL.
En el sector de Lago Verde podemos mencionar que existe una casona de estilo
patrimonial. Durante el año 2009 fue presentado un expediente para declararla
monumento nacional, pero este fue declarado inadmisible por falta de contenido
histórico. Se pretende desarrollar un proyecto de mejoramiento, para habilitar la casona
con la finalidad de que cumpla funciones similares a las que tiene actualmente la casona
de El Llolly.
Esta zona es muy productiva, ya que existen grandes extensiones de terreno que
son utilizados para las siembras de papas las que luego se comercializan en Chile y
también en el extranjero.
Por otro lado podemos mencionar que existe una cooperativa agrícola quesera,
“Lácteos Santa Rosa”. Esta cooperativa comenzó a producir en octubre del año 2016,
están en proceso de la construcción de su planta para poder producir variedades de
quesos que luego se comercializarán en mercados locales, regionales y nacionales. La
empresa está constituida como cooperativa de productos lácteos y está conformada por
pequeños agricultores que producen su propia leche, la que luego es convertida en queso
y otros productos lácteos. Esta cooperativa tiene como nombre “Tiquenal”. Durante el
2018 el queso chanco mantecoso que ellos producen obtuvo el segundo lugar en un
concurso nacional donde participaron 30 productoras del país.
Otro punto importante de mencionar y que por supuesto no puede faltar es la tan
tradicional procesión y misa campestre de Santa Rosa, que se realiza todo los años el
día 30 de agosto, en estas ocasiones se carga la imagen de Santa Rosa desde la Capilla
hasta la cruz que se ubica a un costado del camino principal, donde tradicionalmente se
desarrolla de misa.
Por otro lado también se realiza en la localidad una de las fiestas costumbristas
más importantes de la comuna que se realiza en el mes de febrero en el quincho de
agroturismo de Santa Rosa Chica, esta fiesta que dura 3 días cada año va sumando más
visitantes, en ella se puede disfrutar de la excelente gastronomía del sector, de
competencias y juegos típicos campestres chilenos y de música en vivo de bandas
reconocidas a nivel regional.
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Imagen 39: Socios de la cooperativas de quesos Tiquenal.

Imagen 40: Quesos mantecoso Tiquenal
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Imagen 41: Inauguración de la octava versión de la fiesta costumbrista de Santa Rosa.

Encuentro participativo:
El encuentro participativo en el sector de Santa Rosa se realizó en día miércoles
27 de noviembre de 2019, asistieron al encuentro 36 personas a las que se les explicó
cómo se desarrollaría el proceso participativo, dándole la inducción correspondiente
para que puedan ir pensando en posibles ideas que pretendan desarrollar en su sector.
Luego de terminada la primera parte correspondiente a la entrega de información, se
conformaron los grupos de trabajo que en este caso fueron 3, dándoles una hora y media
para que desarrollen sus ideas y plasmen sus inquietudes y necesidades que puedan
desarrollarse en un periodo de cuatro años. Si bien las necesidades son múltiples de
acuerdo a cada sector de inversión, donde más se hizo hincapié fue en los sectores de
Recursos Hídricos y en el sector de Turismo y Comercio, donde nacen muchas ideas
relacionadas con al ámbito de fomento productivo, que vendría a desarrollar más este
sector que se encuentra a muy pocos kilómetros del Lago Ranco.
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Imagen 42: Proceso de inducción a la comunidad.

Imagen 43: Grupos de trabajo localidad de Santa Rosa.
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Imagen 44: Exposición del trabajo realizado en uno de los grupos de trabajo.

PROCESO PARTICIPATIVO SECTOR 4: PAILLACO URBANO
Principales características del sector:
La ciudad de Paillaco se ubica entre las rutas T-206 y la ruta 5. Actualmente
según el CENSO realizado el año 2017 la población urbana de la comuna corresponde
a 12.456 habitantes siendo el 61,7 % del total de la población.
La ciudad de Paillaco se caracteriza por concentrar gran parte de los servicios
básicos que posee cualquier ciudad, como banco, farmacias, hospital, correo,
municipalidad y sus diferentes direcciones que están al servicio de la comunidad.
En los últimos 10 años la comuna en general, pero la ciudad principalmente ha
mejorado bastante su infraestructura, pavimentando la totalidad de sus calles, quedando
solo unos pasajes pendientes por falta de conexión al alcantarillado. Se repuso la plaza
de la república siendo ésta una de las más modernas de la región, se repuso el hogar de
ancianos existente quedando una infraestructura de primer nivel para la estadía de los
adultos mayores de la comuna, se han construido sedes sociales en distintos puntos de
la ciudad, como también multicanchas y plazoletas. Con el programa quiero mi barrio
se intervino el sector norte de la comuna, donde se recuperaron espacios públicos en
lugares estratégicos que los mismos vecinos propusieron. Se trabajó también en
proyectos emblemáticos como lo es la reposición de la escuela Olegario Morales Oliva
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y el Centro de Salud Familiar, los que están pronto a ser construidos ya que cuentan con
sus diseños aprobados y están a la espera de su ejecución. Se está trabajando en el diseño
de un polideportivo el que albergará variadas disciplinas deportivas donde la comunidad
completa podrá hacer uso de sus instalaciones, este espacio contará entre otras cosas con
una piscina semi olímpica. Se han mejorado los dos estadios municipales, siendo uno
de ellos con pasto sintético y con certificación FIFA. La ciudad de Paillaco también
cuenta con un liceo científico humanista y técnico profesional que alberga a la gran
mayoría de los estudiantes de la comuna de Paillaco, posee dos escuelas municipales
que imparten educación de pre kínder hasta octavo básico, del mismo modo que en los
sectores rurales la comuna posee diversas salas cunas y jardines infantiles que acogen a
los lactantes y párvulos de toda la ciudad. Se han construidos también viviendas sociales,
lo que ha ido acortando la brecha de demanda por la vivienda propia, también con
recursos del Gobierno Regional el año 2017 se compró un terreno para la construcción
de más viviendas, lo que viene a dar solución habitacional a algunos comités que llevan
años esperando la tan anhelada casa propia.
Un espacio muy importante para la comuna de Paillaco es la estación de
ferrocarriles, ya que de ahí parte la historia de la ciudad. Este espacio fue pasado en
usufructo al municipio, donde éste pudo por medio de diversos proyectos de inversión
regional recuperar y reconvertir tanto la estación como la casa del cuidador, hoy son un
punto de encuentro de la comuna y también alberga oficinas dependientes de la misma
municipalidad. Antes de ser recuperado, este espacio estaba abandonado y convertido
en un basural y foco de delincuencia.
Durante todo el año la corporación cultural municipal, realiza diversas
actividades relacionadas con las culturas como obras de teatro, conciertos de jazz,
talleres de pintura, teatro y fotografía, entre otros. También participa activamente en la
fiesta de verano, donde se dispone de todo el equipo municipal para brindar a la comuna
una semana llena de actividades culturales, deportivas y musicales.
Por otro lado en la ciudad de Paillaco se realizan dos fiestas costumbristas
bastante exitosas como lo son la “Fiesta del Cordero” y la “Fiesta a todo Chancho”. La Fiesta
del Cordero se realiza en el mes de diciembre de cada año se lleva a cabo durante 3 días,
el año 2019 se realizó su versión número 12. Esta fiesta se ha convertido en un evento
cultural y gastronómico reconocido y de gran importancia en la región, aquí los
productores locales pueden ofrecer los más sabrosos y abundantes platos. Por otro lado
se realizan competencias de esquila y también se exhiben distintas razas de estos ovinos.
La fiesta a todo Chancho, es una fiesta que se realiza en época de invierno en el mes de
julio principalmente, también se ofrece gastronomía de primer nivel y se rescata parte de
la identidad de la comuna, dándole gran auge a la producción hortícola, cervecera y
carnea de la comuna, sumándole a ello eventos culturales y de grupos folclóricos.
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Imagen 45: Plaza pública de la ciudad de Paillaco.

Imagen 46: Inauguración fiesta del cordero.
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Encuentro participativo:
El encuentro participativo de la ciudad de Paillaco se realizó el día martes 10 de
diciembre de 2019, a esta jornada participativa asisten 25 personas de las cuales se
destaca la gran participación de los jóvenes de la comuna. Como en todas las reuniones,
era habitual de acuerdo a la metodología empleada para el desarrollo de este instrumento
de planificación, comenzar por explicar en qué consistía el proceso y mostrar el trabajo
realizado previamente con los funcionarios municipales. Una vez expuesto se determinó
dividir a los asistentes en 3 grupos los que estuvieron exponiendo ideas y discutiendo
puntos de vista durante una hora y media. El resultado de lo expuesto por los grupos fue
muy distinto a las ideas que se obtuvieron en los otros sectores de la comuna, ya que se
enfocaron principalmente en los sectores de Recursos Naturales y Medio Ambiente,
Seguridad Pública y Turismo y Comercio enfocándose en el fomento productivo
principalmente. Sin embargo, siempre se mostró el gran énfasis en los niños, jóvenes,
mujeres y adultos mayores en la comuna y su participación en programas medio
ambientales y de fomento productivo propuestos.

Imagen 47: Exposición del proceso PLADECO
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Imagen 48: Exposición de grupo de trabajo.

Imagen 49: Exposición de grupo de trabajo.
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PROCESO PARTICIPATIVO SECTOR 5: SANTA FILOMENA Y ALREDEDORES
Principales características del sector:
El sector de Santa Filomena se encuentra ubicado a 20 kilómetros aproximados
de la ciudad de Paillaco por la Ruta T – 65 en el camino Paillaco - Dollinco. Este sector
considera una población de 1.000 personas aproximadamente, esto se estima en base a
la población inscrita en la posta rural de la localidad que cuenta con un total de usuarios
registrados de 931 personas.
Las localidades que integran este quinto sector seleccionado son las localidades
de Arcoiris, El Naranjo, Los Chilcos, La Serena y Estero de la Plata.
El acceso hasta estos sectores hace una década más o menos que se encuentran
asfaltado, facilitando el acceso de los vecinos en el trayecto que tenían que viajar para
llegar a la ciudad.
En cuanto a equipamiento cuentan con una posta rural que atiende a la población
del sector, junto a ella está la escuela rural El Naranjo que tiene educación básica
multigrado hasta sexto básico, también es este sector se cuenta con la escuela Eduviges
Shulz de Mohr, es una pequeña escuela multigrado que imparte educación de primero
a sexto básico, contando el año 2019 con una matrícula de 9 alumnos.
Es importante destacar la proactividad de la junta de vecinos del sector que logró
tras varias conversaciones con el municipio que este adquiera un terreno para que se
pueda construir equipamiento comunitario. Lo primero que se logró edificar en ese
sector fue la sede social y cocinería. Como idea siguiente estaba la necesidad de la
comunidad de contar con un espacio deportivo para el desarrollo de sus actividades
habituales, por lo que el municipio trabajó en el proyecto del diseño de un estadio en ese
sector, siendo éste el primer estadio que se trabajó para una localidad rural. Este estadio
cuenta con su respectiva cancha de fútbol, camarines, servicios higiénicos, iluminación,
graderías y una cancha de rayuela. De acuerdo al avance del proyecto éste debiera estar
en proceso de construcción durante el año 2020. Los recursos para la construcción de
este proyecto se financiarán con FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional),
costeando alrededor de 750 millones de pesos.
Este sector también cuenta con su tradicional fiesta costumbrista y ranchera,
donde se ofrece una deliciosa gastronomía, juegos tradicionales campesinos y música
ranchera.
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Imagen 50: Fiesta costumbrista de Santa Filomena.

Imagen 51: Proyecto futuro estadio de la localidad de Santa Filomena.
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Encuentro participativo:
El encuentro participativo en el sector Santa Filomena y alrededores se llevó a
cabo el día miércoles 4 de diciembre de 2019 en la cocinería del sector. Al encuentro
asistieron 22 personas las cuales escucharon atentamente la introducción y metodología
del proceso participativo del cual formarían parte más tarde con sus ideas y propuestas.
Una vez terminada la exposición se determinó dividir a los asistentes en dos grupos de
11 personas, para que pudieran exponer sus puntos de vistas y visualizar el desarrollo de
su sector en un periodo de 4 años. El tiempo para el desarrollo de su trabajo en equipo
fue de una hora y media, posteriormente cada grupo expuso sus ideas de desarrollo ante
todos los asistentes. Los sectores que fueron más demandados por ambos grupos son
Comercio y Turismo en el desarrollo del fomento productivo principalmente, también
Deporte y Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Imagen 52: Trabajo grupal Santa Filomena.
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Imagen 53: Trabajo grupal Santa Filomena.

Imagen 54: Trabajo grupal Santa Filomena.
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PROCESO PARTICIPATIVO SECTOR 6: EL LLOLLY Y ALREDEDORES
Principales características del sector:
La localidad de El Llolly se ubica a 32 kilómetros de la ciudad de Paillaco, por la
Ruta T – 625 (camino que une Reumén con Futrono), en esta misma ruta a mano
derecha se encuentra la Ruta T – 655 que es la que llega al poblado de El Llolly. Esta
localidad cuenta con aproximadamente 400 habitantes, población que se estima de
acuerdo a los inscritos en la posta rural del sector, la cual posee 329 usuarios.
El sector El Llolly está compuesto además por las localidades de El Maitén,
Demaihue, Lumaco, Santa Elena, Liucura.
En infraestructura educacional cuenta con una escuela básica que imparte clases
de pre kínder hasta sexto básico, la fecha de fundación de esta escuela fue el 17 de mayo
de 1961. También en el sector existe un liceo agrícola particular subvencionado, que
cuenta con internado, este establecimiento acoge a niños de la comuna, pero también
mayoritariamente a alumnos de otras comunas de la región.
La particularidad de este sector es que posee la primera casona declarada
Patrimonio Nacional de la comuna que es La Casona El Llolly. Esta Casona fue
declarada Monumento Nacional el año 2013, lo que se refleja en el decreto N° 26 del 18
de enero de ese mismo año, una vez obtenida la categoría el Municipio pudo seguir
adelante con el proyecto de restauración del inmueble, en cual se encontraba en
condiciones deplorable por el abandono que tenía. Su construcción se remonta entre
fines de la década de 1920 y principios de la década de 1930, cuyo dueño era Eugenio
Errázuriz. En su construcción se utilizaron maderas nobles como roble, lingue y alerce.
El fundo El Llolly fue comprado por varios dueños, hasta que en 1971 pasa a ser
expropiada en el Gobierno de Salvador Allende en el marco de la reforma agraria,
constituyéndose como bien común del asentamiento.
En el año 1974 ésta casona se transforma en escuela primaria donde funcionó
hasta el año 2003 a cargo de la Municipalidad de Futrono, cuando la localidad de el
Lolly pertenecía a esa comuna.
Más tarde funcionó una radio comunitaria, la cual dejó de funcionar cuando se
hizo abandono de la casona por su mal estado.
La nueva Casona El Llolly corresponde a una réplica de la original, esta casona
fue consumida por un incendio el año 2015, a pesar de ello no perdió su categoría de
Monumento Histórico, por lo que se repuso de acuerdo al diseño realizado considerando
su originalidad. Su construcción terminó el año 2018, desde ese momento se utiliza por
la comunidad para realizar distintos eventos, charlas, capacitaciones, reuniones
comunales, entre otras actividades realizadas por el sector y la comuna.
Las fiestas costumbristas tampoco pueden estar exenta de este sector, en febrero
de 2020 se realizó la cuarta versión de la fiesta costumbrista de las artes y tradiciones, la
cual es organizada por la junta de vecinos de El Llolly, con apoyo de la corporación
cultural municipal y de la misma municipalidad. Los vecinos lograron sacar cuentas
alegres de los resultados y asistencia que tuvo esta fiesta, donde se disfrutó de la variada
y exquisita gastronomía, además del folclor y música.
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Imagen 55: Monumento Nacional Casona El Llolly

Imagen 56: Inauguración 4ta. Versión fiesta Costumbrista de las Artes y Tradiciones.
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Encuentro participativo:
El encuentro participativo en el sector El Llolly se llevó a cabo el día lunes 2 de
diciembre de 2019, en las dependencias de la Casona El Llolly. La asistencia a este
encuentro fue de 16 personas, las que participaron activamente durante la exposición y
posterior a ella también. A modo de introducir el tema relacionado con la elaboración
del PLADECO, se llevó a cabo una primera jornada donde se les señaló a los vecinos la
importancia de contar con un instrumento de planificación participativo, en ese
momento también se indicó la metodología y el trabajo previo realizado con los
funcionarios de las distintas dependencias municipales.
En una segunda ronda de la misma reunión se dividió a los asistentes en dos
grupos, donde trabajaron las ideas y propuestas que desean para su comunidad en un
periodo de cuatro años, el tiempo con el que contaron fue de aproximadamente una hora
y treinta minutos, para luego pasar a exponer cada grupo sus inquietudes y propuestas.
Los sectores que más se demandaron son los de Recursos Hídricos y también
Transporte, lo que no quiere decir que los demás no los consideren importantes para su
desarrollo, si no que en estos sectores están los problemas que más los aquejan.

Imagen 57: Reunión participativa sector El Llolly.
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Imagen 58: Reunión participativa sector El Llolly.

Imagen 59: Reunión participativa sector El Llolly.
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PROCESO PARTICIPATIVO SECTOR 7: REUMÉN Y ALREDEDORES
Principales características del sector:
La localidad de Reumén se ubica a unos 15 kilómetros al norte de la ciudad de
Paillaco, tiene dos acceso, uno por la Ruta 5 sur y la otra por la Ruta T – 206 camino a
Valdivia desviándose a la derecha hacia la Ruta T – 615, en el sector La Betonera.
La localidades que se incorporaron a este territorio para efecto de clasificarlo
como sector son Chapuco, Belén, Huichahue Bajo, La Betonera.
La localidad de Reumén se funda el 27 de enero de 1898 con el término de los
trabajos de construcción de la estación de ferrocarriles, lo que en pocos años se convirtió
en el punto de convergencia de los habitantes de la ribera norte del Lago Ranco, en este
punto se embarcaba la madera que se extraía en el sector cordillerano de la región.
Esta localidad por sus condiciones territoriales es catalogado dentro del plano
regulador de la comuna como zona urbana. Posee una posta rural que cuenta con una
cantidad de 1.379 usuarios inscritos, por lo que se estima que en todo el sector vivan
alrededor de 1.500 personas.
También posee la escuela municipal más antigua de la comuna, la Escuela
“Roberto Ojeda Torres”, fundada en el año 1908, actualmente cuenta con enseñanza de
pre kínder a octavo básico en jornada escolar completa. En la parte trasera de la escuela
se construyó la sala cuna y jardín infantil “Mi Pequeño Sueño”, que alberga a los lactantes
de la localidad de Reumén y localidades aledañas.
Durante el año 2013 la municipalidad con recursos propios adquirió un terreno
para la construcción de un gimnasio municipal de primer nivel para la localidad, una
vez adquirido el terreno se realizó el diseño por parte del municipio y comenzó su
construcción el año 2014 financiado con recursos del FNDR, inaugurándose el año
2015.
En cuanto a los servicios básicos, Reumén cuenta con un sistema de saneamiento
sanitario, el que tiene una planta de tratamiento para tratar los residuos domiciliarios,
además cuenta con un sistema de agua potable rural, ya que con el saneamiento sanitario
construido se pudo comenzar a pavimentar sus calles y construir veredas en todo el
villorrio.
Posee un estadio municipal, el cual también ha tenido intervención en su
infraestructura con recursos públicos, mejorándolo para el uso de los equipos de fútbol
de la localidad.
Es importante destacar que la plaza pública de la comuna, también fue
intervenida con recursos del MINVU en su programa Recuperación de Espacios Públicos.
Frente a la plaza se encuentra la Iglesia de Reumén, la cual fue declarada como
Monumento Nacional según Decreto Nº 57, del 16 de febrero de 2018, siendo esto un
orgullo para los habitantes de Reumén, como para la comuna de Paillaco en general por
contar con un segundo Monumento Nacional.
Posee también otros servicios como oficina de correos, un retén de carabineros,
un cuartel de bomberos, multicancha y cementerio municipal.
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Imagen 60: Monumento Histórico Iglesia Nuestra Señora de Lourdes de Reumén.

Imagen 61: Proceso de reconstrucción de la estación de ferrocarriles de Reumén.
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Encuentro participativo:
El primer encuentro participativo que se realizó en el proceso de elaboración del
PLADECO fue en la localidad de Reumén, esto fue el día lunes 25 de noviembre de
2019. Esta reunión se realizó en la reciente remodelada estación de ferrocarriles. Al
encuentro asistieron alrededor de 40 personas, donde se les expuso primeramente en qué
consistía la elaboración de este instrumento de planificación, las etapas a desarrollar y
el trabajo realizado en primera instancia con los funcionarios municipales. Una vez
resueltas las dudas de los asistentes, se continuó con formar grupos de trabajo para el
desarrollo de ideas y propuestas a generar en la localidad en un periodo de cuatro años,
se conformaron cuatro grupos los que tuvieron un tiempo de una hora y treinta minutos
para trabajar las ideas y discutir el desarrollo de la proyección futura del sector.
Si bien todas las áreas metodológicas fueron relevantes a la hora de la discusión,
se asume que la estación de ferrocarriles y la reciente declaración de Monumento
Histórico de la Iglesia de Reumén, pueden ser este un factor determinante debido a que
en el diagnóstico comunal se toma gran importancia al sector Educación, Cultura y
Patrimonio.

Imagen 62: Reunión participativa localidad de Reumén.
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Imagen 63: Reunión participativa localidad de Reumén.

Imagen 64: Reunión participativa localidad de Reumén.
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PROCESO PARTICIPATIVO SECTOR 8: LA LUMA, LA PEÑA Y EL ÑADI Y
ALREDEDORES.
Principales características del sector:
La localidad de La Luma se ubica a 16 kilómetros de la ciudad de Paillaco en
dirección oeste, por la Ruta T – 650.
En esta zona correspondiente al sector 8 se incorpora además de la localidad de
la Luma las localidades de La Peña, El Ñadi, La Plata, Los Ulmos y La Tregua.
Estos sectores a pesar de estar envueltos por predios forestales han logrado
mantenerse gracias al apego que tienen por su territorio, en la mayoría de estas
localidades el problema del agua es recurrente, ya que producto a las plantaciones de
pino y eucaliptus se han secado las napas subterráneas que abastecían de agua años atrás
a estos sectores. Se ha improvisado con sistemas artesanales para poder contar con este
vital elemento, también las forestales en algunos casos han ayudado someramente a
solucionar el problema que se causa a raíz de este tipo de forestación.
Entre todos los sectores mencionados, solo existe una escuela rural en el sector
de La Peña. Este establecimiento imparte clases de primero a sexto básico en cursos
multigrado. Su matrícula en el año 2019 fue de 11 alumnos, 3 estudiantes en primero
básico, 4 estudiantes en tercero básico y 4 estudiantes en cuarto básico. Su fundación
data del año 1960.
En el sector de la Luma se habilitó hace poco tiempo una estación médico rural,
la cual atiende a los vecinos de toda la localidad. La cantidad de inscritos que tiene este
establecimiento de salud es de 783 usuarios.
Durante el año 2019 se realizó la tercera fiesta costumbrista sabores y payas de
La Luma, la que ofreció variada y deliciosa gastronomía y típicas actividades
campesinas. Esta fiesta es organizada por la junta de vecinos del sector y apoyada por la
municipalidad y la Corporación Cultural Municipal.
Por otro lado en el sector de La Luma – Los Ulmos se celebra por quinta vez la
Fiesta del Hongo Silvestre, la cual cuanta con gran cantidad de público que van a
degustar los más variados platos preparados con estos tan preciados hongos que crecen
a comienzos de otoño en los bosques sureños. Esta actividad es organizada por la junta
de vecinos del sector y apoyada por empresas privadas y la municipalidad de Paillaco.
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Imagen 65: Inauguración fiesta costumbrista Sabores y Payas de La Luma.

Imagen 66: Inauguración fiesta del hongo silvestre sector La Plata – Los Ulmos.

99

Encuentro participativo:
El encuentro participativo en el sector de La Luma se realizó el lunes 9 de
diciembres de 2019, en el recinto de la Estación Médico Rural. A esta reunión asistieron
11 personas, del mismo modo que en las jornadas anteriores se les expuso el propósito
y la importancia de la elaboración del PLADECO, la metodología utilizada, sus etapas
y el trabajo previo realizado con los funcionarios municipales. Terminado este ciclo
informativo se decidió por la cantidad de asistentes formar un solo grupo de trabajo,
dándoles una hora y treinta minutos de tiempo para que expusieran los temas más
relevantes que visualizan como comunidad y discutan que proyección futura tienen en
conjunto. La tendencia en los sectores que más tiempo hubo de discusión fue en
Recursos Hídricos, Seguridad Pública, Energía y Comercio y Turismo enfocándose en
el fomento productivo de las localidades.

Imagen 67: Reunión participativa localidad de La Luma.
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Imagen 68: Reunión participativa localidad de La Luma.

Imagen 69: Reunión participativa localidad de La Luma.

101

c) Elaboración de la Propuesta de la Comunidad

En este punto que corresponde al último de la Fase Intermedia “Propuesta de la
Comunidad”, se comienza a dar forma a todos los requerimientos detectados durante el
proceso participativo en los ocho sectores trabajados.
Una vez que culminó el proceso participativo se recopiló las propuestas de cada
uno de los sectores geográficos, seleccionando la información de acuerdo a lo que
corresponde que se incorpore dentro del documento del PLADECO, las demás
solicitudes principalmente tenían que ver con temas domésticos que podía resolver el
municipio por medio de cada uno de sus departamentos.
De acuerdo a las distintas fuentes de financiamiento y metodologías del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la elaboración de estudios, programas y
proyectos, se unificaron los requerimientos de los sectores geográficos para encasillarlos
en las distintas temáticas que se establecen en las diversas metodologías. Por otro lado,
también se consideró el trabajo previo realizado con los funcionarios municipales,
cruzando la información de ambas fases para que de este modo no queden
requerimientos y necesidades visualizadas sin ser incorporadas en el futuro desarrollo
del progreso comunal.
Una vez desarrollado el trabajo mencionado anteriormente, se mostró al concejo
comunal, en reunión de concejo ordinario, el levantamiento de información de las dos
primeras fases (fase I: trabajo con equipo municipal y fase II: trabajo con la comunidad),
para informar las propuestas y dirección de necesidades que está proponiendo la
comunidad.
En conocimiento de la alcaldesa y el concejo municipal, se comenzó a trabajar
en la última parte que consiste en el desarrollo de una ficha individual la cual se define
el nombre del proyecto, descripción de las actividades a realizar, código (si existiese),
fuente de financiamiento, año de elaboración del proyecto, etapa a la cual postularía,
departamento encargado del desarrollo de la iniciativa, entre otras cosas relevantes para
su identificación.
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3.1.3.- III Fase Toma de Decisiones
En la tercera y última fase, nos enfocamos principalmente en la sistematización
completa de la información, aquí se identificará y clasificará cada propuesta realizada
en las dos fases anteriores, seleccionando las ideas en estudios, programas y proyectos según
corresponda.
La priorización se llevará a cabo considerando el estado en que se encuentre la
iniciativa, ya sea vaya a etapa de factibilidad, diseño o ejecución, otro factor que también
tomaremos en cuenta es la fuente de financiamiento a la que se presentará y los
programas gubernamentales que se estén priorizando en la región en el caso de ser
postulada la iniciativa a recurso regionales o nacional en el caso de que sean recursos
sectoriales.
Finalmente elaboraremos una ficha individual por cada iniciativa, la que tendrá
en detalle las principales características del estudio, programa o proyecto que sea priorizado
por la máxima autoridad comunal.

a) Definición de los Estudios, Programas y Proyectos

Para poder definir si las propuestas e ideas planteadas por los funcionarios en la
I fase y por la comunidad en la II fase, corresponden a un estudio o a un programa o a
un proyecto de inversión se debe considerar su naturaleza, para esto hay que tener claro
a que corresponde cada uno de ellos.
Un Estudio corresponde a una iniciativa de inversión destinada a generar
información sobre recursos humanos, físicos o biológicos, que permiten generar nuevas
iniciativas de inversión.
En el caso de un Programa corresponde a una iniciativa de inversión destinadas a
incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de un
recurso humano o físico, y que no correspondan a aquellos inherentes a la Institución
que formula el programa.
Un Proyecto corresponde a la prefactibilidad, factibilidad y diseño, destinados a
generar información que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de
proyectos.
Considerando estas tres definiciones se pasó a clasificar cada una de las
demandas recibidas tanto por la alcaldesa y el concejo municipal, por los funcionarios
de cada departamento y por cada uno de los grupos de trabajo de cada sector geográfico
donde se realizaron las distintas reuniones participativas.
b) Prioridad de los Estudios, Programas y Proyectos

La prioridad de los estudios, programas y proyectos va a depender de varios
factores. Estos factores corresponden principalmente a la cartera de proyectos que ya
tenga de algún modo priorizada el Consejo y el Gobierno Regional, lo que va a
corresponder a iniciativas que tienen cierto grado de avance en su formulación, por otro
lado, otro factor determinante son las políticas de Gobierno que se estén implementando
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ya que en ellas habrá posibilidades ciertas de financiamiento, también hay que
considerar las distintas fuentes de financiamiento a las que se quiera postular una
iniciativa, ya que de esto va a depender que tan pronto pueda ser financiada, y por otro
lado también la urgencia de la iniciativa y el tiempo que se pueda demorar en su
formulación. Hay que tener en cuenta que la vida de un proyecto desde su idea hasta su
materialización en el servicio público es de 8 a 10 años considerando sus distintas etapas,
formulación, diseño y ejecución.
c) Elaboración de Fichas

La elaboración de fichas, corresponde a la descripción de cada una de las
iniciativas propuestas para la ejecución futura del PLADECO.
Estas fichas serán de gran ayuda al momento de comenzar a trabajar las
iniciativas ya que ellas va una descripción detallada de las características del proyecto
como el nombre de la iniciativa, código BIP y PLADECO, etapa a la que postula, sector
y subsector, localización geográfica, prioridad dentro del desarrollo del PLADECO,
descripción de las actividades a realizar (situación actual y objetivos), fecha aproximada
de inicio, costo de la iniciativa, fuente de financiamiento, coherencia con la EDR y
políticas públicas y unidad o departamento responsable de su formulación.
Estas fichas ordenarán año a año el desarrollo del PLADECO de acuerdo a las
prioridades que se le dio a cada iniciativa.
d) Aprobación del PLADECO

La aprobación del PLADECO corresponde cuando se presenta al Concejo
Comunal el documento en su estado final. Se expone la información desarrollada en las
tres fases mostrando los resultados obtenidos.
Posterior a ello se comienza con el ciclo de negociación y el ciclo de evaluación
y seguimiento.

3.2.- CICLO DE NEGOCIACIÓN.
Este ciclo tiene que ver fundamentalmente al trabajo que se realiza año a año
frente al Consejo y Gobierno Regional en la presentación de la cartera de proyectos
FNDR a financiar. Sabemos que los presupuestos son anuales por lo tanto, durante 4
años la máxima autoridad comunal en conjunto con su concejo municipal deberán
presentar su cartera de proyectos que trabajarán para que sea financiada durante el año
presupuestario siguiente. Por otro lado también, se solicita el financiamiento de
proyectos que se postulan a otras fuentes de financiamiento, ya sea sectorial o se
SUBDERE.
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3.3.- CICLO DE GESTIÓN.
El ciclo de gestión corresponde a comenzar a trabajar en cada uno de los estudios,
programas y proyectos que se encuentran en las fichas individuales de acuerdo a la
prioridad que se le dio durante el desarrollo de las fases anteriores.
El PLADECO debe ser evaluado año a año para ir viendo su avance o los posibles
cambios de prioridades que se puedan dar de acuerdo a distintas circunstancias
comunales o de nivel país.
Dentro de este documento se elaboró una planilla de seguimiento que servirá de
manera más práctica realizar el análisis y evaluación anual.
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CAPÍTULO III: VISIÓN, MISIÓN Y SECTORES ESTRATÉGICOS.
1.- Visión
Jack Fleitman (2000) define la visión como el camino al cual se dirige la
organización a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones
estratégicas de crecimiento. Es decir es un enunciado socialmente compartido, que
define el camino y el fin y cuya función instrumental es el de orientar y encauzar las
acciones de mediano y corto plazo. En esencia, la Visión, constituye un concepto a
alcanzar y cuya instrumentalización u operacionalización, permite convocar, aglutinar,
ordenar y finalmente comprometer, a las distintas expresiones o voluntades políticas,
técnicas y sociales comunales.
Así la visión de futuro en relación a la comuna, es la siguiente:
‘En un país donde el desarrollo del capital humano es de suma vitalidad e importancia la
comunidad de Paillaco garantiza a sus vecinos implementar con eficacia y eficiencia políticas
públicas que faciliten el cumplimiento de los objetivos de corto y largo plazo que tiene
proyectado.’’

2.- Misión
La Misión es una “declaración única” que define el propósito o la razón de ser
de una organización y permite guiar las acciones que efectúen las personas que la
componen hacia la obtención de un resultado esperado.
La misión genérica de los municipio está definida en la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y se expresa como: “satisfacer las necesidades de la
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural
de las respectivas comunas” (art.1 Ley 18.695). Esto define el horizonte o propósito
principal común a todos los municipios chilenos.
Es por ello, que la formulación de la misión es decisivo para el proceso de
planificación, ya que tendrá consecuencias en la estructura de la organización, en los
criterios de asignación de recursos, en las posibilidades de desarrollo de las personas, en
el medio externo y en toda la comunidad de Paillaco
En resumen “una misión debiera ser un propósito deseable para todos los
integrantes y participantes de la organización” 25
Luego, la misión del PLADECO de Paillaco 2020-2024, es la siguiente:

25

Fuente obtenida de: Ackoff, Russel L. 2000. La Planeación y el concepto de sistema. Editorial Limusa.
Buenos Aires, Argentina.
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‘’Generar valor público, promoviendo el desarrollo integral, armónico, sostenible y de
fomento productivo para los pobladores de la comuna de Paillaco, a través de una gestión
eficiente, con un entorno participativo, concertador, con asistencia pública que entregue
calidad para equiparar las brechas sociales, teniendo como eje principal el desarrollo de
capital humano en emprendimientos productivos ,consolidando su conocimiento, identidad
multicultural, tradiciones y valores que garanticen una sociedad civil integra, fructífera, eco
amigable, segura, priorizando grupos como: niños, jóvenes, mujeres y tercera edad.’’

3.- Sectores Estratégicos de Inversión
Los sectores estratégicos de inversión corresponden a las distintas secciones
mencionadas anteriormente, los cuales tienen directa relación con las diferentes
metodologías del Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la formulación de
iniciativas de inversión. En este punto describiremos someramente en qué consiste cada
sector y subsector que se utilizará para el desarrollo de las distintas iniciativas
seleccionadas propuestas en este instrumento de planificación.
Por otro lado se mencionarán algunos proyectos propuestos que se encasillan en
los sectores y subsectores a desarrollar.

3.1.- SECTOR DEPORTE
El Sector Deporte considera todo proyecto de inversión tendiente a incrementar
o mejorar la práctica deportiva y la actividad física y favorecer la recreación saludable
de la población. En nuestro caso los dos subsectores que trabajaremos son el subsector
de deporte formativo y el Subsector de deporte recreativo.
3.1.1.- Subsector deporte formativo: Considera iniciativas de inversión para poder
desarrollar actividades tendientes a formar hábitos deportivos e inducir en la práctica de
determinadas disciplinas. Se desarrolla a través de un proceso de enseñanza –
aprendizaje orientado a niños, jóvenes y adultos, ya sea dentro de un proceso de
formación académica o en otro contexto.
Dentro de esta categoría tenemos la construcción de un polideportivo comunal y
la construcción de una pista atlética en el estadio municipal de la ciudad de Paillaco.
3.1.2.- Subsector deporte recreativo: Considera iniciativas de inversión para poder
desarrollar actividades tendientes a incentivar el deporte masivo, con exigencias al
alcance de toda persona, de acuerdo a género, condición física y edad, con el fin
principal de propender a mejorar la calidad de vida y la salud de la población.
Dentro de este subsector tenemos mejoramientos del estadio en Pichirropulli,
construcción de estadios en Santa Filomena, Santa Rosa y Lago Verde, por otro lado
también tenemos la construcción de gimnasio en la localidad de El Llolly y Lago Verde,
también está la construcción de techumbres en distintas multicanchas, construcción de
plazas activas en diversos sectores de la comuna y la elaboración de un programa
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deportivo con talleres formativos que fomenten la vida sana en distintos puntos de la
comuna.

3.2.- SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y PATRIMONIO
Considera todas aquellas iniciativas de inversión en proyectos de infraestructura
tendientes a mejorar el nivel educacional de la población, mejorar y aumentar el nivel
cultural y promover tanto la conservación como el incremento y la puesta en valor del
patrimonio cultural e histórico del país. Los subsectores que trabajaremos son
educación, cultura y patrimonio.
3.2.1.- Subsector Educación: se consideran todas las iniciativas de inversión en proyectos
de infraestructura tendientes a mejorar el nivel educacional de la población,
comprendido ésta desde la educación parvularia a la educación superior, incluyendo la
educación de adultos y la educación diferencial.
En este subsector se trabajará en mejorar las infraestructuras educacionales de la
parte urbana y rural de la comuna con mejoramientos, ampliaciones y reposiciones de
distintas escuelas. Reposiciones de la escuela Proyecto de Futuro, 21 de Mayo de
Itropulli, Roberto Ojeda Torres y Estrella de Chile. Ampliaciones de las escuelas Nueva
Aurora, El Llolly y el Naranjo. Construcción de sala cuna y jardín infantil en Santa
Filomena. Programa de alfabetización digital (zonas urbanas y rurales) y programa de
regularización de estudio para adultos.
3.2.2.- Subsector Cultura: Considera toda aquella iniciativa de inversión en
infraestructura conducente al desarrollo y difusión de las artes y la cultura, que faciliten
el acceso de la ciudadanía a las expresiones artísticas y culturales, a través de iniciativas
de inversión en infraestructura en centros culturales, casas de la cultura, bibliotecas
públicas, teatros regionales y municipales, salas de exposiciones, galerías de arte y
pinacotecas y todo otro recinto que propenda a la formación de cultura, en general
iniciativas que permitan mejorar y aumentar el nivel cultural de la población.
Dentro de este subsector podemos mencionar que se trabajará en la construcción
de museos y memoriales en las localidades de Pichirropulli y Reumén, y también en
programas de actividades culturales con ciclos de cine y obras de teatro tanto en la parte
urbana como en la rural de la comuna.
3.2.3.- Subsector Patrimonio: Considera iniciativas de inversión en proyectos de
protección y puesta en valor de bienes patrimoniales, (bienes que optan a protección
legal), así como intervenciones en inmuebles patrimoniales que ya cuentan con
reconocimiento legal, como: Monumentos Históricos, Monumentos Paleontológicos,
Monumentos Arqueológicos, Archivos patrimoniales, Centros de documentación,
Centros de interpretación, e inmuebles ubicados en zonas históricas o en barrios
patrimoniales.
En este subsector se priorizará la reposición de la Iglesia de Reumén, la cual ya
es patrimonio nacional y también se trabajará en fortalecer el documento que señala las
características históricas de la casona de Lago Verde, para ser nuevamente ingresada al

108

consejo de monumentos nacionales con la finalidad de obtener la declaratoria de
monumento histórico.

3.3.- SECTOR ENERGÍA
El sector Energía considera toda inversión destinada a generación, transmisión y
distribución de energía en sus diversos tipos de generación: eléctrica, gas, solar, eólica,
nuclear y otras.
3.3.1.- Subsector distribución y conexión final usuario: incluye toda aquella inversión
relacionada con la distribución de energía hacia los consumidores finales, abarcando
desde la subestación de distribución de los sistemas SIC o SING, hasta los usuarios
finales (medidor del cliente), incluye redes de media tensión y baja tensión. En general
corresponden a proyectos de electrificación para abastecer de electricidad a una o más
localidades rurales.
En este subsector se trabajará en la habilitación de suministro de energía eléctrica
en diversos sectores rurales que aún no cuentan con la conexión final al sistema
interconectado, dentro de los sectores que pudimos identificar tenemos Reumén, Santa
Rosa, La Peña, El Ñadi y La Luma.
3.3.2.- Subsector alumbrado público: incluye toda aquella asignación de recursos
tendiente a proporcionar energía en espacios públicos, tales como: alumbrado de calles
y caminos; alumbrado de paseos peatonales, plazas y parques. Estas iniciativas pueden
corresponder a la construcción de nuevo tendido de alumbrado público, a la ampliación
del existente o al reemplazo de luminarias, los cuales son presentados por iniciativa
municipal.
En este subsector se dará prioridad a la reposición de luminarias de sodio a Led
en sectores urbanos y rurales de la comuna, además se verá los sectores que no tengan
red cercana instalar luminarias solares en distintos sectores rurales.

3.4.- SECTOR MULTISECTORIAL
Este subsector considera todas aquellas iniciativas de inversión que por su
naturaleza tienen múltiples efectos sectoriales y no asimilable a sectores y subsectores
previamente definidos.
3.4.1.- Subsector de asistencia y servicios sociales: Considera toda iniciativa de inversión
tendiente a mejorar el nivel de asistencia a la población, como centros de atención a
menores y adultos mayores, centros de atención abiertos.
Dentro de lo que tiene proyectado la comuna es la construcción de centro día
para el adulto mayor y un centro de recreación y estimulación para niñas y niños de la
comuna.
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3.4.2.- Subsector organizaciones y servicios comunales: Considera iniciativas de inversión
tendientes a facilitar el intercambio social de la comunidad como asimismo proporcionar
servicios a la comunidad no asimilables a sectores y subsectores previamente definidos.
Aquí tenemos la ampliación del cementerio municipal de la ciudad de Paillaco,
construcción de sede social multifuncional para Itropulli, construcción de un espacio
multifuncional para jóvenes, reposición del centro amistad de Reumén, construcción de
un centro multifuncional en el sector norte de la comuna, construcción del edificio
consistorial para Paillaco y construcción de señalética en distintos puntos de la comuna.

3.5.- SECTOR RECURSOS HÍDRICOS
El Sector Recursos Hídricos considera toda aquella inversión tendiente a mejorar
la cobertura o calidad de agua potable, la evacuación y disposición de aguas servidas; la
evacuación y drenaje de aguas lluvias; las iniciativas para dotar de riego determinadas
áreas, las defensas Fluviales y los cauces artificiales.
3.5.1.- Subsector agua potable: Considera iniciativas de inversión relativas al servicio
público de agua potable en sectores urbanos, otorgado por las empresas sanitarias en su
área de concesión; así como a iniciativas de inversión relativas al abastecimiento de agua
potable en sector rural y sectores urbanos no concesionados a empresas sanitarias.
En este subsector nos enfocaremos en la ampliación de red de agua potable de las
localidades de Pichirropulli, El Llolly, Santa Rosa e Itropulli, también se trabajará en
conjunto con la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) en la postulación para la
construcción de futuros pozos profundos en las localidades de El Llolly y Arcoiris y por
otro lado se trabajará en la parte urbana de la comuna en el diseño y ejecución de red de
agua potable en distintos pasajes que aún no se encuentran conectados.
3.5.2.- Subsector evacuación y disposición final de aguas servidas: Considera iniciativas de
inversión relativas al servicio público de evacuación, tratamiento y disposición final de
aguas servidas, otorgado por las empresas sanitarias en su área de concesión; así como
iniciativas de inversión relativas a la evacuación y disposición final de aguas servidas en
sector rural y sectores urbanos no concesionados a empresas sanitarias.
Dentro de las solicitudes en este subsector tenemos el mejoramiento del sistema
de evacuación de aguas servidas en la localidad de Reumén y Pichirropulli y también en
la ciudad de Paillaco en distintos pasajes que aún no poseen evacuación de sus aguas
servidas.
3.5.3.- Subsector agua lluvias: se refiere a iniciativas de inversión vinculadas a estudios
de Planes Maestros de Aguas Lluvias, y a Proyectos de Evacuación y Drenaje de Aguas
Lluvias en el sector urbano.
En este subsector tenemos la evacuación de aguas lluvias en la localidad de El
Llolly y en la localidad de Santa Filomena.
3.5.4.- Subsector defensas fluviales, marítimas y causes artificiales: considera proyectos
relacionados con cauces naturales y artificiales, tales como obras de defensas fluviales y
marítimas.
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En este subsector se trabajará en un proyecto que tiene que ver principalmente
con la canalización del estero Percán de la localidad de Pichirropulli.

3.6.- SECTOR RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
Considera aquellas inversiones que propenden al buen uso y manejo de los
recursos naturales tales como bienes agrícolas, pecuarios y forestales y además incluye
el cuidado del medio ambiente y su sustentabilidad.
3.6.1.- Subsector Silvicultura: Toda inversión en proyectos tendiente a manejar los
recursos forestales del país.
En este subsector se plantearon formular programas de arborización en centros
urbanos y rurales. La construcción de un vivero municipal con plantas medicinales y un
programas que fomente la producción y a la vez crear valor agregado a los productos
vegetales que se generan en la Luma, El Ñadi, La Peña y en sectores rurales varios.
3.6.2.- Subsector Medio Ambiente: considera iniciativas de inversión en proyectos que
propendan a mejorar y preservar la calidad del medio ambiente, tales como:
Establecimientos, equipos e infraestructura para control del medio ambiente, e
infraestructura para la disposición final de residuos domiciliarios, industriales, rellenos
sanitarios, plantas de reciclajes, etc.
En el subsector medio ambiente se pretende trabajar en programas de educación
ambiental que involucre talleres de compostaje y reciclaje en toda la comuna, también
en la instalación de diversos puntos limpios en la comuna. Por otro lado se seguirá
postulando a los programas de esterilización de animales de compañía y de igual modo
se seguirá con el proceso que involucra el cierre del vertedero comunal, el que en su
etapa de construcción debe llevar una planta de reciclaje.

3.7.- SECTOR SALUD
El Sector Salud considera toda aquella asignación de recursos tendiente a
fomentar, proteger y recuperar el nivel de salud de la población.
3.7.1.- Subsector baja complejidad (atención primaria): Toda iniciativa de inversión en
proyectos destinados al fomento y protección de la salud de las personas. En el campo
de la recuperación, incluye aquellas asignaciones de recursos destinadas a la atención de
salud, tanto abierta como cerrada, que se efectúa en establecimientos de máxima
cobertura y mínima complejidad, tales como: Inversiones en infraestructura de: postas
rurales, consultorios generales urbanos, consultorios generales rurales, centros de salud
familiar, hospitales tipo 4.
En el subsector de baja complejidad se considera la reposición de la posta rural
de El Llolly, la construcción de un centro odontológico y un laboratorio para toma de
muestras. Por otro lado también se solicita la adquisición de un vehículo comunitario
para el traslado y acercamiento de pacientes a las distintas postas rurales cuando
corresponda ronda médica. Mejorar la conexión a internet para utilizar en los sectores
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rurales la telemedicina, la ejecución del CESFAM Lautaro Caro Ríos y la habilitación
de un campo clínico de salud mental.

3.8.- SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA
El Sector Seguridad Pública considera toda aquella inversión relacionada con el
resguardo de la seguridad de la población.
3.8.1.- Subsector intersubsectorial seguridad pública: Consideran iniciativas de inversión
que afectan a más de un subsector del sector.
En este subsector de manera unánime en todos los sectores donde se trabajó con
la comunidad se solicita la posibilidad de trabajar en proyectos de instalación de cámaras
de vigilancias en las principales rutas y sectores de la comuna, y también alarmas
comunitarias en barrios urbanos y rurales.

3.9.- SECTOR TRANSPORTE
El Sector Transporte considera toda aquella iniciativa de inversión tendiente a
mejorar el desplazamiento por vías de transporte terrestre, aéreo, ferroviario, marítimo,
fluvial, lacustre y desplazamiento peatonal.
3.9.1.- Subsector transporte urbano y vialidad peatonal: Toda aquella inversión tendiente
a mejorar el desplazamiento peatonal y vehicular dentro del radio urbano. Este subsector
considera iniciativas de orden urbano y de orden interurbano.
En este subsector son variadas las solicitudes, pero mayoritariamente
corresponde a la pavimentación de diversas calles y pasajes, tanto de la parte urbana
como los villorrios que se ubican en los sectores rurales, por otro lado también se solicita
la construcción de veredas y ciclovías en diversos sectores de la comuna y la
construcción de refugios peatonales principalmente en los sectores rurales de Paillaco.

3.10.- SECTOR TURISMO Y COMERCIO
Las iniciativas de inversión correspondientes al Subsector Turismo y Comercio
están orientadas a consolidar y dinamizar el desarrollo de la actividad turística y de la
actividad comercial, con el fin de generar nuevas oportunidades que permitan incorporar
a la comunidad, estimulando su competitividad, mediante proyectos que beneficien a
los prestadores de servicios turísticos y de comercio y a las comunidades locales.
3.10.1.- Subsector Turismo: considera iniciativas de inversión que busquen mejorar y
fomentar la actividad turística, mediante la puesta en valor de atractivos turísticos.
De este modo en el subsector turismo se trabajará en la elaboración de un
programa que potencie el desarrollo del turismo rural, incorporando rutas agroturísticas
donde se incorpore distintas localidades rurales con sus potenciales productivos como la
gastronomía el patrimonio, artesanías, cecinas, cerveza, cueros, etc. Por otro lado
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también se debe considerar la mejora y potenciación del camping de la localidad de
Itropulli.
3.10.2.- Subsector Comercio: incluye todas las iniciativas de inversión tendientes a
mejorar, fomentar y regular actividades comerciales como: infraestructuras en
mataderos y mercados municipales.
Bajo el alero de la metodología existente en el subsector comercio, está la
construcción de stands permanentes en el sector de Santa Filomena, la construcción de
un mercado artesanal en la localidad de Itropulli, la construcción o habilitación de un
espacio de comercialización para los emprendedores de la comuna, la construcción de
una feria libre en la localidad de Reumén y habilitar un espacio de formación productiva
y comercialización de productos en la localidad de Santa Rosa, finalmente se trabajará
en la elaboración de un programa que identifique las potencialidades productivas de
cada sector generando emprendimientos que tengan productos con valor agregado y
sello propio del sector, capacitando a su vez a los emprendedores en distintos oficios.
Por otro lado, la Unidad Municipal de Desarrollo Económico Local trabajará en
el apoyo y fortalecimiento de los barrios comerciales, en el acompañamiento y
formación de emprededores informales, fortalecimiento de la asociatividad de empresas
por rubros y de la economía social, y en la activación de la cámara de comercio local.

3.11.- SECTOR VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
El sector Vivienda y Desarrollo Urbano considera toda iniciativa de inversión
tendiente a mejorar las condiciones habitacionales de la población, e inversiones en áreas
urbanas que propendan al desarrollo de las ciudades, centros poblados y asentamientos
humanos que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
3.11.1.- Subsector intersubsectorial vivienda y desarrollo urbano: Toda iniciativa de
inversión en estudios, programas y proyectos de inversión y que afecte a más de un
subsector, tales como: Saneamiento de títulos de vivienda.
De este modo se trabajará en un programa que incorpore a la mayor cantidad de
vecinos de la comuna que no tienen regularizados sus terrenos urbanos y rurales, para
que puedan cumplir con las exigencias y así optar entre otras cosas a la construcción de
viviendas en sitio propio.
3.11.2.- Subsector solución habitacional parcial o complementaria: Aquella inversión que
constituya una primera aproximación para mejorar las condiciones habitacionales como
también aquella que permita mejorar las condiciones de habitación, tales como:
Inversión en infraestructura consistente en terrenos saneados legalmente, urbanizados y
con casetas sanitarias; Casetas sanitarias en conexión a red de alcantarillado existente.
En este subsector también se realizará un levantamiento de las viviendas rurales
que aún cuentan con pozo negro, con la finalidad de postular a diseño por medio del
Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) la construcción de saneamiento sanitario
en los sectores que corresponda, como por ejemplo Santa Rosa, Santa Filomena e
Itropulli.
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3.11.3.- Subsector desarrollo urbano: considera inversiones en espacios públicos que
propendan al desarrollo de las ciudades o centros poblados y que permitan mejorar la
calidad de vida de la comunidad. Se consideran iniciativas de inversión en
infraestructura urbana, como también iniciativas que proporcionen medios de
esparcimiento a la población tales como: Espacios públicos, parques.
En el subsector de desarrollo urbano se trabajará en el diseño de la construcción
de un parque urbano en la localidad de Reumén, en la habilitación una plaza
comunitaria en la localidad de El Llolly, la recuperación de espacios públicos en la
localidad de Pichirropulli y también en este mismo sector se realizarán las gestiones para
conseguir el usufructo del lote donde se encontraba la antigua estación de ferrocarriles
para realizar la réplica de ésta, con la finalidad de contar con un centro cultural y un
pequeño museo que muestre la historia del nacimiento del villorrio.
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CAPÍTULO IV: FICHAS INDIVIDUALES DE CADA PROYECTO DE
INVERSIÓN.
Como lo describimos en el capítulo anterior, después de toda la recopilación de
ideas y propuestas obtenida tanto en el trabajo con los funcionarios y en el trabajo con
los vecinos de las distintas localidades, comenzamos a sistematizar la información
considerando los diversos sectores estratégicos de inversión elaborando una ficha
individual por cada estudio, programa y proyectos.
Estas fichas son las que se presentan a continuación y poseen la información
individual de lo que se quiere realizar en un área estratégica y en un lugar determinado
con la finalidad de poder avanzar en el progreso y desarrollo de cada sector.
La descripción de cada ficha está ordenada por el sector estratégico de acuerdo a
como se señalan en la página del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para poder
hacer más amigable el posterior trabajo que deberá realizar el equipo municipal en el
ciclo de gestión.
Finalmente, descritas las fichas se adiciona una planilla de seguimiento de cada
una de las mismas fichas resumidas indicando el nombre de la iniciativa, el código
PLADECO, prioridad PLADECO que corresponde al año presupuestario que
comenzará a elaborarse la iniciativa, posible periodo de ejecución y la dirección,
departamento o unidad que estará a cargo de desarrollar o elaborar la iniciativa
mencionada. Con esta planilla será más fácil poder hacer el seguimiento anual de este
Plan de Desarrollo Comunal.
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SECTOR DEPORTE
Subsector deporte formativo
1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción pista atlética, Paillaco

Sin código BIP
401
Ejecución
Deporte
Deporte formativo
Sector urbano
Comunal
Todos los habitantes de la ciudad de Paillaco
20.188 habitantes
4
Consiste en construir una pista atlética alrededor de la
cancha del estadio municipal de la comuna, que
cumpla con los estándares mínimo para la formación
7. Descripción de Actividades a realizar de atletas profesionales, se debe considerar al momento
de la construcción el mayor número de pistas que
quepan entre el perímetro de la cancha y el terreno
disponible.
Antiguamente existía una pista atlética de arcilla
alrededor del estadio municipal, al momento de
construir la cancha sintética de fútbol se tuvo que
disponer de parte del espacio que tenía esta pista
atlética, quedando completamente deshabilitada e
7.1 Situación Actual
inutilizable. La comunidad paillaquina requiere de
este espacio para poder realizar atletismo, ya que era
el único espacio que cumplía con los requisitos
mínimos para el desarrollo de esta actividad
deportiva.
Fomentar el atletismo amateur y profesional tanto en
Social
jóvenes y adultos de la comuna de Paillaco.
7.2 Objetivos
Económico
Esperados
Ambiental
8. Calendario
M$ 550.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
M$ 550.000 aproximadamente.
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
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11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial

Coherencia con la política Nacional de deporte

12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción polideportivo, Paillaco

30428075
321
Ejecución
Deporte
Deporte formativo
Sector urbano
Comunal
Todos los habitantes de la comuna de Paillaco
20.188 habitantes
3
Consiste en construir un centro deportivo formativo y
recreativo que cuente con gimnasios deportivos, de
7. Descripción de Actividades a realizar acondicionamiento físico, un albergue deportivo, una
piscina semi olímpica, una cancha de futbolito de
pasto sintético y una cancha de lanzamiento.
Actualmente la comuna no cuenta con un espacio
físico con el equipamiento adecuado para la práctica
de actividades deportivas formativas, es por ello que el
municipio decidió llevar a cabo un proyecto que
7.1 Situación Actual
materialice esta necesidad de la comunidad.
Actualmente se está desarrollando el diseño del recinto
deportivo que albergará distintas disciplinas
deportivas tanto formativas como recreativas.
Fomentar la actividad física en los habitantes de la
Social
comuna de Paillaco
7.2 Objetivos
Económico
Esperados
Ambiental
8. Calendario
M$ 6.668.979 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
M$ 6.668.979 aproximadamente.
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Coherencia con la política Nacional de deporte
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)
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Subsector deporte recreativo
1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción cubiertas multicanchas sectores urbanos
y rurales, Paillaco
30476585
101
Ejecución
Deporte
Deporte recreativo
Zona urbana y rural (El Llolly)
Local
Habitantes del sector norte y sur de la ciudad y
también del sector El Llolly
2.500 habitantes aproximadamente
1
Construir techumbres para cubrir las multicanchas de
la población Juan Arias (sector norte), Villa la
7. Descripción de Actividades a realizar Esperanza (sector sur) y El Llolly (sector rural), con el
objetivo de permitir el uso continuo de estos espacios
deportivos sin importar las condiciones climáticas.
Es comprobado que gran parte del sedentarismo,
sobrepeso y obesidad, es producto de una mala
alimentación pero sobre todo por la falta de actividad
física. En la zona sur del país se tiende a justificar por
la falta de espacios techados que permitan desarrollar
actividades deportivas todo el año sin tener que lidiar
con las fuertes lluvias que caen gran parte del año.
7.1 Situación Actual
Actualmente la comuna posee varias multicanchas
que son muy demandadas por la comunidad en
primavera y verano, pero esto no ocurre en los meses
más fríos y lluviosos, es por ello que se quiere dar
solución a esto para lograr crear una cultura de la
práctica del deporte sin interrupción.
Fomentar la práctica de deportes recreativos en zonas
Social
urbanas y rurales de la comuna.
7.2 Objetivos
Económico
Esperados
Ambiental
8. Calendario
M$ 470.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
M$ 470.000 aproximadamente.
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros

119

11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial

Coherencia con la política Nacional de deporte

12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción estadio en la localidad de Santa Rosa,
Paillaco
Sin código BIP
301
Ejecución
Deporte
Deporte recreativo
Localidad de Santa Rosa
Local
Habitantes de la localidad de Santa Rosa
791 habitantes
3
Construir un recinto deportivo que permita el
desarrollo de actividades al aire libre tanto formativas
como recreativas, se debe considerar en dicha
construcción; camarines, cierro perimetral, servicios
7. Descripción de Actividades a realizar
higiénicos, graderías, nivelación del terreno,
demarcación de la cancha, iluminación y mobiliario
para el desarrollo de actividades recreativas para
niños, mujeres y adultos mayores.
La localidad de Santa Rosa actualmente no posee un
recinto deportivo apto para el desarrollo de actividades
deportivas ni de fútbol amateur, si bien cuentan con
7.1 Situación Actual
un terreno donado por un vecino del sector, este carece
de todo tipo de infraestructura básica para el
desarrollo de cualquier tipo de actividad deportiva.
Fomentar la práctica de deportes recreativo en la
Social
localidad de Santa Rosa Grande y Santa Rosa Chica.
7.2 Objetivos
Económico
Esperados
Ambiental
8. Calendario
M$ 550.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
M$ 550.000 aproximadamente.
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Coherencia con la política Nacional de deporte
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción gimnasio en la localidad de El Llolly,
Paillaco
Sin código BIP
302
Ejecución
Deporte
Deporte recreativo
Localidad de El Llolly
Local
Habitantes de la localidad de El Llolly
329 habitantes
3
Construir un recinto deportivo que sea de uso tanto
para la comunidad escolar como también para los
habitantes de la localidad del sector El Llolly, donde
se puedan desarrollar actividades deportivas como
7. Descripción de Actividades a realizar
también recreativas masivas. El recinto debiera incluir
la respectiva cancha, escenario, vestidores, graderías y
sus respectivos equipos y equipamientos para el
desarrollo de diversas actividades físicas.
Actualmente en la localidad de El Llolly no existe un
recinto cerrado que pueda ser destinado a la formación
y recreación de distintas actividades o disciplinas
7.1 Situación Actual
deportivas, lo que limita que los habitantes del sector
no puedan practicar algún deporte en un recinto
cerrado apto para ello.
Fomentar la práctica de deportes recreativos y
Social
actividades masivas en la localidad de El Llolly.
7.2 Objetivos
Económico
Esperados
Ambiental
8. Calendario
M$ 95.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
M$ 95.000 aproximadamente, proyecto FRIL.
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Coherencia con la política Nacional de deporte
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción estadio en la localidad de Lago Verde,
Paillaco
Sin código BIP
402
Ejecución
Deporte
Deporte recreativo
Localidad de Lago Verde
Local
Habitantes de la localidad de Lago Verde
320 habitantes
4
Construir un recinto deportivo que permita el
desarrollo de actividades al aire libre tanto formativas
como recreativas, se debe considerar en dicha
construcción; camarines, cierro perimetral, servicios
7. Descripción de Actividades a realizar
higiénicos, graderías, nivelación del terreno,
demarcación de la cancha, iluminación y mobiliario
para el desarrollo de actividades recreativas para
niños, mujeres y adultos mayores.
La localidad de Lago Verde actualmente no posee un
recinto deportivo apto para el desarrollo de actividades
deportivas ni de fútbol amateur, si bien cuentan con
7.1 Situación Actual
un terreno que es de uno comunitario, este carece de
todo tipo de infraestructura básica para el desarrollo
de cualquier tipo de actividad deportiva.
Fomentar la práctica de deportes recreativo en la
Social
localidad de Lago Verde.
7.2 Objetivos
Económico
Esperados
Ambiental
8. Calendario
M$ 90.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
M$ 90.000 aproximadamente, proyecto FRIL
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Coherencia con la política Nacional de deporte
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Programas deportivos y recreativos en diversos sectores
de la comuna
Sin código BIP
201
Ejecución
Deporte
Deporte recreativo
Localidades rurales y urbanas
Comunal
Habitantes de la comuna de Paillaco
20.188 habitantes
2
Se realizará un programa anual que se desarrollará en
distintos sectores de la comuna en la parte urbana y
rural. El programa considerará actividades
7. Descripción de Actividades a realizar
formativas en los recintos que poseen la infraestructura
para ello, y actividades recreativas como tardes de
zumba, yoga, pilates y baile entretenido.
Actualmente en la comuna no existe actividad
deportiva constante en toda época del año, que se
7.1 Situación Actual
desarrolle en sectores rurales ni urbanos que involucre
a niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores.
Fomentar la vida sana y activa en la población
sedentaria de las localidades urbanas y rurales de la
Social
7.2 Objetivos
comuna.
Esperados
Económico
Ambiental
8. Calendario
M$ 40.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
M$ 25.000 (2% FNDR línea de deporte).
10.2 FNDR
10.
M$ 15.000 (Fondos del Instituto Nacional del
Financiamiento 10.3 Sectorial
Deporte IND)
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Coherencia con la política Nacional de deporte
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Unidad de deporte municipal
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SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y PATRIMONIO
Subsector educación
1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Reposición escuela Roberto Ojeda Torres de Reumén

Sin código BIP
202
Diseño
Educación, cultura y patrimonio
Educación
Localidad de Reumén
Local
Población en edad escolar de la localidad de Reumén
1.379 habitantes
2
Se realizará un diagnóstico de la situación actual de
la red escolar en la zona, al mismo tiempo se evaluará
la infraestructura existente para postular a reposición
7. Descripción de Actividades a realizar
en su etapa de diseño la nueva escuela, la cual debiera
considerar pre – básica, básica y también enseñanza
media científico humanista.
El actual establecimiento corresponde a la escuela más
antigua de la comuna con 111 años de existencia, se
crea en el año 1.908 bajo el decreto N° 6454. Su
materialidad es madera la que se encuentra muy
7.1 Situación Actual
deteriorada por el paso de los años, este
establecimiento brinda poco confort y comodidades a
los alumnos que forman parte de la comunidad escolar
del establecimiento.
Entregar un espacio acorde a los estándares mínimos
de confort para que los niños de la localidad de
Social
Reumén y alrededores reciban una educación de
7.2 Objetivos
calidad en un recinto de primer nivel.
Esperados
Económico
Ambiental
8. Calendario
M$ 150.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
M$ 150.000 aproximadamente.
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
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11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial

Coherencia con las políticas Nacionales de Educación

12. Responsable (unidad y/o persona)

Dirección de Educación Municipal (DAEM)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Reposición escuela Proyecto de Futuro, Paillaco

40009448
102
Diseño
Educación, cultura y patrimonio
Educación
Ciudad de Paillaco
Local
Población en edad escolar de la ciudad de Paillaco
900 estudiantes aproximadamente
1
Se realizará un estudio del área de influencia y de la
red educativa de la ciudad de Paillaco, se evaluará la
infraestructura que ya sobrepasa los 50 años de
7. Descripción de Actividades a realizar
existencia y se reafirmará la necesidad de brindar
educación de pre básica hasta enseñanza media
científica humanista.
El establecimiento actual se encuentra con una
infraestructura bastante deteriorada, producto de los
años que ya tiene el edificio en funcionamiento. Los
espacios se han ido adaptando para cumplir con la
normativa básica que exige el ministerio de educación
7.1 Situación Actual
para poder funcionar, los recintos existentes ya no son
suficiente para albergar a la demanda de alumnos que
desean estudiar en esta escuela, por lo que urge su
reposición.
Entregar un espacio acorde a los estándares mínimos
de confort para que los niños de la ciudad de Paillaco
Social
reciban una educación de calidad en un recinto de
7.2 Objetivos
primer nivel.
Esperados
Económico
Ambiental
8. Calendario
M$ 180.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
M$ 180.000 aproximadamente.
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Coherencia con las políticas Nacionales de Educación
Sectorial
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12. Responsable (unidad y/o persona)

Dirección de Educación Municipal (DAEM)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Reposición escuela 21 de Mayo de Itropulli, Paillaco

40009449
103
Diseño
Educación, cultura y patrimonio
Educación
Localidad de Itropulli
Local
Población en edad escolar de la localidad de Itropulli
350 estudiantes aproximadamente
1
Se realizará un estudio del área de influencia y de la
red educativa de la localidad de Itropulli, se evaluará
la infraestructura que ya sobrepasa los 60 años de
existencia, se realizará un estudio y consulta
7. Descripción de Actividades a realizar ciudadana para ver qué carreras técnico profesional se
incorporarán en la enseñanza media del
establecimiento. Se pretende incorporar dos carreras
técnico profesional y un curso científico humanista,
además de la enseñanza pre básica y básica.
El establecimiento actual se encuentra con una
infraestructura bastante deteriorada, producto de los
años que ya tiene en funcionamiento. Los espacios se
han ido ampliando para cumplir con la normativa
básica que exige el ministerio de educación para poder
funcionar, los recintos existentes ya no son suficiente
7.1 Situación Actual
para albergar a los alumnos del sector de Itropulli y
alrededores, además muchas de las salas de clases
están sobrepasados en su capacidad impidiendo la
libre circulación de los profesores al momento de dictar
las clases.
Entregar un espacio acorde a los estándares mínimos
de confort para que los niños de la localidad de
Social
Itropulli y alrededores reciban una educación de
7.2 Objetivos
calidad en un recinto de primer nivel.
Esperados
Económico
Ambiental
8. Calendario
M$ 180.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.
M$ 180.000 aproximadamente.
10.2 FNDR
Financiamiento
10.3 Sectorial
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10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Coherencia con las políticas Nacionales de Educación
Dirección de Educación Municipal (DAEM)

130

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Reposición escuela Estrella de Chile, Paillaco

Sin código BIP
203
Diseño
Educación, cultura y patrimonio
Educación
Localidad de Santa Rosa
Local
Población en edad escolar de la localidad de Santa
Rosa
60 estudiantes aproximadamente
2
Se realizará un estudio del área de influencia y de la
red educativa de la localidad de Santa Rosa y sus
alrededores, se evaluará la infraestructura que ya
7. Descripción de Actividades a realizar
sobrepasa los 40 años de existencia y se reafirmará la
necesidad de brindar educación de pre básica y básica
de calidad.
El establecimiento actual se encuentra con una
infraestructura bastante deteriorada, producto de la
vida útil de la escuela. El recinto carece de espacios
7.1 Situación Actual
aptos para desarrollar talleres extra programáticos
impidiendo que los alumnos puedan desarrollar
habilidades y destrezas.
Entregar un espacio acorde a los estándares mínimos
de confort para que los niños de la localidad de Santa
Social
Rosa reciban una educación de calidad en un recinto
7.2 Objetivos
de primer nivel.
Esperados
Económico
Ambiental
8. Calendario
M$ 90.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
M$ 90.000 aproximadamente.
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Coherencia con las políticas Nacionales de Educación
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Dirección de Educación Municipal (DAEM)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Ampliación y mejoramiento escuela Nueva Aurora de
Pichirropulli
Sin código BIP
303
Ejecución
Educación, cultura y patrimonio
Educación
Localidad de Pichirropulli
Local
Población en edad escolar de la localidad de
Pichirropulli
150 estudiantes aproximadamente
3
Se evaluará el estado del establecimiento y se
realizarán mejoras en su infraestructura y
7. Descripción de Actividades a realizar
ampliaciones
necesarias
para
el
correcto
funcionamiento.
El establecimiento actualmente gran parte de su
infraestructura se encuentra en buenas condiciones,
pero si es necesario realizar mejoras en partes de sus
7.1 Situación Actual
dependencias, además de habilitar otros espacios
exigidos por la comunidad y los profesores en beneficio
de un mejor servicio educativo.
Entregar un espacio acorde a los estándares mínimos
de confort para que los niños de la localidad de
Social
Pichirropulli y sus alrededores reciban una educación
7.2 Objetivos
de calidad en un recinto con alto estándar.
Esperados
Económico
Ambiental
8. Calendario
M$ 300.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
M$ 300.000 aproximadamente. (MINEDUC)
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Coherencia con las políticas Nacionales de Educación
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Dirección de Educación Municipal (DAEM)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Mejoramiento escuela rural El Llolly

Sin código BIP
304
Ejecución
Educación, cultura y patrimonio
Educación
Localidad de El Llolly
Local
Población en edad escolar de la localidad de El Llolly
50 estudiantes aproximadamente
3
Se evaluará el estado del establecimiento y se
realizarán mejoras en su infraestructura y
7. Descripción de Actividades a realizar
ampliaciones
necesarias
para
el
correcto
funcionamiento.
Gran parte de la infraestructura del establecimiento se
encuentra en buenas condiciones, sin embargo es
necesario realizar mejoras en partes de sus
7.1 Situación Actual
dependencias, además de ampliar el establecimiento
para ofrecer talleres extra programáticos a los alumnos
de la escuela.
Entregar un espacio acorde a los estándares mínimos
de confort y seguridad para que los niños de la
Social
localidad de El Llolly y sus alrededores reciban una
7.2 Objetivos
educación en un espacio digno y de calidad.
Esperados
Económico
Ambiental
8. Calendario
M$ 90.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
M$ 90.000 aproximadamente. (MINEDUC)
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Coherencia con las políticas Nacionales de Educación
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Dirección de Educación Municipal (DAEM)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Mejoramiento escuela rural El Naranjo

Sin código BIP
204
Ejecución
Educación, cultura y patrimonio
Educación
Localidad de El Naranjo
Local
Población en edad escolar de la localidad de El
Naranjo
70 estudiantes aproximadamente
2
Evaluación del estado del establecimiento para ver que
mejoras se deben realizar, si bien la infraestructura se
encuentra bastante deteriorada, esta debe mejorarse
7. Descripción de Actividades a realizar
sustancialmente para poder entregar un espacio de
permanencia digno para que los alumnos puedan
realizar su periodo de clases con comodidad.
Gran parte de la infraestructura del establecimiento se
encuentra en malas condiciones, por lo que es
necesario realizar mejoras en sus dependencias,
7.1 Situación Actual
además de ampliar el establecimiento para ofrecer
talleres extra programáticos a los alumnos de la
escuela.
Entregar un espacio acorde a los estándares mínimos
de confort y seguridad para que los niños de la
Social
localidad de El Naranjo y sus alrededores reciban una
7.2 Objetivos
educación en un espacio digno y de calidad.
Esperados
Económico
Ambiental
8. Calendario
M$ 300.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
M$ 300.000 aproximadamente. (MINEDUC)
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Coherencia con las políticas Nacionales de Educación
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Dirección de Educación Municipal (DAEM)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Santa
Filomena
Sin código BIP
205
Ejecución
Educación, cultura y patrimonio
Educación
Localidad de Santa Filomena
Local
Población en edad pre escolar de la localidad Santa
Filomena y alrededores
30 párvulos aproximadamente
2
Levantar la demanda de lactantes y niños del sector de
Santa Filomena, posterior a ello si a demanda así lo
requiere diseñar un establecimiento para la primera
7. Descripción de Actividades a realizar
infancia que cumpla con los altos estándares de
construcción que exige hoy en día el ministerio de
educación.
Actualmente la localidad de Santa Filomena no posee
una sala cuna ni tampoco un jardín infantil que
albergue a los lactantes del sector, por lo que se tienen
7.1 Situación Actual
que trasladar a la sala cuna más cercana que es en la
localidad de Itropulli, en la cual tampoco existe
capacidad para acoger a los niños de ambos sectores.
Entregar un espacio con altos estándares de calidad en
Social
infraestructura para los niños en edad parvularia.
7.2 Objetivos
Económico
Esperados
Ambiental
8. Calendario
M$ 600.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
M$ 600.000 aproximadamente. (JUNJI)
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Coherencia con las políticas Nacionales de Educación
Sectorial
Dirección de Educación Municipal (DAEM) y
12. Responsable (unidad y/o persona)
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Programa de alfabetización digital para habitantes
urbanos y rurales de la comuna de Paillaco
Sin código BIP
206
Ejecución
Educación, cultura y patrimonio
Educación
Localidades urbanas y rurales
Comunal
Población de la comuna que no tenga conocimientos
en el uso de computadoras
500 personas aproximadamente
2
Levantar la demanda de personas adultas y adultas
mayores que no sepan utilizar los instrumentos
tecnológicos como computadoras, iPad o Tablet, para
7. Descripción de Actividades a realizar capacitarlas por medio de algún programa
gubernamental en el uso de ellas, para que se puedan
desenvolver de manera independiente en la realización
de trámites y en la navegación por sitios web.
Actualmente gran parte de la población adulta y sobre
todo adulta mayor de la comuna se considera
analfabeta digital, lo que los limita a realizar trámites
7.1 Situación Actual
o cualquier actividad relacionada con el uso de las
tecnologías.
Tener a la población capacitada en el uso de
computadoras para facilitar la independencia
Social
tecnológica a las personas adultas y adultas mayores
7.2 Objetivos
que no posean esta habilidad.
Esperados
Económico
Ambiental
8. Calendario
M$ 15.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
M$ 15.000 aproximadamente. (SENCE)
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona) Unidad de Organizaciones Sociales
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Subsector cultura
1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción de museos y memoriales en las
localidades de Pichirropulli y Reumén
Sin código BIP
207
Ejecución
Educación, cultura y patrimonio
Cultura
Localidades de Pichirropulli y Reumén
Local
Población las localidades de Pichirropulli y Reumén
3.167 personas aproximadamente
2
Realizar un levantamiento histórico del origen de las
localidades que se dio producto de la llegada del tren
7. Descripción de Actividades a realizar para la extracción de maderas del lugar. Habilitar un
espacio que sirva como museo y centro de exposición
de la historia de las localidades.
Actualmente en ambas localidades existe un apego
cultural por lo que significó la llegada del tren y el
desarrollo económico que existió en el lugar producto
de ello. Las personas añoran tener un memorial que
7.1 Situación Actual
evidencie el origen por medio de fotografías y recuerdos
tangibles de sus localidades, contando el cómo se forjó
cada uno de estos asentamientos.
Rescatar el patrimonio y apego cultural a las
Social
localidades y su gente.
7.2 Objetivos
Generar un polo de atracción turístico y patrimonial
Económico
Esperados
en las localidades de Pichirropulli y Reumén.
Ambiental
8. Calendario
M$ 30.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
M$ 20.000 aproximadamente (Consejo de las culturas
Financiamiento 10.3 Sectorial
y las artes)
M$ 10.000 aproximadamente (Corporación Cultural)
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona) Corporación Cultural Municipal
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Programas de actividades culturales en localidades
urbanas y rurales de la comuna de Paillaco
Sin código BIP
208
Ejecución
Educación, cultura y patrimonio
Cultura
Localidades rurales y urbanas
Comunal
Habitantes de la comuna de Paillaco
20.188 habitantes
2
Se realizará un programa anual que se desarrollará en
distintos sectores de la comuna en la parte urbana y
7. Descripción de Actividades a realizar
rural. El programa considerará actividades culturales,
ciclos de cine, obras de teatro.
En los sectores rurales escasamente se desarrollan
actividades de índole cultural, si bien cada sector tiene
su programa cultural, esto no es suficiente para
entretener a la población, es por ello que tanto la parte
7.1 Situación Actual
urbana como rural demanda actividades extras que les
permitan compartir y pasar momento agradables en
familia.
Fomentar la cultura y las artes en la población de las
Social
localidades urbanas y rurales de la comuna.
7.2 Objetivos
Económico
Esperados
Ambiental
8. Calendario
M$ 40.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
M$ 20.000 (2% FNDR línea de cultura).
10.2 FNDR
10.
M$ 20.000 (Fondos del Consejo de las culturas y las
Financiamiento 10.3 Sectorial
artes)
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Coherencia con el plan de gestión cultural municipal
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Corporación Cultural Municipal
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Programas de rescate de la identidad ferroviaria
comunal
Sin código BIP
305
Ejecución
Educación, cultura y patrimonio
Cultura
Localidades rurales y urbanas
Comunal
Habitantes de la comuna de Paillaco
20.188 habitantes
3
Se pretende llevar a cabo un programa que recoja toda
7. Descripción de Actividades a realizar información tangible y material que exista en la
comuna en torno al patrimono ferroviario.
La comuna de Paillaco se fundó en torno a la
construcción de las líneas ferroviarias, actualemte es
7.1 Situación Actual
poca la información existente en torno a su
patrimonio.
Fomentar la cultura y las artes en la población de las
Social
localidades urbanas y rurales de la comuna.
7.2 Objetivos
Económico
Esperados
Ambiental
8. Calendario
M$ 4.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
M$ 2.000 (2% FNDR línea de cultura).
10.2 FNDR
10.
M$ 2.000 (Fondos del Consejo de las culturas y las
Financiamiento 10.3 Sectorial
artes)
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Coherencia con el plan de gestión cultural municipal
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Corporación Cultural Municipal
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Programas de rescate de la cultura Mapuche en la
comuna de Paillaco.
Sin código BIP
209
Ejecución
Educación, cultura y patrimonio
Cultura
Localidades rurales y urbanas
Comunal
Habitantes de la comuna de Paillaco
20.188 habitantes
2
Se proyecta trabajar con las organizaciones mapuches
de la comuna como parte del levantamiento de
7. Descripción de Actividades a realizar
información de los pueblos originarios y vestigios
históricos ancestrales que existan en la comuna.
En la comuna de Paillaco existe una escasa historial
de la cultura mapuche y muy poca información de los
7.1 Situación Actual
asentamientos originarios del lugar.
Fomentar la cultura mapuche en la población de las
Social
localidades urbanas y rurales de la comuna.
7.2 Objetivos
Económico
Esperados
Ambiental
8. Calendario
M$ 4.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
M$ 2.000 (2% FNDR línea de cultura).
10.2 FNDR
10.
M$ 2.000 (Fondos del Consejo de las culturas y las
Financiamiento 10.3 Sectorial
artes)
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Coherencia con el plan de gestión cultural municipal
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Corporación Cultural Municipal
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Subsector Patrimonio
1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Restauración y puesta en valor iglesia nuestra Señora
de Lourdes de Reumén, Paillaco
30487054
210
Ejecución
Educación, cultura y patrimonio
Patrimonio
Localidades de Reumén
Local
Habitantes de la localidad de Reumén
1.379 habitantes
2
Restaurar y poner en valor el único patrimonio
nacional de la localidad de Reumén, se repondrá la
7. Descripción de Actividades a realizar réplica exacta de la actual iglesia rescatando todo
material original que haya sido utilizado durante su
construcción que data de hace más de 80 años.
La actual iglesia debido a su materialidad y a los años
de construcción que ya tiene se encuentra bastante
deteriorada, encontrándose muy desnivelada respecto
7.1 Situación Actual
al trazado inicial de su construcción, además algunas
piezas de maderas se encuentran con termitas, lo que
está generando graves problemas en su estructura.
Fomentar el arraigo local y desarrollo social de la
Social
localidad de Reumén en torno a su iglesia.
7.2 Objetivos
Fomentar la llegada de turistas a visitar el único
Económico
Esperados
patrimonio nacional de la localidad.
Ambiental
8. Calendario
M$ 923.397 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.2 FNDR
M$ 923.397 aproximadamente.
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Coherencia con la estrategia de desarrollo regional
(EDR)
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Mejoramiento Casona de Lago Verde, Paillaco

Sin código BIP
306
Estudio
Educación, cultura y patrimonio
Patrimonio
Localidades de Lago Verde
Local
Habitantes de la localidad de Lago Verde
150 habitantes
3
Realizar un catastro de la actual infraestructura y
mejorar las condiciones estructurales existentes, para
7. Descripción de Actividades a realizar
mantener el contexto patrimonial la esta antugua
construcción.
La materialidad de la casona de Lago Verde
corresponde principalmente a maderas nobles. Esta
construcción tiene un evidente y natural deterioro,
producto de las condiciones climáticas adversas y de
los años de construcción que esta tiene, situación que
7.1 Situación Actual
se pretende frenar con el mejoramiento de este edificio
que tanta importancia histórica tienen para los
vecinos del sector y para la comuna de Paillaco en
general.
Satisfacción en los vecinos del sector por contar con el
Social
mejoramiento de la casona de Lago Verde.
7.2 Objetivos
Contar con un centro comunitario que rescata en esa
Económico
Esperados
zona que permita fomentar el turismo del sector.
Ambiental
8. Calendario
M$ 95.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
M$ 95.0000 aproximadamente, proyecto FRIL
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Coherencia con la estrategia de desarrollo regional
(EDR)
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)

142

SECTOR ENERGÍA
Subsector distribución y conexión final usuario
1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Habilitación suministro de energía eléctrica en
diversos sectores III, Paillaco
Sin código BIP
104
Ejecución
Energía
Distribución y conexión final usuario
Diversos sectores rurales
Local
Habitantes de la comuna que no poseen conexión final
a la red
160 habitantes
1
Realizar un registro de todos los habitantes de los
distintos sectores rurales que no se encuentren
conectados a la red de energía eléctrica, ver la
factibilidad de incorporarlos a los listados que posee el
7. Descripción de Actividades a realizar
municipio, para poder solicitar a las empresas
eléctricas que tengan red en los lugares, el presupuesto
correspondiente para la formulación de la iniciativa
que conecte al beneficiario a la red final.
Actualmente existen un porcentaje no menor de
habitantes de los sectores rurales de la comuna de
Paillaco que no se encuentran conectados a la red de
energía, muchas veces se encuentran conectados de
manera irregular a la conexión de las casas aledañas,
7.1 Situación Actual
lo que provoca un peligro para las familias por las
malas instalaciones realizadas y también cobros
excesivos del consumo por parte de quien posee la
conexión final.
Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes
Social
de los sectores rurales de la comuna de Paillaco.
7.2 Objetivos
Desarrollo de posibles emprendimientos locales.
Económico
Esperados
Ambiental
8. Calendario
M$ 200.000 aproximadamente
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
M$ 200.0000 aproximadamente
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
143

11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial

Coherencia con la estrategia de desarrollo regional
(EDR)

12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)
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Subsector alumbrado público
1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector

Reposición de luminarias LED sector Urbano de la
comuna de Paillaco
Sin código BIP
211
Ejecución
Energía
Alumbrado público
Diversos sectores urbanos incluidos Reumén y
4. Localización Geográfica
Pichirropulli.
5.1 Comunal / local Local
5. Área de
Habitantes de la ciudad de Paillaco, Reumén y
5.2 Grupo objetivo
Pichirropulli.
Influencia
15.623 habitantes aproximadamente
5.3 Cobertura
2
6. Prioridad PLADECO
Catastrar la iluminación que aún posee ampolletas de
sodio en la comuna y reponerlas por iluminación
7. Descripción de Actividades a realizar LED, lo que traerá beneficios no solo económicos para
el municipio si no una alta sensación de seguridad
para los vecinos de los sectores beneficiados.
Actualmente la comuna posee aún luminarias de
sodio, las cuales son poco eficientes en los lúmenes que
7.1 Situación Actual
entrega, además de consumir altos porcentajes de
electricidad.
Sensación de seguridad con respecto a la mayor
Social
iluminación en los sectores beneficiados.
7.2 Objetivos
Ahorro en las cuentas de alumbrado público
Económico
Esperados
municipal.
Ahorro considerable de energía.
Ambiental
8. Calendario
M$ 150.000 aproximadamente
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
M$ 150.0000 aproximadamente (Ministerio de
Financiamiento 10.3 Sectorial
Energía)
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Coherencia con las políticas nacionales de ahorro de
energía.
Sectorial
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) y
12. Responsable (unidad y/o persona)
Dirección de Obras Municipales (DOM)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector

Reposición de luminarias LED sector rurales de la
comuna de Paillaco
Sin código BIP
212
Ejecución
Energía
Alumbrado público
Diversos sectores rurales (Santa Filomena, El Llolly,
4. Localización Geográfica
Itropulli)
5.1 Comunal / local Local
5. Área de
Habitantes de los sectores rurales de Santa Filomena,
5.2 Grupo objetivo
El Llolly e Itropulli.
Influencia
2.650 habitantes aproximadamente
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO
2
Catastrar la iluminación que posee ampolletas de
sodio en los sectores rurales y reponerlas por
iluminación LED, esto traerá beneficios no solo
7. Descripción de Actividades a realizar
económicos para el municipio si no una alta sensación
de seguridad para los vecinos de los sectores
beneficiados.
Actualmente la comuna posee aún luminarias de
sodio, las cuales son poco eficientes en los lúmenes que
7.1 Situación Actual
entrega, además de consumir altos porcentajes de
electricidad.
Sensación de seguridad con respecto a la mayor
Social
iluminación en los sectores beneficiados.
7.2 Objetivos
Ahorro en las cuentas de alumbrado público
Económico
Esperados
municipal.
Ahorro considerable de energía.
Ambiental
8. Calendario
M$ 100.000 aproximadamente
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

M$ 100.0000 aproximadamente (Ministerio de
Energía)
Coherencia con las políticas nacionales de ahorro de
energía.
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) y
Dirección de Obras Municipales (DOM)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector

Instalación de iluminación fotovoltaica en diversos
sectores rurales de la comuna
Sin código BIP
213
Ejecución
Energía
Alumbrado público
Diversos sectores rurales como Pichirropulli, Santa
Rosa, Lago Verde, Itropulli, La Luma, El Ñadi, La
4. Localización Geográfica
Peña.
5.1 Comunal / local Local
Habitantes de los sectores rurales de Pichirropulli,
5. Área de
Santa Rosa, Lago Verde, Itropulli, La Luma, El
5.2 Grupo objetivo
Influencia
Ñadi, La Peña.
4.800 habitantes aproximadamente
5.3 Cobertura
2
6. Prioridad PLADECO
Catastrar los sectores rurales que aún no poseen
iluminación en sus cruces o en los refugios peatonales
7. Descripción de Actividades a realizar
para considerarlos en la instalación de iluminación
por medio de paneles fotovoltaicos.
Existen sectores rurales sin iluminación lo que
ocasiona focos de peligro al momento de esperar
locomoción en los refugios peatonales, causando
7.1 Situación Actual
sensación de inseguridad de los estudiantes, mujeres y
niños que circulan a diario por esos lugares.
Sensación de seguridad con respecto a la mayor
Social
iluminación en los sectores beneficiados.
7.2 Objetivos
Ahorro en las cuentas de alumbrado público
Económico
Esperados
municipal.
Iluminación amigable con el medio ambiente
Ambiental
8. Calendario
M$ 60.000 aproximadamente
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 60.0000 aproximadamente (SUBDERE a través
de proyecto PMU)

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial

Coherencia con las políticas nacionales de ahorro de
energía y energías renovables.
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12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)

SECTOR MULTISECTORIAL
Subsector asistencia y servicios sociales
1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción centro de día para adultos mayores,
Paillaco
Sin código BIP
403
Ejecución
Multisectorial
Asistencia y servicios sociales
Ciudad de Paillaco
Local
Adultos mayores de la comuna de Paillaco
1.500 habitantes aproximadamente
4
Construir un recinto para personas mayores que en el
día necesitan cuidados especializados, el recinto debe
contar como mínimo una sala de terapia ocupacional,
7. Descripción de Actividades a realizar
sala taller, sala de gimnasia activa y un salón
multiuso, además de todos los otros espacios necesarios
para la operación del centro.
Actualmente la comuna no cuenta con un espacio
destinado y habilitado 100% para los adultos mayores
donde puedan desarrollar la autoestima que favorezca
un estado psicológico adecuado y que a la vez retrase
7.1 Situación Actual
la independencia y la capacidad de poder ser
autovalentes, por otro lado esto beneficiará el tiempo
libre y descanso a las cuidadoras permanente de
adultas y adultos mayores.
Entregar espacios a adultas/os mayores de la comuna
de Paillaco para que fomenten su autonomía e
independencia a través de de la potenciación y
Social
7.2 Objetivos
rehabilitación de las capacidades cognitivas,
Esperados
funcionales y sociales.
Económico
Ambiental
8. Calendario
M$ 500.000 aproximadamente
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
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10.2 FNDR

M$ 500.000 aproximadamente

10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial

Coherencia con la política pública de envejecimiento
positivo 2014 - 2018 del Servicio Nacional del Adulto
Mayor.

12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)
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Subsector organizaciones y servicios comunales
1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Ampliación cementerio municipal, Paillaco

30487087
105
Ejecución
Multisectorial
Organizaciones y servicios comunales
Ciudad de Paillaco
Comunal
Habitantes de la comuna de Paillaco
20.188 habitantes
1
Para el proyecto de ampliación del cementerio
municipal se considera construir las siguientes obras:
Construcción de cierre perimetral, construcción de
nichos (módulos normal o sobre medida), instalación
de luminarias, construcción de baños y bodega,
7. Descripción de Actividades a realizar
construcción de pérgola, construcción de veredas de
hormigón, construcción de puentes para acceder por el
estero zanjón, instalación de escaños, instalación de
basureros, instalación de piletas lavaderos, instalación
de señaléticas.
Debido a la gran cantidad de sepultaciones anuales,
es normal que llegue un punto donde el principal
cementerio de la comuna llegue a un estado crítico,
donde se han tenido que realizar diversas
modificaciones a los caminos y árboles para aumentar
7.1 Situación Actual
la superficie de sepultación disponible, sin embargo
estos planes de manejos de la administración del
cementerio ya no pueden seguir maquillando la
necesidad de contar más terreno para seguir con una
oferta constante del servicio.
Brindar los espacios y herramientas necesarias para
que los habitantes de la comuna de Paillaco puedan
Social
7.2 Objetivos
dar digna sepultura a sus familiares.
Esperados
Económico
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Ambiental
8. Calendario
9. Costo (M$)

Cumplir con los requerimientos del departamento de
acción sanitaria del Servicio de Salud Valdivia.
M$ 919.998 aproximadamente

10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 919.998 aproximadamente

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción sede multifuncional en el sector de
Itropulli
Sin código BIP
106
Ejecución
Multisectorial
Organizaciones y servicios comunales
Localidad de Itropulli
Local
Habitantes de la localidad de Itropulli
1.396 habitantes
1
Construir una infraestructura de material ligero que
sirva para el desarrollo de diversas actividades
7. Descripción de Actividades a realizar
programadas por la comunidad y las distintas
organizaciones de la localidad de Itropulli.
La comunidad de Itropulli, actualmente cuenta con
un espacio de encuentro, pero no se encuentra en
buenas condiciones, además no cumple con las
7.1 Situación Actual
normativas vigentes de accesibilidad, este espacio
tampoco tiene la superficie adecuada para el desarrollo
de actividades en paralelo.
Entregar un espacio acorde las necesidades y
Social
solicitudes de los vecinos de Itropulli.
7.2 Objetivos
Económico
Esperados
Ambiental
8. Calendario
9. Costo (M$)
M$ 80.0000 aproximadamente
10.1 Municipal
M$ 80.0000 aproximadamente, por medio de
10.2
FNDR
proyecto FRIL-FNDR
10.
Financiamiento
10.3 Sectorial
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
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12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Centro de emprendimiento y creatividad para la
juventud de Paillaco
40009445
307
Ejecución
Multisectorial
Organizaciones y servicios comunales
Ciudad de Paillaco
Comunal
Jóvenes de la comuna de Paillaco
1.500 habitantes aproximadamente
3
Construir una infraestructura que sirva para el
desarrollo de emprendimientos de distintas áreas
7. Descripción de Actividades a realizar productivas, además de capacitaciones, charlas, etc.,
que desde este espacio se pueda interactuar con otros
grupos organizaciones de la comuna.
La población catalogada entre el rango joven,
actualmente no poseen un espacio donde puedan
7.1 Situación Actual
desarrollar la serie de actividades y programas que
contribuyen al tejido social comunal.
Entregar un espacio de desarrollo y emprendimiento
Social
para las organizaciones juveniles.
7.2 Objetivos
Económico
Esperados
Ambiental
8. Calendario
M$ 350.0000 aproximadamente
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
M$ 350.0000 aproximadamente
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Reposición centro integral por el desarrollo amistad de
Reumén
40000619
214
Ejecución
Multisectorial
Organizaciones y servicios comunales
Localidad de Reumén
Comunal
Personas con capacidades diferentes de la comuna de
Paillaco
1.396 habitantes
2
Reponer el actual recinto municipal que alberga a
personas con capacidades diferentes en la localidad de
Reumén. La nueva infraestructura debe cumplir con
7. Descripción de Actividades a realizar
los estándares mínimos de comodidad y confort para
entregar una estadía digna a los usuarios de dicho
espacio.
Actualmente el espacio ubicado en la localidad de
Reumén, no cuenta con los estándares mínimos
exigidos por las normativas vigentes, además la
7.1 Situación Actual
infraestructura se encuentra bastante deteriorada
producto de los años de uso que ya tiene.
Entregar un espacio digno de estadía para las personas
Social
que sufren de capacidades cognitivas reducidas.
7.2 Objetivos
Económico
Esperados
Ambiental
8. Calendario
9. Costo (M$)
M$ 400.0000 aproximadamente
10.1 Municipal
M$ 400.0000 aproximadamente
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción multiespacio sector norte, Paillaco

30487081
107
Ejecución
Multisectorial
Organizaciones y servicios comunales
Ciudad de Paillaco
Local
Habitantes del sector norte de la comuna de Paillaco
3.000 habitantes aproximadamente
1
El proyecto se emplazará en el antiguo matadero
existente en el sector norte de la comuna, considera la
7. Descripción de Actividades a realizar construcción de una sala de reuniones que servirá
también como sala de exposiciones, baños de hombre,
mujer universal y cocina.
El sector norte de la comuna se ha convertido en el
territorio con mayor densidad poblacional de la
ciudad producto de que la expansión urbana que está
proyectada en ese territorio, a raíz de ello es que
también concentra gran cantidad de organizaciones
comunitarias, las que actualmente no poseen un
7.1 Situación Actual
espacio donde puedan realizar sus actividades y
reuniones, teniendo que desplazarse al centro de la
comuna donde actualmente funcionan en recintos
municipales los cuales se les facilita para el desarrollo
de sus actividades siempre y cuando exista
disponibilidad del espacio.
Satisfacción en las organizaciones sociales del sector
Social
norte de la comuna.
7.2 Objetivos
Económico
Esperados
Ambiental
8. Calendario
M$ 600.0000 aproximadamente
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
M$ 600.0000 aproximadamente
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
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12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción edificio consistorial, Paillaco

Sin código BIP
404
Diseño
Multisectorial
Organizaciones y servicios comunales
Ciudad de Paillaco
Comunal
Habitantes de la comuna de Paillaco
20.188 habitantes
4
Realizar el perfil para postular el proyecto de la
reposición del actual edificio consistorial a su etapa de
diseño. En esta etapa se debe hacer un catastro de las
7. Descripción de Actividades a realizar dependencias municipales actuales para realizar el
programa arquitectónico de acuerdo a las necesidades
de espacio requerido. Además se debe ver la ubicación
donde se emplazará el nuevo edificio municipal.
Actualmente el espacio donde se encuentra el edificio
consistorial no es suficiente para albergar todas las
oficinas que tiene en funcionamiento la
7.1 Situación Actual
municipalidad, teniendo que muchas veces arrendar
espacios para poder brindar una atención digna a los
usuarios.
Mayor comodidad a los usuarios ya que no deberán
desplazarse dentro de la comuna para realizar sus
Social
trámites.
Económico
Ambiental
8. Calendario
M$ 180.0000 aproximadamente
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
M$ 180.0000 aproximadamente
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)
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SECTOR RECURSOS HÍDRICOS
Subsector agua potable
1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Ampliación red de agua potable en la localidad de
Pichirropulli, Paillaco
Sin código BIP
108
Diseño
Recursos hídricos
Agua Potable
Localidad de Pichirropulli
Local
Habitantes de la localidad de Pichirropulli
1.396 habitantes
1
Realizar un catastro de todas las familias del sector
que aún no poseen agua potable rural para
7. Descripción de Actividades a realizar
incorporarlos en el listado de futuros beneficiarios en
el proyecto de ampliación de red de agua potable.
Actualmente en la localidad de Pichirropulli existen
familias que no se encuentran conectadas al agua
potable rural por lo que son abastecidas de agua por
medio de norias o camiones aljibes, lo que no
7.1 Situación Actual
garantiza en el caso de agua extraída de noria o
vertientes su potabilidad lo que puede provocar graves
problemas de salud en quienes consumen este vital
elemento.
Mejorar la calidad de vida a los habitantes del sector,
dotando de uno de los servicios básicos primordiales
Social
como lo es el agua potable.
Posibilidad de formalización y creación de micro
7.2 Objetivos
emprendimientos que cumplan con las condiciones
Esperados
Económico
sanitarias básicas exigidas por los servicios
correspondientes.
Ambiental
8. Calendario
M$ 45.0000 aproximadamente
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 45.0000 aproximadamente (Dirección de Obras
Hidráulicas)

10.4 Otros
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11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Coherencia con las políticas públicas del MOP por
medio de la Dirección de Obras Hidráulicas
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)
como coordinador municipal y Dirección de Obras
Hidráulicas en la ejecución de la etapa de formulación
y diseño.
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Ampliación red de agua potable en la localidad de El
Llolly, Paillaco
Sin código BIP
405
Diseño
Recursos hídricos
Agua Potable
Localidad de El Llolly
Local
Habitantes de la localidad de El Llolly
329 habitantes
4
Realizar un catastro de todas las familias del sector
que aún no poseen agua potable rural para
7. Descripción de Actividades a realizar
incorporarlos en el listado de futuros beneficiarios en
el proyecto de ampliación de red de agua potable.
Actualmente en la localidad de El Llolly existen
familias que no se encuentran conectadas al agua
potable rural por lo que son abastecidas de agua por
medio de norias o camiones aljibes, lo que no
7.1 Situación Actual
garantiza en el caso de agua extraída de noria o
vertientes su potabilidad lo que puede provocar graves
problemas de salud en quienes consumen este vital
elemento.
Mejorar la calidad de vida a los habitantes del sector,
dotando de uno de un servicio básico primordial como
Social
lo es el agua potable.
Posibilidad de formalización y creación de micro
7.2 Objetivos
emprendimientos que cumplan con las condiciones
Esperados
Económico
sanitarias básicas exigidas por los servicios
correspondientes.
Ambiental
8. Calendario
9. Costo (M$)
M$ 45.0000 aproximadamente
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 45.0000 aproximadamente (Dirección de Obras
Hidráulicas)

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial

Coherencia con las políticas públicas del MOP por
medio de la Dirección de Obras Hidráulicas
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12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)
como coordinador municipal y Dirección de Obras
Hidráulicas en la ejecución de la etapa de formulación
y diseño.
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Ampliación red de agua potable en la localidad de
Santa Rosa, Paillaco
Sin código BIP
406
Diseño
Recursos hídricos
Agua Potable
Localidad de Santa Rosa
Local
Habitantes de la localidad de Santa Rosa
876 habitantes
4
Realizar un catastro de todas las familias del sector
que aún no poseen agua potable rural para
7. Descripción de Actividades a realizar
incorporarlos en el listado de futuros beneficiarios en
el proyecto de ampliación de red de agua potable.
Actualmente en la localidad de Santa Rosa existen
familias que no se encuentran conectadas al agua
potable rural por lo que son abastecidas de agua por
medio de norias o camiones aljibes, lo que no
7.1 Situación Actual
garantiza en el caso de agua extraída de noria o
vertientes su potabilidad lo que puede provocar graves
problemas de salud en quienes consumen este vital
elemento.
Mejorar la calidad de vida a los habitantes del sector,
dotando de uno de un servicio básico primordial como
Social
lo es el agua potable.
Posibilidad de formalización y creación de micro
7.2 Objetivos
emprendimientos que cumplan con las condiciones
Esperados
Económico
sanitarias básicas exigidas por los servicios
correspondientes.
Ambiental
8. Calendario
9. Costo (M$)
M$ 45.0000 aproximadamente
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 45.0000 aproximadamente (Dirección de Obras
Hidráulicas)

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial

Coherencia con las políticas públicas del MOP por
medio de la Dirección de Obras Hidráulicas
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12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)
como coordinador municipal y Dirección de Obras
Hidráulicas en la ejecución de la etapa de formulación
y diseño.
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Ampliación red de agua potable en la localidad de
Itropulli, Paillaco
Sin código BIP
407
Diseño
Recursos hídricos
Agua Potable
Localidad de Itropulli
Local
Habitantes de la localidad de Itropulli
1.396 habitantes
4
Realizar un catastro de todas las familias del sector
que aún no poseen agua potable rural para
7. Descripción de Actividades a realizar
incorporarlos en el listado de futuros beneficiarios en
el proyecto de ampliación de red de agua potable.
Actualmente en la localidad de Itropulli existen
familias que no se encuentran conectadas al agua
potable rural por lo que son abastecidas de agua por
medio de norias o camiones aljibes, lo que no
7.1 Situación Actual
garantiza en el caso de agua extraída de noria o
vertientes su potabilidad lo que puede provocar graves
problemas de salud en quienes consumen este vital
elemento.
Mejorar la calidad de vida a los habitantes del sector,
dotando de uno de un servicio básico primordial como
Social
lo es el agua potable.
Posibilidad de formalización y creación de micro
7.2 Objetivos
emprendimientos que cumplan con las condiciones
Esperados
Económico
sanitarias básicas exigidas por los servicios
correspondientes.
Ambiental
8. Calendario
9. Costo (M$)
M$ 45.0000 aproximadamente
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 45.0000 aproximadamente (Dirección de Obras
Hidráulicas)

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial

Coherencia con las políticas públicas del MOP por
medio de la Dirección de Obras Hidráulicas
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12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)
como coordinador municipal y Dirección de Obras
Hidráulicas en la ejecución de la etapa de formulación
y diseño.
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción de pozo profundo en la localidad de Arco
Iris, Paillaco
Sin código BIP
408
Ejecución
Recursos hídricos
Agua Potable
Localidad de Arco Iris
Local
Habitantes de la localidad de Arco Iris
100 habitantes aproximadamente
4
Realizar un estudio para ver la factibilidad de
construir un pozo profundo en la localidad de Arco Iris
7. Descripción de Actividades a realizar
con el objetivo de proveer de los caudales suficientes de
agua para los vecinos del sector.
Producto del cambio climático cada vez se van
disminuyendo los caudales de agua superficiales, lo
que dificulta el abastecimiento de este vital elemento a
las localidades rurales tanto para el consumo humano
7.1 Situación Actual
como para el riego de sus pequeños huertos, por lo que
es fundamental contar con un sistema que garantice el
caudal de agua suficiente para la subsistencia de las
localidades.
Mejorar la calidad de vida a los habitantes del sector,
garantizando un servicio básico primordial como lo es
Social
el agua potable.
Dar las herramientas necesarias para que los
7.2 Objetivos
habitantes del sector Arco Iris puedan formalizar y
Esperados
crear micro emprendimientos que cumplan con las
Económico
condiciones sanitarias básicas exigidas por los
servicios correspondientes.
Ambiental
8. Calendario
M$ 40.0000 aproximadamente
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 40.0000 aproximadamente (Dirección de Obras
Hidráulicas)

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial

Coherencia con las políticas públicas del MOP por
medio de la Dirección de Obras Hidráulicas
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12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)
como coordinador municipal y Dirección de Obras
Hidráulicas en la ejecución de la etapa de formulación
y diseño.
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción red de agua potable pasaje Maldonado
1 comuna de Paillaco
Sin código BIP
215
Ejecución
Recursos hídricos
Agua Potable
Ciudad de Paillaco
Local
Habitantes del pasaje Maldonado 1
50 habitantes aproximadamente
2
Diseñar el sistema de conexión de agua potable en el
pasaje Maldonado 1, que pueda solucionar y la vez
7. Descripción de Actividades a realizar regularizar el abastecimiento de agua potable de las
familias del pasaje que se encuentra en la parte urbana
de la comuna.
Actualmente en la ciudad de Paillaco, sector urbano
aún existen pasajes que no poseen red de agua potable,
lo que genera graves problemas sanitarios a los vecinos
7.1 Situación Actual
que habitan en los pasajes que aún no poseen conexión
a la red de agua potable.
Mejorar la calidad de vida a los habitantes sectores
urbanos de la comuna, garantizando un servicio
Social
7.2 Objetivos
básico primordial como lo es el agua potable.
Esperados
Económico
Ambiental
8. Calendario
M$ 50.0000 aproximadamente
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 50.0000 aproximadamente (PMU, SUBDERE)

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) y
Dirección de Obras Municipales (DOM)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción red de agua potable pasaje Maldonado
2 comuna de Paillaco
Sin código BIP
216
Ejecución
Recursos hídricos
Agua Potable
Ciudad de Paillaco
Local
Habitantes del pasaje Maldonado 2
40 habitantes aproximadamente
2
Diseñar el sistema de conexión de agua potable en el
pasaje Maldonado 2, que pueda solucionar y la vez
7. Descripción de Actividades a realizar regularizar el abastecimiento de agua potable de las
familias del pasaje que se encuentra en la parte urbana
de la comuna.
Actualmente en la ciudad de Paillaco, sector urbano
aún existen pasajes que no poseen red de agua potable,
lo que genera graves problemas sanitarios a los vecinos
7.1 Situación Actual
que habitan en los pasajes que aún no poseen conexión
a la red de agua potable.
Mejorar la calidad de vida a los habitantes sectores
urbanos de la comuna, garantizando un servicio
Social
7.2 Objetivos
básico primordial como lo es el agua potable.
Esperados
Económico
Ambiental
8. Calendario
M$ 50.0000 aproximadamente
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 50.0000 aproximadamente (PMU, SUBDERE)

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) y
Dirección de Obras Municipales (DOM)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción red de agua potable Calle San Ramón,
comuna de Paillaco
Sin código BIP
308
Ejecución
Recursos hídricos
Agua Potable
Ciudad de Paillaco
Local
Habitantes de la calle San Ramón
120 habitantes aproximadamente
3
Diseñar el sistema de conexión de agua potable en la
Calle San Ramón, que pueda solucionar y la vez
7. Descripción de Actividades a realizar regularizar el abastecimiento de agua potable de las
familias del pasaje que se encuentra en la parte urbana
de la comuna.
Actualmente en la ciudad de Paillaco, sector urbano
aún existen pasajes que no poseen red de agua potable,
lo que genera graves problemas sanitarios a los vecinos
7.1 Situación Actual
que habitan en los pasajes que aún no poseen conexión
a la red de agua potable.
Mejorar la calidad de vida a los habitantes sectores
urbanos de la comuna, garantizando un servicio
Social
7.2 Objetivos
básico primordial como lo es el agua potable.
Esperados
Económico
Ambiental
8. Calendario
M$ 50.0000 aproximadamente
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 50.0000 aproximadamente (PMU, SUBDERE)

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) y
Dirección de Obras Municipales (DOM)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción red de agua potable Pasaje Río
Llollelhue, comuna de Paillaco
Sin código BIP
109
Ejecución
Recursos hídricos
Agua Potable
Ciudad de Paillaco
Local
Habitantes del Pasaje Río Llollelhue
40 habitantes aproximadamente
1
Diseñar el sistema de conexión de agua potable en el
pasaje Río Llollelhue, que pueda solucionar y la vez
7. Descripción de Actividades a realizar regularizar el abastecimiento de agua potable de las
familias del pasaje que se encuentra en la parte urbana
de la comuna.
Actualmente en la ciudad de Paillaco, sector urbano
aún existen pasajes que no poseen red de agua potable,
lo que genera graves problemas sanitarios a los vecinos
7.1 Situación Actual
que habitan en los pasajes que aún no poseen conexión
a la red de agua potable.
Mejorar la calidad de vida a los habitantes sectores
urbanos de la comuna, garantizando un servicio
Social
7.2 Objetivos
básico primordial como lo es el agua potable.
Esperados
Económico
Ambiental
8. Calendario
M$ 50.0000 aproximadamente
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 50.0000 aproximadamente (PMU, SUBDERE)

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) y
Dirección de Obras Municipales (DOM)

171

Subsector evacuación y disposición final de aguas servidas
1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Mejoramiento del sistema de evacuación de aguas
servidas localidad de Reumén, Paillaco.
Sin código BIP
110
Diseño
Recursos hídricos
Evacuación y disposición final de aguas servidas
Localidad de Reumén
Local
Habitantes de la localidad de Reumén
1.379 habitantes
1
Diseñar el sistema que permita mejorar la evacuación
de las aguas servidas en la localidad de Reumén,
7. Descripción de Actividades a realizar
revisar el actual sistema y su funcionamiento, también
el tratamiento de las mismas aguas de la localidad.
Actualmente el sistema de evacuación de aguas
servidas no está funcionando en condiciones óptimas
producto del aumento de población (aumento de
7.1 Situación Actual
beneficiarios del proyecto inicial) y por el desgaste
propio de los años de uso del sistema.
Mejorar la calidad de vida a los habitantes de la
localidad de Reumén, garantizando un servicio de
Social
evacuación de aguas servidas hasta su disposición
7.2 Objetivos
final.
Esperados
Económico
Ambiental
8. Calendario
9. Costo (M$)
M$ 88.522 aproximadamente
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 88.522 aproximadamente (PMB, SUBDERE)

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) y
Dirección de Obras Municipales (DOM)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Mejoramiento del sistema de evacuación de aguas
servidas localidad de Pichirropulli, Paillaco.
Sin código BIP
217
Diseño
Recursos hídricos
Evacuación y disposición final de aguas servidas
Localidad de Pichirropulli
Local
Habitantes de la localidad de Pichirropulli
1.788 habitantes
2
Diseñar el sistema que permita mejorar la evacuación
de las aguas servidas en la localidad de Pichirropulli,
7. Descripción de Actividades a realizar
revisar el actual sistema y su funcionamiento, también
el tratamiento de las mismas aguas de la localidad.
Actualmente el sistema de evacuación de aguas
servidas no está funcionando en condiciones óptimas
producto del aumento de población (aumento de
7.1 Situación Actual
beneficiarios del proyecto inicial) y por el desgaste
propio de los años de uso del sistema.
Mejorar la calidad de vida a los habitantes de la
localidad de Pichirropulli, garantizando un servicio de
Social
evacuación de aguas servidas hasta su disposición
7.2 Objetivos
final.
Esperados
Económico
Ambiental
8. Calendario
M$ 50.0000 aproximadamente
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 50.0000 aproximadamente (PMB, SUBDERE)

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) y
Dirección de Obras Municipales (DOM)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción sistema de evacuación de aguas servidas
pasaje Maldonado 1, comuna de Paillaco
Sin código BIP
218
Ejecución
Recursos hídricos
Evacuación y disposición final de aguas servidas
Ciudad de Paillaco
Local
Habitantes del pasaje Maldonado 1

50 habitantes aproximadamente
2
Diseñar el sistema de evacuación de aguas servidas en
el pasaje Maldonado 1, que regularice y de solución al
7. Descripción de Actividades a realizar problema que actualmente poseen las familias del
pasaje que se encuentra en la parte urbana de la
comuna.
Actualmente en la ciudad de Paillaco, sector urbano
aún existen pasajes que no poseen red de evacuación
de aguas servidas, lo que genera graves problemas
7.1 Situación Actual
sanitarios a los vecinos al momento de descargar sus
aguas servidas en pozos negros o en fosas
improvisadas.
Mejorar la calidad de vida a los habitantes de sectores
urbanos de la comuna, garantizando un servicio de
Social
7.2 Objetivos
evacuación de aguas servidas al alcantarillado.
Esperados
Económico
Ambiental
8. Calendario
M$ 60.0000 aproximadamente
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 60.0000 aproximadamente (PMU, SUBDERE)

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) y
Dirección de Obras Municipales (DOM)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción sistema de evacuación de aguas servidas
pasaje Maldonado 2, comuna de Paillaco
Sin código BIP
219
Ejecución
Recursos hídricos
Evacuación y disposición final de aguas servidas
Ciudad de Paillaco
Local
Habitantes del pasaje Maldonado 2
40 habitantes aproximadamente
2
Diseñar el sistema de evacuación de aguas servidas en
el pasaje Maldonado 2, que regularice y de solución al
7. Descripción de Actividades a realizar problema que actualmente poseen las familias del
pasaje que se encuentra en la parte urbana de la
comuna.
Actualmente en la ciudad de Paillaco, sector urbano
aún existen pasajes que no poseen red de evacuación
de aguas servidas, lo que genera graves problemas
7.1 Situación Actual
sanitarios a los vecinos al momento de descargar sus
aguas servidas en pozos negros o en fosas
improvisadas.
Mejorar la calidad de vida a los habitantes de sectores
urbanos de la comuna, garantizando un servicio de
Social
7.2 Objetivos
evacuación de aguas servidas al alcantarillado.
Esperados
Económico
Ambiental
8. Calendario
M$ 60.0000 aproximadamente
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 60.0000 aproximadamente (PMU, SUBDERE)

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) y
Dirección de Obras Municipales (DOM)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción sistema de evacuación de aguas servidas
pasaje Miguel Hernando, comuna de Paillaco
Sin código BIP
309
Ejecución
Recursos hídricos
Evacuación y disposición final de aguas servidas
Ciudad de Paillaco
Local
Habitantes del pasaje Miguel Hernando
30 habitantes
3
Diseñar el sistema de evacuación de aguas servidas en
el pasaje Miguel Hernando, que regularice y de
7. Descripción de Actividades a realizar solución al problema que actualmente poseen las
familias del pasaje que se encuentra en la parte urbana
de la comuna.
Actualmente en la ciudad de Paillaco, sector urbano
aún existen pasajes que no poseen red de evacuación
de aguas servidas, lo que genera graves problemas
7.1 Situación Actual
sanitarios a los vecinos al momento de descargar sus
aguas servidas en pozos negros o en fosas
improvisadas.
Mejorar la calidad de vida a los habitantes de sectores
urbanos de la comuna, garantizando un servicio de
Social
7.2 Objetivos
evacuación de aguas servidas al alcantarillado.
Esperados
Económico
Ambiental
8. Calendario
M$ 60.0000 aproximadamente
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 60.0000 aproximadamente (PMU, SUBDERE)

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) y
Dirección de Obras Municipales (DOM)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción sistema de evacuación de aguas servidas
pasaje Río Llollelhue, comuna de Paillaco
Sin código BIP
111
Ejecución
Recursos hídricos
Evacuación y disposición final de aguas servidas
Ciudad de Paillaco
Local
Habitantes del pasaje Río Llollelhue
40 habitantes
1
Diseñar el sistema de evacuación de aguas servidas en
el pasaje Río Llollelhue, que regularice y de solución
7. Descripción de Actividades a realizar al problema que actualmente poseen las familias del
pasaje que se encuentra en la parte urbana de la
comuna.
Actualmente en la ciudad de Paillaco, sector urbano
aún existen pasajes que no poseen red de evacuación
de aguas servidas, lo que genera graves problemas
7.1 Situación Actual
sanitarios a los vecinos al momento de descargar sus
aguas servidas en pozos negros o en fosas
improvisadas.
Mejorar la calidad de vida a los habitantes de sectores
urbanos de la comuna, garantizando un servicio de
Social
7.2 Objetivos
evacuación de aguas servidas al alcantarillado.
Esperados
Económico
Ambiental
8. Calendario
M$ 60.0000 aproximadamente
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 60.0000 aproximadamente (PMU, SUBDERE)

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) y
Dirección de Obras Municipales (DOM)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción sistema de evacuación de aguas servidas
Calle Tegualda Moreno, comuna de Paillaco
Sin código BIP
112
Ejecución
Recursos hídricos
Evacuación y disposición final de aguas servidas
Ciudad de Paillaco
Local
Habitantes de la Calle Tegualda Moreno
40 habitantes
1
Diseñar el sistema de evacuación de aguas servidas en
la Calle Tegualda Moreno, que regularice y de
7. Descripción de Actividades a realizar solución al problema que actualmente poseen las
familias del pasaje que se encuentra en la parte urbana
de la comuna.
Actualmente en la ciudad de Paillaco, sector urbano
aún existen pasajes que no poseen red de evacuación
de aguas servidas, lo que genera graves problemas
7.1 Situación Actual
sanitarios a los vecinos al momento de descargar sus
aguas servidas en pozos negros o en fosas
improvisadas.
Mejorar la calidad de vida a los habitantes de sectores
urbanos de la comuna, garantizando un servicio de
Social
7.2 Objetivos
evacuación de aguas servidas al alcantarillado.
Esperados
Económico
Ambiental
8. Calendario
M$ 60.0000 aproximadamente
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 60.0000 aproximadamente (PMU, SUBDERE)

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) y
Dirección de Obras Municipales (DOM)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción sistema de evacuación de aguas servidas
Calle San Ramón, comuna de Paillaco
Sin código BIP
310
Ejecución
Recursos hídricos
Evacuación y disposición final de aguas servidas
Ciudad de Paillaco
Local
Habitantes de la San Ramón
120 habitantes
3
Diseñar el sistema de evacuación de aguas servidas en
la Calle San Ramón, que regularice y de solución al
7. Descripción de Actividades a realizar problema que actualmente poseen las familias del
pasaje que se encuentra en la parte urbana de la
comuna.
Actualmente en la ciudad de Paillaco, sector urbano
aún existen pasajes que no poseen red de evacuación
de aguas servidas, lo que genera graves problemas
7.1 Situación Actual
sanitarios a los vecinos al momento de descargar sus
aguas servidas en pozos negros o en fosas
improvisadas.
Mejorar la calidad de vida a los habitantes de sectores
urbanos de la comuna, garantizando un servicio de
Social
7.2 Objetivos
evacuación de aguas servidas al alcantarillado.
Esperados
Económico
Ambiental
8. Calendario
M$ 60.0000 aproximadamente
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 60.0000 aproximadamente (PMU, SUBDERE)

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
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12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) y
Dirección de Obras Municipales (DOM)

Subsector aguas lluvias
1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción sistema de evacuación de lluvias
localidad de El Llolly, comuna de Paillaco
Sin código BIP
220
Ejecución
Recursos hídricos
Aguas lluvias
Localidad de El Llolly
Local
Habitantes de la localidad de El Llolly
329 habitantes
2
Diseñar el sistema de evacuación de aguas lluvias que
permita desviar las aguas que se acumulan en la
7. Descripción de Actividades a realizar principal calle de la localidad de el Llolly, provocando
inundaciones en temporada de invierno, dificultando
el libre tránsito de las personas del sector.
Actualmente en la calle principal de la localidad de El
Llolly, en invierno se dificulta el libre tránsito de los
habitantes del sector producto de la acumulación de
7.1 Situación Actual
agua y la formación de barro en la principal vía que
conecta a la posta, establecimiento educacional,
casona patrimonial, plaza y cuartel de bomberos.
Mejorar la calidad de vida a los habitantes de la
localidad de El Llolly, garantizando el libre tránsito
Social
7.2 Objetivos
por la principal vía del sector.
Esperados
Económico
Ambiental
8. Calendario
M$ 60.0000 aproximadamente
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.
10.2 FNDR
Financiamiento
M$ 60.0000 aproximadamente (PMU, SUBDERE)
10.3 Sectorial
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10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) y
Dirección de Obras Municipales (DOM)

Subsector defensas fluviales, marítimas y causes artificiales
1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción canalización estero Percán localidad de
Pichirropulli, Paillaco
Sin código BIP
221
Ejecución
Recursos hídricos
Defensas fluviales, marítimas y causes artificiales
Localidad de Pichirropulli
Local
Habitantes de la localidad de Pichirropulli
1.788 habitantes
2
Diseñar el sistema de canalización del estero Percán,
7. Descripción de Actividades a realizar que permita impedir el desborde del caudal de agua
que escurre en gran volumen en invierno.
Actualmente en invierno el estero Percán aumenta su
caudal producto de las aguas lluvias y precipitaciones,
produciéndose el desborde del estero, afectando los
7.1 Situación Actual
terrenos aledaños y a los vecinos que viven en el sector
circundante al estero.
Mejorar la calidad de vida de los vecinos de
Pichirropulli, protegiéndolos de desbordes del estero
Social
7.2 Objetivos
Percán.
Esperados
Económico
Ambiental
8. Calendario
M$ 80.0000 aproximadamente
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
M$ 80.0000 aproximadamente (proyecto FRIL)
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
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11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN),
Dirección de Obras Municipales (DOM).

SECTOR DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
Subsector Silvicultura
1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Programa de arborización en centros urbanos y
rurales de la comuna de Paillaco
Sin código BIP
222
Ejecución
Recursos Naturales y Medio Ambiente
Silvicultura
Localidades rurales y urbanas
Comunal
Habitantes de la comuna de Paillaco
20.188 habitantes
2
Realizar un catastro de todos los sectores urbanos y
7. Descripción de Actividades a realizar rurales que cuenten con espacios óptimos para poder
arborizar la comuna.
El cambio climático cada vez trae más consecuencias
negativas a las condiciones ambientales, afectando
directamente a la calidad de vida de las personas, es
por ello y para mejorar las condiciones de vida de los
7.1 Situación Actual
habitantes de la comuna se pretende arborizar sectores
urbanos y rurales que han sido intervenidos arrasando
con la vegetación existente.
Entregar una mayor calidad de vida a los habitantes
Social
de la comuna de Paillaco.
7.2 Objetivos
Económico
Esperados
Aportar con áreas verdes arborizadas que permitan
Ambiental
mantener espacios de esparcimiento agradables.
8. Calendario
M$ 5.0000 aproximadamente
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
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10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

M$ 5.000 aproximadamente (CONAF)

Dirección de Medio Ambiente, trabajo en conjunto
con CONAF

Subsector Medio Ambiente
1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Programa de educación ambiental de compostaje para
habitantes de la comuna de Paillaco
Sin código BIP
224
Ejecución
Recursos Naturales y Medio Ambiente
Medio Ambiente
Localidades urbanas y rurales de la comuna
Comunal
Habitantes de la comuna de Paillaco
20.188 habitantes
2
Realizar capacitaciones a las distintas organizaciones
comunitarias de la comuna para enseñarles el
7. Descripción de Actividades a realizar
funcionamiento y proceso de la creación del
compostaje .
En la comuna actualmente se desechan toneladas de
basura que van a ser dispuestas en el relleno sanitario
de Morrompulli. Con la concientización de la
7.1 Situación Actual
comunidad en el manejo de sus propios residuos el
municipio disminuirá en un 40% los desechos a
disponer en el relleno regional.
Conciencia ambiental en los vecinos y vecinas de la
Social
comuna.
7.2 Objetivos
Económico
Esperados
Evitar micro basurales y aumento de desechos en la
Ambiental
comuna.
8. Calendario
9. Costo (M$)
M$ 4.000 aproximadamente
10.1 Municipal
10.
Financiamiento 10.2 FNDR

183

10.3 Sectorial

M$ 4.000 aproximadamente

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Departamento de Medio Ambiente

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Programa de educación ambiental de reciclaje para
habitantes de la comuna de Paillaco
Sin código BIP
113
Ejecución
Recursos Naturales y Medio Ambiente
Medio Ambiente
Localidades urbanas y rurales de la comuna
Comunal
Habitantes de la comuna de Paillaco
20.188 habitantes
1
Realizar capacitaciones a las distintas organizaciones
comunitarias de la comuna para enseñarles el
7. Descripción de Actividades a realizar
funcionamiento y proceso de la creación del
compostaje y los distintos tipos de reciclaje.
En la comuna actualmente se desechan toneladas de
basura que van a ser dispuestas en el relleno sanitario
de Morrompulli. Con la concientización de la
7.1 Situación Actual
comunidad en el manejo de sus propios residuos el
municipio disminuirá en un 40% los desechos a
disponer en el relleno regional.
Conciencia ambiental en los vecinos y vecinas de la
Social
comuna.
7.2 Objetivos
Económico
Esperados
Evitar micro basurales y aumento de desechos en la
Ambiental
comuna.
8. Calendario
M$ 4.000 aproximadamente
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.
Financiamiento 10.2 FNDR
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10.3 Sectorial

M$ 4.000 aproximadamente

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Departamento de Medio Ambiente

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Instalación de puntos limpios en diversos puntos de la
comuna de Paillaco
Sin código BIP
114
Ejecución
Recursos Naturales y Medio Ambiente
Medio Ambiente
Localidades urbanas y rurales de la comuna
Comunal
Habitantes de la comuna de Paillaco
20.188 habitantes
1
Identificar los sectores urbanos y rurales estratégicos
7. Descripción de Actividades a realizar
para la instalación de puntos limpios.
Falta de espacios donde los vecinos de la comuna
puedan disponer sus desechos sólidos y estos puedan
7.1 Situación Actual
ser posteriormente retirados y tratados para su
reciclaje.
Conciencia ambiental en los vecinos y vecinas de la
Social
comuna.
7.2 Objetivos
Económico
Esperados
Disponer de espacios destinados como puntos limpios
Ambiental
para la recolección de desechos sólidos.
8. Calendario
M$ 20.000 aproximadamente
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 20.000 aproximadamente

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial

Coherencia con la Estrategia Regional de Desarrollo
ERD en el manejo de residuos sólidos regionales.

12. Responsable (unidad y/o persona)

Departamento de Medio Ambiente
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Programa de esterilización e instalación de microchip
en animales de compañía, Paillaco
Sin código BIP
115
Ejecución
Recursos Naturales y Medio Ambiente
Medio Ambiente
Localidades urbanas y rurales de la comuna
Comunal
Habitantes de la comuna de Paillaco
20.188 habitantes
1
Acortar la brecha aún existente de animales de
compañía que no se encuentren esterilizados, con la
finalidad de evitar la reproducción y sobre población
7. Descripción de Actividades a realizar de perros y gatos, también identificar todas las
mascotas por medio de la instalación de microship
para cumplir con lo estipulado en la ley de tenencia
responsable de mascotas.
Actualmente existe una gran cantidad de mascotas
que no se encuentran esterilizadas, lo que ha ido
provocando paulatinamente un aumento de gatos y
7.1 Situación Actual
perros callejeros, lo que trae graves problemas con la
seguridad de las personas que transitan libremente por
las calles.
Conciencia en el cuidado de las mascotas de
Social
compañía.
7.2 Objetivos
Económico
Esperados
Evitar la sobrepoblación de perro y gatos vagos.
Ambiental
8. Calendario
M$ 23.000 aproximadamente
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
186

10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

M$ 23.000 aproximadamente
Coherencia con las políticas de tenencia responsable de
mascotas.
Departamento de Medio Ambiente

Programa sanitario de atención de mascotas, Paillaco

Sin código BIP
116
Ejecución
Recursos Naturales y Medio Ambiente
Medio Ambiente
Localidades urbanas y rurales de la comuna
Comunal
Habitantes de la comuna de Paillaco
20.188 habitantes
1
Contratar un o una profesional para que realice
7. Descripción de Actividades a realizar
controles preventivos a las mascotas registradas
En la comuna existe una población considerable de
caninos y felinos domésticos, los que muchas veces por
7.1 Situación Actual
falta de recursos de sus propietarios no pueden ser
controlados medicamente.
Población con mascotas desparacitadas y en regla con
Social
los controles sanitarios.
7.2 Objetivos
Económico
Esperados
Mantener el control de sobrepoblación de las mascotas
y a la vez mantenerlos sanos de enfermedades que
Ambiental
pudieran perjudicar a las mascotas y los dueños,
8. Calendario
M$ 7.500 aproximadamente
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.
10.2 FNDR
Financiamiento
M$ 7.500 aproximadamente
10.3 Sectorial
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10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial

Coherencia con la Estrategia Regional de Desarrollo
ERD

12. Responsable (unidad y/o persona)

Departamento de Medio Ambiente

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción cierre de Vertedero comunal, Paillaco

Sin código BIP
237
Ejecución
Recursos Naturales y Medio Ambiente
Medio Ambiente
Localidad de El Llolly
Comunal
Habitantes de la comuna de Paillaco
20.188 habitantes
2
Realizar el cierre definitivo el vertedero comunal, se
considera en la etapa de ejecución del cierre definitivo
7. Descripción de Actividades a realizar del espacio donde se disponían los desechos
domiciliarios, además se construirá una planta de
reciclaje y de compostaje.
Actualemente la comuna dispone de sus desechos en el
relleno Sanitario de Morrompulli, por lo que de
acuerdo a la normativa medio ambiental vigente los
7.1 Situación Actual
vertederos de las comunas que están en deshuso deben
cerrarse cumpliendo con todos los protocolos de
seguridad ambiental exgidos por ley.
Tener un espacio de reciclaje comunal.
Social
7.2 Objetivos
Económico
Esperados
Ambiental
Cumplir con las normativas medio ambiental vigentes
8. Calendario
M$ 1.000.000 aproximadamente
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
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10.2 FNDR

M$ 1.000.000 aproximadamente

10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) y
Dirección de Medio Ambiente

SECTOR SALUD
Subsector baja complejidad (atención primaria)
1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción posta rural El Llolly, Paillaco

30348582
117
Ejecución
Salud
Baja complejidad (atención primaria)
Localidad rural
Local
Habitantes de la localidad de El Llolly
892 usuarios
1
Se realizará la construcción de la posta rural del sector
El Llolly, incluyendo equipamiento, equipos y
consultorías para la contratación de un profesional
ITO de la obra. La construcción se realizará en
7. Descripción de Actividades a realizar
estructura de metálica con revestimiento en madera y
cubierta metálica con ventanas de termopanel,
revestimientos y pavimentos interiores de acuerdo a
requerimientos de salud.
El actual recinto donde funciona este servicio de salud,
no se encuentra en buen estado producto de los años de
vida útil que tiene, no cumple con las normativas y
7.1 Situación Actual
estándares mínimos, presentando deficiencia en la
entrega del servicio prestado.
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7.2 Objetivos
Esperados

Social

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector
El Llolly que actualmente se atienden en la posta
rural.

Económico
Ambiental

8. Calendario
9. Costo (M$)

M$ 558.725 aproximadamente.
10.1 Municipal

10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 558.725 aproximadamente.

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial

Coherencia con la Estrategia de Desarrollo Regional
EDR y con el convenio de programación de salud
entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud.

12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción centro odontológico inclusivo municipal

Sin código BIP
225
Ejecución
Salud
Baja complejidad (atención primaria)
Urbana
Comunal
Habitantes de la comuna de Paillaco
20.188 habitantes
2
Se construirá un espacio apto para la atención
odontológica de los habitantes de la comuna de
7. Descripción de Actividades a realizar
Paillaco, este centro dependerá directamente del
departamento de salud municipal.
Así como se ha podido abordar grandes proyectos en
directo beneficios de los habitantes de la comuna, es
como también se quiere dar solución y una atención
7.1 Situación Actual
de calidad a la salud bucal de los habitantes de la
comuna de Paillaco.
Habitantes de la comuna de Paillaco satisfechos con
Social
la atención dental gratuita por parte del Municipio.
7.2 Objetivos
Económico
Esperados
Ambiental
8. Calendario
M$ 120.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
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10.2 FNDR

10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

M$ 120.000 aproximadamente.

Coherencia con las políticas públicas de salud.
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)

Construcción laboratorio municipal, Paillaco

Sin código BIP
118
Ejecución
Salud
Baja complejidad (atención primaria)
Urbana
Comunal
Habitantes de la comuna de Paillaco
20.188 habitantes
1
Construir y equipar un espacio que permita realizar
tomas de muestras de sangre y otros, que tenga un
7. Descripción de Actividades a realizar
costo mínimo para la población inscrita en la salud
pública de comuna.
Actualmente la mayoría de los habitantes de la
comuna deben cancelar en muchos casos costos
excesivos por la toma de muestras médicas, lo que
7.1 Situación Actual
impide muchas veces realizarlos por la falta de dinero,
quedando con tratamientos inconclusos por la falta de
diagnósticos.
Habitantes de la comuna de Paillaco satisfechos con
la atención de tomas de muestras médicas gratuita por
Social
7.2 Objetivos
parte del Municipio.
Esperados
Económico
Ambiental
8. Calendario
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9. Costo (M$)

M$ 20.000 aproximadamente.
10.1 Municipal

10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

M$ 20.000 aproximadamente

Coherencia con las políticas públicas de salud.
Departamento de Salud Municipal (DESAM)

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Habilitación campo clínico de salud mental
municipal
Sin código BIP
409
Ejecución
Salud
Baja complejidad (atención primaria)
Urbana
Comunal
Habitantes de la comuna de Paillaco
20.188 habitantes
4
Habilitar y equipar un espacio que permita atender de
7. Descripción de Actividades a realizar manera eficaz a paciente con patologías mentales
dentro de la comuna de Paillaco.
Actualmente cuando hay situaciones de pacientes con
algún grado de patologías mentales los familiares no
pueden pagar lo que el mercado establece por consultas
7.1 Situación Actual
y estadías de tratamiento, el municipio quiere poner
énfasis en la salud mental el cual no siempre se le toma
la importancia que esto tiene.
Población satisfecha con tratamientos y cuidados
Social
adecuados de salud mental.
7.2 Objetivos
Económico
Esperados
Ambiental
8. Calendario
M$ 15.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
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10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

M$ 15.000 aproximadamente

Coherencia con las políticas públicas de salud.
Departamento de Salud Municipal (DESAM)

Mejoramiento conectividad digital para postas rurales

Sin código BIP
226
Ejecución
Salud
Baja complejidad (atención primaria)
Rural
Local
Habitantes del sector rural de la comuna
7.732 habitantes
2
Gestionar con el ministerio de trasporte y
telecomunicaciones el aumento de cobertura de red de
internet en las postas rurales, para que los usuarios y
7. Descripción de Actividades a realizar
profesionales puedan tener contacto directo con el nivel
regional para la revisión de exámenes por medio de la
telemedicina.
Actualmente la cobertura de internet es muy deficiente
en los sectores rurales, lo que no permite que puedan
trabajar conectados con especialistas de distintas
7.1 Situación Actual
ramas de la medicina, haciendo que las respuestas a
los usuarios sean poco eficientes.
Población conforme con atención online vía
Social
telemedicina.
7.2 Objetivos
Económico
Esperados
Ambiental
8. Calendario
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9. Costo (M$)

M$ 5.000 aproximadamente.
10.1 Municipal

10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

M$ 5.000 aproximadamente

Coherencia con las políticas públicas de salud.
Departamento de Salud Municipal (DESAM)

SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA
Subsector intersubsectorial seguridad pública
1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Instalación de cámaras de vigilancia en diversos
sectores de la comuna.
Sin código BIP
119
Ejecución
Seguridad pública
Intersubsectorial seguridad pública
Sectores urbanos y rurales
Comunal
Habitantes de la comuna de Paillaco
20.188 habitantes
1
Catastrar los lugares estratégicos de la comuna donde
existe mayor riesgo de cualquier evento que ponga en
7. Descripción de Actividades a realizar
riesgo la integridad de los habitantes de la comuna de
Paillaco.
Actualmente existen varios focos de riesgo, que afectan
a la comunidad por tratarse de lugares que se
7.1 Situación Actual
encuentran apartados de centros más poblados, lo que
provoca inseguridad en la comunidad que transita por
esos sectores.
Mayor sensación de seguridad en la población de la
Social
7.2 Objetivos
comuna.
Esperados
Económico
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Ambiental
8. Calendario
9. Costo (M$)

M$ 15.000 aproximadamente.
10.1 Municipal

10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

M$ 15.000 aproximadamente

Coherencia con las políticas de seguridad pública.
Unidad de seguridad pública.

SECTOR TRANSPORTE
Subsector transporte urbano y vialidad peatonal
1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción de calle y veredas acceso a Villa 2.000 de
Pichirropilli, Paillaco.
Sin código BIP
120
Ejecución
Transporte
Transporte urbano y vialidad peatonal
Localidad de Pichirropulli
Local
Habitantes de la localidad de Pichirropulli
150 habitantes
1
Realizar estudio y diseño de ingeniería para
pavimentar la calle y la construcción de veredas para
7. Descripción de Actividades a realizar el libre y digno tránsito de los habitantes de la
localidad de Pichirropulli, principalmente a las
personas que viven en la Villa 2.000.
Actualmente el acceso a la Villa 2.000 se encuentra en
malas condiciones, provocando polución en verano y
barriales en invierno lo que dificulta muchas veces el
tránsito de los peatones que transita por el lugar, es por
7.1 Situación Actual
ello que se trabajará en la pavimentación de la calle y
también en la construcción de veredas hacia el sector
en cuestión.
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7.2 Objetivos
Esperados

Social
Económico
Ambiental

8. Calendario
9. Costo (M$)

Satisfacción y calidad de vida a las personas que viven
en la villa 2.000.
Eliminar polución durante todo el año
M$ 490.000 aproximadamente.

10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 490.000 aproximadamente.

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Dirección de Obras Municipales (DOM) y Secretaría
Comunal de Planificación (SECPLAN)

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción pavimento acceso cementerio de
Pichirropilli, Paillaco.
Sin código BIP
227
Ejecución
Transporte
Transporte urbano y vialidad peatonal
Localidad de Pichirropulli
Local
Habitantes de la localidad de Pichirropulli
1.000 habitantes
2
Realizar estudio y diseño de ingeniería para la
7. Descripción de Actividades a realizar pavimentación de acceso al cementerio municipal de
la localidad de Pichirropulli.
Actualmente el acceso al cementerio municipal no se
encuentra en buen estado, ya que por su materialidad
7.1 Situación Actual
(ripio) se deteriora con facilidad a pesar de las
mantenciones permanentes que se le realizan.
Conformidad en los vecinos del sector que acuden a
Social
visitar o a despedir a sus seres queridos.
7.2 Objetivos
Económico
Esperados
Eliminar polución durante primavera y verano, y
Ambiental
también eliminar el barro en épocas lluviosas.
8. Calendario
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9. Costo (M$)

M$ 80.000 aproximadamente.
10.1 Municipal

10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 80.000 aproximadamente (PMU-SUBDERE)

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Dirección de Obras Municipales (DOM) y Secretaría
Comunal de Planificación (SECPLAN)

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción de pavimentos en calle acesso a Casona
El Llolly, Paillaco.
Sin código BIP
121
Ejecución
Transporte
Transporte urbano y vialidad peatonal
Localidad de El Llolly
Local
Habitantes de la localidad de El Llolly
800 habitantes
1
Realizar estudio y diseño de ingeniería para la
pavimentación de las calles que se encuentran en la
7. Descripción de Actividades a realizar
localidad de El Lolly como lo es el acceso a la Casona
Patrimonial El Llolly.
Actualmente todas las calles que llevan a las
dependencias públicas (Casona, Posta, cuartel de
bomberos, escuela, cancha de fútbol, plaza) de la
localidad son de ripio, lo que es un problema constante
7.1 Situación Actual
en verano por la polución y en invierno por el barro, a
pesar de la mantención constante que se realiza a las
calle, estas igual se deterioran con rapidez por el tráfico
de vehículos que transitan por el sector.
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7.2 Objetivos
Esperados

Social
Económico
Ambiental

8. Calendario
9. Costo (M$)

Calidad de vida para los habitantes de la localidad de
El Llolly.
Menos polución en verano y barro en invierno.
M$ 60.000 aproximadamente.

10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 60.000 aproximadamente. (SERVIU,
pavimentos participativos)

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Dirección de Obras Municipales (DOM) y Secretaría
Comunal de Planificación (SECPLAN)

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción de refugios peatonales en diversos
sectores rurales de la comuna de Paillaco.
Sin código BIP
122
Ejecución
Transporte
Transporte urbano y vialidad peatonal
Localidad rurales
Local
Habitantes de las localidades rurales
1.000 habitantes
1
Realizar un catastro de todos los sectores rurales que
aún no poseen refugios peatonales, realizar diseño que
permita proteger a los habitantes de los sectores rurales
7. Descripción de Actividades a realizar
de las lluvias, además se debe incorporar iluminación
fotovoltaica en cada paradero para resguardar la
seguridad cuando no existe iluminación.
Actualmente existen varios sectores rurales que
demandan la construcción de refugios peatonales, ya
que para tomar locomoción muchas veces los
7.1 Situación Actual
habitantes de diversos sectores deben esperar a la
intemperie a orillas de caminos rurales, los que en
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7.2 Objetivos
Esperados

Social

invierno es muy sacrificado tanto para los adultos
como para los niños que esperan locomoción escolar.
Calidad de vida para los habitantes de las localidades
beneficiadas que esperan locomoción en los sectores
rurales.

Económico
Ambiental

8. Calendario
9. Costo (M$)

M$ 60.000 aproximadamente.
10.1 Municipal

10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 60.000 aproximadamente (SERVIU,
pavimentos participativos).

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)

Reposición de pasaje 11 de septiembre, Paillaco.

Sin código BIP
310
Ejecución
Transporte
Transporte urbano y vialidad peatonal
Urbana
Local
Habitantes de los pasajes de Javiera Carrera y 11 de
septiembre
100 habitantes
3
Realizar los diseños de ingeniería correspondientes
7. Descripción de Actividades a realizar para reponer los pasajes Javiera Carrera y 11 de
septiembre de Paillaco urbano.
Actualmente los pasajes mencionados han cumplido
su vida útil, estas vías están muy deterioradas
7.1 Situación Actual
exponiendo a los vecinos que circulan por esos lugares
a accidentarse por el mal estado de sus pavimentos.
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7.2 Objetivos
Esperados

Social

Mejorar la calidad de vida de los vecinos de los pasajes
Javiera Carrera y 11 de septiembre, y de todas las
personas que circulan por esos lugares.

Económico
Ambiental

8. Calendario
9. Costo (M$)

M$ 60.000 aproximadamente.
10.1 Municipal

10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 60.000 aproximadamente (SERVIU,
pavimentos participativos)

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN),
Dirección de Obras Municipales (DOM)

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Habilitación paradero para locomoción colectiva
localidad de Reumén, Paillaco
Sin código BIP
123
Ejecución
Transporte
Transporte urbano y vialidad peatonal
Localidad de Reumén
Local
Habitantes de la localidad de Reumén
1.000 habitantes
1
Realizar un diseño para habilitar un espacio que
7. Descripción de Actividades a realizar permita recibir a la locomoción colectiva que circula
por el sector.
Actualmente la locomoción colectiva como no tiene un
espacio definido donde estacionarse, llegan a cualquier
7.1 Situación Actual
lugar de la localidad provocando un desorden en las
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7.2 Objetivos
Esperados

Social

salidas de buses interurbanos que transitan entre
Paillaco y Valdivia.
Ordenamiento de las salidas de la locomoción
colectiva, satisfacción en los usuarios.

Económico
Ambiental

8. Calendario
9. Costo (M$)

M$ 40.000 aproximadamente.
10.1 Municipal

10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 40.000 aproximadamente (SUBDERE - PMU)

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción pavimentación calle Rosario Vásquez de
Reumén, Paillaco.
Sin código BIP
124
Ejecución
Transporte
Transporte urbano y vialidad peatonal
Localidad de Reumén
Local
Habitantes de la localidad de Reumén
1.379 habitantes
1
Realizar diseño de ingeniería de la evacuación de
7. Descripción de Actividades a realizar aguas lluvias y pavimentación para la calle Rosario
Vásquez de la localidad de Reumén.
Actualmente la Calle Rosario Vásquez tiene solo
carpeta de ripio, la cual constantemente debe estar
7.1 Situación Actual
sometida a mantención por parte de la municipalidad
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7.2 Objetivos
Esperados

Social
Económico
Ambiental

8. Calendario
9. Costo (M$)

para poder tener transitable la vía y no dificultar el
acceso de los vecinos del sector.
Mejor calidad de vida de los habitantes que viven en
la calle Rosario Vásquez y quienes transitan por ella.
Disminución de polución en verano.
M$ 600.000 aproximadamente.

10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 600.000 aproximadamente, pavimentos
participativos de SERVIU.

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN),
Dirección de Obras Municipales (DOM).

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción pavimentación calle Caupolicán de
Reumén, Paillaco.
Sin código BIP
228
Ejecución
Transporte
Transporte urbano y vialidad peatonal
Localidad de Reumén
Local
Habitantes de la localidad de Reumén
1.379 habitantes
2
Realizar diseño de ingeniería de la evacuación de
7. Descripción de Actividades a realizar aguas lluvias y pavimentación para la calle
Caupolicán de la localidad de Reumén.
Actualmente la Calle Caupolicán tiene solo carpeta
de ripio, la cual constantemente debe estar sometida a
7.1 Situación Actual
mantención por parte de la municipalidad para poder
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7.2 Objetivos
Esperados

Social
Económico
Ambiental

8. Calendario
9. Costo (M$)

tener transitable la vía y no dificultar el acceso de los
vecinos del sector.
Mejor calidad de vida de los habitantes que viven en
la calle Caupolicán y quienes transitan por ella.
Disminución de polución en verano.
M$ 400.000 aproximadamente.

10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 400.000 aproximadamente, pavimentos
participativos de SERVIU.

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN),
Dirección de Obras Municipales (DOM).

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción pavimentación calle Carlos Winckler de
Reumén, Paillaco.
Sin código BIP
410
Ejecución
Transporte
Transporte urbano y vialidad peatonal
Localidad de Reumén
Local
Habitantes de la localidad de Reumén
1.379 habitantes
4
Realizar diseño de ingeniería de la evacuación de
7. Descripción de Actividades a realizar aguas lluvias y pavimentación para la calle Carlos
Winckler de la localidad de Reumén.
Actualmente la Calle Carlos Winckler tiene solo
carpeta de ripio, la cual constantemente debe estar
7.1 Situación Actual
sometida a mantención por parte de la municipalidad
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7.2 Objetivos
Esperados

Social
Económico
Ambiental

8. Calendario
9. Costo (M$)

para poder tener transitable la vía y no dificultar el
acceso de los vecinos del sector.
Mejor calidad de vida de los habitantes que viven en
la calle Carlos Winckler y quienes transitan por ella.
Disminución de polución en verano.
M$ 380.000 aproximadamente.

10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 380.000 aproximadamente, pavimentos
participativos de SERVIU.

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN),
Dirección de Obras Municipales (DOM).

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción pavimentación calle Arturo Prat de
Reumén, Paillaco.
Sin código BIP
125
Ejecución
Transporte
Transporte urbano y vialidad peatonal
Localidad de Reumén
Local
Habitantes de la localidad de Reumén
1.379 habitantes
1
Realizar diseño de ingeniería de la evacuación de
7. Descripción de Actividades a realizar aguas lluvias y pavimentación para la calle Arturo
Prat de la localidad de Reumén.
Actualmente la Calle Arturo Prat tiene solo carpeta
de ripio, la cual constantemente debe estar sometida a
7.1 Situación Actual
mantención por parte de la municipalidad para poder
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7.2 Objetivos
Esperados

Social
Económico
Ambiental

8. Calendario
9. Costo (M$)

tener transitable la vía y no dificultar el acceso de los
vecinos del sector.
Mejor calidad de vida de los habitantes que viven en
la calle Arturo Prat y quienes transitan por ella.
Disminución de polución en verano.
M$ 420.000 aproximadamente.

10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 420.000 aproximadamente, pavimentos
participativos de SERVIU.

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN),
Dirección de Obras Municipales (DOM).

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción pavimentación calle Guillermo Tatter
de Reumén, Paillaco.
Sin código BIP
311
Ejecución
Transporte
Transporte urbano y vialidad peatonal
Localidad de Reumén
Local
Habitantes de la localidad de Reumén
1.379 habitantes
3
Realizar diseño de ingeniería de la evacuación de
7. Descripción de Actividades a realizar aguas lluvias y pavimentación para la calle Guillermo
Tatter de la localidad de Reumén.
Actualmente la Calle Guillermo Tatter tiene solo
carpeta de ripio, la cual constantemente debe estar
7.1 Situación Actual
sometida a mantención por parte de la municipalidad
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7.2 Objetivos
Esperados

Social
Económico
Ambiental

8. Calendario
9. Costo (M$)

para poder tener transitable la vía y no dificultar el
acceso de los vecinos del sector.
Mejor calidad de vida de los habitantes que viven en
la calle Guillermo Tatter y quienes transitan por ella.
Disminución de polución en verano.
M$ 400.000 aproximadamente.

10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 400.000 aproximadamente, pavimentos
participativos de SERVIU.

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN),
Dirección de Obras Municipales (DOM).

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción pavimentación calle Mac – Iver de
Reumén, Paillaco.
Sin código BIP
312
Ejecución
Transporte
Transporte urbano y vialidad peatonal
Localidad de Reumén
Local
Habitantes de la localidad de Reumén
1.379 habitantes
3
Realizar diseño de ingeniería de la evacuación de
7. Descripción de Actividades a realizar aguas lluvias y pavimentación para la calle Mac –
Iver de la localidad de Reumén.
Actualmente la Calle Mac – Iver tiene solo carpeta de
ripio, la cual constantemente debe estar sometida a
7.1 Situación Actual
mantención por parte de la municipalidad para poder
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7.2 Objetivos
Esperados

Social
Económico
Ambiental

8. Calendario
9. Costo (M$)

tener transitable la vía y no dificultar el acceso de los
vecinos del sector.
Mejor calidad de vida de los habitantes que viven en
la calle Mac – Iver y quienes transitan por ella.
Disminución de polución en verano.
M$ 240.000 aproximadamente.

10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 240.000 aproximadamente, pavimentos
participativos de SERVIU.

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN),
Dirección de Obras Municipales (DOM).

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción pavimentación calle Malaquías Concha
de Reumén, Paillaco.
Sin código BIP
313
Ejecución
Transporte
Transporte urbano y vialidad peatonal
Localidad de Reumén
Local
Habitantes de la localidad de Reumén
1.379 habitantes
3
Realizar diseño de ingeniería de la evacuación de
7. Descripción de Actividades a realizar aguas lluvias y pavimentación para la calle
Malaquías Concha de la localidad de Reumén.
Actualmente la Calle Malaquías Concha tiene solo
carpeta de ripio, la cual constantemente debe estar
7.1 Situación Actual
sometida a mantención por parte de la municipalidad
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7.2 Objetivos
Esperados

Social
Económico
Ambiental

8. Calendario
9. Costo (M$)

para poder tener transitable la vía y no dificultar el
acceso de los vecinos del sector.
Mejor calidad de vida de los habitantes que viven en
la calle Malaquías Concha y quienes transitan por
ella.
Disminución de polución en verano.
M$ 120.000 aproximadamente.

10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 120.000 aproximadamente, pavimentos
participativos de SERVIU.

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN),
Dirección de Obras Municipales (DOM).

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción pavimentación calle Arturo Prat de
Pichirropulli, Paillaco.
Sin código BIP
229
Ejecución
Transporte
Transporte urbano y vialidad peatonal
Localidad de Pichirropulli
Local
Habitantes de la localidad de Pichirropulli
1.788 habitantes
2
Realizar diseño de ingeniería de la evacuación de
7. Descripción de Actividades a realizar aguas lluvias y pavimentación para la calle Arturo
Prat de la localidad de Pichirropulli.
Actualmente la Calle Arturo Prat tiene solo carpeta
7.1 Situación Actual
de ripio, la cual constantemente debe estar sometida a
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7.2 Objetivos
Esperados

Social
Económico
Ambiental

8. Calendario
9. Costo (M$)

mantención por parte de la municipalidad para poder
tener transitable la vía y no dificultar el acceso de los
vecinos del sector.
Mejor calidad de vida de los habitantes que viven en
la calle Arturo Prat y quienes transitan por ella.
Disminución de polución en verano.
M$ 90.000 aproximadamente.

10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 90.000 aproximadamente (SUBDERE - PMB)

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN),
Dirección de Obras Municipales (DOM).

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción pavimentación calle Balmaceda de
Pichirropulli, Paillaco.
Sin código BIP
314
Ejecución
Transporte
Transporte urbano y vialidad peatonal
Localidad de Pichirropulli
Local
Habitantes de la localidad de Pichirropulli
1.788 habitantes
3
Realizar diseño de ingeniería de la evacuación de
7. Descripción de Actividades a realizar aguas lluvias y pavimentación para la calle
Balmaceda de la localidad de Pichirropulli.
Actualmente la Calle Balmaceda tiene solo carpeta de
ripio, la cual constantemente debe estar sometida a
7.1 Situación Actual
mantención por parte de la municipalidad para poder
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7.2 Objetivos
Esperados

Social
Económico
Ambiental

8. Calendario
9. Costo (M$)

tener transitable la vía y no dificultar el acceso de los
vecinos del sector.
Mejor calidad de vida de los habitantes que viven en
la calle Balmaceda y quienes transitan por ella.
Disminución de polución en verano.
M$ 80.000 aproximadamente.

10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 80.000 aproximadamente (SUBDERE - PMB)

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN),
Dirección de Obras Municipales (DOM).

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción pavimentación calle Cristóbal Colón de
Pichirropulli, Paillaco.
Sin código BIP
315
Ejecución
Transporte
Transporte urbano y vialidad peatonal
Localidad de Pichirropulli
Local
Habitantes de la localidad de Pichirropulli
1.788 habitantes
3
Realizar diseño de ingeniería de la evacuación de
7. Descripción de Actividades a realizar aguas lluvias y pavimentación para la calle Cristóbal
Colón de la localidad de Pichirropulli.
Actualmente la Calle Cristóbal Colón tiene solo
carpeta de ripio, la cual constantemente debe estar
7.1 Situación Actual
sometida a mantención por parte de la municipalidad
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7.2 Objetivos
Esperados

Social
Económico
Ambiental

8. Calendario
9. Costo (M$)

para poder tener transitable la vía y no dificultar el
acceso de los vecinos del sector.
Mejor calidad de vida de los habitantes que viven en
la calle Cristóbal Colón y quienes transitan por ella.
Disminución de polución en verano.
M$ 180.000 aproximadamente.

10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 180.000 aproximadamente (Pavimentos
participativos SERVIU)

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN),
Dirección de Obras Municipales (DOM).

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción pavimentación pasajes Maldonado 1 y
Maldonado 2, Paillaco.
Sin código BIP
411
Ejecución
Transporte
Transporte urbano y vialidad peatonal
Paillaco urbano
Local
Habitantes de la cuidad de Paillaco
12.456 habitantes
4
Realizar diseño de ingeniería de la evacuación de
7. Descripción de Actividades a realizar aguas lluvias y pavimentación para los pasajes
Maldonado 1 y Maldonado 2 de la ciudad de Paillaco.
Actualmente los pasajes Maldonado 1 y Maldonado 2
tienen solo carpeta de ripio, la cual constantemente
7.1 Situación Actual
debe estar sometida a mantención por parte de la
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7.2 Objetivos
Esperados

Social
Económico
Ambiental

8. Calendario
9. Costo (M$)

municipalidad para poder tener transitable la vía y no
dificultar el acceso de los vecinos del sector.
Mejor calidad de vida de los habitantes que viven en
los pasajes Maldonado 1 y Maldonado 2 y quienes
transitan por ella.
Disminución de polución en verano.
M$ 160.000 aproximadamente.

10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 160.000 aproximadamente (SERVIU,
pavimentos participativos).

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN),
Dirección de Obras Municipales (DOM).

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción pavimentación pasajes Miguel
Hernando y Río Llollelhue, Paillaco.
Sin código BIP
412
Ejecución
Transporte
Transporte urbano y vialidad peatonal
Paillaco urbano
Local
Habitantes de la cuidad de Paillaco
12.456 habitantes
4
Realizar diseño de ingeniería de la evacuación de
aguas lluvias y pavimentación para los pasajes
7. Descripción de Actividades a realizar
Miguel Hernando y Río Llollelhue, de la ciudad de
Paillaco.
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7.1 Situación Actual

7.2 Objetivos
Esperados

Social
Económico
Ambiental

8. Calendario
9. Costo (M$)

Actualmente los pasajes Miguel Hernando y Río
Llollelhue tienen solo carpeta de ripio, la cual
constantemente debe estar sometida a mantención por
parte de la municipalidad para poder tener transitable
la vía y no dificultar el acceso de los vecinos del sector.
Mejor calidad de vida de los habitantes que viven en
los pasajes Miguel Hernando y Río Llollelhue y
quienes transitan por ella.
Disminución de polución en verano.
M$ 300.000 aproximadamente.

10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 300.000 aproximadamente (SERVIU,
pavimentos participativos).

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN),
Dirección de Obras Municipales (DOM).

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Construcción pavimentación Calle Tegualda Moreno,
Paillaco.
Sin código BIP
413
Ejecución
Transporte
Transporte urbano y vialidad peatonal
Paillaco urbano
Local
Habitantes de la cuidad de Paillaco
12.456 habitantes
4
Realizar diseño de ingeniería de la evacuación de
7. Descripción de Actividades a realizar aguas lluvias y pavimentación para la Calle Tegualda
Moreno, de la ciudad de Paillaco.
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7.1 Situación Actual

7.2 Objetivos
Esperados

Social
Económico
Ambiental

8. Calendario
9. Costo (M$)

Actualmente la Calle Tegualda Moreno tiene solo
carpeta de ripio, la cual constantemente debe estar
sometida a mantención por parte de la municipalidad
para poder tener transitable la vía y no dificultar el
acceso de los vecinos del sector.
Mejor calidad de vida de los habitantes que viven en
la Calle Tegualda Moreno y quienes transitan por
ella.
Disminución de polución en verano.
M$ 150.000 aproximadamente.

10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 150.000 aproximadamente (SERVIU,
pavimentos participativos).

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN),
Dirección de Obras Municipales (DOM).

Expropiación para la extensión de las calles
Independencia, Pérez Rosales y Camilo Henríquez de
la ciudad de Paillaco.
Sin código BIP
316
Ejecución
Transporte
Transporte urbano y vialidad peatonal
Paillaco urbano
Local
Habitantes de la cuidad de Paillaco
12.456 habitantes
3
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Efectuar tasaciones y todos los trámites pertinentes
7. Descripción de Actividades a realizar para realizar las expropiaciones correspondientes a fin
de habilitar las calles mencionadas.
Actualmente el nuevo plano regulador señala que para
el crecimiento de la ciudad se deben extender varias
calles, esto permitirá el desarrollo de la parte urbana
7.1 Situación Actual
de la comuna, también habilitará salidas alternativas
a las rutas principales.
Mayor satisfacción en la población, por el crecimiento
Social
de la comuna.
7.2 Objetivos
Posibilidades de crear nuevos emprendimientos en las
Económico
Esperados
nuevas áreas a poblar.
Ambiental
8. Calendario
M$ 900.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
M$ 900.000 aproximadamente (por medio del
10.2
FNDR
subtítulo 29).
10.
Financiamiento
10.3 Sectorial
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN),
Dirección de Obras Municipales (DOM).

SECTOR TURISMO Y COMERCIO
Subsector Turismo
1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local

Programa de desarrollo turístico rural, creando rutas
agroturísticas en la comuna de Paillaco.
Sin código BIP
317
Ejecución
Turismo y comercio
Turismo
Comuna de Paillaco
Comunal
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5.2 Grupo objetivo
5. Área de
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Habitantes de la comuna de Paillaco
20.188 habitantes
3
Realizar un diagnóstico de desarrollo de distintas
potencialidades de emprendimientos que se
desarrollan en la comuna tanto en la parte urbana y
7. Descripción de Actividades a realizar rural, y visualizar de qué manera se potenciarán cada
uno de ellos para poder generar productos con valor
agregado que sean atractivos para la comercialización
a potenciales turistas que visiten los distintos sectores.
Actualmente en la comuna existen distintos tipos de
atractivos rurales y emprendimientos como lo es la
producción de cecinas, cerveza, sidra, artesanía en
cueros, nocha, lanas, maderas, etc. Pero no existe una
7.1 Situación Actual
ruta turística que pueda unirlos a todos en sus lugares
para exponer y vender sus productos, es por ello que se
requiere un orden comunal respecto a los
emprendimientos existentes y futuros.
Mayor satisfacción en la población, por la
Social
independencia económica que se pueda generar.
7.2 Objetivos
Potenciar y crear nuevos emprendimientos en distintos
Económico
Esperados
puntos estratégicos de la comuna.
Ambiental
8. Calendario
M$ 75.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
M$ 75.000 aproximadamente
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Unidad Municipal de Desarrollo Económico Local
(UMDEL), Unidad de turismo, Departamento de
Desarrollo Rural, Corporación Cultural Municipal.
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Mejoramiento camping municipal Itropulli, Paillaco
Sin código BIP
318
Ejecución
Turismo y comercio
Turismo
Itropulli
Local
Habitantes de la localidad de Itropulli
1.396 habitantes
3
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Realizar un levantamiento del sector y diseñar un
7. Descripción de Actividades a realizar espacio de atracción para los habitantes de la localidad
de Itropulli y de la ciudad de Paillaco.
Actualmente existe un espacio bien nacional de uso
público que se encuentra abandonado a pesar de
contar con permanentes visitas de habitantes de la
7.1 Situación Actual
ciudad de Paillaco y de la misma localidad de
Itropulli.
Conformidad en la población de Itropulli por contar
con un espacio remozado y de atracción para la
Social
7.2 Objetivos
dispersión de la comuna.
Esperados
Económico
Ambiental
8. Calendario
M$ 35.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 35.0000 aproximadamente (proyecto
SUBDERE – PMU)

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN).

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura

Potenciar ferias costumbristas realizadas en distintos
puntos de la comuna.
Sin código BIP
230
Ejecución
Turismo y Comercio
Turismo
Comuna de Paillaco
Local
Habitantes de la comuna de Paillaco.
20.188 habitantes
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6. Prioridad PLADECO

2
Efectuar un análisis de la situación actual en que se
llevan cada una de estas ferias para considerar las
7. Descripción de Actividades a realizar estrategias más convenientes que sirvan para potenciar
las ferias que se realizan en los distintos sectores rurales
y urbanos de la comuna de Paillaco.
Actualmente en la comuna se realizan variadas ferias
costumbristas durante el año, si bien año a año se van
mejorando, es necesario que se puedan potenciar en
7.1 Situación Actual
cuanto a la infraestructura que poseen y también en la
calidad del servicio que se ofrece.
Mayor satisfacción en la población, por recibir un
Social
buen servicio.
7.2 Objetivos
Potencias los ingresos de los emprendedores que
Económico
Esperados
participan de las ferias.
Ambiental
8. Calendario
M$ 20.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
M$ 10.000 (por medio del 2% del FNDR fondos de
10.2 FNDR
cultura).
10.
Financiamiento
M$ 10.000 (por medio del consejo de las culturas y
10.3 Sectorial
las artes)
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Unidad Municipal de Desarrollo Económico Local
(UMDEL), Unidad de turismo, Corporación
Comunal de Cultura.

Subsector Comercio
1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local

Habilitación centro de comercialización de productos
locales con valor agregado en la ciudad de Paillaco.
Sin código BIP
414
Ejecución
Turismo y comercio
Comercio
Ciudad de Paillaco
Local
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5.2 Grupo objetivo
5. Área de
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Habitantes de la comuna de Paillaco
20.188 habitantes
4
Diseñar un espacio donde los emprendedores de la
comuna puedan tener un centro de ventas de los
7. Descripción de Actividades a realizar distintos productos que se produzcan en la comuna, ya
sean artesanías o productos alimenticios con sus
respectivas autorizaciones sanitarias.
Actualmente existe las potencialidades de distintos
emprendimientos de la comuna, tanto de productos
agroalimentarios como artesanías de distintas índoles,
falta espacios para poder potenciar los procesos
7.1 Situación Actual
productivos de los emprendedores y sobretodo un lugar
comunal donde se puedan vender los productos a
turistas, personas que pasan por la comuna y a los
mismos habitantes de Paillaco.
Población satisfecha por contar con un espacio donde
Social
puedan comercializar sus productos.
7.2 Objetivos
Potenciar el micro emprendimiento de los
Económico
Esperados
emprendedores de la comuna.
Ambiental
8. Calendario
M$ 10.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
M$ 10.000 aproximadamente
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN),
Unidad Municipal de Desarrollo local (UMDEL)
Habilitación espacio de formación productiva y
comercialización de productos locales en Santa Rosa,
Paillaco.
Sin código BIP
231
Ejecución
Turismo y comercio
Comercio
Localidad de Santa Rosa
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5.1 Comunal / local
5.2 Grupo objetivo
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Local
Habitantes de la localidad de Santa Rosa
800 habitantes
2
Diseñar un espacio donde los emprendedores puedan
desarrollar productos con valor agregado y luego
7. Descripción de Actividades a realizar
comercializarlos a turistas y personas que pasan por el
sector.
Los vecinos de la localidad de Santa Rosa tienen
tremendos potenciales para la generación de productos
con valor agregado, actualmente no poseen un espacio
7.1 Situación Actual
donde puedan producir y comercializar lo que
generan, lo que hace imprescindible poder
materializar este proyecto.
Población satisfecha por contar con un espacio donde
Social
puedan comercializar sus productos.
7.2 Objetivos
Potenciar el micro emprendimiento de los
Económico
Esperados
emprendedores de la localidad de Santa Rosa.
Ambiental
8. Calendario
M$ 15.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
M$ 15.000 aproximadamente
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
5. Área de
Influencia

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN),
Unidad Municipal de Desarrollo local (UMDEL)

Programa de asesoramiento y capacitación que
incorpore el valor agregado a los distintos productos
que se producen en la comuna.
Sin código BIP
232
Ejecución
Turismo y comercio
Comercio
Comuna de Paillaco
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5.1 Comunal / local
5.2 Grupo objetivo
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Comunal
Habitantes de la comuna de Paillaco
20.188 habitantes
2
Realizar un catastro de todos los rubros de
capacitación que se han hecho por los distintos entes
públicos, analizar el lineamiento base que se quiera
potenciar como comuna e identificar las
7. Descripción de Actividades a realizar potencialidades de distintos emprendedores, para
incorporarlos en el programa de guiamiento, asesoría
y capacitación para que puedan emprender con
negocios atractivos y con productos con un alto valor
agregado.
En la comuna existen potencialidades y población
capacitada en distintos rubros, pero no logran generar
negocios de atracción para la comercialización de los
productos que producen, ya que estos no poseen una
7.1 Situación Actual
identidad propia y por ende valor agregado que haga
un producto atractivo, novedoso e interesante de
comercializar.
Mayor satisfacción en la población, por la
Social
independencia económica que se pueda generar.
7.2 Objetivos
Potenciar y crear nuevos emprendimientos en distintos
Económico
Esperados
puntos estratégicos de la comuna.
Ambiental
8. Calendario
M$ 85.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
M$ 85.000 aproximadamente
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
5. Área de
Influencia

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Unidad Municipal de Desarrollo Económico Local
(UMDEL).
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SECTOR VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Subsector intersubsectorial vivienda y desarrollo urbano
1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector

Programa de saneamiento de título de viviendas
rurales, comuna de Paillaco.
Sin código BIP
233
Ejecución
Vivienda y Desarrollo Urbano
Intersubsectorial vivienda y desarrollo urbano
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4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Localidades rurales de la comuna de Paillaco.
Local
Habitantes de distintos sectores rurales de la comuna.
250 familias
2
Realizar un levantamiento de todas las viviendas
rurales de la población más vulnerables de la comuna,
7. Descripción de Actividades a realizar con el objeto de identificar las propiedades que no se
encuentren saneadas para incorporarlas en el
programa de regularización.
Actualmente muchas viviendas de la comuna no están
regularizadas lo que impide que las familias puedan
postular a distintos tipos de subsidios para
mejoramiento de sus viviendas y tampoco pueden en
algunos casos formalizar negocios, ya que los títulos de
7.1 Situación Actual
dominios no se encuentran en orden o saneados, lo que
provoca que muchas veces no puedan vivir en mejores
condiciones por no tener la opción ni los recursos
necesarios para esta regularización.
Conformidad en la población por tener sus títulos de
Social
dominio saneados.
7.2 Objetivos
Posibilidades
de
formalizar
negocios
y
Económico
Esperados
emprendimientos.
Ambiental
8. Calendario
M$ 150.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 150.000 aproximadamente (SUBDERE –
PMB)

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN),
Unidad de vivienda municipal.
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1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Programa de saneamiento de título de viviendas
urbanas, comuna de Paillaco.
Sin código BIP
234
Ejecución
Vivienda y Desarrollo Urbano
Intersubsectorial vivienda y desarrollo urbano
Ciudad de Paillaco
Local
Habitantes de distintos sectores urbanos de la comuna.
250 familias
2
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Realizar un levantamiento de todas las viviendas
urbanas de la población más vulnerables de la
7. Descripción de Actividades a realizar comuna, con el objeto de identificar las propiedades
que no se encuentren saneadas para incorporarlas en
el programa de regularización.
Actualmente muchas viviendas de la comuna no están
regularizadas lo que impide que las familias puedan
postular a distintos tipos de subsidios para
mejoramiento de sus viviendas y tampoco pueden en
algunos casos formalizar negocios, ya que los títulos de
7.1 Situación Actual
dominios no se encuentran en orden o saneados, lo que
provoca que muchas veces no puedan vivir en mejores
condiciones por no tener la opción ni los recursos
necesarios para esta regularización.
Conformidad en la población por tener sus títulos de
Social
dominio saneados.
7.2 Objetivos
Posibilidades
de
formalizar
negocios
y
Económico
Esperados
emprendimientos.
Ambiental
8. Calendario
M$ 150.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 150.000 aproximadamente (SUBDERE –
PMB)

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN),
Unidad de vivienda municipal.

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local

Adquisición de terrenos para la construcción de
viviendas, Paillaco
Sin código BIP
235
Ejecución
Vivienda y Desarrollo Urbano
Intersubsectorial vivienda y desarrollo urbano
Comuna de Paillaco
Comunal

227

Habitantes de distintos sectores urbanos y ruralesde la
comuna.
200 familias
5.3 Cobertura
2
6. Prioridad PLADECO
Buscar terrenos que cuenten con las factibilidades de
luz, agua y alcantarillado (para zona urbana) y lograr
7. Descripción de Actividades a realizar el compromiso de compra para formular la iniciativa
para adquirirlo por medio de recursos de la
SUBDERE.
Actualmente existen varios comités de vivienda en
sectores urbanos y rurales de la comuna que no han
7.1 Situación Actual
podido concretar el sueño de tener la casa propia por
no contar con un terreno para la construcción de estas.
Entregar la dignidad de tener una vivienda propia a
Social
los vecinos de la comuna que llevan años esperando.
7.2 Objetivos
Económico
Esperados
Ambiental
8. Calendario
M$ 300.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
5. Área de
Influencia

5.2 Grupo objetivo

10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 300.000 aproximadamente (SUBDERE –
PMB)

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN),
Unidad de vivienda municipal.

Subsector solución habitacional parcial o complementaria
1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica

Construcción saneamiento sanitario localidad de
Santa Filomena, Paillaco
Sin código BIP
236
Estudio
Vivienda y Desarrollo Urbano
Solución habitacional parcial o complementaria
Localidad de Santa Filomena

228

5.1 Comunal / local

Local
5. Área de
Habitantes de distintos sectores rurales de Santa
5.2 Grupo objetivo
Filomena.
Influencia
60 familias
5.3 Cobertura
2
6. Prioridad PLADECO
Realizar un levantamiento de todas las viviendas del
sector de Santa Filomena que no tengan las
condiciones sanitarias básicas, con la finalidad de
7. Descripción de Actividades a realizar incluirlas en el estudio que llevará posteriormente a la
ejecución del proyecto que solucionará los problemas
sanitarios de los vecinos de las localidades rurales de
la comuna.
Actualmente existen muchas viviendas rurales que no
cuentan con las condiciones sanitarias básicas, los que
es completamente riesgoso para la salud de las
personas, tampoco pueden postular a la generación de
7.1 Situación Actual
algún emprendimiento, ya que no contarían con las
autorizaciones sanitarias emitidas por el organismo de
salud correspondiente.
Mejor calidad de vida de las personas beneficiadas.
Social
Posibilidades
de
formalizar
negocios
y
7.2 Objetivos
emprendimientos, ya que se podrá contar con
Económico
Esperados
autorizaciones sanitarias.
Terminar con letrinas y todo tipo de sanitario
Ambiental
artesanal que contaminan las napas subterráneas.
8. Calendario
M$ 60.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 60.000 aproximadamente (SUBDERE – PMB
(estudio))

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN),
Unidad de vivienda municipal.

229

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local

Construcción saneamiento sanitario localidad de
Santa Rosa, Paillaco
Sin código BIP
319
Estudio
Vivienda y Desarrollo Urbano
Solución habitacional parcial o complementaria
Localidad de Santa Rosa
Local

230

5.2 Grupo objetivo
5. Área de
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Habitantes de distintos sectores rurales de Santa Rosa.
70 familias
3
Realizar un levantamiento de todas las viviendas del
sector de Santa Rosa que no tengan las condiciones
sanitarias básicas, con la finalidad de incluirlas en el
7. Descripción de Actividades a realizar
estudio que llevará posteriormente a la ejecución del
proyecto que solucionará los problemas sanitarios de
los vecinos de las localidades rurales de la comuna.
Actualmente existen muchas viviendas rurales que no
cuentan con las condiciones sanitarias básicas, los que
es completamente riesgoso para la salud de las
personas, tampoco pueden postular a la generación de
7.1 Situación Actual
algún emprendimiento, ya que no contarían con las
autorizaciones sanitarias emitidas por el organismo de
salud correspondiente.
Mejor calidad de vida de las personas beneficiadas.
Social
Posibilidades
de
formalizar
negocios
y
7.2 Objetivos
emprendimientos, ya que se podrá contar con
Económico
Esperados
autorizaciones sanitarias.
Terminar con letrinas y todo tipo de sanitario
Ambiental
artesanal que contaminan las napas subterráneas.
8. Calendario
9. Costo (M$)
M$ 70.000 aproximadamente.
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 70.000 aproximadamente (SUBDERE – PMB
(estudio))

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN),
Unidad de vivienda municipal.

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local

Construcción saneamiento sanitario localidad de
Itropulli, Paillaco
Sin código BIP
320
Estudio
Vivienda y Desarrollo Urbano
Solución habitacional parcial o complementaria
Localidad de Itropulli
Local
231

5.2 Grupo objetivo
5. Área de
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Habitantes de distintos sectores rurales de Itropulli.
90 familias
3
Realizar un levantamiento de todas las viviendas del
sector de Itropulli que no tengan las condiciones
sanitarias básicas, con la finalidad de incluirlas en el
7. Descripción de Actividades a realizar
estudio que llevará posteriormente a la ejecución del
proyecto que solucionará los problemas sanitarios de
los vecinos de las localidades rurales de la comuna.
Actualmente existen muchas viviendas rurales que no
cuentan con las condiciones sanitarias básicas, los que
es completamente riesgoso para la salud de las
personas, tampoco pueden postular a la generación de
7.1 Situación Actual
algún emprendimiento, ya que no contarían con las
autorizaciones sanitarias emitidas por el organismo de
salud correspondiente.
Mejor calidad de vida de las personas beneficiadas.
Social
Posibilidades
de
formalizar
negocios
y
7.2 Objetivos
emprendimientos, ya que se podrá contar con
Económico
Esperados
autorizaciones sanitarias.
Terminar con letrinas y todo tipo de sanitario
Ambiental
artesanal que contaminan las napas subterráneas.
8. Calendario
9. Costo (M$)
M$ 75.000 aproximadamente.
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 75.000 aproximadamente (SUBDERE – PMB
(estudio))

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN),
Unidad de vivienda municipal.

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector
4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local

Construcción saneamiento sanitario localidad de El
Llolly, Paillaco
Sin código BIP
126
Estudio
Vivienda y Desarrollo Urbano
Solución habitacional parcial o complementaria
Localidad de El Llolly
Local
232

5.2 Grupo objetivo
5. Área de
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Habitantes de distintos sectores rurales de El Llolly.
85 familias
1
Realizar un levantamiento de todas las viviendas del
sector de El Llolly que no tengan las condiciones
sanitarias básicas, con la finalidad de incluirlas en el
7. Descripción de Actividades a realizar
estudio que llevará posteriormente a la ejecución del
proyecto que solucionará los problemas sanitarios de
los vecinos de las localidades rurales de la comuna.
Actualmente existen muchas viviendas rurales que no
cuentan con las condiciones sanitarias básicas, los que
es completamente riesgoso para la salud de las
personas, tampoco pueden postular a la generación de
7.1 Situación Actual
algún emprendimiento, ya que no contarían con las
autorizaciones sanitarias emitidas por el organismo de
salud correspondiente.
Mejor calidad de vida de las personas beneficiadas.
Social
Posibilidades
de
formalizar
negocios
y
7.2 Objetivos
emprendimientos, ya que se podrá contar con
Económico
Esperados
autorizaciones sanitarias.
Terminar con letrinas y todo tipo de sanitario
Ambiental
artesanal que contaminan las napas subterráneas.
8. Calendario
9. Costo (M$)
M$ 75.000 aproximadamente.
10.1 Municipal
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial

M$ 75.000 aproximadamente (SUBDERE – PMB
(estudio))

10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN),
Unidad de vivienda municipal.

Subsector Desarrollo Urbano
1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector

Construcción parque urbano costanera Río Collilelfu,
Paillaco
30487088
127
Diseño
Vivienda y Desarrollo Urbano
Desarrollo urbano

233

4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Localidad de Reumén
Local
Habitantes de la comuna de Paillaco
20.188 habitantes.
1
La etapa de diseño considera la compra de terreno de
77.000 m2 en la localidad de Reumén y consultorías
7. Descripción de Actividades a realizar de diseño para la construcción de un parque urbano
en la comuna, acorde al programa arquitectónico
presentado.
Existe un déficit de espacios públicos óptimos para el
encuentro, recreación y esparcimiento de los
habitantes de la comuna, por lo que se busca
aprovechar los recursos naturales y de la comuna de
7.1 Situación Actual
Paillaco, para fomentar el turismo. Además, no se
cumple con la cantidad de m2 de áreas verdes
establecidas por normas por habitantes en una
comuna.
Entregar más cantidad de áreas verdes a los vecinos de
Social
la comuna de Paillaco y alrededores.
7.2 Objetivos
Posibilidades de crear nuevos emprendimientos en
Económico
Esperados
torno al parque urbano.
Ambiental
8. Calendario
M$ 561.690 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
M$ 561.690 aproximadamente.
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN).

1. Nombre del Estudio, Programa o
Proyecto
1.1 Código BIP
1.2 Código PLADECO
2. Etapa Actual
3. Sector
3.1 Subsector

Reconstrucción estación de ferrocarriles localidad de
Pichirropulli, Paillaco.
Sin código BIP
128
Diseño
Vivienda y Desarrollo Urbano
Desarrollo urbano

234

4. Localización Geográfica
5.1 Comunal / local
5. Área de
5.2 Grupo objetivo
Influencia
5.3 Cobertura
6. Prioridad PLADECO

Localidad de Pichirropulli
Local
Habitantes de la localidad de Pichirropulli
1.788 habitantes.
1
Desarrollar un diseño con las mismas características
que tenía la antigua estación de ferrocarriles de la
7. Descripción de Actividades a realizar localidad de Pichirropulli, para ocuparla como centro
de exposición, museo y desarrollo de actividades
culturales.
La localidad de Pichirropulli al igual que Reumén y
la ciudad de Paillaco se formaron a raíz del ferrocarril,
la estación de esta localidad fue primordial para el
7.1 Situación Actual
desarrollo del sector, es por este motivo que la
población añora que la infraestructura sea recuperada.
Recuperar un espacio emblemático e histórico de la
Social
localidad de Pichirropulli.
7.2 Objetivos
Económico
Esperados
Ambiental
8. Calendario
M$ 40.000 aproximadamente.
9. Costo (M$)
10.1 Municipal
M$ 40.000 aproximadamente.
10.2 FNDR
10.
Financiamiento 10.3 Sectorial
10.4 Otros
11. Coherencia con la EDR/Política
Sectorial
12. Responsable (unidad y/o persona)

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN).

Capítulo V : PLANILLAS DE SEGUIMIENTO
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N°

Tipología

Nombre del proyecto

Código
Prioridad
PLADECO PLADECO

Periodo de
elaboración
del proyecto

Dirección, departamento o unidad
a cargo

SECTOR: DEPORTE
Subsector: Deporte formativo
1
Proyecto
Construcción pista atlética, Paillaco

401

4

2023

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN)

2

321

3

2022

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN)

Subsector: Deporte recreativo
1
Proyecto
Construcción cubiertas multicanchas sectores
urbanos y rurales, Paillaco

101

1

2020

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN)

2

Proyecto

Construcción gimnasio en la localidad de
Santa Rosa, Paillaco

301

3

2022

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN)

3

Proyecto

Construcción gimnasio en la localidad de El
Llolly, Paillaco

302

3

2022

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN)

4

Proyecto

Habilitación estadio en la localidad de Lago
Verde, Paillaco

402

4

2023

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN)

5

Programa

Programas deportivos y recreativos en
diversos sectores de la comuna

201

2

2021

Unidad de deporte municipal

202

2

2021

102

1

2020

103

1

2020

Dirección de Educación Municipal
(DAEM)
Dirección de Educación Municipal
(DAEM)
Dirección de Educación Municipal
(DAEM)

Proyecto

Construcción polideportivo, Paillaco

SECTOR: EDUCACIÓN, CULTURA Y PATRIMONIO
Subsector: Educación
1
Proyecto
Reposición escuela Roberto Ojeda Torres de
Reumén
2
Proyecto
Reposición escuela Proyecto de Futuro,
Paillaco
3
Proyecto
Reposición escuela 21 de Mayo de Itropulli,
Paillaco

237

4

Proyecto

Reposición escuela Estrella de Chile, Paillaco

203

2

2021

5

Proyecto

Ampliación y mejoramiento escuela Nueva
Aurora de Pichirropulli

303

3

2022

6

Proyecto

Mejoramiento escuela rural El Llolly

304

3

2022

7

Proyecto

Mejoramiento escuela rural El Naranjo

204

2

2021

8

Proyecto

Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil
Santa Filomena

205

2

2021

9

Programa

Programa de alfabetización digital para
habitantes urbanos y rurales de la comuna
de Paillaco

206

2

2021

Dirección de Educación Municipal
(DAEM)
Dirección de Educación Municipal
(DAEM)
Dirección de Educación Municipal
(DAEM) y Secretaría Comunal de
Planificación (SECPLAN)
Unidad de Organizaciones Sociales

Subsector: Cultura
1
Proyecto
Construcción de museos y memoriales en las
localidades de Pichirropulli y Reumén

207

2

2021

Corporación Cultural Municipal

2

Programa

208

2

2021

Corporación Cultural Municipal

3

Programa

Programas de actividades culturales en
localidades urbanas y rurales de la comuna
de Paillaco
Programa de rescate de la identidad
ferroviaria comunal

305

3

2022

Corporación Cultural Municipal

4

Programa

Programa de rescate de la cultura Mapuche
en la comuna de Paillaco

209

2

2021

Corporación Cultural Municipal

210

2

2021

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN)

306

3

2022

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN)

Subsector: Patrimonio
1
Proyecto
Restauración y puesta en valor iglesia
nuestra Señora de Lourdes de Reumén,
Paillaco
2
Proyecto
Mejoramiento Casona de Lago Verde,
Paillaco

Dirección de Educación Municipal
(DAEM)
Dirección de Educación Municipal
(DAEM)

238

SECTOR: ENERGÍA
Subsector: Distribución y conexión final usuario
1
Proyecto
Habilitación suministro de energía eléctrica
en diversos sectores III, Paillaco

104

1

2020

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN)

Subsector: Alumbrado público
1
Proyecto
Reposición de luminarias LED sector Urbano
de la comuna de Paillaco

211

2

2021

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN) y Dirección de Obras
Municipales (DOM)

2

Proyecto

Reposición de luminarias LED sector rurales
de la comuna de Paillaco

212

2

2021

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN) y Dirección de Obras
Municipales (DOM)

3

Proyecto

Instalación de iluminación fotovoltaica en
diversos sectores rurales de la comuna

213

2

2021

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN)

403

4

2023

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN)

Subsector: Organizaciones y servicios comunales
1
Proyecto
Ampliación cementerio municipal, Paillaco

105

1

2020

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN)

2

Proyecto

Construcción sede multifuncional en el sector
de Itropulli

106

1

2020

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN)

3

Proyecto

Centro de emprendimiento y creatividad
para la juventud de Paillaco

307

3

2022

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN)

4

Proyecto

Reposición centro integral por el desarrollo
amistad de Reumén

214

2

2021

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN)

SECTOR: MULTISECTORIAL
Subsector: Asistencia y servicio social
1
Proyecto
Construcción centro de día para adultos
mayores, Paillaco

239

5

Proyecto

Construcción multiespacio sector norte,
Paillaco

107

1

2020

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN)

6

Proyecto

Construcción edificio consistorial, Paillaco

404

4

2023

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN)

108

1

2020

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN) como coordinador
municipal y Dirección de Obras
Hidráulicas en la ejecución de la
etapa de formulación y diseño.
Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN) como coordinador
municipal y Dirección de Obras
Hidráulicas en la ejecución de la
etapa de formulación y diseño.
Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN) como coordinador
municipal y Dirección de Obras
Hidráulicas en la ejecución de la
etapa de formulación y diseño.
Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN) como coordinador
municipal y Dirección de Obras
Hidráulicas en la ejecución de la
etapa de formulación y diseño.
Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN) como coordinador
municipal y Dirección de Obras
Hidráulicas en la ejecución de la
etapa de formulación y diseño.

SECTOR: RECURSOS HÍDRICOS
Subsector: Agua potable
1
Estudio
Ampliación red de agua potable en la
localidad de Pichirropulli, Paillaco

2

Estudio

Ampliación red de agua potable en la
localidad de El Llolly, Paillaco

405

4

2023

3

Estudio

Ampliación red de agua potable en la
localidad de Santa Rosa, Paillaco

406

4

2023

4

Estudio

Ampliación red de agua potable en la
localidad de Itropulli, Paillaco

407

4

2023

6

Proyecto

Construcción de pozo profundo en la
localidad de Arco Iris, Paillaco

408

4

2023

240

7

Proyecto

Construcción red de agua potable pasaje
Maldonado 1 comuna de Paillaco

215

2

2021

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN) y Dirección de Obras
Municipales (DOM)

8

Proyecto

Construcción red de agua potable pasaje
Maldonado 2 comuna de Paillaco

216

2

2021

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN) y Dirección de Obras
Municipales (DOM)

9

Proyecto

Construcción red de agua potable Calle San
Ramón, comuna de Paillaco

308

3

2022

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN) y Dirección de Obras
Municipales (DOM)

10

Proyecto

Construcción red de agua potable Pasaje Río
Llollelhue, comuna de Paillaco

109

1

2020

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN) y Dirección de Obras
Municipales (DOM)

Subsector: Evacuación y disposición final de aguas servidas
1
Proyecto Mejoramiento del sistema de evacuación de
aguas servidas localidad de Reumén,
Paillaco.

110

1

2020

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN) y Dirección de Obras
Municipales (DOM)

2

Proyecto

Mejoramiento del sistema de evacuación de
aguas servidas localidad de Pichirropulli,
Paillaco.

217

2

2021

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN) y Dirección de Obras
Municipales (DOM)

3

Proyecto

Construcción sistema de evacuación de
aguas servidas pasaje Maldonado 1,
comuna de Paillaco

218

2

2021

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN) y Dirección de Obras
Municipales (DOM)

4

Proyecto

Construcción sistema de evacuación de
aguas servidas pasaje Maldonado 2,
comuna de Paillaco

219

2

2021

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN) y Dirección de Obras
Municipales (DOM)

241

5

Proyecto

Construcción sistema de evacuación de
aguas servidas pasaje Miguel Hernando,
comuna de Paillaco

309

3

2022

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN) y Dirección de Obras
Municipales (DOM)

6

Proyecto

Construcción sistema de evacuación de
aguas servidas pasaje Río Llollelhue, comuna
de Paillaco

111

1

2020

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN) y Dirección de Obras
Municipales (DOM)

7

Proyecto

Construcción sistema de evacuación de
aguas servidas Calle Tegualda Moreno,
comuna de Paillaco

112

1

2020

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN) y Dirección de Obras
Municipales (DOM)

8

Proyecto

Construcción sistema de evacuación de
aguas servidas pasaje San Ramón, comuna
de Paillaco

310

3

2022

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN) y Dirección de Obras
Municipales (DOM)

Subsector: Aguas lluvias
1
Proyecto Construcción sistema de evacuación de
lluvias localidad de El Llolly, comuna de
Paillaco

220

2

2021

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN) y Dirección de Obras
Municipales (DOM)

Subsector: Defensas fluviales, marítimas y causes artificiales
1
Proyecto Construcción canalización estero Percán
localidad de Pichirropulli, Paillaco

221

2

2021

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN) y Dirección de Obras
Municipales (DOM)

222

2

2021

Dirección de Medio Ambiente,
trabajo en conjunto con CONAF

223

2

2021

Dirección de medio ambiente

SECTOR: RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
Subsector: Silvicultura
1
Programa Programa de arborización en centros
urbanos y rurales de la comuna de Paillaco
2

Proyecto

Construcción vivero municipal de plantas
medicinales, Paillaco

242

Subsector: Medio Ambiente
1
Programa Programa de educación ambiental de
compostaje para habitantes de la comuna de
Paillaco
2
Programa Programa de educación ambiental de
reciclaje para habitantes de la comuna de
Paillaco
3
Proyecto Instalación de puntos limpios en diversos
puntos de la comuna de Paillaco

224

2

2021

Departamento de Medio Ambiente

113

1

2020

Departamento de Medio Ambiente

114

1

2020

Departamento de Medio Ambiente

4

Programa

Programa de esterilización e instalación de
microchip en animales de compañía, Paillaco

115

1

2020

Departamento de Medio Ambiente

5

Programa

Programa sanitario de atención de mascotas,
Paillaco

116

1

2020

Departamento de Medio Ambiente

6

Proyecto

Construcción cierre de Vertedero Municipal,
Paillaco

237

2

2021

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN), Departamento de Medio
Ambiente

SECTOR: SALUD
Subsector: Baja complejidad (atención primaria)
1
Proyecto Construcción posta rural El Llolly, Paillaco

117

1

2020

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN)

2

Proyecto

225

2

2021

3

Proyecto

118

1

2020

4

Proyecto

409

4

2023

226

2

2021

Departamento de Salud Municipal
(DESAM)
Departamento de Salud Municipal
(DESAM)
Departamento de Salud Municipal
(DESAM)
Departamento de Salud Municipal
(DESAM)

Construcción centro odontológico inclusivo
municipal
Construcción laboratorio municipal, Paillaco

Habilitación campo clínico de salud mental
municipal
5
Estudio
Mejoramiento conectividad digital para
postas rurales
SECTOR: SEGURIDAD PÚBLICA

243

Subsector: Intersubsectorial seguridad pública
1 Proyecto
Instalación de cámaras de vigilancia en
diversos sectores de la comuna.
SECTOR: TRANSPORTE
Subsector: Transporte urbano y vialidad peatonal
1
Proyecto Construcción de calle y veredas acceso a Villa
2.000 de Pichirropulli, Paillaco

119

1

2020

Unidad de seguridad pública.

120

1

2020

Dirección de Obras Municipales
(DOM) y Secretaría Comunal de
Planificación (SECPLAN)

2

Proyecto

Construcción pavimento acceso cementerio
de Pichirropulli, Paillaco

227

2

2021

Dirección de Obras Municipales
(DOM) y Secretaría Comunal de
Planificación (SECPLAN)

3

Proyecto

Construcción de pavimentos en calle acceso
a Casona El Llolly, Paillaco

121

1

2020

4

Proyecto

122

1

2020

5

Proyecto

Construcción de refugios peatonales en
diversos sectores rurales de la comuna de
Paillaco
Reposición de pasajes 11 de septiembre,
Paillaco

Dirección de Obras Municipales
(DOM) y Secretaría Comunal de
Planificación (SECPLAN)
Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN)

310

3

2022

Dirección de Obras Municipales
(DOM) y Secretaría Comunal de
Planificación (SECPLAN)

6

Proyecto

Habilitación paradero para locomoción
colectiva localidad de Reumén, Paillaco

123

1

2020

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN)

7

Proyecto

Construcción pavimentación calle Rosario
Vásquez de Reumén, Paillaco

124

1

2020

Dirección de Obras Municipales
(DOM) y Secretaría Comunal de
Planificación (SECPLAN)

8

Proyecto

Construcción pavimentación calle Caupolicán
de Reumén, Paillaco

228

2

2021

Dirección de Obras Municipales
(DOM) y Secretaría Comunal de
Planificación (SECPLAN)

244

9

Proyecto

Construcción pavimentación calle Carlos
Winckler de Reumén, Paillaco

410

4

2023

Dirección de Obras Municipales
(DOM) y Secretaría Comunal de
Planificación (SECPLAN)

10

Proyecto

Construcción pavimentación calle Arturo Prat
de Reumén, Paillaco

125

1

2020

Dirección de Obras Municipales
(DOM) y Secretaría Comunal de
Planificación (SECPLAN)

11

Proyecto

Construcción pavimentación calle Guillermo
Tatter de Reumén, Paillaco

311

3

2022

Dirección de Obras Municipales
(DOM) y Secretaría Comunal de
Planificación (SECPLAN)

12

Proyecto

Construcción pavimentación calle Mac – Iver
de Reumén, Paillaco

312

3

2022

Dirección de Obras Municipales
(DOM) y Secretaría Comunal de
Planificación (SECPLAN)

13

Proyecto

Construcción pavimentación calle Malaquías
Concha de Reumén, Paillaco

313

3

2022

Dirección de Obras Municipales
(DOM) y Secretaría Comunal de
Planificación (SECPLAN)

14

Proyecto

Construcción pavimentación calle Arturo Prat
de Pichirropulli, Paillaco

229

2

2021

Dirección de Obras Municipales
(DOM) y Secretaría Comunal de
Planificación (SECPLAN)

15

Proyecto

Construcción pavimentación calle Balmaceda
de Pichirropulli, Paillaco

314

3

2022

Dirección de Obras Municipales
(DOM) y Secretaría Comunal de
Planificación (SECPLAN)

16

Proyecto

Construcción pavimentación calle Cristóbal
Colón de Pichirropulli, Paillaco

315

3

2022

Dirección de Obras Municipales
(DOM) y Secretaría Comunal de
Planificación (SECPLAN)

17

Proyecto

Construcción pavimentación pasajes
Maldonado 1 y Maldonado 2, Paillaco

411

4

2023

Dirección de Obras Municipales
(DOM) y Secretaría Comunal de
Planificación (SECPLAN)

245

18

Proyecto

Construcción pavimentación pasajes Miguel
Hernando y Río Llollelhue, Paillaco

412

4

2023

Dirección de Obras Municipales
(DOM) y Secretaría Comunal de
Planificación (SECPLAN)

19

Proyecto

Construcción pavimentación Calle Tegualda
Moreno, Paillaco

413

4

2023

Dirección de Obras Municipales
(DOM) y Secretaría Comunal de
Planificación (SECPLAN)

20

Proyecto

Expropiación para la extensión de las calles
Independencia, Pérez Rosales y Camilo
Henríquez de la ciudad de Paillaco

316

3

2022

Dirección de Obras Municipales
(DOM) y Secretaría Comunal de
Planificación (SECPLAN)

SECTOR: TURISMO Y COMERCIO
Subsector: Turismo
1
Programa Programa de desarrollo turístico rural,
creando rutas agroturísticas en la comuna de
Paillaco

317

3

2022

2

Proyecto

318

3

2022

Unidad Municipal de Desarrollo
Económico Local (UMDEL), Unidad
de turismo, Departamento de
Desarrollo Rural, Corporación
Cultural Municipal
Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN)

3

Programa Potenciar ferias costumbristas realizadas en
distintos puntos de la comuna

230

2

2021

Unidad Municipal de Desarrollo
Económico Local (UMDEL), Unidad
de turismo, Corporación Cultural
Municipal

414

4

2023

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN), Unidad Municipal de
Desarrollo local (UMDEL)

Mejoramiento camping municipal Itropulli,
Paillaco

Subsector: Comercio
1
Proyecto Habilitación centro de comercialización de
productos locales con valor agregado en la
ciudad de Paillaco

246

2

Proyecto

Habilitación espacio de formación productiva
y comercialización de productos locales en
Santa Rosa, Paillaco

231

2

2021

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN), Unidad Municipal de
Desarrollo local (UMDEL)

Programa Programa de asesoramiento y capacitación
que incorpore el valor agregado a los
distintos productos que se producen en la
comuna
SECTOR: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Subsector: Intersubsectorial vivienda y desarrollo urbano
1
Programa Programa de saneamiento de título de
viviendas rurales, comuna de Paillaco

232

2

2021

Unidad Municipal de Desarrollo
Económico Local (UMDEL)

233

2

2021

2

Programa Programa de saneamiento de título de
viviendas urbanas, comuna de Paillaco

234

2

2021

3

Proyecto

235

2

2021

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN), Unidad de vivienda
municipal
Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN), Unidad de vivienda
municipal
Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN), Unidad de vivienda
municipal

Subsector: Solución habitacional parcial o complementaria
1
Proyecto Construcción saneamiento sanitario
localidad de Santa Filomena, Paillaco

236

2

2021

2

Proyecto

Construcción saneamiento sanitario
localidad de Santa Rosa, Paillaco

319

3

2022

3

Proyecto

Construcción saneamiento sanitario
localidad de Itropulli, Paillaco

320

4

2023

4

Proyecto

Construcción saneamiento sanitario
localidad de El Llolly, Paillaco

126

1

2020

3

Adquisición de terrenos para la construcción
de viviendas, Paillaco

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN), Unidad de vivienda
municipal
Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN), Unidad de vivienda
municipal
Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN), Unidad de vivienda
municipal
Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN), Unidad de vivienda
municipal

247

Subsector: Desarrollo urbano
1
Proyecto Construcción parque urbano costanera Río
Collilelfu, Paillaco

127

1

2020

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN)

2

128

1

2020

Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN)

Proyecto

Reconstrucción estación de ferrocarriles
localidad de Pichirropulli, Paillaco

248

ANEXOS
Gráficos
Gráfico 1

Climograma de la Comuna de Paillaco

Gráfico 2

Gráfico del PIB Per Cápita de la Comuna de Paillaco

Gráfico 3

Gráfico de variación porcentual de Productividad Total de Factores

Gráfico 4

Gráfico 6

Estimación de población en situación de pobreza por ingresos o
Multidimensional por Regiones
Porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos, Región de
Los Ríos
PBI a precios corrientes por actividad económica en Paillaco

Gráfico 7

Habitantes de cada sector geográfico

Gráfico 5

Tablas
Tabla 1

Población por rango etario, según Censo 2002 y proyección al 2017

Tabla 2

Población por género, Comuna de Paillaco

Tabla 3

Índice de dependencia demográfica e Índice de adultos mayores

Tabla 4

Población según pueblo originario declarado

Tabla 5

Índice de hacinamiento comunal

Tabla 6

Hacinamiento crítico

Tabla 7

Disponibilidad de servicios sanitarios básicos

Tabla 8

Índice de saneamiento

Tabla 9

Porcentaje de hogares con saneamiento

Tabla 10 Número de empresas de los distintos tramos
Tabla 11 Número de Establecimientos de Salud según tipo
Tabla 12 Población Inscrita y Validada por FONASA para el 2017
Tabla 13 Consultas médicas a nivel Regional y de la Comuna
Tabla 14 Indicadores de Salud de la comuna de Paillaco
Tabla 15 Estructura etaria de la población Año 2019

249

Tabla 16 Establecimientos de Educación Municipal
Tabla 17 Matrícula en Establecimientos de Educación Municipal
Tabla 18 Puntaje SIMCE 4to año básico, escuelas completas
Tabla 19 Resultados de las Pruebas de Selección Universitaria
Tabla 20 Superficie de explotaciones de la comuna de Paillaco
Tabla 21 Número de ganado por especie
Tabla 22 Empleos permanentes en el sector silvoagropecuario
Tabla 23 Organización del sector de Itropulli y sus alrededores
Tabla 24 Totales de organizaciones sociales constituidas
Tabla 25 Organización del sector de Pichirropulli y sus alrededores
Tabla 26 Totales de organizaciones sociales constituidas
Tabla 27 Organización del sector de Santa Rosa y sus alrededores
Tabla 28 Totales de organizaciones sociales constituidas
Tabla 29 Organización de Paillaco urbano
Tabla 30 Totales de organizaciones sociales constituidas
Tabla 31 Organización del sector Santa Filomena y sus alrededores
Tabla 32 Totales de organizaciones sociales constituidas
Tabla 33 Organización del sector El Llolly y sus alrededores
Tabla 34 Totales de organizaciones sociales constituidas
Tabla 35 Organización del sector de Reumén y sus alrededores
Tabla 36 Totales de organizaciones sociales constituidas
Tabla 37 Organización de los sectores La Luma, El Ñadi, La Peña y sus alrededores
Tabla 38 Totales de organizaciones sociales constituidas

250

Imágenes
Imagen 1

Familias Paillaquinas en la estación de trenes de la comuna

Imagen 2

Vecinos de la comuna de Paillaco

Imagen 3

Bodega de la estación de Ferrocarriles de la comuna de Paillaco

Imagen 4

Bodega de la estación de Ferrocarriles de la comuna de Paillaco

Imagen 5

Plano de Loteo de la Comuna de Paillaco

Imagen 6

Primer Plano de la Comuna de Paillaco en 1935

Imagen 7

Mapa Regional indicando ambas provincias

Imagen 8

Mapa Regional indicando la ubicación de las comunas

Imagen 9

Parque Arqueológico de Lumaco, Paillaco

Imagen 10

Árbol Canelo

Imagen 11

Puma de la Cordillera de los Andes

Imagen 12

Alfalfa Chilota

Imagen 13

Pajaro Carpintero

Imagen 14

Árbol de Roble

Imagen 15

Planta Laurel

Imagen 16
Imagen 17

Gráfico de Distribución espacial de los usos de la tierra en la comuna
de Paillaco
Gráfico de Distribución espacial de los Tipos forestales

Imagen 18

Esquema del ciclo de elaboración

Imagen 19

Esquema de la Primera Fase de la Propuesta Municipal

Imagen 20

Esquema de la Segunda Fase de la Propuesta Municipal

Imagen 21

Gráfico de la Tercera Fase de la Propuesta Municipal

Imagen 22

Registro Fotográfico de la constitución del equipo de trabajo

Imagen 23

Registro Fotográfico del Taller de Inducción

Imagen 24

Primera reunión informativas del proceso PLADECO

Imagen 25

Primera reunión informativas del proceso PLADECO

Imagen 26

Fechas de los encuentros participativos

251

Imagen 27

Fiesta Río Itropulli, concurso de balsas

Imagen 28

Fiesta Río Itropulli

Imagen 29

Encuentro participativo, exposición introductoria

Imagen 30

Mesa de trabajo encuentro participativo

Imagen 31

Mesa de trabajo encuentro participativo

Imagen 32

Foto grupal final encuentro participativo, sector Itropulli

Imagen 33

Localidad de Pichirropulli tomada de forma satelital

Imagen 34

Inicios de obras de nueva plaza en el sector Estación

Imagen 35

Proceso previo de introducción al proceso participativo

Imagen 36

Trabajo grupal localidad de Pichirropulli

Imagen 37

Trabajo grupal localidad de Pichirropulli

Imagen 38

Trabajo grupal en la localidad de Pichirropulli

Imagen 39

Socios de la cooperativas de quesos Tiquenal

Imagen 40

Quesos mantecoso Tiquenal

Imagen 41
Imagen 42

Inauguración de la octava versión de la fiesta costumbrista de Santa
Rosa
Proceso de inducción a la comunidad

Imagen 43

Grupos de trabajo localidad de Santa Rosa

Imagen 44

Exposición del trabajo realizado en uno de los grupos de trabajo

Imagen 45

Plaza pública de la ciudad de Paillaco

Imagen 46

Inauguración fiesta del cordero

Imagen 47

Exposición del proceso PLADECO

Imagen 48

Exposición de grupo de trabajo

Imagen 49

Exposición de grupo de trabajo

Imagen 50

Fiesta costumbrista de Santa Filomena

Imagen 51

Proyecto futuro estadio de la localidad de Santa Filomena

Imagen 52

Trabajo grupal Santa Filomena

Imagen 53

Trabajo grupal Santa Filomena

252

Imagen 54

Trabajo grupal Santa Filomena

Imagen 55

Monumento Nacional Casona El Llolly

Imagen 56
Imagen 57

Inauguración 4ta. Versión fiesta Costumbrista de las Artes y
Tradiciones
Reunión participativa sector El Llolly

Imagen 58

Reunión participativa sector El Llolly

Imagen 59

Reunión participativa sector El Llolly

Imagen 60

Monumento Histórico Iglesia Nuestra Señora de Lourdes de Reumén

Imagen 61

Proceso de reconstrucción de la estación de ferrocarriles de Reumén

Imagen 62

Reunión participativa localidad de Reumén

Imagen 63

Reunión participativa localidad de Reumén

Imagen 64

Reunión participativa localidad de Reumén

Imagen 65

Inauguración fiesta costumbrista Sabores y Payas de La Luma

Imagen 66

Inauguración fiesta del hongo silvestre sector La Plata – Los Ulmos

Imagen 67

Reunión participativa localidad de La Luma

Imagen 68

Reunión participativa localidad de La Luma

Imagen 69

Reunión participativa localidad de La Luma

253

