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PLADECO LAGO VERDE 2015-2019
CARTA DE PRESENTACION DEL ALCALDE
Estimada Comunidad de Lago Verde,

La Municipalidad de Lago Verde ha disenado su Plan de Desarrollo Comunal para el
periodo 2015-2019 -conforme lo dispone la Ley Organica de Municipalidades- con el
objetivo de definir las líneas de accion que daran solucion a las necesidades y exigencias
de nuestra comunidad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestra gente.
Para representar de la mejor manera estas necesidades, se han realizado instancias de
participacion en las principales localidades de nuestra comuna, generando un proceso
dinamico y de retroalimentacion, en el cual se incorporo a toda la comunidad,
incentivando el dialogo y la expresion.
El fomento a la produccion agropecuaria y al turismo fueron los aspectos identificados
como las principales respuestas a los problemas actuales. Volver a potenciar los campos
que por generaciones han permitido el desarrollo de nuestra extensa y variada
comunidad, desde la llegada de los primeros pioneros hasta el presente.
Bajo esta mirada, el PLADECO es una guía que nos indica una direccion hacia la cual
dirigir nuestros esfuerzos, con el objetivo de lograr el mayor bienestar de todos y cada
uno de ustedes.

Los saluda afectuosamente,

Nelson Opazo López
ALCALDE
Lago Verde, Enero de 2015
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INTRODUCCION
El Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, es un instrumento de gestion contemplado en
la legislacion vigente, que tiene por objetivo contribuir a ordenar, sistematizar y orientar
el proceso de desarrollo de la Comuna, enfrentando las demandas de la comunidad,
priorizando los temas mas importantes en un contexto de mediano plazo.
Orienta ademas, la accion de la Municipalidad en torno a lo que se espera que esta realice
en un horizonte de mediano plazo, lo cual debera concretarse en los programas
determinados. Específicamente, este documento guiara los esfuerzos municipales para
el periodo 2015-2019.
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METODOLOGIA
La metodología empleada en la formulacion del PLADECO correspondiente a este
periodo se dividio en tres fases, cada una con sus respectivas etapas -segun lo indica el
manual de la SUBDERE- la cuales se mencionan a continuacion:

1. PROPUESTA MUNICIPAL
i. Vision del Alcalde
ii. Constitucion del equipo de trabajo: Equipo tecnico
iii. Taller de induccion del PLADECO
iv. Organizacion y coordinacion de las actividades
v.
Elaboracion de la propuesta municipal
2. PROPUESTA DE LA COMUNIDAD
i. Preparacion del proceso participativo
ii. Promocion publica: Convocatoria
iii. Informacion del proceso participativo
iv. Formulacion de líneas de propuestas de la comunidad
v.
Preparacion de la propuesta de la comunidad
3. TOMA DE DECISIONES
i. Definicion de estudio, programas y proyectos
ii. Visualizacion de riesgos
iii. Priorizacion de la comunidad
iv. Confluencia intereses entre actores
v.
Prioridad de estudios, programas y proyectos del PLADECO
vi. Actualizacion del mapa comunal
vii. Elaboracion de las fichas
viii.
Pre-aprobacion del PLADECO
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IMAGEN FUTURA DE LA COMUNA
Familias pioneras fueron las que poblaron estas tierras el siglo pasado, enfrentandose
todos los días a distintas adversidades para poder explotar los campos y criar animales
con el objetivo de dar comida y abrigo a sus familias, sonando con mejorar sus
condiciones de vida y la de las futuras generaciones.
Si bien las condiciones han ido mejorando junto con nuevas oportunidades, es esa
misma energía frente la adversidad la que cimienta el progreso de nuestra comuna. La
produccion agropecuaria -que se lleva en la sangre- y nuevas oportunidades
economicas, como el turismo, son el presente y futuro de Lago Verde.
El fomento a la produccion y la estimulacion del retorno a los campos permitiran
construir una comunidad que camine hacia el futuro, sin perder la característica esencia
pionera que ha marcado a los habitantes de la Patagonia.
Nuestra region tiene un encanto y potencial enorme, lo que asegura un futuro
prometedor y permitira concretar los suenos de los primeros pobladores de estas
tierras.
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POLITICAS DEL ACCIONAR MUNICIPAL
Desarrollo Productivo
El desarrollo productivo debe ser el pilar fundamental de las políticas de accionar
municipal, para potenciar el progreso agropecuario y de otras actividades artesanales.
La principal mision, es incentivar la explotacion responsable y eficiente de los campos,
favoreciendo la vuelta a los campos, que en algunos casos se encuentran descuidados o
alejados del desarrollo de su maximo potencial.
Lago Verde es una comuna de muchas riquezas productivas, las que deben ser
aprovechadas por nuestra comunidad, por lo que se desarrollaran políticas de
desarrollo productivo que permitan dicha situacion.

Capacitación
Se gestionaran –con las instituciones pertinentes- capacitaciones que permitan
potenciar y mejorar las actividades realizadas por las distintas entidades de nuestra
comuna.

Turismo
Lago Verde es una comuna con alto potencial turístico: alucinantes paisajes naturales,
condiciones ideales para la pesca deportiva en lago y ríos, condiciones favorables para
la ejecucion de deporte aventura, entre otras. Por esta razon es que el turismo es una
actividad a ser potenciada, ya que sera una fuente de trabajo para muchas personas de
la comunidad y permitira elevar la calidad de vida de todos los habitantes de la comuna.
Se debera fomentar la inversion local y externa, para permitir el desarrollo de
instalaciones adecuadas, permitiendo el desarrollo del potencial turístico geografico.
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Educación
En esta area, las políticas iran enfocadas principalmente en las escuelas de las
principales localidades, tanto en materia formativa como en infraestructura en general.
Ademas, seran políticas a incorporar las becas a los alumnos que estudien fuera de la
comuna y la educacion a los adultos de la comuna.

Vivienda e Infraestructura
Las políticas municipales respecto a infraestructura y vivienda se dividiran en tres
principales areas; la primera referida a la mantencion y mejora de las instalaciones
existentes en la comuna, como casas comunitarias, plazas, parques, gimnasios y edificios
municipales, entre otros. La segunda enfocada en la construccion de nueva
infraestructura, segun las necesidades locales. Y una tercera referida a las viviendas, en
donde se hara principal enfasis en la colaboracion con los comites de la comuna, tanto
de los existentes como en la creacion de nuevos, segun las necesidades de la comunidad.

Medioambiente
El cuidado y la preservacion del medioambiente, seguira siendo un sello de la gestion
municipal. Se mejoraran las políticas de manejo de residuos solidos y de aguas servidas,
principales fuentes contaminantes de la comunidad. De esta forma, se asegurara la
conservacion de la pureza característica de la zona.

Social
Se fomentaran las instancias de dialogo entre las organizaciones sociales de la comuna
y se asegurara permitir a estas organizaciones ocupar espacios para organizar
actividades segun lo consideren pertinente.
Es fundamental que las organizaciones tengan su espacio para ser escuchadas y logren
realizar las actividades que les sean pertinentes.
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Comunicación y conectividad
La Comuna de Lago Verde es una de las mas aisladas del país, por lo que favorecer el
desarrollo de la comunicacion –tanto física, como virtual- es fundamental.
Se buscara conectar mas a las localidades por medio de un camino interno entre los
extremos de la comuna –Tapera y Lago Verde-, de forma de acortar las distancias que
nos separan en la actualidad.
Por otro lado, se solicitara a las empresas de telecomunicacion aumentar su presencia
en la comuna, con el objetivo de permitir el acceso a estas vías de comunicacion a mas
personas de la comuna.

Cultura
Se fomentara el desarrollo de las actividades culturales de todo ambito, desde las
relacionadas a las tradiciones locales hasta las artísticas mas vanguardistas.
Se crearan las instancias para el desarrollo de estas actividades y se mantendran las ya
cunadas en la tradicion de la comunidad.
Ademas, se generaran mecanismos que permitan generar registro de tradiciones locales
y de la cultura popular, teniendo como objetivo la conservacion de la cultura local de la
comuna.

Deporte y Recreación
Sera necesario elevar las condiciones actuales en infraestructura deportiva en la
comuna, ademas de generar un plan de formacion deportiva y recreacion en cada
localidad. Se mejoraran las instalaciones a nivel comunal, permitiendo que los
integrantes de estas puedan realizar sus actividades deportivas como corresponde.

Infancia
El Departamento Social y el DAEM, deberan contemplar dentro de sus principales
políticas, la formulacion de proyectos y programas enfocados en los ninos de nuestra
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comuna, apoyando a las familias a que estos puedan desarrollar todo su potencial
intelectual y físico para las posteriores etapas de sus vidas.

Juventud
Al igual que con la infancia de nuestra comuna, las políticas municipales deberan
orientarse en el apoyo a las familias para garantizar el desarrollo físico e intelectual de
los jovenes de la comuna, complementadas con el incentivo de los buenos habitos y de
los programas de prevencion de drogas y alcohol, entre otros.

Tercera Edad
El accionar municipal se enfocara en dos principales ejes con respecto a las personas
mayores de la comuna, ambos concebidos con el objetivo de mejorar las condiciones de
vida de ellos. La primera sera asegurar la satisfaccion de las necesidades de los adultos
mayores, auxiliandolos en sus necesidades cotidianas; y la segunda sera integrar a este
grupo etario a las actividades de la comunidad, permitiendo la participacion de ellos a
las actividades que se realicen.

Servicios Básicos
En este aspecto, el accionar municipal se enfocara en mejorar las condiciones de los
servicios basicos de las personas que integran la comuna, lo que impactara directamente
en la calidad de vida de estos. Para esto, se generaran proyectos que eleven las
condiciones actuales de estos servicios.
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PROBLEMAS QUE DIFICULTAN EL DESARROLLO COMUNAL
Los problemas que dificultan el desarrollo comunal se resumen en tres líneas
principales, las cuales se enuncian y desarrollan a continuacion:

1.- Bajo fomento productivo
En esta primera línea, se encuentran los problemas relacionados con las dificultades que
tienen los productores agropecuarios, los interesados en potenciar el desarrollo
turístico de la zona y los artesanos en general.
El primer grupo, identifica como principal problema para poder desarrollar sus labores
relacionadas a las actividades de produccion agrícola y ganadero, la falta de programas
y proyectos que les entreguen las herramientas y ayudas necesarias para llevar a esta
actividad de produccion al proximo nivel, permitiendole lograr mayores y mejores
resultados.
El segundo grupo, indica que uno de los principales problemas que dificultan en
desarrollo de la comuna es la falta de infraestructura y políticas municipales referidas a
explotar el potencial turístico de la comuna, lo que –de mejorarse- permitiría acelerar el
desarrollo comunal.
El tercer grupo, sostiene que son necesarias las políticas que fomenten la produccion
artesanal –como productos de lana, entre otros- para permitir un mayor desarrollo
comunal y que de lo contrario sería un problema.

2.- Conectividad entre las localidades
La conectividad entre las localidades, fue identificada como la segunda línea de
problemas que dificultan el desarrollo comunal.
Se distingue, como problema en varias localidades, la calidad de los caminos. Ademas,
se identifica como problema relevante que dificulta el desarrollo comunal, la falta de un
camino directo entre las localidades de La Tapera y Lago Verde.
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3.- Telecomunicaciones
Finalmente, la tercera línea identificada de problemas que dificultan el desarrollo
comunal, fue la referida a las Telecomunicaciones, dentro de la que se distinguen dos
componentes.
El primero es respecto a la ausencia de empresas de telecomunicaciones en la localidad
de Villa La Tapera. Los vecinos de la villa identificaron este problema como uno de los
que mas dificulta el desarrollo de su localidad.
El segundo, en cambio, agrupa a las personas que habitan en lugares remotos. Ellos
indicaron que la falta de sistemas que les permitan comunicarse es su principal
problema y lo identifican como una dificultad para el desarrollo comunal.
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ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
A continuacion se enuncian y explican las estrategias definidas para alcanzar el
desarrollo de la comuna.

DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo
Potenciar todas las areas de produccion identificadas (agropecuario, turismo,
artesanía), entregando herramientas a los productores.
Estrategia
Fomentar la produccion y colaborar en la mejora de las tecnicas utilizadas para este fin.
Líneas de acción
Enfocar proyectos a fomentar la produccion y crear o gestionar –segun correspondainstancias que permitan mejorar las actividades productivas.

DESARROLLO SOCIAL
Objetivo
Acompanar a todos los miembros de la comunidad en su desarrollo individual y
comunitario, permitiendoles alcanzar sus intereses particulares.
Estrategia
Asegurar las condiciones que permitan la satisfaccion de las necesidades particulares
de los habitantes de la comuna.
Líneas de acción
Identificar las necesidades de los segmentos etarios, las familias y personas en general.
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Crear programas específicos que logren asegurar que las personas –segun sus
necesidades- puedan satisfacer sus necesidades.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Objetivo
Contar con la infraestructura y el equipamiento necesarios para el desarrollo de las
actividades de la comunidad.
Estrategia
Mejorar las condiciones actuales de la infraestructura y equipamiento, junto con
construir nuevas instalaciones.
Líneas de acción
Mejorar los edificios publicos de la comuna.
Mejorar las condiciones de las plazas y parques de la comuna.
Realizar proyectos de creacion de nueva infraestructura.

COMUNICACIÓN
Objetivo
Aumentar la comunicacion dentro de la comuna.
Estrategia
Enfrentar el problema de conectividad física entre las comunidades, dandole solucion.
Solicitar la instalacion de mayor cantidad de instalaciones de telecomunicaciones en la
comuna.
Líneas de acción
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Desarrollar uno o varios proyectos camineros, que permitan conectar las distintas
localidades.
Generar las solicitudes necesarias a las empresas de telecomunicaciones para lograr la
instalacion de antenas de telecomunicacion en las localidades que no tengan y de radios
para los habitantes que viven alejados.

CULTURA
Objetivo
Fomentar y asegurar la permanencia de las costumbres y tradiciones locales.
Estrategia
Asegurar la realizacion de instancias que permitan la transmision de las tradiciones de
la comunidad.
Líneas de acción
Generar documentacion que reuna las tradiciones e historia de las localidades.
Mantener las actividades tradicionales y darles una potenciacion, para que estas sean
transmitidas e incorporadas por las nuevas generaciones.
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CARTERA DE PROYECTOS
PROYECTOS FRIL
FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCALES
NOMBRE

MONTO

MEJORAMIENTO GIMNASIO COMUNA DE LAGO
VERDE

$

ESTADO

80.724.840 EN PRESENTACION ANTE GORE

CONSERVACION DE PLAZAS COMUNA DE LAGO
VERDE
CONSTRUCCION LINEAS DE MEDIA Y BAJA TENSION $

38.550.754 EN EJECUCION

SECTOR CAMINO AL LAGO COMUNA DE LAGO
VERDE

$

EN PRESENTACION ANTE GORE,
80.928.000 SUBSANANDO OBS

CONSTRUCCION REPOSICIÓN CASA COMUNITARIA
VILLA AMENGUAL
$

EN PRESENTACION ANTE GORE,
80.965.036 SUBSANANDO OBS

FECHA DE PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN

Obras de mejoramiento, reparación y reposición de
ago-14 infraestructura del Gimnasio existente. Las
partidas
considerar incluyen
cambio
de piso y
Obras deamejoramiento,
reparación,
reposición
ago-14 en general de mantención de las plazas publicas de
las
de laen
comuna
(Lagouna
Verde, Villa
Las localidades
obras se dirigen
solucionar
ago-14 problemática de disponibilidad de energía en un
sector
próximo
al radio urbano
de la Comuna,
Las obras
corresponden
a la construcción
de una
ago-14 nueva casa comunitaria para la localidad. En la
actualidad,
existe
un inmueble
cual se encuentra
Las iniciativa
corresponde
a la el
adquisición
de un
equipo Pastero que pueda solucionar el grave
estancamiento
vienen
teniendode
loslasectores
Mantención de que
Caminos
Vecinales
Comuna

ADQUISICIÓN MAQUINARIA AGRICOLA COMUNA
DE LAGO VERDE

$

MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES COMUNA
DE LAGO VERDE

$

12.800.000 EJECUTADO

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y AREAS
VERDES COMUNALES

Lago Verde, que comprenden 5,57 Kms de longitud,
inserto
en la de
localidad
de Lago
Verde. Lasa partidas
Mantención
áreas verdes
comunales
través de

$

77.973.931 EJECUTADO

generar empleo en las loclaidades.

ADQUISICION MAQUINARIA, CONSTRUCCION DE
ACCESOS RURALES

$

303.897.000 EJECUTADO

MEJORAMIENTO Y MANTENCION AREAS VERDES
LOCALIDAD DE VILLA LA TAPERA

$

19.200.000 EJECUTADO

Mantención de áreas verdes comunales a través de
generar empleo en las loclaidades.

MEJORAMIENTO Y MANTENCION AREAS VERDES
LOCALIDAD LAGO VERDE

$

23.200.000 EJECUTADO

Mantención de áreas verdes comunales a través de
generar empleo en las loclaidades.

MEJORAMIENTO Y MANTENCION AREAS VERDES
LOCALIDAD VILLA AMENGUAL

$

15.700.000 EJECUTADO

Mantención de áreas verdes comunales a través de
generar empleo en las loclaidades.

CONSTRUCCION CASA COMUNITARIA Y CUARTEL
DE BOMBEROS VILLA LA TAPERA

$

78.207.000 EN EJECUCION

CONSERVACION DE AREAS VERDES Y TURISTICAS
COMUNA DE LAGO VERDE

$

55.000.000 EN PRESENTACION ANTE GORE

356.936.097 EN PRESENTACION ANTE GORE

Adquisición de maquinaria para usos diversos
dentro de la comuna.

Mejoramiento de la existente Casa Comunitaria,
considerando una ampliación destinada a Quincho
yElconexión
conpropiciar
la Radiola
Local
destinado ya Oficina
objetivo es
conservación
oct-14 mejoramiento de la infraestructura urbana de las
zonas turísticas y áreas verdes urbanas en general,

PROYECTOS FNDR 2% SOCIAL
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
NOMBRE
ENTREGANDO SONRISAS A LA COMUNA DE LAGO
VERDE
ENTREGANDO HERRAMIENTAS A NUESTROS HIJOS,
SUPERANDO JUNTOS LA VULNERABILIDAD
IGUALANDO OPORTUNIDADES, EDUCACION
DIFERENCIAL PARA ESTUDIANTES DE VILLA
AMENGUAL
Y VILLA
LA TAPERA
TALLER COCINA
SALUDABLE
, ADULTOS MAYORES
DE LAGO VERDE

MONTO
$

PROYECTO APROBADO, ESPERA DE
9.983.000
CONVENIO

$

9.980.000

PROYECTO APROBADO, ESPERA DE
CONVENIO

$

9.980.000

PROYECTO APROBADO, ESPERA DE
CONVENIO

$

ATENCION DOMICILIARIA INTEGRAL PARA
$
ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE
VULNERABILIDAD
OPERATIVO OTORRINOLARINGOLOGICO, ADULTOS
$
MAYORES DE LAGO VERDE
CRECIMIENTO ACTIVO, UNA FORMA DE SUPERAR
LA INDEFENSION
MUESTRA TEATRAL Y TALLERES PARA LA DETECCION
Y PREVENCION DEL CONSUMO PROBLEMATICOS
DEL
ALCOHOL
Y DROGAS VIVIENDO LA
JORNADA
DE REFLEXION:

ESTADO

$
$

14.986.614 EN EJECUCION
14.969.430 EN EJECUCION
14.195.000 EJECUTADO
14.483.300 EN EJECUCION
4.593.800 EJECUTADO

NATURALEZA, EVITANDO LAS DROGAS
OPERATIVO MEDICO DE ESPECIALISTAS PARA
ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE LAGO
VERDE 2013
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FECHA DE PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN

Capacitar a los adultos mayores de la comuna, de
2013 modo que puedan aumentar su calidad de vida,
mejorando
ingestamayores
nutricional.
Ayudar a lossuadultos
en estado de
2013 vulnerabilidad en los quehaceres del hogar, de
modo que mejoren su calidad de vida y asi superen
2013
2013
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PROYECTOS FNDR 2% DEPORTE
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
NOMBRE
LAGOVERDINOS
DE VUELTA A LA CANCHA. 1°
TORNEO COMUNAL DE FUTBOL BAJO LOS TRES
PALOS,
LAGO VERDE
2014
PONGAMONOS
LOS CHUTEADORES.
1° TORNEO

MONTO

ESTADO

FECHA DE PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN

FECHA DE PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN

FECHA DE PRESENTACIÓN

DESCRIPCION

EJECUTADO

COMUNAL REVIVIENDO EL FUTBOL EN VILLA LA
TAPERA 2014

EJECUTADO

OLIMPIADAS INTERCOMUNALES 2013

NO SE EJECUTO, SE SOLICITO
DEVOLUCIÓN DE FONDOS

OLIMPIADAS DEPORTIVAS ESCOLARES 2013

EJECUTADO

PROYECTOS FNDR 2% CULTURA
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
NOMBRE

MONTO

ESTADO

ENCUENTRO COSTUMBRISTA Y TRADICIONES LAGO
VERDE 2014

EJECUTADO

ENCUENTRO COSTUMBRISTA Y TRADICIONES VILLA
LA TAPERA 2014

EJECUTADO

IV FESTIVAL DE JINETEADAS Y 1° FIESTA
COSTUMBRISTA VILLA AMENGUAL 2014

EJECUTADO

NUESTRA MUSICA LOCAL, PERFECCIONANDO
TIERRA ESCONDIDA EN LAGO VERDE 2014

EJECUTADO

PRODUCCION 1° DISCO COMPACTO GRUPO
ESTAMPA LAGOVERDINA 2014

EJECUTADO

PROYECTOS EDUCACIÓN
NOMBRE
EQUIPAMIENTO LABORATORIOS MOVILES DE
IDIOMA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
COMUNA
DE LAGO VERDE
IMPLEMENTACIÓN
CENTRO DE INTEGRACION

MONTO

ESTADO

$

39.186.242 ESPERA FINANCIAMIENTO

18.12.2013

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMUNA DE
LAGO VERDE
$

49.314.323 ESPERA FINANCIAMIENTO

18.12.2013
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PROYECTOS PMU-PMB
PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO, PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS, SUBDERE
NOMBRE

FECHA DE PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN

40.332.970 APROBADO, EN ESPERA DE LICITACION

10.04.2014

SE SOLICITA FINANCIAMIENTO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA DE PRE BÁSICA QUE
CUMPLA
CON
LA NORMATIVASE
VIGENTE
DEEN
LOS
LAS OBRAS
PRINCIPALMENTE
DIRIGEN

$

6.456.210 APROBADO, EN ESPERA DE LICITACION

04.07.2014

ADQUIRIR E INSTALAR SEIS COMBUSTIONES LENTAS
EN
ESPACIOS
DE CLASES DONDE
SEANEN LA
LASLOS
OBRAS
PRINCIPALMENTE
SE DIRIGEN

$

1.385.160 APROBADO, EN ESPERA DE LICITACION

04.07.2014

REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DE TECHO QUE AFECTA
A
FILTRACIÓN
DE AGUA Y GOTERAS
UNA SALA
SELA
SOLICITA
FINANCIAMIENTO
PARA ELEN
REEMPLAZO

14.10.2013

DE LAS LUMINARIAS EXISTENTES Y LA AMPLIACIÓN DE
COBERTURA
DE MANERA EFICIENTE
SE SOLICITA FINANCIAMIENTO
PARAEN
LALUMINARIAS

MONTO

CONSTRUCCION SALA PREBASICA ESCUELA VILLA
AMENGUAL

$

MEJORAMIENTO ESCUELA JOSÉ MIGUEL CARRERA
MEJORAMIENTO ESCUELA MUNICIPAL VILLA
AMENGUAL
REEMPLAZO EFICIENTE Y AUMENTO DE
COBERTURA COMUNA DE LAGO VERDE

$

ESTADO

198.173.080 ELEGIBLE

CONSTRUCCIÓN TAPERAS, REFUGIOS TRANSPORTE
PUBLICO
$

49.889.996 EN EVALUACION TECNICA

15.05.2014

CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS QUE SERÁN
INSTALADOS
EN GENERAL
LAS DISTINTAS
LOCALIDADES
•DIAGNOSTICO
DEL SISTEMA
ACTUALDEA LA
LOS

ASISTENCIA TECNICA ENERGIZACION

$

18.000.000 EJECUTADO

28.12.2012

ASISTENCIA LEGAL PARA REGULARIZACION DE
TERENOS EN LA COMUNA DE LAGO VERDE

ALUMBRADOS PÚBLICOS DE LAS LOCALIDADES A
INTERVENIR.
SE SOLICITAN LOS RECURSOS PERTINENTES A FIN

$

19.200.000 EJECUTADO

28.12.2012

DECONTRATAR UN PROFESIONAL ABOGADO (A) QUE
ASESORE
AL MUNICIPIO
AL GRUPO DE
EL PROYECTO
ABORDA LAYNECESIDAD
DE EVENTUALES
CONTRATAR

SANEAMIENTO SANITARIO RURAL

$

19.200.000 EN EJECUCION

28.12.2012

HERMOSEAMIENTO AREAS VERDES COMUNA DE
LAGO VERDE

UN PROFESIONAL PARA GENERACIÓN DE PROYECTOS,
EN
EL ÁREA DE
SANEAMIENTO SANITARIO,
SE SOLICITA
FINANCIAMIENTO
PARA PODERDECUBRIR

$

19.999.970 EN EJECUCION

12.02.2014

MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS
COMUNES DE LA COMUNA DE LAGO VERDE

EL DÉFICIT DE EMPLEO EXISTENTE AL TÉRMINO DEL
PERIODO
ESTIVAL,
LO QUE
PROVOCA
UN a través de
Mantención
de áreas
verdes
comunales

$

18.500.000 EJECUTADO

s/i

generar empleo en las loclaidades.

MANTENCION Y HABILITACION DE AREAS VERDES
COMUNA DE LAGO VERDE

$

18.500.000 EJECUTADO

12.06.2013

CON EL PRESENTE PROYECTO SE CONTRATARAN A 30
PERSONAS, HABITANTES DE LA COMUNA, POR UN
PERIODO
DE de
3 MESES,
LES CANCELARÁ
EL
Adquisicion
bienes DONDE
mueblesSEpara
habilitar los

$

22.508.000 EJECUTADO

s/i

espacios de cocina y loggia de la sede, ampliación
destinada
cocina
y quincho.
Instalacióna de
señales
de transito, en las

$

20.000.000 EJECUTADO

s/i

localidades que indican nombre de calles, sectores
turisticos,
SE SOLICITAetc.
FINANCIAMIENTO PARA CONSTRUIR

$

49.845.658 EN EJECUCION

05.06.2013

$

42.011.986

BASUREROS QUE SE DISPONDRÁN EN LAS CALLES DE
CADA
LOCALIDAD,
REEMPLAZANDO
BASUREROS
SE SOLICITA
FINANCIAMIENTO
PARALOS
LA AMPLIIACIÓN

03.07.2013

DE LA ACTUAL SEDE DEL ADULTO MAYOR DE LAGO
VERDE,
AMPLIANDO
SU SUPERFICIE
SE SOLICITA
FINANCIAMIENTO
PARAUTIL
LA EN 46.4

$

49.999.814 EN EJECUCION

05.07.2013

HABILITACIÓN DE UNA ZONA DEPORTIVA EN LAS 3
PLAZAS
DE LA COMUNA
VERDEMEJORA
(LAGO
LA ELECTRIFICACIÓN
DE DE
LOSLAGO
HOGARES

$

194.867.736 EN EJECUCION

23.08.2013

$

194.410.300 EN EJECUCION

15.07.2013

$

39.715.248 PRESENTADO

01.11.2014

$

38.614.645 PRESENTADO

07.11.2014

$

49.956.166 PRESENTADO

22.01.2014

$

49.956.166 PRESENTADO

04.07.2013

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E
IMPLEMENTACIÓN SEDE ADULTO MAYOR LAGO
VERDE
MTT CONSTRUCCION SEÑALES DE TRANSITO CON
DESTINACION TURISTICA
CONSTRUCCION DE BASUREROS COMUNA DE
LAGO VERDE
CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO SEDE
ADULTO MAYOR LAGO VERDE
HABILITACION DE ZONAS DEPORTIVAS EN PLAZAS
COMUNA DE LAGO VERDE
IMPLEMENTACION PANELES FOTOVOLTAICOS EN
LOS SECTORES RURALES DE CACIQUE BLANCO, EL
PONCHO, LAGO VERDE, Y RIO PICO EN LA
COMUNA
DE LAGO VERDE
IMPLEMENTACION
PANELES FOTOVOLTAICOS EN
LOS SECTORES RURALES DE LAS QUEMAS, EL
CACERES, EL CARONTE Y CISNE MEDIO EN LA
COMUNA
DE LAGO
VERDE
CONSTRUCCION
Y REPOSICION
DE ACERAS
COMUNA DE LAGO VERDE, LOCALIDAD DE LAGO
VERDE
CONSTRUCCION Y REPOSICION DE ACERAS
COMUNA DE LAGO VERDE, LOCALIDAD DE VILLA
AMENGUAL
CONSTRUCCION BRIGADA DE BOMBEROS VILLA
AMENGUAL
CONSTRUCCION BRIGADA DE BOMBEROS LAGO
VERDE
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EJECUTADO

NOTABLEMENTE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS
PERSONAS, LAMENTABLEMENTE MUCHAS FAMILIAS
DE
SECTORES RURALES
CONTAR
LA ELECTRIFICACIÓN
DENO
LOSPUEDEN
HOGARES
ES UNCON
SERVICIO NECESARIO QUE MEJORA NOTABLEMENTE
LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS,
LAMENTABLEMENTE
MUCHAS
DE SECTORES
EL PROYECTO CONSISTE
EN LAFAMILIAS
CONSTRUCCIÓN
Y
REPOSICIÓN DE ACERAS EXISTENTES, LAS CUALES
ALBERGAN
EL TRÁNSITO
EL PROYECTO
CONSISTE PEATONAL.
EN LA CONSTRUCCIÓN Y
REPOSICIÓN DE ACERAS EXISTENTES, LAS CUALES
ALBERGAN
TRÁNSITO PEATONAL.
SE SOLICITAELFINANCIAMIENTO
PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTEL DE BOMBEROS,
ADECUADO
LAS CARACTERÍSTICAS
SIRVA
SE SOLICITAAFINANCIAMIENTO
PARALOCALES
LA
RECONSTRUCCIÓN DE UN CUARTEL DE BOMBEROS,
QUE ADECUADO A LAS CARACTERÍSTICAS LOCALES

PLADECO LAGO VERDE 2015-2019
ANEXOS
1.- ANEXOS METODOLOGIA

ANTECEDENTES GENERALES COMUNA DE LAGO VERDE
Descripcion General
Aspectos Geograficos
Vegetacion
Aspectos Historicos
Aspectos Sociales
Equipamiento y Servicios
Aspectos Sector Productivo

METODOLOGIA PARTICIPACION CIUDADANA
Aplicacion de Entrevista: Cuestionario
1.
2.
3.

Cuales son las necesidades mas importantes de la comuna de Lago Verde hoy
Como considera que se pueden resolver esas necesidades. Por que medios.
Que problemas u obstaculos aprecia usted para poder resolver esas necesidades o para
implementar las respuestas a esos problemas.
4. Como se imagina a la comuna en diez anos mas.
5. Conoce el Plan de Desarrollo Comunal vigente y como le afecta o resuelve problemas
6. Recuerda los proyectos mas relevantes comprometidos en el Plan de Desarrollo Comunal
vigente.
7. Que valor cree le dan los vecinos de Lago Verde al Plan de Desarrollo Comunal
8. Cuales son las nuevas metas que debe enfrentar el Plan de Desarrollo Comunal de Lago Verde.
9. Que proyectos no debiesen faltar en el nuevo Plan de Desarrollo Comunal de Lago Verde
10. Cual es la vision sobre dispersion geografica de la comuna y la discusion que se genera por su
reordenamiento territorial.
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2.- ANEXOS PARTICIPACION CIUDADANA

VILLA AMENGUAL
Vivienda e Infraestructura














Mejorar infraestructura
la de venta de artesanía (costa de delegacion municipal)
Recuperacion de terrenos sin habitar en la villa
Mejoramiento de casa comunitaria
Construccion de cuartel de bomberos
Fortalecer oficina de vivienda mediante profesionales del area
Regularizacion de viviendas de Serviu
Proyecto de planta de planta de tratamiento de aguas servidas/alcantarillado
Mejoramiento de gimnasio
Fortalecer el terreno ubicado en la zona norte de la localidad con el objetivo de ser ocupado por
viviendas.
Mejoramiento de plaza7hermoseamiento
Factibilidad de construccion de un estadio local, ademas de un sector de esparcimiento tipo
parque para el desarrollo de actividades
Sirenas de alerta en la localidad, específicamente una iniciativa de bomberos

Ganadería y conectividad
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Mejorar los accesos a los predios de pequenos que se encuentran en el interior del sector rio
cisnes
Mejorar la conectividad intrapredial con el proposito de optimizar la comunicacion y facilitar
las faenas de trabajo
Mejoramiento de las viviendas de campesinos
Apoyo mediante maquinaria agrícola que genere el compromiso del trabajo en el camino
Problemas de disminucion de maza ganadera despotenciando a los campesinos
Posesiones efectivas para la regularizacion de terrenos
Migracion de los jovenes del campo
Ver a futuro acercar oficinas relacionadas al agro a villa Amengual
Mejoramiento habitacional y saneamiento sanitario para el sector rural
Agricultura: planificar un plan de agricultura para mejorar la produccion /limitantes de
conectividad
Plasmar o concretar la construccion del puente sobre el rio las torres(prioridad)
Apoyo integral al mundo campesino
Lograr comunicacion integra mediante radios VHF y/o telefonía celular………….
Aumentar la cantidad de praderas suplementarias cercadas.

PLADECO LAGO VERDE 2015-2019

Turismo









Puerta de entrada a la comuna ¿Como potenciarla? pesca con mosca y cabalgatas necesidad de
agruparse para prestar el servicio y posteriormente ofrecerlo/ ver como podemos traer a
sernatur a la localidad y despertar la inquietud de formalizacion y motivar la actividad
Hacer partícipe al turismo a toda la comunidad
Crear oficina comunal de turismo como ente capacitador y regulador del turismo
Fortalecer la pagina web y letreros locales que inviten a pasar a visitar la villa
Mantener lazos con la direccion regional de turismo
Senaletica local de Amengual
Ver posibilidad de desarrollar un pladetur

Comisión Social







Descentralizar la oficina social a las demas localidades de la comuna, así mismo al sector rural
tener funcionario de esta area en villa Amengual
Actividades para los jovenes/mejorar a traves de actividades comunitarias para la localidad
Generar instancias de capacitacion para los enfermos esto apuntando a familias con este
problema
Adultos mayores/atencion integral futura
Crear taller de adultos mayores
Buscar a traves de capacitaciones sence profesionales que asistan a adultos mayores.

Cultura y deportes












Mejoramiento de infraestructura deportiva
Convertir a villa Amengual en la puerta de entrada a nuestra comuna con iniciativas que inviten
a conocer nuestra comuna
Gimnasio municipal/ver tema de grafitis
Mayor realizacion de encuentros culturales
Mantener durante la temporada de invierno y verano actividades culturales
Mayor cantidad de encuentros culturales con los adultos mayores
Seguir potenciando los torneos de futbol
Seguir potenciando los encuentros costumbristas
Complementar las competencias con las demas localidades
Hacer participar de las actividades deportivas a los adultos mayores
Recabar la historia de villa Amengual a traves de registro fotografico situado en un lugar
determinado de la villa

Educación
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Ampliar o modificar las salas de clases

PLADECO LAGO VERDE 2015-2019




Mayor cercanía entre el departamento de educacion con el CGP para trabajar en ideas de
trabajo y proyecciones
Talleres de liderazgo y desarrollo educacional
Traer profesores de educacion física para potenciar esta actividad y disminuir los índices
establecidos de salud.

LAGO VERDE
Educación












Revisar la posibilidad de generar rotacion docente entre las escuelas de la comuna de Lago
Verde.
Generar instancias de conversacion con respecto a las ideas que se plasmaran en PADEM 2015,
a nivel de microcentro y Centro General de Padres.
Considerar la posibilidad de techar el patio exterior de la Escuela Jose Miguel Carrera,
mediante Proyectos concursales.
Contar con un vehículo municipal que se encargue de recoger materiales fungibles y escolares,
requeridos por los establecimientos educativos de la comuna.
Incorporar Proyectos Municipales que vayan en directo beneficio de los estudiantes de
nuestras escuelas, en el ambito deportivo, para su participacion en diversas competencias, ya
sea comunales o intercomunales.
Implementar Proyecto de Integracion Escolar con Educador Diferencial, considerando el
porcentaje de alumnos con dificultades de aprendizaje, tanto NEET como NEEP.
Instaurar anualmente un Campeonato de Cueca Intercomunal, en la cual Lago Verde, Villa
Amengual y villa La Tapera sean sedes de dicha competencia, invitando a participar a las
comunas aledanas.
Elaboracion de un proyecto para renovar el sistema de calefaccion de la escuela Jose Miguel
Carrera, dada las fallas constantes que se han suscitado en el ultimo tiempo.
Creacion de Beca Municipal, dirigida a estudiantes que muestren habilidades excepcionales en
alguna area artística, ya sea plastica o musical.

Vivienda, infraestructura y Social
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Mejoras en casa comunitaria (seguridad, ampliacion) necesidad de contar con una sala o salon
mas amplio.
Mejorar el parque pan de azucar con el proposito que se constituya como un parque de
recreaciones, ademas de contar con alguien que cuide esta infraestructura.
Mejorar plaza de la poblacion.
Implementacion de infraestructura turística al sector del lago.
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Mayor empoderamiento de la comunidad sobre las iniciativas que se presentan a las
autoridades, dirigentes, líderes y autoridades comunitarias
Necesidad de conformar un comite para el adulto mayor, que aporte a sus viviendas y ayuda
social.
Ampliacion del Plan regulador Comunal.
Solucion de problemas de terreno para construccion de viviendas en la poblacion.
SALUD; problemas con atencion dental por falta de herramientas, problemas con horarios y
atenciones.
Buscar capacitacion para personas que puedan apoyar la atencion de adultos mayores las 24
horas 8salud, financiamiento de otros programas considerando a los adultos mayores.
MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO LOCAL.

TURISMO





Capacitar a nuestros vecinos que se muestren interesados y quieren emprender en esta
actividad/mediante organismos competentes.
Generar nexos que apoyen al desarrollo del turismo entre las agrupaciones locales y el
municipio con el proposito de dar a conocer con mayor fuerza el desarrollo de la actividad.
Apoyo a los emprendedores en la formalizacion de su servicio, potenciando la asociatividad de
los servicios.
Potenciar un fondo comunal destinado al desarrollo de iniciativas turísticas.

CULTURA





Incorporacion del plan municipal de cultura.
Priorizaciones: historia de los pueblos, reconocimientos, apoyo a las actividades artísticoculturales poniendo especial enfasis en el apoyo a grupos, artistas y creacion de imagenes de
lago verde
Idear líneas para un turismo cultural.

DEPORTES:
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Fortalecer las olimpiadas comunales, escolares, de adultos, rodeos y torneos.
Fortalecer el deporte en el aniversario de lago verde
MEJORAMIENTO DE GIMNASIO LOCAL.

