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1.-	DIRECCIÓN	DE	DESARROLLO	COMUNITARIO	

	
1.1. PROGRAMAS	EXTERNOS:	
	
1.1.1. PROGRAMAS	SOCIALES	EN	CONVENIO:		
	
1.1.1.1. APOYO	PSICOSOCIAL	“INGRESO	ÉTICO	FAMILIAR”:	
	 	

Monto	del	Proyecto	 :	$	32.825.976	
Ejecución		 	 :	Enero	a	Diciembre	2015	
Beneficiarios	 	 :	115	Familias	(sector	Urbano	y	Rural)	

	
Tiene	como	objetivo	promover	el	desarrollo	de	los	recursos	y	las	capacidades	de	las	

familias	 que	 participan	 en	 el	 programa	 Seguridades	 y	 Oportunidades	 con	 el	 fin	 de	
potenciar	su	inclusión	social	y	desenvolvimiento	autónomo	para	así	mejorar	su	calidad	de	
vida.	 En	 el	 Apoyo	 Psicosocial	 la	 familia	 desarrolla	 su	 propio	 plan	 familiar,	 orientado	 a	
fortalecer	los	recursos	familiares	que	le	permitan	alcanzar	sus	metas.	

	
Actividades	Realizadas:		
	

� Se	 realizaron	 3	 Talleres	 Grupales	 para	 100	 beneficiarios	 del	 Programa,	 en	 los	
cuales	 se	 abordaron	 temas	 como	 educación	 financiera,	 hábitos	 alimenticios,	
comunicación	y	relaciones	parentales.	
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1.1.1.2. APOYO	SOCIO	LABORAL:		
	

Monto	del	Proyecto	 :	$	27.844.980	
Ejecución		 	 :	Enero	a	Diciembre	2015	
Beneficiarios	 	 :	115	Familias	(sector	Urbano	y	Rural)	
	

Tiene	 como	 objetivo	 incrementar	 la	 capacidad	 generadora	 de	 ingresos	 de	 los	
representantes	 de	 la	 familia	 que	 participan	 en	 él,	 para	 mejorar	 sus	 condiciones	 de	
empleabilidad	 y	 su	 participación	 en	 el	 ámbito	 laboral.	 En	 el	 apoyo	 laboral	 los	
representantes	de	la	familia	crean	su	propio	plan	orientado	a	fortalecer	aquellos	recursos	
que	mejoran	su	capacidad	para	el	apoyo	de	sus	familias.	

	
En	nuestra	Comuna	existen	370	familias	beneficiadas	con	este	programa	tanto	de	sector	
urbano	como	rural,	siendo	visitadas	por	un	periodo	de	2	años	y	recibiendo	mensualmente	
un	bono	de	$15.500	aproximadamente	el	cual	al	paso	de	los	meses	va	disminuyendo.		
	
Actividades	Realizadas:		
	

� Se	Realizaron	tres	Talleres	de	Capacitación	para	90	beneficiarios	del	Programa,	en	
los	cuales	se	abordaron	temas	sobre,	Apresto	Laboral,	Administración	Financiera,	
Formalización	de	Negocios.	
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1.1.1.3. PROGRAMA	HABITABILIDAD	INGRESO	ÉTICO	FAMILIAR	–	CHILE	SOLIDARIO:	
	

Monto	Asignado	:	$	19.250.000	
Ejecución		 :	Noviembre	2015	a	Julio	2016	
Beneficiarios	 :	12	Familias	(sector	Urbano	y	Rural)	
	

Este	Programa	tiene	por	objetivo	potenciar	 las	posibilidades	y	 	oportunidades	de	
desarrollo,	 inclusión	 e	 integración	 social	 de	 las	 familias	 y	 personas	 beneficiarias	 de	 los	
Subsistemas	de	Seguridades	y	Oportunidades	y	Chile	Solidario,	a	partir	del	desarrollo	de	
condiciones	 básicas	 de	 calidad	 de	 vida,	 mediante	 	 Mejoramientos	 en	 la	 Vivienda,	
Equipamiento	 Domestico	 de	 dormitorios,	 cocina	 y	 Muebles,	 además	 de	 mejorar	 el	
entorno,	 cuidando	 siempre	 el	 Estándar	 de	 calidad	 en	 todos	 los	 aspectos	 de	 la	
intervención.	
	
Actividades	Realizadas:	
	

� En	el	año	2015	se	realizaron	Talleres	grupales	para	las	familias	beneficiarias	de	este	
programa,	enfocado	en	 temas	de	hábitos:	 “Hacia	una	vivienda	Saludable”,	 “Cada	
Cosa	 en	 su	 Lugar”,	 “Mi	 sueño	 de	 Vivienda”,	 para	 reforzar	 las	 familias	 y	 que	 les	
ayuden	a	mejorar	su	calidad	de	vida.	
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1.1.1.4. PROGRAMA	AUTOCONSUMO:	

	
Monto	Asignado	 :	$9.500.000	
Ejecución	 	 :	Noviembre	2015	a	Julio	2016	
Beneficiarios	 	 :	19	Familias	(sector	Urbano	y	Rural)	
	

Este	 Programa	 tiene	 como	 objetivo	 proporcionar	 asistencia	 técnica	 a	 las	 familias	
para	la	actividad	productiva,	vinculada	a	la	producción	para	el	autoconsumo,	alimentación	
y	nutrición.	Apoyo	en	la	implementación	de	tecnologías	y	producción	de	alimentos.		
Las	familias	a	intervenir	pertenecen	al	Programa	Ingreso	Ético	Familiar.			
	
Actividades	Realizadas:	
	

� En	 el	 año	 informado,	 se	 realizaron	 tres	 Talleres	 grupales;	 “Disponibilidad	 de	
alimentos”,	 “Practicas	 de	 alimentación	 saludable”	 y	 “Habilidades	 para	 gestionar	
iniciativas”,	en	los	cuales	participaron	19	familias	beneficiarias	del	Programa.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

1.1.1.5. FONDO	DE	INTERVENCIÓN	DE	APOYO	AL	DESARROLLO	INFANTIL:	
	

Monto	Asignado	:	$4.500.000.	
Ejecución		 :	Agosto	de	2014	a	Mayo	de	2015.	
Beneficiarios	 :	140	niños	y	niñas	de	la	Primera	Infancia.	
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Este	 Programa	 tiene	 como	 objetivo	 perfeccionar	 la	 oferta	 local	 de	 prestaciones	
dirigidas	a	niños	y	niñas	en	primera	infancia,	con	riesgo,	rezago	o	retraso		manifiesto	en	su	
desarrollo	y	que	se	atienden	en	el	sistema	de	salud	público.			
	

Actividades	Realizadas:	
	

� Talleres	de	apego,	participación	Feria	 Semana	Saludable,	 controles	periódicos	de	
salud,	intervención	sala	de	estimulación.		
	
Resulta	 importante	 señalar	 como	 hito	 relevante	 la	 adquisición	 de	 un	 conteiner	
para	ser	utilizado	como	sala	de	estimulación,	el	cual	fue	ubicado	en	la	posta	rural	
Los	Carros,	con	un	costo	total	de	$2.368.100.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
1.1.1.6. FORTALECIMIENTO	DE	LA	GESTIÓN	MUNICIPAL	EN	PRIMERA	INFANCIA:	

	
Monto	Asignado		 :	$4.050.000.	
Ejecución		 	 :	Agosto	de	2014	a	Mayo	de	2015.		
Beneficiarios	 	 :	140	niños	y	niñas	de	la	Primera	Infancia.	
	

Este	Programa	tiene	como	objetivo	fortalecer	la	articulación	local	de	los	principales	
prestadores	de	servicios	de	apoyo	al	desarrollo	de	los	niños,	niñas	que	son	cubiertos	por	el	
Sistema	Chile	Crece	Contigo.	
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Actividades	Realizadas:	
	
� Jornadas	de	capacitación	y	 	talleres	de	trabajo,	destinadas	a	 los	 integrantes	de	la	Red	

Comunal	Chile	Crece	Contigo,	con	el	fin	de	fortalecer	sus	conocimientos	desde	miradas	
innovadoras	 en	 los	 procesos	de	 intervención	 además	de	 generar	 una	 cohesión	 social	
más	solida	entre	quienes	participan	de	la	misma.	

� Reuniones	periódicas	de	trabajo	de	la	Red	Comunal	Chile	Crece	Contigo	ya	sean	básicas	
entre	el	sector	salud,	educación,	municipio	o	ampliada		con	más	integrantes	de	la	red.		

� Actividades	 de	 difusión	 del	 Sistema	 de	 Protección	 Integral	 a	 la	 Primera	 Infancia,	
participación	en	ferias	comunales,	píldoras	radiales,	entre	otras.		

� Diseño	y	reproducción	de	material	de	difusión	de	la	Red	Comunal	Chile	Crece	Contigo	
respecto	 a	 las	 prestaciones	 de	 la	 misma	 con	 el	 afán	 de	 mantener	 a	 la	 comunidad	
informada.		

� Revisión	 	 periódica	 del	 sistema	 de	 registro	 derivación	 y	monitoreo	 (SRDM),	 revisión,	
monitoreo	y	cierre	de	las	alertas.	

� Administración	 de	 los	 fondos	 monetarios	 proporcionados	 en	 cada	 uno	 de	 los	
programas	 en	 base	 a	 aquellos	 requerimientos	 manifiestos	 por	 los	 centros	 de	 salud	
primaria.		
	

	
		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
1.1.1.7. PROGRAMA	CENTROS	DE	ATENCIÓN	PARA	HIJOS	DE	MUJERES	TEMPORERAS	

	
Monto	del	Proyecto	 :	$360.000.	
Ejecución		 	 :	Enero	y	Febrero	2015.	
Beneficiarios	 	 :	40	niños	y	niñas.	
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Este	Programa	tiene	como	objetivo	facilitar	la	inserción	laboral	y	permanencia	de	la	

mujer	 en	 el	mercado	 de	 trabajo	 agrícola	 de	 temporada,	manteniendo	 un	 programa	 de	
atención,	 cuidado	 y	 alimentación	 a	 sus	 hijos	 de	 entre	 6	 y	 12	 años	 de	 edad,	 durante	 la	
jornada	laboral.	Este	Programa	no	tiene	costo	para	los	beneficiarios.	

	
El	Programa	se	ejecuta	en	los	meses	de	enero	y	febrero	de	cada	año	y	durante	el	año	

2015	se	ejecutó	en	la	Escuela	del	sector	Arrau	Méndez.	
	

Actividades	 Realizadas:	 Charla	 de	 Carabineros	 “Seguridad	 Vial”,	 Charla	 SENDA	
“Prevención	 de	 Droga	 y	 Alcohol”,	 Charla	 PDI	 “Seguridad”,	 Actividad	 “Compartiendo	
vivencias	y	actividades	deportivas”,	Actividad	Recreativa	“Quincho”,	Actividad	“Seguridad	
en	el	agua”.	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

1.1.1.8. PROGRAMA	VÍNCULOS	

Monto	del	Proyecto	 :	$8.750.384.	
Ejecución	 	 	 :	Noviembre	de	2014	a	Noviembre	de	2015.	
Beneficiarios	 	 :	36	Adultos	Mayores.	

Este	 programa	 tiene	 como	 objetivo	 vincular	 a	 los	 adultos	 mayores	 a	 las	 redes	
existentes,	 para	 con	 ello,	 promover	 el	 desarrollo	 de	 las	 habilidades	 y	 capacidades	
necesarias	 que	 permita	 a	 los	 adultos	 mayores	 y	 sus	 familias,	 la	 inclusión	 social	 y	
desenvolvimiento	autónomo	de	manera	de	contribuir	a	que	estos	salgan	de	su	situación	
de	vulnerabilidad.		
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Actividades	Realizadas:	

� Se	 realizaron	 10	 Talleres	 al	 No	 Maltrato	 al	 Adulto	 Mayor,	 con	 apoyo	 de	
profesionales	del	Área	de	Salud	y	Ámbito	Legal,	en	 los	cales	se	abordaron	temas	
como:	Autocuidado,	 relación	 de	 las	 personas	mayores	 con	 su	 entorno,	 derechos	
del	adulto	mayor,	memoria	e	identidad	personal	y	sentido	de	vida.	
	

	
	

	

	

	

	 	

	

	
1.1.2. CENTRO	DE	LA	MUJER	SERNAM	

	
Inversión	 	 :	$74.292.468	(municipal	y	Sernam).	
Beneficiarios	 	 :	1.179	Directos.	

	
Tiene	como	objetivo	principal	 	contribuir	en	el	ámbito	local,	a	reducir	 la	violencia	

contra	la	mujer	en	las	relaciones	de	pareja	y	realizar	una	intervención	psicosocioeducativa	
y	 jurídica	 transformadora	 con	 las	 mujeres	 víctimas.	 Asimismo,	 generar	 acciones	 de	
prevención	 en	 la	 comunidad,	 articulación	 de	 redes	 y	 coordinación	 intersectorial	 que	
permitan	generar	una	mejor	respuesta	al	problema.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

10	
	

	
	
Difusión:	
Actividad	 realizada	 en	 diversas	 Plazas	 Preventivas,	 evento	 masivo	 del	 8	 de	 marzo	 (Día	
Internacional	 de	 la	Mujer),	 campeonato	de	baby	 fútbol	 de	 los	 barrios,	 clubes	 de	 adulto	
mayor	y	juntas	de	vecinos		de	la	Comuna	de	Parral.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Sensibilización:	
Estas	 actividades	 fueron	 realizadas	 en	 Juntas	 de	 vecinos	 de	 las	 poblaciones	 Don	 Pablo,	
Padre	Hurtado	y	con	beneficiarias	de	Conaf	y	del	Programa	Jefas	de	Hogar	del	Sernam	de	
la	Comuna	de	Parral.			
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Capacitación:	
	
Realizadas	en	establecimientos	educacionales	tales	como	el	CEIA	de	la	Comuna	de	Parral,	Colegio	
Los	Cuarteles	y	Liceo	Guillermo	Marín	de	la	Comuna	de	Retiro.	

	

	
	 	
	
1.1.3. PROTECCIÓN	DE	LOS	DERECHOS	DE	LA	INFANCIA	Y	ADOLESCENCIA	(OPD)	

Inversión	2015	 :	$74.602.930	(municipal	y	Sename).	
Beneficiarios				 :	más	de	8000	(tres	comuna,	PARRAL-RETIRO-LONGAVI).	
	
Su	objetivo	es	prevenir	 y	atender	vulnerabilidades	de	derechos	de	niños,	niñas	y	

adolescentes	a	través	de	la	atención	directa	y	la	articulación	de	la	respuesta	del	gobierno	
local	 y	 los	 actores	 del	 territorio,	 como	 garantes	 de	 derechos	 de	 niños,	 niñas	 y	
adolescentes,	en	al	menos,	el	espacio	comunal.	

Actividades	realizadas	durante	el	Año	2015:	

� Actividades	enfocadas	en	la	Promoción	y	Prevención	de	Vulneración	de	Derechos,	
desarrolladas	 por	 el	 Área	 de	Gestión	 Intersectorial	 y	 Articulación	 Territorial	OPD	
Parral,	Retiro,	Longaví,	durante	los	meses	de	marzo	y	abril	de	2015.	

� Talleres	 Educativos	 en	 Escuelas	 de	 la	 Comuna	 sobre	 Conmemoración	 de	 la	
Convivencia	Escolar,	Resolución	de	Conflictos,	Sexualidad	Responsable,	Sexualidad	
y	Etapas	de	la	Adolescencia.	

� Reuniones	de	Trabajo	con	DAEM,	Directores	de	Escuelas	y	Red	Comunal	SENAME.	
� Programa	Radial,	información	a	la	Comunidad	sobre	la	Oficina	OPD.	
� Capacitación	a	Medios	de	Comunicación	sobre	casos	de	connotación.	
� Reuniones	Red	SENAME	y	Mesa	Comunal	de	Infancia	y	Adolescencia	para	aunar	

criterios	de	acción.	
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1.1.4. SENDA	PREVIENE	EN	LA	COMUNIDAD	
	

				Monto	del	Proyecto	 :	$	20.794.080.-	
				Beneficiarios	 	 :	6.830.-	
	
El	 Programa	 en	 convenio	 entre	 la	 Ilustre	 Municipalidad	 de	 Parral	 y	 el	 Servicio	

Nacional	para	 la	Prevención	y	Rehabilitación	del	Consumo	de	Drogas	y	Alcohol	 (SENDA),	
tiene	 como	 objeto	 general	 instalar	 y/o	 fortalecer	 un	 sistema	 integral	 de	 articulación	 y	
gestión	 territorial	 de	 promoción,	 prevención,	 tratamiento	 e	 integración	 social	 del	
consumo	de	riesgo	de	drogas	y	alcohol	en	el	ámbito	local.	

Actividades	Realizadas:	

Durante	 el	 año	 2015	 se	 realizaron	 diferentes	 actividades	 preventivas	 a	 socios	 de	
Juntas	 de	 Vecinos,	 Organizaciones	 Funcionales,	 Establecimientos	 Educacionales	 y	
Empresas	de	 la	Comuna,	en	 los	ámbitos	de	 intervención	del	programa	como	Educación,	
Familia,	Desarrollo	Territorial,	Tratamiento	y	Rehabilitación.			

Asimismo,	 se	 realizaron	 Ferias	 Informativas,	 Talleres	 Preventivos,	 tanto	 para	
estudiantes	 como	 para	 padres	 y	 apoderados;	 Capacitaciones	 a	 funcionarios	 de	 los	
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establecimientos	educacionales	de	la	comuna,	además	se	prestó	el	apoyo	a	diversas	redes	
sociales	existentes	en	la	comuna	de	Parral.	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1.1.5. ACTUAR	A	TIEMPO	
	

		Monto	del	Proyecto	 :	$	16.815.000.-	
		Beneficiarios	 	 :	12.600.-	
	
El	Programa	Actuar	a	Tiempo,	en	convenio	entre	la	Ilustre	Municipalidad	de	Parral	

y	el	Servicio	Nacional	para	la	Prevención	y	Rehabilitación	del	Consumo	de	Drogas	y	Alcohol	
(SENDA),	para	implementar	iniciativas	de	intervención	selectiva	e	indicada	a	niños,	niñas,	
adolescentes	y	sus	familias	que	concentren	factores	de	riego	que	los	hagan	vulnerables	a	
presentar	conductas	de	riesgos,	tales	como	el	consumo	de	drogas	o	alcohol,	o	de	mediar	
intervención.	

	
El	 objetivo	 general	 del	 Programa	 de	 prevención	 sele3ctiva	 e	 indicada	 “Actuar	 a	

Tiempo”,	es	aumentar	factores	protectores	y	disminuir	factores	de	riesgo	de	estudiantes	
con	tal	de	evitar	el	consumo	y	reducir	los	riesgos	y	daños	asociados	a	éste.	
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Actividades	Realizadas:	

Durante	 el	 año	 2015,	 se	 realizaron	 Cursos	 Preventivos	 de	 Alcohol	 y	 Drogas,	
Competencias	preventivas	en	todos	los	Establecimientos	Educacionales	Municipalizados	y	
Subvencionados.		

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	

1.1.6. APOYO	AL	CONSUMIDOR	
		
	Beneficiarios	 	 :	742.-	
	
La	Oficina	del	 Servicio	Nacional	 del	 Consumidor	 (SERNAC),	 	 tiene	por	objeto	 crear	

una	vía	de	comunicación	entre	Proveedores	y	consumidores.-		Da	la	posibilidad	a	través	de	
la	mediación,	 a	 todo	 consumidor	de	 reclamar	 cuando	 se	 vea	 afectado	en	 sus	derechos,	
teniendo	 además	 presente	 que	 sirve	 como	 un	 lugar	 de	 encuentro	 para	 una	 efectiva	
participación	de	los	habitantes	de	la	comuna	en	la	solución	de	problemas	derivados	de	sus	
relaciones	de	consumo.	

	
	
	
	



	

15	
	

	
GESTIÓN	SERNAC	AÑO	2015	

INGRESO	DE	CONSULTAS	Y	RECLAMOS	AL	SERNAC	
PRESENCIAL	 INTERNET	 CALL	CENTER	 SERNAC	EN	TU	BARRIO	 TOTAL	

393	 210	 119	 20	 742	
	

	 Con	respecto	al	plan	de	trabajo	y	metas	fijadas,	en	términos	cuantitativos	se	logra	
el	cumplimiento	con	los	estándares	establecidos	en	la	gestión	de	Consultas	y	reclamos.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

1.2. FOMENTO	PRODUCTIVO:	
	

El	Departamento	de	Fomento	Productivo,	tiene	por	misión	 implementar	políticas	y	
estrategias	 de	 desarrollo	 económico	 local.	 Su	 objetivo	 es	 fortalecer	 y	 promover	 las	
capacidades	de	 la	comunidad	 local,	para	 lograr	su	 integración	al	desarrollo	económico	y	
social,	mediante	la	ejecución	de	líneas	de	intervención,	programas	y	proyectos	específicos	
destinados	al	fomento	productivo	en	la	comuna.	
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1.2.1. PRODESAL:	
	

Ingreso	Total		 :	$182.556.783.-	
Beneficiarios	 :	357.	
	
El	 Programa	 está	 orientado	 a	 la	 ampliación	 de	 capacidades	 para	 sostener	 y/o	

mejorar	 las	 actividades	 productivas	 de	 autoconsumo	 de	 los	 pequeños	 productores	
agrícolas,	 campesinos	 y	 sus	 familias	 y	 apoyar	 la	 incubación	 o	 mejoramiento	 de	
emprendimientos	 individuales	 o	 asociativos.	 	 El	 Programa	 permite	 acceder	 a	 incentivos	
económicos	destinados	a	cofinanciar	asesorías	técnicas	conexas,	así	como	la	articulación	
con	 otras	 entidades	 públicas	 y	 privadas	 para	 abordar	 problemas	 de	 carácter	 socio-
económico	que	inciden	en	la	calidad	de	vida	de	las	familias.	

	
Acciones	Desarrolladas	por	PRODESAL	Parral:	
	

1. Programa	de	Trazabilidad	Bovina	(Instalación	de	DIIO	a	bovinos).	
2. Días	de	Campo	Ovino	en	Agrícola	Kankawuer	y	Campo	INIA	Cauquenes.	
3. Talleres	y	reuniones	grupales:	Taller	Calibración	Equipos	de	Pulverización	Manual,		

Uso	de	Fertilizantes	Orgánicos	y	Control	de	Lobesia.	
4. Gira	Técnica:	Producción	de	Arándanos	y	Hortalizas.	
5. Articulación	 ejecución	 del	 Programa	 de	 Control	 de	 Lobesia	 en	 Arándanos,	

Beneficiarios	200	agricultores.	
6. Visita	a	Grupo	PRODEMU	San	Carlos.	
7. Gestión	de	Compra	Platines	de	Tomates	de	Calidad.	
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8. Atención	 de	 público	 en	 Oficina	 (Técnicas,	 rendiciones,	 gestión	 con	 otras	
Instituciones	 del	 Estado,	 apoyo	 en	 formulación	 de	 Proyectos	 de	 Fomento	
Productivo	no	 INDAP,	Gestión	de	 compra	de	 insumos	y	materiales,	Actualización	
información	Usuarios,	Articulación	de	Créditos	INDAP	y	Banco	Estado,	Generación	
de	Certificados	para	Créditos	 en	 casas	Comerciales,	Gestión	Recolección	Envases	
vacios,	Nociones	Seguro	Agrícola,	entre	otras).	

9. Atención	 de	 casos	 de	 urgencia	 animal	 que	 se	 susciten	 en	 el	 momento	
(Enteroxemia	de	la	preñez,	Prolapso	Uterino,	etc.).	

10. Envío	de	Muestras	de	Suelo	para	posterior	análisis.	
11. Gestión	para	articular	participación	de	usuarios	en	Estación	de	Monta	Equina.	
12. Asistencia	a	reuniones,	Talleres	y	Capacitaciones	que	INDAP	indique.	

	
1.2.2. OFICINA	MUNICIPAL	DE	INTERMEDIACIÓN	LABORAL	(OMIL):	

El	objetivo	principal	de	la	oficina	OMIL	es	potenciar	competencias	y	habilidades	de	
las	 personas	que	buscan	empleo	a	 través	de	 consejería	 y	 apresto	 laboral,	 pre-certificar,	
certificar	 y	 acreditar	 requisitos	 de	 los	 beneficiarios	 de	 subsidios	 y	 seguro	 de	 cesantía,	
Intermediar	 entre	 la	 oferta	 y	 demanda	 de	 empleo	 con	 la	 empresa	 privada,	 Elaborar	 y	
coordinar	 programas	 de	 empleo	 con	 los	 diferentes	 organismos	 públicos	 y/o	 privados.	
Gestionar	 y	 desarrollar	 programas	 y	 actividades	 en	 diversos	 ámbitos	 en	 temas	 de	
información,	capacitación	y	formación	laboral.	

	

	

	

	

	

	



	

18	
	

	

1.2.2.1.1. CONVENIO	FORTALECIMIENTO	OMIL	2015	(FOMIL):	

Ingreso	Total		:	$21.734.000.-	
Ejecución	 :	01	de	enero	hasta	el	15	de	diciembre.-	
Beneficiarios	 :	1336.-	

	
Tiene	 como	 finalidad	 el	 financiamiento	 de	 iniciativas	 tendientes	 al	 desarrollo	 y	

fortalecimiento	 de	 instrumentos,	 procesos	 y	 acciones	 de	 intermediación	 laboral	 para	
grupos	vulnerables	en	cuanto	a	sus	posibilidades	de	acceso	al	mercado	laboral.	Durante	el	
año	2015	se	realizaron	1336	colocaciones	para	los	sectores	más	desprotegidos	superando	
la	meta	estipulada	de	400	colocaciones.	

Actividades:	Talleres	de	Apresto	Laboral;	Encuentros	Empresariales;	Visitas	a	Empresas	y	
Difusión	de	Capacitaciones.	
	
	
1.2.2.1.2. CONVENIO	RED	MUNICIPAL	DE	EMPLEO	(RME):	

	

Este	 importante	 Convenio	 de	 la	 Red	 Municipal	 de	 Empleo	 y	 la	 Empresa		
Trabajando.com,	 está	 orientado	 a	 la	 participación	 y	 consolidación	 de	 vínculos	 en	 la	
intermediación	laboral,	de	manera	de	crear	redes	de	comunicación	y	cooperación	en	pro	
de	la	empleabilidad	comunal.	

Beneficios	del	Convenio:	

� La	plataforma	es	totalmente	gratuita.	
� Entrega	del	portal	de	empleo	personalizado	con	una	nueva	plataforma,	reflejo	de	 la	

BNE,	donde	la	integración	de	la	información,	así	como	de	las	ofertas	de	empleo	con	la	
Bolsa	Nacional	 de	 Empleo	 son	básicas	 al	momento	de	 facilitar	 la	 labor	 de	 las	OMIL	
asociadas	a	nuestra	red	de	portales.	

� Al	 tener	 este	 portal	 asociado	 al	 municipio,	 la	 OMIL	 puede	 realizar	 una	 labor	
transversal	 dentro	 de	 la	 comunidad,	 ya	 no	 solo	 llegando	 a	 los	 usuarios	 de	 baja	
calificación,	sino	que	también	entregando	a	sus	vecinos	técnicos	y	profesionales	una	
herramienta	para	encontrar	trabajo.	

� Además	 de	 recibir	 la	 plataforma	 RME	 2.0,	 Alianzas	 Estratégicas	 de	 Trabajando.com	
comenzará	 su	plan	de	 fidelización	de	 asociados,	 la	 cual	 contempla	 la	 realización	de	
charlas,	seminarios,	encuentros	OMIL	intercomunales,	premiaciones,	entre	otros.	
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1.2.2.2. CAPACITACIÓN:	

	
Su	objetivo	es	promover	 la	 integración	al	desarrollo	de	 la	 comuna	a	 través	de	 la	

información,	la	capacitación	orientados	al	crecimiento	y	formalización	de	las	personas	de	
la	comuna.	

	
+Capaz:	Tiene	 el	 objetivo	 de	 apoyar	 el	 acceso	 y	 permanencia	 en	 el	mercado	 laboral	 de	
mujeres,	 jóvenes	 y	 personas	 con	 discapacidad	 que	 se	 encuentren	 en	 situación	 de	
vulnerabilidad	 social,	 mediante	 la	 capacitación	 técnica,	 habilidades	 transversales	 e	
intermediación	laboral,	que	favorezcan	su	empleabilidad.	

	
																																					CURSOS	2015	 	

NOMBRE	CURSO	 BENEFICIARIOS	CAPACITADOS	
Actividades	auxiliares	de	contabilidad	general	y	
tributaria	

52	

Maestro	de	cocina	 67	
Manejo	de	riego	mediante	sistemas	gravitacionales	y	
tecnificado	

21	

Operación	de	grúas	horquilla	 38	
Operación	de	tractores	 49	
Actividades	auxiliares	de	Bodega	 25	
Procesos	de	packing	 73	
Servicio	de	asistencia	técnica	y	atención	a	clientes	 25	
Cajero	 25	
Mantención	de	Redes	Eléctricas	 23	
Cuidado	de	Adultos	Mayores	 8	
Gestión	de	Emprendimiento	 19	

425	

Bono	Empresa	y	Negocio	2015:	
	

Es	un	beneficio	que	otorga	el	Estado	por	el	cual	una	persona	puede	elegir	dónde	y	
en	qué	capacitarse.	Es	un	programa	dirigido	a	los	dueños,	socios	y	representantes	legales	
de	Micro	y	Pequeñas	Empresas,	el	cual	tiene	por	objetivo	aumentar	 la	productividad	del	
negocio	de	micro	y	pequeños	empresarios	a	través	de	herramientas	de	capacitación	para	
potenciar	su	capacidad	de	gestión.	
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CURSOS	2015 
NOMBRE	CURSO	 N°	DE	CAPACITADOS	

Comercialización	de	Productos	y	Servicios	en	Pequeños	Negocios	
y	Microempresas	

18	

Gestión	Administrativa,		Financiera	y	Contable	en	Pequeños	
Negocios	y	Microempresas.	

15	

Herramientas	de	Office	Nivel	Intermedio	 20	
	
	

Becas	Fondo	de	Cesantía	Solidario	2015:	

Es	un	beneficio	que	otorga	el	Estado	por	el	cual	una	persona	puede	elegir	dónde	y	
en	 qué	 capacitarse.	 Programa	 focalizado	 para	 los	 beneficiarios	 activos	 del	 Fondo	 de	
Cesantía	Solidario.	
	

CURSOS	2015 
NOMBRE	CURSO	 N°	DE	CAPACITADOS	

Excel	Intermedio	 17	
Curso	de	Guardia	OS-10	 28	

	
	

Bono	Trabajador	Activo	2015:	

Es	un	beneficio	que	otorga	el	Estado	por	el	cual	una	persona	puede	elegir	dónde	y	
en	 qué	 capacitarse.	 El	 Bono	 Trabajador	 Activo	 tendrá	 por	 objetivo	 aumentar	 la	
empleabilidad	y	movilidad	laboral	de	los	trabajadores,	mediante	la	capacitación,	para	de	
esta	forma	mejorar	sus	competencias	laborales.	

	
CURSOS	2015 

NOMBRE	CURSO	 N°	DE	CAPACITADOS	
Curso	de	Guardia	OS-10	 7	

	
1.2.3. OTEC	(ORGANISMO	TÉCNICO	DE	CAPACITACIÓN	MUNICIPAL	PARRAL	CAPACITA):	

	
Su	 objetivo	 principal	 es	 la	 comercialización,	 gestión	 del	 diseño,	 planificación	 y	

ejecución	 de	 actividades	 de	 capacitación	 dirigida	 a	 personas,	 instituciones	 y	 empresas	
tanto	públicas	como	privadas.	
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Cursos	Realizados:	
	

� “Uso	 y	Manejo	 de	 Plaguicidas”:	 Dirigido	
a	 funcionarios	 y	 trabajador	 agrícola,	
curso	 con	 una	 duración	 de	 30	 horas	
cronológicas,	 reconocido	 por	 el	 Servicio	
Agrícola	 y	 Ganadero	 SAG	 y	 siendo	 su	
finalidad	 que	 los	 participantes	 lograran	
identificar,	 comprender	 y	 aplicar	 los	
principios	 que	 rigen	 el	 uso	 seguro	 de	
agroquímicos.	
	
	

1.2.4.		 TURISMO:	

La	Oficina	de	Turismo,	nace	bajo	 la	 inquietud	por	parte	del	municipio	de	generar	
alternativas	 productivas,	 de	 manera	 sustentable,	 con	 el	 fin	 de	 potenciar	 el	 desarrollo	
económico-social	de	sus	habitantes,	aumentando	así	su	calidad	de	vida.		
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Objetivo	General:	

Contribuir	 a	 la	 sustentabilidad	 ambiental,	 social	 y	 económica	 de	 la	 comuna	 de	
Parral,	resguardando	su	patrimonio	cultural	y	natural,	con	herramientas	de	planificación		y	
gestión	 para	 sus	 asentamientos	 humanos	 y	 entorno	 natural,	 consolidando	 un	 destino	
competitivo	 y	 posicionado	 en	 el	 mercado	
regional	y	provincial.	

	

Actividades		Realizadas:	
1. Encuesta	 Turistica:	 La	 encuesta	

permitió	 obtener	 información	 de	 un	
sector	 objetivo	 	 de	 	 la	 comuna		
obteniendo	 información	 	 de	
costumbres,	tradiciones,	 	historia	de	la	
ciudad	de	Parral.	

	
	
	
	
	
2. Apoyo		para	la		creación	de	la	Asociación	Gremial	de	Turismo	Parral:	
	
3. Creación	de	Ruta	Patrimonial	 “PRIMEROS	PASOS	DE	NEFTALI	REYES	BASOALTO“:	 La	

oficina		de	turismo	se	encuentra	ejecutando	ruta	patrimonial	consiste	en	un	recorrido	
guiado	 se	 enmarca	 dentro	 de	 la	 ciudad	 de	 Parral	 en	 la	 cual	 se	 han	 seleccionado	 los	
sitios	más	importantes	debido	a	su	trascendencia	histórica,	y	su	relación	con	la	vida	del	
poeta	 	Pablo	Neruda,	el	objetivo	es	brindar	una	 instancia	de	conocimiento,	 rescate	y	
difusión	de		estos	lugares	valiosos	de	ciudad	para	la	cultura		nacional,	regional	y	local,	
ya		se	han	recibidos		distintas	delegación	del	país	y	extranjera.	
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4. Municipalidad	 de	 parral	 firmó	 Convenio	 de	 Asociación	 en	 Turismo	 con	 INACAP	 sede	

Chillán:	 acuerdo	 que	 apunta	 a	 potenciar	 el	 área	 turística	 a	 través	 de	 capacitaciones,	
charlas,	 espacios	 para	 la	 práctica	 profesional	 de	 alumnos	 y	 alumnas	 ligados	 a	 esta	
carrera,	asesoría	técnica	y	una	serie	de	beneficios	entre	ambas	instituciones.	
	
Cabe	 destacar	 que	 INACAP	 Sede	 Chillán	 cuenta	 con	 la	 carrera	 de	 Administración	
Turística,	cursos	que	cuentan	precisamente	con	alumnos	Parralinos,	por	lo	que	sin	duda	
este	 acuerdo	 traerá	 beneficios	 directos	 para	 ellos	 en	 particular,	 la	 comuna	 y	 todos	
aquellos	estudiantes	que	en	un	futuro	decidan	por	esta	profesión.	

	
5. PLADETUR:	Parral	da	inicio	al	desarrollo	del	Plan	de	Desarrollo	Turístico	destino	Maule	

Termal,	 Natural	 y	 Cultural,	 que	 incorpora	 las	 comunas	 de	 Linares,	 Retiro,	 Parral,	
Longaví,	 Colbún,	 Yerbas	 Buenas,	 Villa	 Alegre,	 San	 Javier	 y	 Cauquenes.	 El	 objetivo	
principal	 de	 este	 proyecto	 es	 crear	 una	 carta	 de	 navegación	 para	 este	 destino	 que	
reúne	 a	 9	 comunas	 que	 dadas	 sus	 características	 y	 ubicación	 geográfica	 deben	
potenciarse	como	un	solo	destino	unificado.	

	
Durante	el	año	2015	se	realizaron	reuniones	con	distintas	Comunas	de	la	Región.		Cabe	
señalar	que	el	Proyecto	termina	en	el	mes	de	Abril	del	2016.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

6. Programa	Turismo	Familiar:	iniciativa	que	busca	incrementar	la	utilización	de	servicios	
turísticos	 de	 alojamiento	 y	 facilitar	 el	 acceso	 de	 familias	 vulnerables	 a	 los	 beneficios	
físicos,	sociales	y	sicológicos	del	turismo,	a	través	de	paquetes	turísticos	apoyados	por	
Sernatur	y	la	Municipalidad,		especialmente	diseñados	para	familias.	



	

24	
	

Consiste	en		3	días	y	2	noches	de	duración,	los	cuales	incluyen	alojamiento,	traslado	en	
bus	 exclusivo	 de	 ida	 y	 vuelta	 a	 destino,	 alimentación	 (desayuno,	 almuerzo	 y	 cena),	
excursiones,	actividades	recreativas,	guía	y	seguro	de	asistencia,	Parral		ya	realizo	2	

Viajes	 en	 distintas	 fecha	 donde	 fueron	 beneficiadas	 alrededor	 	 120	 familias	 	 entre	
niños,	jefas	de	hogar,	adulto,	tercera	edad.	

	

	

	

	

	

	

	

7. Feria	Regional	de	Turismo	en	Santiago:	Por	primera		vez	los	días	3	y	4	de	diciembre	la	
oficina	de	Turismo	de	la	Municipalidad	de	Parral,	participó	en	la	Feria	de	Turismo	de	la	
Región	 del	 Maule	 promocionando	 Parral	 	 como	 destino	 y	 visita	 a	 los	 turistas.	 La	
participación	consistió	en	un	stand	de	información	acerca	de	los	sitios	de	interés	y	los	
servicios	 turísticos	 que	 posee	 la	 ciudad.	 Por	 lo	 mencionado,	 se	 entregaron	 folletos	
trípticos		sobre	la	oferta	turística	y	de		la	historia	de	Parral,	la		participación	de	este	tipo	
de	actividades	constituyó	una	oportunidad	para	impulsar	el	avance	del	sector	turístico	
promoviendo	a	la	comuna	de	Parral	y	destacando	la	importancia	de	la	concentración	de	
la	oferta	de	servicios	turísticos.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
8. Oficina	 de	 Información	 Turística:	 La	 Oficina	 de	 Turismo,	 nace	 bajo	 la	 inquietud	 por	

parte	del	municipio	de	generar	alternativas	productivas,	de	manera	sustentable,	con	el	
fin	de	potenciar	el	desarrollo	económico-social	de	sus	habitantes,	aumentando	así	 su	
calidad	de	vida.	
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Durante	 	 los	 meses	 de	 	 agosto	 	 a	 diciembre	 de	 2015,	 se	 realizaron	 actividades	 que	
benefician	el	desarrollo	del	turismo	de	la	Comuna,	como	por	ejemplo,	diseño	del	nuevo	
tríptico	 de	 la	 oferta	 turística	 de	 Parral,	 	 dando	 la	 posibilidad	 a	 todos	 los		
emprendedores	 y	 empresarios	 turístico	 tener	 	 un	 espacio	 en	 tríptico	 publicitario.		
Gracias		al	apoyo	del	sector	privado,	se	logro	gestionar	un	letrero	de	madera	nativa	con	
cuadro	distancia	de	los	lugares	turísticos	de	la	ciudad	de	Parral.	

	

	

	

	

	

	

	

	

9. Primera	Versión	de	la	Feria	de	Oferta	Turística	y	Artesanía	de	Parral:		Con	el	apoyo	de	
la	Oficina	de	Turismo		y	Agrupación		de	Artesano,	Asociación	Gremial	de	Turismo,	 	se	
llevo	a	cabo	una	exitosa	feria	donde	tuvieron	la	oportunidad	alrededor	70	expositores	
de	distintos	rubros		ya	sea	artesanía	,	apicultores,	historiadores	y	empresarios	turísticos	
de	 la	 comuna	 para	 ofrecer	 sus	 productos	 y	 dar	 a	 conocer	 sus	 servicios,	 siendo	 	 una	
actividad		de	música,	cultura	y	entretención.	
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1.2.5.		 EMPRENDIMIENTO:	

1.2.5.1.	PROGRAMAS	MUNICIPALES	Y	ACTIVIDADES:	

a)		BONO	FOMENTO	PRODUCTIVO	MUNICIPAL:	
	
	 El	 Bono	 consiste	 en	 la	 	 entrega	 de	
elementos	 para	 apoyar	 a	 personas	 que	 se	
desenvuelven	 en	 locales	 comerciales	 de	
ámbitos	 tales	 como	 peluquería,	 puestos	 de	
comida	 rápida,	 talabartería	 y	 agro	 negocios	
muy	 pequeños	 (invernaderos,	 hortalizas	 y	
ganaderos),	con	el	fin	de	apoyar	su	gestión	a	
través	de	la	entrega	de	recursos	físicos	para	
su	gestión.	
	
	 Cabe	 señalar	que	postularon	al	Bono	de	Fomento	Productivo	en	 la	Comuna:	106	
personas,	de	 las	cuales	70	 fueron	aprobados,	10	en	 lista	de	espera	y	26	 rechazados	por	
puntaje	mayor	de	corte	en	la	FPS.	Y	por	ser	beneficiarios	de	fomento	de	Indap	y	Fosis.	
	

																BONO	FOMENTO		 PRODUCTIVO	 APROBADOS	
RUBRO	 BENEFICIARIOS	

(Familias)	
PORCENTAJE	

Alimentación	 21	 30	%	
Artesanía	 14	 20	%	
Invernadero	 12	 17	%	
Comercio	 9	 13	%	
Silvoagropecuario	 9	 13	%	
Otros	 5	 7	%	

TOTALES	 70	 100	%	
	 INVERSIÓN	 $	4.293.012	

	
Se	 debe	 señalar	 que	 del	 100	 %	 de	 beneficiarios,	 el	 69%	 o	 sea	 48	 personas	

corresponden	a	la	zona	urbana	y	22	personas,	equivalente	al	31%,	fueron	del	sector	rural.	
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b)		ENTREGA	DE	IMPLEMENTOS	DE	TRABAJO	A	CAMARONEROS	DE	PARRAL:	
	

La	 extracción	 del	 camarón	 es	 una	 labor	
que	 se	 realiza	 desde	 hace	 siglos	 en	 la	 época	 de	
invierno,	 regularmente	 en	 los	 meses	 de	 Julio	 y	
Agosto,	 ya	 sea	 con	 fines	 de	 autoconsumo	de	 las	
familias	y/o	comerciales.	

Considerando	 lo	 sacrificado	 de	 este	
trabajo,	 el	 día	 miércoles	 08	 de	 Julio	 en	 las	
dependencias	del	Teatro	Municipal,	se	realizo	por	
primera	vez	la	entrega	de	implementos	de	trabajo	
a	 los	camaroneros	de	Parral,	 lo	que	 les	permitirá	
ejecutar	 sus	 faenas	 de	 manera	 más	 segura	 y	
eficiente.		

	
Los	beneficiarios	fueron	dotados	de	botas,	

trajes	 antiagua	 y	 chalecos	 reflectantes.	 Esta	
contribución	 va	 en	 apoyo	 al	 trabajo	 que	
desarrollan	 durante	 esta	 época,	 con	 un	 aporte	
total	de	$	1.780.290.	

	
1.2.5.2.	PROGRAMAS	FOSIS	2015:	

a) YO	EMPRENDO	BÁSICO:		
	

Dirigido	 a	 personas	 que,	 por	 una	 parte,	 cuentan	 con	 algunas	 características	
emprendedoras,	que	requieren	ser	fortalecidas	para	hacer	crecer	su	actividad	económica,	
y	 que,	 por	 otra,	 desarrollan	 una	 actividad	 que	 necesita	 de	 un	 apoyo	 importante	 para	
potenciar	 su	 modelo	 de	 negocio,	 orientándose	 a	 la	 consolidación	 del	 mismo.	 Requiere	
apoyo	 para	 aumentar	 sus	 ventas,	 mejorar	 sus	 productos	 o	 servicios	 y	 sus	 procesos	
productivos,	captar	nuevos	clientes,	etc.	Tienen	un	mínimo	nivel	de	ventas	y	dedicación	al	
negocio,	 tiempo	 de	 funcionamiento,	 una	 visión	 clara	 y	 proyección	 del	 negocio	 a	 largo	
plazo;	deben	contar	con	conocimiento	y/o	experiencia	previa	en	el	negocio	que	desarrolla.	
El	Programa	Financia	insumos	básicos	para	la	inserción	laboral	por	un	valor	aproximado	de 	
$	100.000	
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b) YO	EMPRENDO	SEMILLA:	
	

El	 objetivo	 específico	 del	 programa	 en	 el	 ámbito	 de	 empleabilidad,	 es	 entregar	
capacitación	 en	 gestión	 empresarial,	 asesoría	 técnica	 en	 la	 elaboración	 de	 un	 plan	 de	
negocio	a	“hombres	y	mujeres,	desocupados/as,	cesantes,	buscando	trabajo	por	primera	
vez	 o	 con	 una	 ocupación	 precaria	 desarrollen	 un	 microemprendimiento	 o	 trabajo	 por	
cuenta	propia,	y	generen	con	éste,	ingresos	autónomos	superiores	o	igual	a	los	declarados	
al	 inicio	de	su	participación	en	este	programa.	 	El	Programa	Financia	 ideas	de	negocio	o	
emprendimiento	hasta	$	250.000.	

	
c) YO	EMPRENDO	AVANZADO:	

	
Dirigido	 a	 Personas	 que,	 tienen	 una	 actividad	 económica	 consolidada,	 con	

características	emprendedoras	claramente	identificables	y	que	requieren	de	un	apoyo	que	
potencie	 oportunidades	 de	 mercado,	 a	 través	 de	 apoyos	 puntuales	 relacionados	 con	
objetivos	claros.	El	Programa	Financia	planes	de	negocio	hasta	$	450.000.	

	
Durante	 el	 año	 2015	 postularon	 622	 personas	 con	 Proyectos	 Admisibles	 a	 los	

distintos	programas	del	FOSIS,	siendo	beneficiadas	61	personas	en	total:		

	
	

	
	

OTRAS	ACTIVIDADES	REALIZADAS	POR	LA	UNIDAD	DE	
FOMENTO	PRODUCTIVO:	
	
1. Estación	de	Monta	Equina:	Mediante	Convenio	tripartito	entre	

la	Dirección	General	 de	 Fomento	 Equino	 y	 Remonta	del	 Ejército	
de	Chile,	 la	Municipalidad	de	Parral	e	 INDAP,	 se	permitió	 contar	
con	una	estación	de	monta	equina	en	la	comuna.		“Zeppelín”		un	
ejemplar	equino	del	Ejército	de	la	raza	percherón	llegó	a	Parral	a	
mejorar	la	genética	de	los	animales	de	nuestros	agricultores.	

PROGRAMA	 POSTULADOS	 ADJUDICADOS	

YO	EMPRENDO	BÁSICO	 185	 12	

YO	EMPRENDO	SEMILLA	 333	 38	

YO	EMPRENDO	AVANZADO	 104	 11	

TOTALES	 622	 61	
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2. Ferias	 Artesanales,	 Gastronómicas	 y	 Comidas	 Típicas:	 La	 Unidad	 de	 Fomento	

Productivo,	durante	el	año	2015,	coordinó	la	realización	de	diferentes	Ferias	Temáticas	
de	acuerdo	a	la	celebración	correspondiente.		Estas	ferias	tienen	la	finalidad	de	generar	
fuentes	 de	 ingresos	 a	 sus	 participantes,	 además	 de	 crear	 esparcimiento	 y	 recreación	
para	la	Comunidad.			
	

	
	
	
	
	

	

	

	

	

3. Fiesta	de	la	Chilenidad	(18	de	SEPTIEMBRE):	Este	evento	se	llevó	a	cabo	en	el	estadio	
fiscal	 “Nelson	Valenzuela	Rojas”	 y	
contempló	 una	 serie	 de	 stands	
donde	 se	 pusieron	 a	 disposición	
del	 público	 distintos	 productos	 y	
actividades:	tragos	típicos,	comida	
y	 artesanía;	 trilla	 a	 yegua	 suelta,	
zoológico,	 carreras	 de	 perros	
galgos,	 una	 Fonda	 Oficial	 a	 cargo	
del	 Cuerpo	 de	 Bomberos	 de	
Parral,	 juegos	 tradicionales,	
Festival	de	 la	Tonada	y	 las	Cuecas	
Premiadas,	 entre	 otras	
atracciones.	Cabe	destacar	que	este	evento	logró	reunir	a	más	de	30	mil	personas		
durante	los	cuatro	días	de	celebración.	
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1.2.5.3.	 PROGRAMAS	 MUJER	 JEFA	 DE	 HOGAR	 Y	 MUJER	 EMPRENDIMIENTO	 Y	

ASOCIATIVIDAD:	
	

Monto	Asignado	 :	Municipio,	SERNAM:	$	27.650.000.-	
Beneficiarios	 	 :	120	

	
Objetivo:	 Aumentar	 la	 inserción	 laboral	 de	 calidad	 de	 las	 mujeres,	 disminuyendo	 las	
principales	 barreras	 de	 acceso	 que	 las	 afectan,	 a	 través	 del	 mejoramiento	 de	 la	
empleabilidad	 o	 el	 emprendimiento	 de	 las	 mujeres	 trabajadoras	 de	 los	 hogares	 más	
vulnerables	y	con	responsabilidades	 familiares,	dando	énfasis	a	 las	 jefas	de	hogar	de	 los	
quintiles	I,	II	y	III	de	ingresos.	Programa	focalizado	a	Jefas	de	hogar	y	Jefas	de	núcleo	que,	
con	 sus	 ingresos	 laborales,	 son	 el	 principal	 aporte	 económico	 de	 su	 hogar	 y	 son	
responsables	económicamente	de	otras	personas.		

Actividades:	Talleres	de	Formación	para	el	Trabajo;	Nivelación	de	Estudios;	Cursos	de	
Alfabetización	Digital;	apoyo	en	Fomento	Productivo;	atención	Odontológica;	Apoyo	y	
acompañamiento	profesional.	
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1.3. ACCIÓN	SOCIAL:	

	
1.3.1. ASISTENCIA	SOCIAL:	

Inversión:	$	79.624.403.-	
Beneficiarios:			2.956	Familias.-	
	
Su	objetivo	principal	es	contribuir	a	 la	solución	de	problemas	socio-económicos	y	

de	primera	necesidad	que	afectan	a	los	habitantes	de	la	comuna		y	que	se	encuentren	en	
estado	 de	 vulnerabilidad	 social,	 procurando	 otorgar	 las	 herramientas	 necesarias	 para	
satisfacer	su	necesidad	manifiesta	e	inmediata.	

	
Las	prestaciones	consisten	en	 la	entrega	 total	o	parcial	de	ayuda	social	 como:	A)	

Orientación	de	un	profesional;	B)	Entrega	de	material	de	construcción,	equipamiento	de	
hogar	 y/o	 viviendas	 de	 emergencias;	 C)	 Pago	 de	 servicios	 básicos;	 D)	 Alimentos,	
vestimenta,	 pañales	 o	 otros	 insumos;	 E)	Medicamentos	 y	 exámenes	médicos;	 F)	 Ayuda	
funeraria;	G)	Insumos	productivos	para	el	desarrollo	económico;	H)	Aporte	de	ahorro	para	
la	 vivienda;	 I)	Otros	 que	mantengan	 como	objetivo	 la	 ayuda	 asistencial	 y/o	 productivas	
que	tenga	como	fin,	disminuir	la	vulnerabilidad	de	las	personas	y/o	de	la	familias.	

	
INVERSIÓN	EN	PRODUCTOS	PARA	AYUDAS	SOCIALES	AÑO	2015:	

PRODUCTOS	ADQUIRIDOS	 INVERSIÓN	
Materiales	de	Construcción	 $	37.116.331	
Canastas	Familiares	(Alimentos)	 $	15.074.726	
Medicamentos	y	Drogas	 $			2.717.299	
Exámenes	Médicos,	Radiológicos	y	Otros	 $			1.551.190	
Marquezas,	Camarotes,	Colchones	y	Frazadas	 $	10.620.932	
Pañales	desechables	para	adultos	y	niños	 $			3.600.394	
Aportes	Servicios	Funerarios	 $			3.493.150	
Mediaguas	3	x	3	Mts.	instaladas	 $						960.000	
Pasajes	 $						981.206	
Otros	(varios)	 $			3.509.175	

TOTAL	GENERAL	INVERSIÓN		 $		79.624.403	

	
La	 mayor	 parte	 de	 las	 peticiones	 de	 	 ayudas	 se	 concentran	 en	 poblaciones	 del	

sector	sur	poniente:	Aurora	del	Carmen,	Bernardo	Barriga,	 	Bullileo,	Esperanza,	 	Filemón		
Ortega,	Horacio	Villablanca,	Independencia,	Nuevo	Amanecer,	San	Sebastián,	Sur	de	Chile,	
21	de	Noviembre,	Viña	del	Mar,	Ortega	Urrutia,	Don	Pablo,	Bicentenario	II,	Arraú	Méndez	
e	 Inés	Aragay.	 	 y	 el	 sector	Nor-Oriente:	 Bellavista,	 Buenos	Aires,	 El	 Conquistador,	 Israel	
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Dos,	 La	 Araucaria,	 Las	 Rosas,	 Porvenir,	 Santa	 Teresa	 de	 los	 Andes,	 Padre	 Hurtado,	 Las	
Carmelitas.		

	
1.3.2. DISCAPACIDAD:	

	
Monto	Asignado	al	Programa:		$	4.000.000.-	

El	 	 Programa	 de	 Discapacidad,	 focaliza	 la	
intervención	 y	 las	 ayudas	 sociales	 en	 las	 personas	
con	 discapacidades	 físicas,	 psíquicas	 y	 sensoriales	
múltiples	de	la	comuna,	haciendo	prioritario	atender	
oportunamente	 las	 necesidades	 de	 la	 población,	
mejorando	 su	 calidad	 de	 vida,	 garantizando	 el	
acceso	expedito	a	recursos,	bienes	y	servicios	que	el	
municipio	otorga	a	la	Comunidad.	

Actividades	realizadas:	
1. Reuniones	mensuales	 con	 	 UNIÓN	DISCAPACITADOS	 PARRAL	 dando	 alternativas	 de	

solución	a	las	problemáticas	presentes.	
2. Postulación	a	Proyectos	convocados	por	el	Servicio	Nacional	de	la	Discapacidad.	

	
3. Junto	a	la	oficina	de	Proyectos	de	la	Ilustre	Municipalidad	de	Parral,	se	han	realizado	

proyectos	para	capacitaciones	junto	a	la	UNIÓN	DISCAPACITADOS	PARRAL.	
4. Entrega	de	ayuda	Social	a	Discapacitados.	
5. Durante	el	Segundo	Semestre	del	año	2015,	se	confeccionó	un	Registro	comunal	de	las	

personas	 en	 situación	 de	 discapacidad,	 a	 fin	 de	 tener	 una	 visión	 a	 nivel	 local	 de	
cuantas	personas	existen	con	discapacidad,	el	grado	y	nivel	de	dependencia.	

6. Se	intensifico	el	trabajo	en	articular	redes	con	las	distintas	instituciones	de	la	comuna	
en	un	trabajo	colaborativo	(Colegio	C.E.I.A,	Jardín	Integra	Los	Triguitos,	Sence	y	Fosis).	

7. Se	realizo	un	seguimiento	a	cada	seleccionado	del	Programa	de	Emprendimiento	Fosis,	
haciéndole	 la	 tramitación	 de	 Credencial	 de	 Discapacidad	 a	 los	 usuarios	 que	 no	 la	
tenían.	

8. Se	 hizo	 asesoría	 a	 los	 estudiantes	 en	 situación	 de	 discapacidad	 que	 ingresaron	 a	 la	
universidad,	 llenando	 formularios	 FUAS	 para	 la	 gratuidad	 de	 educación,	 informes	
sociales.	

9. Se	realizó	el	seguimiento	al	Taller	de	Habilidades	Comunicacionales	que	se	adjudico	el	
UNIDISPA	gracias	al	Proyecto	realizado	por	la	Oficina	de	Proyectos	en	conjunto	con	el	
Programa	de	Discapacidad.	

	 Otra	 de	 las	 labores	 que	 ha	 sido	 posible	 realizar	 a	 través	 del	 Programa	 de	
Discapacidad,	es	guiar	y	hacer	seguimiento	del	proceso	de	la	obtención	de	la	Credencial	de	
Discapacidad	que	existe	para	todas	las	personas	con	diversidad	funcional,	ya	que	muchos	
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aún	no	 la	 tienen	y	otros	ni	 siquiera	 sabían	de	 su	existencia.	 Esto	 se	hace	a	 través	de	 la	
página	de	la	Comisión	de	Medicina	Preventiva	e	Invalidez.		
	 	
	
1.3.3. ASUNTOS	ESTUDIANTILES	

	
1.3.3.1. BECAS	MUNICIPALES:	

Monto	Asignado	al	Programa:	$	82.933.000.-	

El	 Programa	 Beca	 de	 Estudios,	 tiene	 como	 objetivo	 apoyar	 a	 alumnos,	 cuyas	
familias	 presentan	 dificultades	 económicas,	 consistente	 en	 un	 aporte	 económico	
municipal	 para	 facilitar	 la	 continuidad	 y/o	 permanencia	 de	 estudios	 a	 estudiantes	 que	
sean	residentes	en	la	comuna	de	Parral.		

	
La	Ilustre	Municipalidad	de	Parral,	durante	el	año	2015,	implementó	con	recursos	

Municipales,	las	siguientes	Becas:				
	

TIPO	DE	BECA	 N°	BENEFICIARIOS	
Beca	Enseñanza	Pre-Básica,	Básica	y	Media	 438	

Beca	para	la	Educación	Superior,	Especial	y	
Deportiva	

211	

	
1.3.3.1.1 BECA	ENSEÑANZA	PRE-BÁSICA,	BÁSICA	Y	MEDIA:		
	

La	Beca	para	la	Educación	Pre-Básica,	Básica	y	Media,	se	ha	establecido	como	una	
forma	de	apoyar,	asistir	 	y	permitir	continuidad	de	estudios	a	 los	alumnos		provenientes	
de	 hogares	 con	 vulnerabilidad	 social	 	 y/o	 económica,	 	 que	 residan	 en	 	 la	 Comuna.	 	 Se	
encuentra	compuesta	por	las	siguientes	tres	modalidades:	A)	Pre-Básica;	B)	Básica	;	C)	Media.	

	
La	 Beca	 consiste	 en	 la	 entrega	 de	 una	 suma	 de	 dinero	 de	 libre	 disposición.	 El	

otorgamiento	 del	 beneficio	 será	 diferenciado	 según	 modalidad	 y	 de	 acuerdo	 a	 los	 cupos		
existentes	y	al	presupuesto	municipal	vigente	y	tiene	carácter	anual	(08	meses),		la	cual	se	entrega	
de	forma	mensual,	desde	abril	a	noviembre	de	cada	año.	
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Se	 establece	 un	 valor	 cuota	 mensual	 por	 ocho	 meses	 según	 la	 siguientes	 tres	
modalidades:	

A)	Beca	para	la	Pre-básica	 :	$			10.500.-	(Sala	Cunas	y	jardín	infantil)		
					Beca	para	la	Pre-básica	 :	$			10.500.-	(Pre	Kínder	y	Kínder)		
B)	Beca	Básica	 	 	 :	$			10.500.-		
C)	Beca	Media	 	 	 :	$			10.500.-		
	
	
1.3.3.1.2.		 BECA	PARA	LA	EDUCACIÓN	SUPERIOR,	ESPECIAL	Y	DEPORTIVA:			
	

Se	 ha	 establecido	 como	 una	 forma	 de	 apoyar,	 asistir	 	 y	 permitir	 continuidad	 de	
estudios	a	los	alumnos		provenientes	de	hogares	con	vulnerabilidad	social		y/o	económica,		
que	residan	en		la	Comuna.		Está	compuesta	por	las	siguientes	tres	modalidades:	A)	Beca	
para	 la	 Educación	 Superior	 (regular);	 B)	Beca	 Especial	 (discapacidad);	C)	Beca	Deportiva	
(escuelas	deportivas).	

La	 beca	 tiene	 el	 carácter	 de	 anual	 (10	 meses)	 desde	 marzo	 a	 diciembre,	 con	
renovación	semestral	(presentación	de	certificado	de	alumno	regular	en	el	mes	de	julio)	
según	el	caso,	pudiendo	ingresar	un	alumno	en	lista	de	espera	en	el	segundo	semestre	en	
caso	de	vacantes.	

	
Se	establece	un	valor	cuota	mensual	por	diez	meses	según	la	siguientes	tres	modalidades:	
	
	
A)	Beca	para	la	Educación	Superior	 :	$			18.000.-		
B)	Beca	Especial	(Discapacidad)	 :	$	100.000.-		
C)	Beca	Deportiva	 	 	 :	$			18.000.-		 	
(Casos	de	estudiantes	que	participan	en	escuelas	deportivas)	

	
1.3.3.2. BECAS	ESTATALES:	

	
1.3.3.2.1. BECA	PRESIDENTE	DE	LA	REPÚBLICA:	
	
Beneficiados:	262	

Consiste	 en	 un	 subsidio	 mensual	 para	 estudiantes	 de	 buen	 rendimiento	
académico,	de	0.62	UTM	mensuales	para	 los	estudiantes	de	Educación	Media	y	de	1.24	
UTM	para	los	estudiantes	de	Educación	Superior	y	se	paga	en	10	cuotas	dentro	del	año.	
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1.3.3.2.2. BECA	INDÍGENA:		
	
Beneficiados:	38	

Es	 un	 aporte	 monetario	 para	 estudiantes	de	 ascendencia	 indígena	 de	
situación	socioeconómica	vulnerable	y	buen	rendimiento	académico,	con	el	fin	de	facilitar	
su	acceso	al	sistema	educativo.	

Los	montos	son:	

� $	98.000	(en	dos	cuotas),	para	alumnos	de	educación	básica.	
� $	203.000	(en	dos	cuotas),	para	alumnos	de	educación	media.	

	
1.3.4. ESTRATIFICACIÓN	SOCIAL	

	
1.3.4.1. FICHA	DE	PROTECCIÓN	SOCIAL	(FPS):		
	
Numero	de	aplicaciones	de	FPS:	1715.-	
	

La	Ficha	de	Protección	Social	es	un	instrumento	que	tiene	como	objetivo	identificar	
y	 priorizar	 con	 mayor	 precisión	 a	 la	 población	 sujeto	 de	 los	 beneficios	 sociales,	
considerando	la	vulnerabilidad	de	las	familias,	la	realidad	social	de	la	pobreza	y	los	riesgos	
sociales	a	que	están	expuestas	las	personas	y	segmentos	vulnerables	de	la	población	para	
canalizar	 los	 subsidios	 y	 programas	 sociales	 	 del	 estado	 a	 estas	 familias,	 focalizando	 la	
acción	social	en	aquellos	que	presentan	un	menor	nivel	de	recursos	en	el	momento	de	la	
medición.		La	F.P.F.	es	la	puerta	de	acceso	al	Sistema	de	Protección	Social	del	Estado.	

	
	
La	FPS	es	aplicada	por	personal	Municipal,	que	cuenta	con	certificación	del	MIDESO	

e	 inscripción	 en	 el	 Registro	 Nacional	 de	 Encuestadores,	 ellos	 recogen	 la	 información	
entregada	 por	 el	 Informante	 Calificado	 de	 la	 familia,	 quien	 firma	 documento	 de	
responsabilidad	ante	 la	 información	entregada,	Ley	20.379	Párrafo	3	Art.	5.	Y	se	aplica	a	
petición	del	solicitante.	

	
Luego	 de	 aplicada	 la	 FPS,	 esta	 arroja	 un	 puntaje	 determinado	 el	 que	 se	 entrega	

exclusivamente	al	 integrante	que	lo	requiera,	esta	información	es	personal	por	lo	que	es	
obligatorio	 presentar	 cédula	 de	 Identidad.	 La	 obtención	 de	 Certificado	 de	 Puntaje	 está	
disponible	en	la	página	de	www.mideplan.cl,	Oficinas	de	Chile	Atiende,	Dispensadores	de	
Certificado	y	Municipalidades	del	país.		
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1.3.5. PRESTACIONES	MONETARIAS	
	

1.3.5.1. SUBSIDIO	ÚNICO	FAMILIAR	(SUF):	

Recursos	adquiridos	 :	$33.438.822.-	
Beneficiados		 	 :	3.378.-	
	

Está	destinado	a	personas	de	escasos	recursos	que	no	pueden	acceder	al	beneficio	
de	Asignación	 Familiar	o	Maternal,	 porque	 no	 son	 trabajadores	 afiliados	 a	 un	 sistema	
previsional.	

Las	 personas	 que	 dan	 derecho	 a	 percibir	 el	 Subsidio	 Familiar	 (causantes)	 pueden	
acceder	 a	 prestaciones	 médicas	 (preventivas	 y	 curativas)	 y	 odontológicas	 gratuitas.	 El	
monto	del	Subsidio	Familiar	es	de	$	9.899	por	carga	familiar.	No	obstante,	el	monto	que	
generan	 las	 familias	 invalides	 es	 el	 doble	 (19.798	 pesos).	 Este	 beneficio	 dura	 tres	 años	
contado	desde	el	mes	en	que	comenzó	a	percibirse.	

	
1.3.5.2. SUBSIDIO	 AL	 PAGO	 DE	 SERVICIO	 DE	 AGUA	 POTABLE	 Y	 ALCANTARILLADO:	

URBANO	(SAPU)	Y	RURAL	(SAPR).	
	

Recursos	adquiridos	 :	$222.433.679.-	
Beneficiados		 	 :	935.-	

Consiste	 en	 una	 ayuda	 económica	 entregada,	 destinada	 a	 la	 cancelación	 de	
cuentas	 de	 agua	 potable.	 Es	 un	 beneficio	 dirigido	 a	 familias	 carentes	 de	 recursos	
económicos	 y	 se	 traduce	 en	 un	 subsidio	 económico	 equivalente	 al	 50%	 del	 valor	 de	 la	
cuenta	de	agua	con	un	máximo	de	hasta	15m3	(metros	cúbicos).	

El	 monto	 la	 de	 ayuda	 se	 rebaja	 de	 la	 cuenta	mensual	 del	 agua,	 por	 lo	 que	 las	
personas	no	reciben	dinero	de	manera	directa,	debiendo	éste	pagar	sólo	 la	diferencia.	
Por	otra	parte,	de	acuerdo	a	la	ley	19.949,	que	estableció	un	sistema	de	protección	social	
para	familias	en	situación	de	extrema	pobreza	denominado	"Chile	Solidario",	existe	una	
cantidad	adicional	de	subsidios	al	consumo	de	agua	potable	y	alcantarillado,	que	cubren	
el	100%	de	los	primeros	15	metros	cúbicos	de	consumo.	

	
1.4. ORGANIZACIONES	COMUNITARIAS:	

	
1.4.1. GESTIÓN	TERRITORIAL:		

La	 Unidad	 de	 Organizaciones	 Comunitarias,	 alberga	 a	 diferentes	 tipos	 de	
organizaciones	tanto	Territoriales	como	Funcionales:	Juntas	de	Vecinos	Urbanas	y	Rurales,	
Centro	de	Padres,	Organizaciones	Culturales,	Club	Deportivos,	entre	otros.	
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Actividades	realizadas:	

1. Constitución	 de	 Organizaciones:	 Durante	 el	 año	 2015	 entre	 los	 meses	 de	 Enero	 a	
Julio,	 se	constituyeron	51	organizaciones	nuevas,	2	organizaciones	Territoriales	y	49	
Organizaciones	Funcionales.	
	

2. Reuniones	 con	 las	diferentes	Organizaciones	 Territoriales	 y	 Funcionales:	 Según	 las	
necesidades	de	la	comunidad,	se	asisten	a	diferentes	reuniones	programadas	durante	
el	 año	 calendario,	 para	 recabar	 las	 necesidades	 presentadas	 por	 las	 diferentes	
organizaciones	comunitarias	tanto	Territoriales	como	Funcionales.	

	
3. Inscripción	 de	 Organizaciones	 en	 el	 Servicio	 de	 Registro	 Civil	 e	 Identificación:	 De	

acuerdo	 a	 la	 Nueva	 ley	 de	 organizaciones	 comunitarias	 20.500,	 las	 organizaciones	
comunitarias	deben	inscribirse	en	el	Servicio	de	Registro	Civil,	en	la	actualidad	se	van	
inscribiendo	las	organizaciones	nuevas	a	medida	que	se	van	constituyendo.	
	

4. Celebración	 del	 Día	 de	 la	Madre:	 Se	 celebró	 el	 día	 de	 la	 madre	 en	 las	 diferentes	
Organizaciones	 tanto	 Territoriales,	 como	 	 Funcionales.	 	 Siendo	 beneficiadas	 64	
Organizaciones,	entre	 las	que	se	detallan,	 Juntas	de	Vecinos,	Club	de	Adulto	Mayor,	
Agrupaciones	de	Mujeres,	entre	otras,	a	las	cuales	se	les	entregó	tortas,	teniendo	un	
costo	para	el	Municipio	de	$	1.072.793.	
	

5. Celebración	 del	 Día	 Del	 Padre:	 Se	 celebró	 el	 día	 del	 Padre	 en	 las	 diferentes	
Organizaciones	 tanto	Territoriales,	 como	 	 Funcionales	 tales	 como:	 Juntas	de	Vecinos,	
Club	 de	 Adulto	 Mayor,	 Agrupaciones	 de	 Mujeres,	 entre	 otras,	 a	 las	 cuales	 se	 les	
entregó	 Empanadas	 y/o	 tortas	 y	 bebidas,	 teniendo	 un	 costo	 para	 el	Municipio	 de	 $	
681.346.	En	total	participaron	cerca	de	39	organizaciones.	

		
6. Entrega	 de	 Materiales	 a	 las	 diferentes	 Agrupaciones	 de	 Mujeres:	 Se	 entrega	

materiales	a	63	Organizaciones	de	Mujeres	de	 la	Comuna	con	el	 fin	de	aprender	un	
oficio	como	pintura	en	género,	tejido	a	telar,	crochet,	y	palillo,	todo	por	una	Inversión	
para	el	Municipio	de	$	4.474.185,	con	un	total	de	920	Socias.	
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7. Celebración	Día	del	Niño:		Se	les	entregó	golosinas	a	37	Organizaciones	de	la	Comuna,	
para	 la	 celebración	 del	 Día	 del	 Niño	 con	 los	 menores	 hijos	 de	 los	 socios	 de	 cada	
Organización,	siendo	beneficiados	un	total	de	2.929	niños.	
	

8. Pasamos	 Agosto:	 Actividad	 realizada	 por	 el	 Departamento	 de	 Salud	 Municipal	 en	
conjunto	con	la	Oficina	de	Organizaciones	Comunitarias,	dirigida	a	los	Adultos	Mayores,	
en	la	cual	se	realizaron	actividades	recreativas	en	el	Gimnasio	Techado,	con	entrega	de	
tortas	y	kuchen,	la	Inversión	Municipal	en	alimentos	fue	de	$	195.000.-	

	
9. Actividades	 del	 18	 de	 Septiembre:	 Se	 beneficiaron	 2333	 personas	 de	 las	 25	

Organizaciones	 Comunitarias,	 tanto	 Territoriales	 como	 Funcionales,	 que	 realizaron	
diferentes	actividades	de	celebración	de	Fiestas	Patrias,	a	las	cuales	la	Municipalidad,	a	
través	 de	 la	 Oficina	 de	 Organizaciones	 Comunitarias,	 les	 entregó	 empanadas	 y	
productos	 alimenticios,	 de	 acuerdo	 a	 las	 solicitudes	 ingresadas	 por	 Ventanilla	 Única.			
La	inversión	Total	fue	de	$	883.513.-		

	
10. Día	 del	 Dirigente:	 Con	 un	 almuerzo	 y	 Show	 artístico,	 realizado	 en	 el	 Gimnasio	

Techado	Manuel	 Escárate,	 	 la	Municipalidad	de	Parral,	 	 celebró	el	Día	del	Dirigente	
con	 las	 Organizaciones	 Comunitarias	 de	 la	 Comuna,	 siendo	 beneficiados	
aproximadamente	600	dirigentes.		La	inversión	fue	de	$	1.022.030.-	
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11. Exposición	de	Trabajos	de	Agrupaciones	de	Mujeres	y	Centros	de	Madres:		El	21	de	
Noviembre	del	2015,	se	realizó	en	la	Plaza	de	Armas	de	Parral,	una	Exposición	con	los	
trabajos	 confeccionados	 durante	 el	 año	 por	 760	mujeres	 de	 las	 Organizaciones	 de	
Mujeres	 existentes	 en	 la	 Comuna,	 a	 las	 cuales	 la	 Municipalidad	 les	 entregó	 los	
productos	(géneros,	lanas,	palillos,	crochet,	pinceles,	pinturas	para	géneros,	etc.)	para	
su	uso	y	confección.		Esta	iniciativa	tuvo	un	costo	de	Inversión	de	$	1.367.500.-	

	
12. Entrega	de	Juguetes	de	Navidad:	Como	cada	año	el	Municipio	se	preocupó	de	llevar	

la	 alegría	 a	 niños	 de	 0	 a	 9	 años,	 también	 a	 embarazadas	 y	 niños	 con	 capacidad	
especial.	 	 La	 Dirección	 de	 Desarrollo	 Comunitario	 trabajó	 fuertemente	 en	 conjunto	
con	las	Juntas	de	Vecinos	de	los	distintos	sectores	de	la	comuna,	preocupándose	de	
que	 ningún	 niño	 quedara	 sin	 su	 juguete	 en	 navidad.	 	 Durante	 el	 año	 2015,	 esta	
Unidad	 adaptó	 dos	 	 vehículos	 camionetas	 de	 la	 Dirección,	 con	 trineos	 y	 Viejito	
Pascuero	 con	 su	 acompañante	 (Elfos),	 los	 que	 se	 encargaron	 de	 entregar	 10.000	
unidades	de	helados	y	golosinas	en	los	diferentes	sectores	de	las	Juntas	de	Vecinos.			

Se	 entregaron	 6.715	 juguetes,	 lo	 que	 implicó	 una	 inversión	 de	 12.987.108,	
incluido	en	ello,	las	golosinas.	
	
Carro	Navideño	
Para	la	festividad	de	fin	de	año,	en	particular	la	fiesta	de	navidad,	se	construyeron	
dos	 trineos	mecánicos	 (carros	navideños),	montados	en	 camionetas	municipales,	
las	 que	 por	 dos	 semanas	 recorrieron	 toda	 la	 comuna	 (sector	 rural	 y	 urbano),	
realizando	entrega	de	helados	y	dulces	a	los	niños	y	programando	actividades	para	
la	entrega	de	regalos	en	las	juntas	de	vecinos.		El	compromiso	del	equipo	municipal	
frente	a	esta	actividad	fue	por	completo,	incluyendo	entregas	el	mismo	día	25	de	
diciembre.		
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13. Actividades	 de	 Fin	 de	 Año:	 Se	 celebró	 la	 Navidad	 con	 las	 Uniones	 Comunales	 de	
Juntas	 de	 Vecinos	 Urbanas	 y	 Rurales	 y	 la	 Unión	 Comunal	 del	 Adulto	 Mayor,	
entregando	 obsequios	 a	 los	 135	 Organizaciones	 integrantes	 de	 estas	 Uniones	
Comunales.	
	

	
	



	

41	
	

	
	
	

14. Contrato	 de	Monitoras	 para	 diferentes	Organizaciones:	 Se	 contrató	 a	 7	monitoras	
para	 realizar	 diferentes	 talleres,	 tales	 como	 de	 gimnasia	 y	 manualidades	 por	 una	
inversión		total	de	$	3.517.600.-	
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15. Bus	Municipal:	Se	han	 realizado	un	 total	de	187	viajes	 realizados	por	 las	diferentes	

Organizaciones	 Comunitarias	 Territoriales	 y	 Funcionales	 de	 la	 Comuna:	 Juntas	 de	
Vecinos,	 Agrupaciones	 de	 Mujeres,	 Club	 de	 Adulto	 Mayor,	 Club	 Deportivos,	 entre	
otras,	 beneficiándose	 153	 organizaciones	 en	 total.	 Los	 destinos	 elegidos	 por	 las	
Organizaciones	beneficiadas	son	
las	 siguientes:	 Pelluhue,	
Curanipe,	 Dichato,	 entre	 los	
meses	 de	 Enero	 a	 Marzo,	 en	
época	 de	 invierno	 Termas	 de	
Chillan,	 Puerto	 Montt,	 el	
Congreso,	 entre	 otros	 destinos.		
Sin	 embargo	 existen	
Organizaciones	 que	 solicitaron	
traslados	 en	 fechas	 en	 que	 bus	
municipal	 estaba	 agendado,	 y	
debido	 a	 esto,	 se	 tuvo	 que	
contratar	 servicios	 externos	 de	 traslado	 para	 cubrir	 esta	 necesidad,	 para	 lo	 cual	 se	
invirtió	$	4.513.000.-	

	
16. Subvenciones	Municipales:	Las	diferentes	Organizaciones	Territoriales	y	Funcionales	

de	 la	 comuna,	 postularon	 a	 Subvención	 Municipal,	 siendo	 beneficiadas	 en	 el	 año	
2015:			68	Organizaciones,		con	una	Inversión	Total	Anual	de	$	55.692.276.-	

	
17. Otras	 Actividades:	 Se	 entregaron	 Premios	 como	 Medallas,	 Galvanos	 y	 Copas	 para	

Campeonatos	 de	 Rayuela,	 Artes	Marciales,	 Futbol	 y	 Tenis	 y	 Productos	 alimenticios	
para	 Aniversarios	 y	 actividades	 recreativas	 a	 diferentes	 Organizaciones,	 los	 cuales	
fueron	 solicitados	 por	 Ventanilla	 Única,	 lo	 que	 favoreció	 a	 28	Organizaciones,	 todo	
por	una	Inversión	de	$	2.363.514.-	

	
	
1.4.2. PROYECTOS	COMUNITARIOS:		

La	Oficina	de	Proyectos	Comunitarios,	tiene	como	objetivo	el		potenciar	y	asesorar	
a	los	habitantes	de	la	Comuna	y	Pymes	para	ejecutar	sus	proyectos	que	de	alguna	manera	
logran	mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 algunos	 ciudadanos.	 Por	 otro	 lado	 también	 busca	
potenciar	 los	 programas	 y	 proyectos	 Sociales	 del	 Municipio,	 ya	 que	 muchas	 veces	 los	
distintos	 programas	 no	 tienen	 conocimiento	 para	 formular	 un	 proyecto,	 por	 tanto	 la	
oficina	 de	 proyectos	 ayuda	 y	 asesora	 a	 los	 distintos	 programas	 Municipales	 (Prodesal,	
Programa	 Puente,	 entre	 otros.).	 Por	 tanto	 la	Oficina	 de	 Proyectos	 está	 potenciando	 los	
programas	y	proyectos	Sociales	tanto	Municipales	como	de	Personas	Naturales	y	Pymes	y	
a	 la	 vez	Genera	un	Banco	de	Proyectos	para	 ser	postulados	a	Futuros	a	Fondos	FNDR	y	
Gobierno	Regional,	entre	otros.	
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Con	 el	 objetivo	 de	 entregar	 datos	 estadísticos	 e	 informativos	 para	 determinar	
rendimientos	y	lineamientos	de	trabajos,	es	que	se	ha	desarrollado	un	resumen	ejecutivo	
de	la	gestión	y	formulación	de	proyectos	2015.	

El	 resumen	 de	 postulación	 por	 parte	 de	 la	 Oficina	 de	 Proyectos	 Comunitarios,	
considera	 los	 proyectos	 postulados	 agrupados	 por	 sus	 líneas	 de	 financiamiento,	 los	
proyectos	con	admisibilidad	técnica,	adjudicados	y	finalmente	los	que	están	a	la	espera	de	
resultados	de	adjudicación.	

PROYECTOS	2015	

a) FONDO	NACIONAL	DEL	ADULTO	MAYOR	

ORGANIZACIÓN	 MONTO	 RESULTADO	
Club	de	Adulto	Mayor	Otoño	Tardío	 $	340.380	 Adjudicado	
Club	de	Adulto	Mayor	Mi	Buenos	Aires	 $	483.400	 Adjudicado	
Club	de	Adulto	Mayor	Santa	Teresa	 $	554.200	 Adjudicado	
Club	de	Adulto	Mayor	Dalias	y	Camelias	 $	481.000	 Adjudicado	
Club	de	Adulto	Mayor	Martita	Larraechea	de	Frei	 $	540.000	 Adjudicado	
Club	de	Adulto	Mayor	Renacer	en	Primavera	 $	613.000	 Adjudicado	
Club	de	Adulto	Mayor	Mario	Mujica	 $	310.000	 Adjudicado	
Club	de	Adulto	Mayor	Cimientos	de	Parral	 $	276.900	 Adjudicado	
Club	de	Adulto	Mayor	Dios	y	Patria	 $	507.000	 Adjudicado	
Club	de	Adulto	Mayor	Nuevo	Milenio	 $	539.200	 Adjudicado	
Club	de	Adulto	Mayor	Asercom	 $	1.080.000	 Adjudicado	
Club	de	Adulto	Mayor	Arrozal	de	Talquita	 $	594.900	 Adjudicado	
Club	de	Adulto	Mayor	Los	Copihues	de	Digua	 $1.116.310	 Adjudicado	
Club	de	Adulto	Mayor	Bello	Amanecer	 $	738.106	 Adjudicado	
Club	de	Adulto	Mayor	Dulces	Sueños	 $	678.204	 Adjudicado	
Unión	Comunal	de	Adulto	Mayor	Alegría	de	Vivir	 $	1.450.000	 Adjudicado	

MONTO	TOTAL	ADJUDICADO	 $	10.303.200.-	
	

b) FONDO	NACIONAL	DE	FORTALECIMIENTO	ORGANIZACIONAL	
	

ORGANIZACIÓN	 MONTO	 RESULTADO	
Unión	 Comunal	 de	 Juntas	 de	 Vecinos	
Urbanas	“Capacitación	de	Formación	de	
Dirigentes	Sociales”.	

$	660.000	 Adjudicado	
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Este	proyecto,	busco	capacitar	a	los	dirigentes	de	
las	 juntas	 de	 vecinos	 urbanas	 en	 tres	 temáticas	
primordiales	 como	 lo	 es	 la	 formulación	 de	
proyectos,	 computación	 básica	 y	 habilidades	
blandas	de	 liderazgo.	Tuvo	una	participación	de	
18	 dirigentes	 los	 que	 tuvieron	 tres	 jornadas	 de	
capacitación. 
 
 
	

c) FNDR		2	%	DEPORTE	
	

ORGANIZACIÓN	 MONTO	 RESULTADO	
Club	 de	 Atletismo	 de	 Parral	 “Atletas	
para	la	Competición”.	

$	3.188.800	 Adjudicado	

	
Este	 proyecto	 beneficio	 a	 jóvenes	 atletas	 en	 su	 formación	 deportiva	 y	 personal	 y	 al	
financiamiento	de	viajes	a	competencias	regionales	y	nacionales.	
Además	 la	 iniciativa	 financio	 equipamiento	 para	 un	 número	 de	 20	 atletas,	 que	 salen	
constantemente	a	competencias	fuera	de	la	ciudad	
 

 
 

ORGANIZACIÓN	 MONTO	 RESULTADO	
Asociación	 de	 Futbol	 de	 Parral	 “Futbol	
Pasión	de	Parralinos”.	

$	2.526.100	 Adjudicado	

	
Este	proyecto	que	beneficio	a	más	de	1000	personas	ligadas	al	futbol	local,	por	medio	del	
financiamiento	 para	 cubrir	 los	 gastos	 de	 arbitraje	 y	 cal	 para	 las	 canchas.	 A	 su	 vez	 el	
proyecto	 financió	 la	 totalidad	 de	 los	 premios	 tanto	 grupales	 como	 individuales	 para	 los	
ganadores	 de	 las	 diferentes	 categorías	 que	 se	 disputaban	 en	 el	 torneo	 de	 segundo	
semestre	del	futbol	Parralino.	
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d) FNDR		2	%	SEGURIDAD	CIUDADANA	
	

ORGANIZACIÓN	 MONTO	 RESULTADO	
Junta	 de	 Vecinos	 N°4	 Alameda	 "Cámaras	 de	
Video	Terminal"	

$	9.444.832	 Adjudicado	

	
El	proyecto	de	seguridad	ciudadana	tuvo	una	gran	inversión	que	fue	focalizada	a	toda	la	
comunidad	 Parralina,	 que	 diariamente	 hace	 uso	 del	 terminal	 de	 buses.	 El	 proyecto	
financio	 la	 instalación	 y	 puesta	 en	 marcha	 de	 cámaras	 de	 video,	 que	 beneficiarán	 el	
control	y	la	detección	del	delito.		

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	

ORGANIZACIÓN	 MONTO	 RESULTADO	
Unión	Comunal	de	Juntas	de	Vecinos	Rurales	de	
Parral	"Proyecto	DIIO	prevención	de	abigeato"	

$	9.032.500	 Adjudicado	

	
	 El	 proyecto	que	buscó	disminuir	 la	 percepción	de	 inseguridad	 ante	 la	 ocurrencia	
del	delito	de	abigeato	en	la	Comuna	de	Parral,	canalizado	por	la	Unión	comunal	de	Juntas	
de	Vecinos	Rurales,	beneficia	a	más	de	100	pequeños	agricultores,	y	tiene	una	capacidad	
de	 3500	 dispositivos	 que	 están	 siendo	 instalados	 en	 todos	 los	 sectores	 rurales	 de	 la	
comuna,	 permitiendo	 a	 su	 vez,	 tener	 un	 catastro	 real	 de	 los	 bovinos	 de	 la	 zona.	 Este	
proyecto	 se	 está	 ejecutando	 durante	 el	 año	 2016.	 Siendo	 esta	 apoyado	 por	 la	 Oficina	
Rural.	
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e) FNDR		2%	SOCIAL	
	

ORGANIZACIÓN	 MONTO	 RESULTADO	
Unión	de	Discapacitados	de	Parral	 $	2.309.620	 Adjudicado	

	
Este	 proyecto	 beneficio	 a	 los	 socios	 vigentes	 de	 la	 Unión	 de	 Discapacitados	 de	 Parral,	
dicha	 iniciativa	 busco	 capacitar	 a	 sus	 socios	 y	 adquirir	 un	 computador,	 proyecto	 e	
impresoras,	a	su	vez	todo	el	material	de	administración	necesario	para	la	ejecución	de	las	
capacitaciones.	
	

f) “PARTICIPA”	DEL	INJUV	
	

ORGANIZACIÓN	 MONTO	 RESULTADO	
Asociación	de	Futbol	de	Parral	 $	1.000.000	 Adjudicado.	

	
El	proyecto	postulado	por	la	oficina	de	proyectos	en	conjunto	con	el	Club	de	Básquetbol	
Parral,	beneficio	de	manera	directa	a	más	de	94	personas,	correspondientes	a	8	equipos	
de	básquetbol	tanto	comunales	y	regionales.	El	proyecto	considero	el	financiamiento	del	
recurso	humano	(arbitraje),	equipamiento	deportivo,	y	materiales	para	su	ejecución.	Este	
proyecto	 conto	 con	 el	 cofinanciamiento	 de	 la	 corporación	 municipal	 de	 deporte,	 que	
apoyo	con	más	de	$200.000	en	premios	grupales	e	individuales.	
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g) LEY	DE	DONACIONES	IND	
	 	

ORGANIZACIÓN	 MONTO	 RESULTADO	
Corporación	Municipal	de	Deportes	 $	7.170.000	 Adjudicado.	

	
Por	medio	de	esta	línea	de	postulación	de	proyectos	con	factibilidad	de	financiamiento,	se	
encuentran	tres	proyectos	seleccionados	por	la	Ley	de	Donaciones.	El	primero,	de	Escuela	
de	 Iniciación	 Deportiva	 (básquetbol,	 voleibol,	 tenis	 de	 mesa),	 Escuelas	 Deportivas	
Comunal	y	la	Corrida	Familiar	Nocturna.	Estos	tres	proyectos,	están	disponibilidad	para	su	
financiamiento,	 los	 cuales	puedes	 ser	patrocinado	por	 empresas	privadas	bajo	 la	 ley	de	
donaciones	deportivas.	
	

1.4.3. ADULTO	MAYOR	

Programa	 que	 proporciona	 conocimientos	 y	 oportunidades	 para	 el	 desarrollo	
personal,	 cognitivo,	biológico,	 físico	y	de	 integración	social,	a	 través	de	 la	 realización	de	
talleres	y	actividades	culturales,	artísticas	y	recreativas.	
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Actividades	Realizadas:	
	
1. Paseo	 Anual	 de	 los	 Adultos	 Mayores:	 Gestión	 cultural	 y	 apoyo	 en	 la	 recreación	 y	

esparcimiento	de	los	adultos	mayores	de	la	Comuna,	a	través	de	giras	recreativas.		En	
el	 año	 2015	 se	 benefició	 a	 750	 adultos	mayores	 de	 41	 Clubes,	 los	 cuales	 fueron	 al	
Complejo	Turístico	Aqua	Entrete.			Paseo	que	tuvo	un	costo		para		la	Municipalidad	de		
$	8.804.278.-	

	

	

	

	

	

	

	

2. Celebración	 Semana	 del	 Adulto	 Mayor:	 Con	 actividades	 recreativas,	 en	 el	 mes	 de	
octubre	se	celebró	 la	Semana	del	Adulto	Mayor,	culminando	 la	semana	el	día	sábado	
17	 con	 un	 paseo	 al	 Complejo	 Turístico	 Aqua	 Entrete,	 beneficiando	 a	 400	 adultos	
mayores.		La	inversión	Municipal	fue	de	$	3.167.383.-	
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1.5. PROTECCIÓN	CIVIL	Y	EMERGENCIA	
	

1.5.1. 	EMERGENCIA	
	

Inversión:	$	16.314.979.=	
	

El	 concepto	 de	 Emergencia	 se	 define	 como	 una	 situación	 imprevista	 de	 un	
accidente	o	suceso	que	pone	en	riesgo	inminente	la	 integridad	física	y	psicológica	de	los	
ocupantes	 de	 un	 recinto	 y	 que	 requiere	 de	 una	 capacidad	 de	 respuesta	 institucional	
organizada	y	oportuna	a	fin	de	reducir	al	máximo	los	potenciales	daños.	

	
En	 el	 periodo	 informado	 la	 Oficina	 de	 Protección	 Civil	 y	 Emergencia,	 atendió	 y	

dieron	solución	las	siguientes	situaciones	de	emergencia:	
	

a) INCENDIOS	ESTRUCTURALES	
	

FECHA	DEL	
EVENTO	

LUGAR	DE	LA	OCURRENCIA	 SOLUCIÓN	ENTREGADA	

21/01/2015	 La	Palmera	 Una	 Vivienda	 de	 Emergencia	 y	
materiales	de	construcción	

03/02/2015	 Pb.	Los	Lirios,	Pje.	Ocho	N°	70	 Materiales	de	construcción	
09/03/2015	 Pb.	Sor	Teresita,	calle	Uno	N°	1298	 Materiales	de	construcción	
09/03/2015	 Pb.	Sor	Teresita,	calle	Uno	N°	1229	 Materiales	de	construcción	
22/03/2015	 Calle	Ignacio	Carrera	Pinto	N°	190	 Materiales	de	construcción	
20/05/2015	 Pb.	Villa	del	Mar,	calle	Huenutil	N°	10	 Materiales	de	construcción	
09/06/2015	 Pb.	Primero	de	Mayo,	calle	Dos	N°	1	 Materiales	de	construcción	
09/06/2015	 Pb.	Primero	de	Mayo,	calle	Dos	N°	3	 Materiales	de	construcción	
17/06/2015	 Villa	Pablo	Neruda,	Pje.	Licanray	N°	20	 Materiales	de	construcción	
21/06/2015	 Sector	de	Digua	 Materiales	de	construcción	
28/06/2015	 Pb.	Don	Sebastián,	calle	Uno	N°	86	 Materiales	de	construcción	
01/07/2015	 Pb.	Inés	Aragay,	calle	Estadio	N°	354	 Materiales	de	construcción	
01/07/2015	 Pb.	Inés	Aragay,	calle	Estadio	N°	356	 Materiales	de	construcción	
01/07/2015	 Pb.	Inés	Aragay,	calle	Estadio	N°	360	 Materiales	de	construcción	
16/07/2015	 La	Palmera,	callejón	La	Florida	 Materiales	de	construcción	
28/07/2015	 Pb.	Arraú	Méndez,	calle	2	Sur	N°	0210	 Materiales	de	construcción	
20/12/2015	 Villa	Quito,	camino	a	Catillo	 Materiales	de	construcción	
	
	

b) SITUACIONES	POR	CONDICIONES	METEOROLOGÍAS	
	

1. Inundaciones	 de	 calles	 y	 colapso	 de	 alcantarillas:	 Trabajos	 realizados	 en	 conjunto	
entre	 personal	 de	 la	 Oficina	 de	 Emergencia,	 Obras	Municipales	 y	 Bomberos,	 se	 dio	
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solución	con	extracción	de	agua	con	motobomba	y	se	limpió	las	alcantarillas	tapadas	
con	basuras.		

2. Caídas	de	árboles	en	tendidos	eléctricos	y	calles	de	la	ciudad:	Se	realizó	coordinación	
con	 las	Empresas	de	Energía	Eléctrica	para	 la	 solución	de	 los	 cortes	de	 luz	en	varios	
sectores	de	 la	 comuna.	 	 En	 cuanto	a	 la	 caída	de	árboles	 se	 trabajó	en	 conjunto	 con	
personal	de	la	Oficina	de	Emergencia	y	del	Departamento	de	Obras	Municipales.	

3. Voladuras	 de	 techumbres:	 se	 concurrió	 a	 los	 lugares	 afectados	 por	 los	 sistemas	
frontales	que	azotaron	la	zona	en	el	período	informado,	dando	solución	de	inmediato	
a	los	problemas	que	presentaban	los	vecinos	damnificados	en	Pb.	Torontel,	sector	de	
Quinchamávida	y	otros.			

4. Filtraciones	 de	 agua	 y	 goteras	 en	 viviendas	 de	 personas	 adultos	 mayores	 y,	
discapacitados:	 Se	 otorgó	 solución	 inmediata	 mediante	 los	 maestros	 que	 posee	 la	
DIDECO,		los	cuales	subsanaron	las	problemáticas	que	afectaban	a	estas	personas	con	
los	materiales	de	construcción	que	cuenta	en	Bodega	 la	Oficina	de	Protección	Civil	y	
Emergencia.	

5. Desbordamiento	 del	 Río	 Perquilauquén,	que	 afectó	 a	 50	 familias	 del	 sector	 Isla	 de	
Pencahue.	Acudieron	a	dar	solución	a	la	problemática	suscitada	personal	de	la	Oficina	
de	Emergencia,	Obras	Municipales	y	de	la	Gobernación	Provincial	de	Linares.	

6. Asimismo,	se	otorgó	solución	a	14	familias	de	la	Pob.	Ortega	Urrutia,	que	presentaban	
problemas	 de	 filtraciones	 de	 agua	 en	 sus	 viviendas.	 	 Esto	 se	 hizo	 con	 recursos	
municipales	del	Programa	de	Emergencia.		

	

	
	

	
c) COLAPSO	DE	FOSAS	SÉPTICAS	

	
La	 Oficina	 de	 Protección	 Civil	 y	 Emergencia,	 durante	 el	 periodo	 informado	

recepción	 a	 través	 de	 Ventanilla	 Única,	 157	 Solicitudes	 de	 limpieza	 de	 fosas	 sépticas	
colapsadas,	de	las	cuales	a	través	del	camión	limpia	fosas	municipal,	se	ha	dado	solución	a	
1.273	familias	de	diversos	sectores,	de	las	cuales	se	destacan:	
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� Villa	La	Cascada	de	Catillo	
� Villa	Israel	II	
� Los	Carros	
� Quito	
� Villa	Reina	
� Las	Hortensias	
� Yiyahue	
� Palma	Rosa	
� Quinchamávida	
� Renaico	
� La	Orilla	
� Talquita	
� Isla	Pencahue	
� San	Lorenzo	
� La	Florida,	etc.	

	
También,	 se	 le	 aplicó	 un	 producto	 bacteriológico	 al	 servicio	 higiénico	 de	 cada	

vivienda	de	la	Villa	Israel	II,	el	cual	fue	adquirido	con	recursos	del	Programa	Emergencia	de	
la	Municipalidad.	

	
	

d) DÉFICIT	HÍDRICO	
	

Debido	al	déficit	hídrico	que	afecta	a	gran	parte	del	país,	 la	 Ilustre	Municipalidad	
de	Parral,	está	entregando	semanalmente	agua	potable	para	el	consumo	humano	a		212	
familias,	 mediante	 camiones	 aljibes	 en	 diferentes	 sectores	 de	 la	 Comuna,	 tanto	 rural	
como	urbano.	

	
Cabe	señalar	que	el	agua	potable	entregada	a	las	familias	es	adquirida	y	financiada	

con	recursos	municipales	del	Programa	Fondos	de	Emergencia.	
	

Sectores	beneficiados	con	camión	aljibe	municipal:			
	

� Día	Lunes:	La	Palmera,	Digua,	Santa	Filomena,	San	Ramón	de	Huenutil,	Cerro	Los	
Castillo,	camino	Digua	a	Catillo,	La	Orilla,	Catillo.	

� Día	Martes:	 Lomas	de	Machicura,	 San	Eugenio	Perquilauquén,	Renaico,	 La	 Selva,	
Lucumilla,	Las	Obras,	Delicias	Sur.	

� Días	 Miércoles:	 Remulcao,	 San	 Manuel,	 Porvenir	 Norte,	 Porvenir	 Sur,	 Isla	
Pencahue.	

� Día	 Jueves:	 Cuyumillaco,	 Callejón	 Valdez,	 Buen	 Retiro,	 Catillo,	 Porvenir	 Norte,	
Quinchamávida.	
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� Día	Viernes:	 La	Gloria,	 Buenos	Aires,	 San	Ramón	de	Huenutil,	 Las	 Pataguas,	Villa	
Rosa	Sur,	Catillo,	Las	Obras,	Delicias	Sur.	

� Día	Sábado:	Malcho,	Camino	La	Balsa,	Digua,	Porvenir	Norte,		
	

Sectores	beneficiados	con	los	dos	camiones	aljibes	de	la	ONEMI:			
	
Camión	N°	1:	
	

� Lunes:	Porvenir,	La	Gloria,	Bajo	Los	Torres.	
� Martes:	Porvenir	Norte	
� Miércoles:	Cuyumillaco,	Quinchamávida.	
� Jueves:	 Subida	 Catillo,	 Sor	 Teresita	 de	 los	 Andes,	 Igualdad	 Sur,	 Bajo	 Los	 Torres,	

Lomas	de	San	Alberto,	San	Ramón	de	Huenutil.	
� Viernes:	El	Salto,	La	Palmera.	

	
Camión	N°	2:	
	

� Lunes:	Villa	Rosa	Sur,	La	Gloria,	Catillo,	Digua,	Porvenir	Sur,	Pantanillo.	
� Martes:	Porvenir	Norte,	Las	Obras,	Los	Carros.	
� Miércoles:	Machicura.	
� Jueves:	El	Salto,	Estación	Perquilauquén,	Talquita,	Isla	Pencahue,	San	Alejo.	
� Viernes:	Renaico,	La	Selva,	Santa	María	Perquilauquén,	Las	Pataguas.		

	
Además,	 la	 Ilustre	 Municipalidad	 de	 Parral,	 ha	 estado	 facilitando	 estanques	 de	

agua	a	pobladores	de	la	Comuna,	que	los	han	solicitado	a	través	de	Solicitudes	ingresadas	
por	Ventanilla	Única.	

	
Asimismo,	 durante	 el	 año	 2015,	 la	 Ilustre	Municipalidad	 de	 Parral,	 adquirió	 con	

recursos	del	Programa	Protección	Civil	y	Emergencia,	una	máquina	perforadora	de	pozos	
profundos	para	dar	solución,	en	parte,	al	déficit	hídrico	que	posee	la	Comuna.	La	inversión	
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municipal	 en	 la	 adquisición	 de	 este	 equipo	 perforador	 de	 pozos	 fue	 de	 $	 9.877.000.=	
equipo	que	comenzó	a	funcional	al	principio	de	2016.	

	

	
	

e) COMITÉ	DE	OPERACIONES	DE	EMERGENCIA	
	

	 	 Durante	el	año	2015	se	realizaron	tres	reuniones	trimestrales	de	coordinación	del	
Comité	 de	 Operaciones	 de	 Emergencia	 Comunal	 (COE)	 con	 los	 representantes	 de	 las	
diversas	 Entidades	 Públicas	 y	 Privadas	 que	 cuenta	 la	 Comuna,	 las	 cuales	 fueron	
encabezadas	por	la	Primera	Autoridad	Comunal	y	dirigidas	por	el	Encargado	Comunal	de	
Emergencia,	Don	Tirso	Medel	Bascuñán,	Trabajador	Social.	

	
Las	Entidades	involucradas	y	participante	son	las	siguientes:	
	

- Municipalidad	
- Bomberos	
- Departamento	de	Salud	Municipal	
- Carabineros	
- Policía	de	Investigaciones	
- Empresa	Aguas	Nuevo	Sur	
- Usuarios	Riego	Digua	
- Club	de	Radioaficionados	
- Medios	de	Comunicación	Comunal	

	
	
	
	
	
	



	

54	
	

	
f) COMUNICACIÓN	RADIAL		

	
En	 el	 periodo	 informado,	 se	 logró	 retomar	 la	 comunicación	 radial	 con	 los	

diferentes	 sectores	 pre-cordilleranos	 de	 la	 Comuna,	 los	 cuales	 se	 mantenían	
incomunicados	 debido	 a	 problemas	 en	 los	 equipos	 radiales.	 	 Personal	 de	 la	 Oficina	 de	
Protección	Civil	y	Emergencia	concurrió	a	los	sectores	de	Villegas,	Coironal,	Los	Canelos	y	
Bullileo,	 quienes	 repararon	 los	 equipos	 de	 radiocomunicación,	 quedando	 todos	
operativos,		conectados	con	la	Base	Municipal	y	entre	ellos.	

	
Diariamente	la	Oficina	de	Protección	Civil	y	Emergencia,	mantiene	contacto	directo	

con	la	ONEMI	Nacional,	Regional	y	Gobernación	Provincial	para	dar	a	conocer	los	eventos	
ocurridos	en	el	transcurso	del	día.	

	
1.5.2. SEGURIDAD	CIUDADANA	

	
La	seguridad	ciudadana	tiene	por	objeto	apoyar,	fomentar	e	implementar	medidas	

de	prevención	en	materia	de	seguridad	cuyo	objetivo	final	es	el	bienestar	de	la	ciudadanía.	
	
Actividades	Realizadas:	
	

� Reuniones	 de	 coordinación	 con	 representantes	 de	 Carabineros,	 Policía	 de	
Investigaciones,	 Administrador	 Municipal,	 Director	 de	 Desarrollo	 Comunitario,	
Director	de	Obras	y	el	Encargado	Comunal	de	Protección	Civil	y	Emergencia,	para	
abordar	 temas	 que	 afectan	 a	 nuestra	 Comuna,	 como	 lo	 son,	 la	 delincuencia,	 el	
alcohol,	 la	 droga,	 la	 falta	 de	 iluminación	 vial	 y	 otros.	 	 Con	 respecto	 a	 esto,	 se	
realizó	un	plan	estratégico	en	conjunto,	para	llevar	a	cabo	la	prevención	de	dichas	
situaciones.	

� Se	realizó	reunión	en	el	sector	sur	poniente	de	 la	comuna,	específicamente	en	 la	
Población	 Las	 Brisas,	 con	 presencia	 de	 Carabineros	 y	 Policía	 de	 Investigaciones	
para	coordinar	acciones	con	el	fin	de	prevenir	delitos,	debido	a	las	amenazas	y	al	
riesgo	que	enfrentan	las	familias	vulnerables	del	sector.	(04/06/2015).	

� Se	distribuyeron	a	la	Comunidad	folletos	de	prevención	de	delitos	“Seguridad	para	
Todos”.	

	
1.5.3.		PREVENCIÓN	Y	REHABILITACIÓN	DE	ALCOHOL	

	
Su	objetivo	es	otorgar	atención	en	 torno	al	 tema	de	prevención,	 rehabilitación	y	

fiscalización	de	la	problemática	de	la	ingesta	de	alcohol.	
	

Durante	 el	 periodo	 informado,	 el	 Juzgado	 de	 Policía	 Local,	 derivó	 5	 casos	 para	
rehabilitación	Alcohólica,	de	las	cuales,	se	ha	coordinado	el	traslado	en	vehículo	municipal	
y	 la	 internación	 en	 ARDA	 Talca,	 para	 el	 tratamiento	 de	 rehabilitación	 alcohólica	 de	 3	
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personas	que	aceptaron	el	 tratamiento,	quienes	estuvieron	 internados	15	días.	 	Además	
se	costeó	el	 tratamiento	e	 instalación	de	pellet	a	otro	caso,	como	asimismo,	se	 financió	
pasajes	 a	 Talca	 a	 los	 diferentes	 controles	 médicos	 de	 las	 personas	 involucradas	 en	 los	
tratamientos.	

	
Además,	 a	 través	 del	 Programa	 Alcoholismo	 Municipal,	 se	 adquirieron	 seis	

bicicletas	para	la	fiscalización,	las	cuales	fueron	facilitadas	en	comodato	a	Carabineros	de	
Parral,	 las	 cuales	 son	 utilizadas	 para	 la	 inspección	 de	 drogas	 y	 alcohol	 en	 los	 sectores	
periféricos	de	la	Comuna.	
	
1.6. DEPORTES	Y	RECREACIÓN	
	

Monto	del	Proyecto	 :	$	3.735.695.-	
Ejecución	 	 :	Enero	a	Diciembre	2015.	

	
Objetivos:	Fomentar	el	acceso	y	la	participación	de	la	ciudadanía	al	deporte,	el	turismo		y	
la	 recreación,	 especialmente	 enfocado	 al	 desarrollo	 de	 las	 competencias	 y	 valores	 	 de	
unidad,	 compañerismo	 y	 responsabilidad	mediante	 el	 deporte;	 la	 vida	 sana,	 la	 vida	 en	
familia	y	en	comunidad.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ACTIVIDADES	REALIZADAS:	
	
1. Campeonato	 de	 los	 Barrios:	 Duración	 4	meses	 desde	

Marzo	a	Julio,	participaron	26	equipos	de	19	Juntas	de	
Vecinos.	 El	 campeonato	 financiado	 por	 el	 municipio,	
beneficio	 directamente	 a	 mas	 de	 260	 jugadores,	
sumado	a	ello,	genero	la	participación	activa	de	más	de	
5000	 personas,	 que	 se	 empoderaron	 de	 sus	 equipos	 representativos	 y	 apoyaron	 en	
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todas	 las	 jornadas	 que	 se	 desarrollaron	 durante	 cuatro	 meses,	 todos	 los	 fin	 de	
semana.	 Esta	 iniciativa	 que	 busco	 reactivar	 este	 tradicional	 torneo,	 se	 comenzó	 a	
gestar	 con	 la	 coordinación	 de	 la	 DIDECO,	 la	 Corporación	 Municipal	 de	 Deporte	 y	
Presidentes	 de	 las	 Juntas	 de	 Vecinos,	 quienes	 fueron	 pieza	 clave	 al	 momento	 del	
apadrinamiento	de	 sus	equipos	 con	 sus	 comunidades.	Paralelamente,	 se	 reactivaron	
los	 espacios	 disponibles	 para	 la	 práctica	 del	 baby	 futbol,	 arreglando	 los	 arcos	 y	
mejorando	las	prestaciones	de	cada	recinto	deportivo,	inversión	que	beneficio	a	toda	
la	 comunidad	 y	 perduró	 en	 el	 tiempo.	 El	 torneo	 que	 finalizo	 en	 una	 jornada	
desarrollada	en	el	Gimnasio	Municipal	con	un	lleno	total	de	asistentes.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
2. Creación	 Fondo	 de	 Traslado	 de	 Deportistas:	 Fondo	 que	 benefició	 a	 70	 personas	

aproximadamente	 de	 las	 disciplinas	 futbol,	 atletismo,	 karate	 y	 taller	 de	 adultos	
mayores.	

	
3. Apoyo	 en	 Colaciones	 a	 Clubes	 Deportivos	 y	 Juntas	 de	 Vecinos	 para	 realizar	

Campeonatos	o	actividades	deportivas	 recreativas:	Básquetbol,	 futbol,	 taekwondo	 y	
otras		y	Juntas	de	Vecinos.	Beneficiarios	578	personas.	
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4. Apoyo	 en	 premios	 (copas,	 medallas	 y	 galvanos)	 y	 coordinación	 en	 la	 realización	 de	
campeonatos	 y	 actividades	 deportivas	 recreativas	 a	 Clubes	 Deportivos	 y	 Juntas	 de	
Vecinos	en	las	siguientes	disciplinas:	Tenis,	básquetbol,	futbol,	taekwondo,	atletismo,	
Volantinismo,	karate,		crossfit,	caza	y	pesca	y	slackline.	3600	beneficiarios.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
5. Capacitación	de	Entrenadores	de	Futbol:	Clases	dictada	por	Marcos	Cornez,	ex	arquero	

de	la	Selección		Chilena	de	Futbol,	con	la	participación	de	35	beneficiarios.	
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2.-	DIRECCIÓN	DE	OBRAS	MUNICIPALES	
	
2.1.-		INSPECCIÓN	MUNICIPAL	
	

La	 gestión	 de	 la	 Dirección	 de	 Obras	 Municipales	 con	 su	 departamento	 de	
Inspectores	Municipales,	durante	 	 lo	transcurrido	del	año	2015,	se	puede	resumir	en	 los	
siguientes	datos:	
	
Solicitudes	de	Fiscalización		
	

N°	de	Solicitudes	 N°	de	Fiscalizaciones	resueltas	 N°	solicitudes	derivadas	
87	 80	 7	

	
Entre	 lo	 más	 común	 de	 las	 fiscalizaciones,	 se	 encuentran	 las	 solicitudes	 de	

verificación	de	escurrimientos	de	agua	en	sitios	vecinos,	notificaciones	por	escombros	en	
la	vía	publica,	de	cierro	de	sitios	eriazos,	además		fiscalización	y		cobro	de	la	feria	libre.	
	
	
2.2.-		EDIFICACIÓN	Y	URBANISMO	
	
2.2.1.-		Solicitudes	Varias	y	Certificados	
	

La	 gestión	 de	 la	 Dirección	 de	 Obras	 Municipales	 con	 su	 departamento	 de	
Edificación	y	Urbanismo,	durante	 	 lo	transcurrido	del	año	2015,	se	puede	resumir	en	 los	
siguientes	datos:	
	
2.2.1.1.-		Solicitudes	de	Patentes	2015	
	

Patentes	Urbanas	 Patentes	Rurales	
276	 37	

Total	Patentes	=	313	
	
2.2.1.2.-		Solicitudes	de	Permisos	de	Edificación	2015		
	

Permisos	de	Edificación	con	revisor	 Permisos	de	Edificación	sin	Revisor	
2	 426	

Total	Permisos	=	428	
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2.2.1.3.-			Solicitudes	de	Recepciones	2015	
	

Ingreso	de	Solicitud	de	Recepción	 Aprobadas	
310	 513	

	
Cabe	mencionar	 que	 las	 recepciones	 aprobadas	 incluyen	 las	 regularizaciones	 por	 la	 ley	
20.772,	 las	 cuales	 van	 con	 un	 numero	 de	 recepción,	 	 además	 de	 las	 recepciones	 con	
observaciones	del	 año	2014	 las	 cuales	 fueron	 subsanadas	 y	 recepcionadas	durante	este	
año.	
	
2.2.2.-			Solicitudes	de	Certificados	2015	
	
Esta	 Dirección	 el	 año	 2015	 a	 la	 fecha	 emitió	 	 2.038	 certificados,	 entre	 los	 cuales	 se	
encuentran;	 Certificado	 Ruralidad,	 Vivienda	 Social,	 No	 Expropiación,	 Informes	 Previos,	
Línea,	Certificado	Número,	Certificado	Contratista,	Certificado	de	Experiencia,	Certificado	
de	Inhabitabilidad.	
	
	
2.3.-				INSPECTORES	TECNICOS	DE	OBRAS.-	

	
La	 Dirección	 de	Obras	Municipales,	 a	 través	 de	 sus	 Inspectores	 Técnicos	 de	Obras,	 han	
fiscalizado	y	recepcionado	las	siguientes	obras		a	la	fecha	de	lo	que	va	transcurrido	del	año	
2015,	además	de	las	que	quedaron	sin	terminar	el	año	2014.-	
	

2014	
OBRA	 MONTO	 FINANCIAMIENTO	 ESTADO	

Reposición	Cubiertas	Escuela	
Nider	Orrego	Quevedo	de	
Parral	

$	9,414,661	 FIE-PMU	subprograma	
Emergencia,	Plan	
Invierno	2014.	

Ejecutada	

Reposición	Planta	de	
Tratamiento	Villa	la	Cascada,	
Catillo	de	Parral	

$	49,998,754	 PMU	Subprograma	
Emergencia	2014	

Ejecutada	

Reparación	y	Mejoramiento	
Sede	Comunitaria	Don	Pablo,	
Comuna	de	Parral	

$	43,451,218	 PMU	y	Equipamiento	
Comunal,	Línea	

Emergencia,	2014	

Ejecutada	

Construcción	de	Redes	de	Agua	
Potable	y	Alcantarillado	de	la	
Población	Bellavista	B,	Parral	

$	324.063.873	 FNDR,	Programa	
Mejoramiento	de	

Barrios	

Ejecutada	

Contratación	de	Inspección	
Técnica	de	Obra	Construcción	

$	21.646.000	 FNDR,	Programa	
Mejoramiento	de	

Ejecutada	
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de	Redes	de	Agua	Potable	y	
Alcantarillado	de	la	Población	
Bellavista	B,	Parral	

Barrios	

	
	
	

2015	
OBRA	 MONTO	 FINANCIAMIENTO	 ESTADO	

Hermoseamiento	Calle	2	Sur,	
Sector	Arrau	Méndez	

$	10,000,000	 Financiamiento	
Municipal	

Ejecutada	

Reposición	y	Mejoramiento	
Cubiertas	Escuela	Nider	Orrego	
de	Parral	

$	34,999,136	 Plan	Preventivo	2015	
FIE-PMU	

Ejecutada	

Reposición	y	Mejoramiento	
Pabellón	Nor-Oriente	Escuela	
José	Matta	Callejón	de	Parral	

$	30,633,457	 Plan	Preventivo	2015	
FIE-PMU	

Ejecutada	

Modificación	Descargas	Aguas	
Servidas	Población	Israel	2	de	
Parral	

$	16,000,000	 Financiamiento	
Municipal	2015	

Ejecutada	

Mejoramiento	Pintura	Fachada	
5	Establecimientos	
Educacionales	de	Parral	

$	86,661,056	 Ministerio	de	Educación,	
Plan	Mejoramiento	de	
Infraestructura	Escolar	

Pública	2014	

Ejecutada	

Construcciones	y	o	
Reparaciones	en	Escuelas	Nider	
Orrego,	Francisco	Maureira,	
Luis	A.	Gómez	y	Colegio	Pablo	
Neruda	de	Parral	

$	26,647,786	 Fondo	de	Apoyo	a	la	
Educación	Pública	

Municipal	de	Calidad	
2013	(Revitalización)	

Ejecutada	

Limpieza	y	Encauzamiento	
Varios	Canales	Y	Limpieza	
Estero	Parral	2015	

$	21,600,001	 Presupuesto	Municipal	 Ejecutada	

Construcción	Sede	Comunitaria	
en	Población	Independencia,	
Parral	

$	29.942.086	 GORE	FRIL	 En	
Ejecución	

Ampliación	Sistema	Alumbrado	
Público	Sector	Oriente	de	
Parral	

$	49.887.433	 PMU	y	Equipamiento	
comunal,	Subprograma	
Emergencia	2015-2015	

Ejecutada	

Ampliación	Red	Baja	Tensión	
Sector	Cerro	Los	Castillo,	San	
Alejo	Y	Las	Hortensias,	Parral	

$	48.134.041	 PMU	y	Equipamiento	
Comunal,	línea	
Emergencia	2015	

En	
Ejecución	



 

 61 

Ampliación	Sistema	Alumbrado	
Público	Sector	Poniente,	Parral	

$	46.289.106	 GORE	FRIL	 En	
Ejecución	

Construcción	Lomos	de	Toro	y	
Señalética	de	Calles,	Parral	

$	24.305.400	 GORE	FRIL	 Ejecutada	

Remodelación	Departamento	
de	Tránsito,	Parral	

$16.000.000	 Presupuesto	Municipal	 Ejecutada	

Mejoramiento	Escuela	Luis	
Armando	Gómez	de	Parral	y	
dependencias	anexos	Liceo	
Federico	Heise	Marti	(ex	
colegio	Aurora).	

$13.000.000	 Fondo	de	Apoyo	a	la	
Educación	Pública	
Municipal	2014	

Ejecutada	

	
	
2.4.-	SERVICIOS	ESPECÍFICOS	A	LA	COMUNIDAD	
	

Los	 servicios	 específicos	 a	 la	 comunidad	 fueron	 variados,	 donde	 se	 entregaron	
diversas	 soluciones	 tanto	 en	 el	 arreglo	 de	 caminos	 rurales	 o	 vecinales,	 instalaciones	 de	
tubos,	todo	eso	para	evitar	el	anegamiento	de	varios	localidades	de	la	comuna.	Junto	con	
ello,	 se	 han	 realizado	 operativos	 de	 limpieza	 tanto	 en	 sectores	 rurales	 como	 urbanos,	
poda	arreglo	de	veredas,	retiro	de	escombros,	además	de	convenios	que	viene	a	ayudar	la	
limpieza	 de	 nuestra	 comuna	 respecto	 a	 reciclaje	 electrónico,	 reciclaje	 de	 vidrios	 y	
convenios	de	esterilización	canina	entre	otros.		
	
2.4.1-			CALLES	Y	CAMINOS		
	

En	 relación	 al	 informe	 semestral	 año	 2015,	 la	 unidad	 de	 Calles	 y	 Caminos,	
dependiente	 de	 esta	 Dirección,	 trabajó	 con	 la	 maquinaria	 pesada,	 en	 operativos	 de	
reparación	de	 varios	 caminos	 vecinales	 y	 sectores	urbanos	de	 la	 comuna,	dentro	de	 los	
cuales	podemos	destacar:	
	
2.4.1.1.-	Instalación	de	Tubos	en	Varios	Puntos	de	la	Comuna	
	

FECHA	 SOLICITANTE	 UBICACIÓN	 OBSERVACIÓN	
Marzo	2015	 Cuyumillaco	 Sector	cuyumillaco	 Se	instalan	12	tubos	
Junio	2015	 Vecinos	de	Talquita	 Sector	talquita	 Se	instalan	5	tubos	
Junio	2015	 Sra.	María	Parada	 Bajos	Huenutil	 Acceso	camino	vecinal	
Julio	2015	 JJ	VV	Palma	Rosa	 Sector	Palma	Rosa	 Se	instalan	16	tubos	
Julio	2015	 U.		Perquilauquen	 U.	Perquilauquen	 (Obs,	por	mejorar)	
Julio	2015	 DOM-Calle	Victoria	 Victoria	/A.	Prat	 Manejo	aguas	lluvia	
Agosto	2015	 JJ	VV	los	molinos	 Sector	los	molinos	 Se	instalan	17	tubos	
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2.4.1.2 .-	Arreglo	de	caminos	vecinales		en	distintos	puntos	de	la	comuna:	
	

a) Mejoramientos	de	Caminos		
UBICACIÓN	 METROS	

REPARADOS	
MATERIAL	UTILIZADO	 CANTIDAD	DE	MATERIAL	

Catillo	 300	metros	 Material	de	rio	(ripio)	 6	camionadas	(21	m3)	
Renaico	 5	kms.	 Material	de	rio	(Ripio)	 67	camionadas	(470	m3)	
La	selva	 4	kms.	 Material	de	rio	(ripio)	 55	camionadas	(385	m3)	
Bajos	de	
Huenutil	

1,5	kms.	 Material	de	rio	(Ripio)	 12	camionadas	(80	m3)	

Los	carros	 2	kms.	 material	de	rio	(Ripio)	 18	camionadas	(126	m3)	
Parral	 2	kms.	 material	BASE,	comprado.	 8	camionadas	(56	m3)	
Villa	Rosa	 1	kms.	 material	de	rio	(ripio)	 16	camionadas	(112	m3)	
Pob.	Bellavista	 4	kms.	 Material	de	rio	(rpio)	 98	camionadas	(686	m3)	
Las	Obras	 6	kms.	 material	de	rio	(Ripio)	 104	Camionadas	(720	m3)	
Villa	Rosa	 2,5	kms.	 material	de	rio	(ripio)	 25	camionadas	(175	m3)	
Talquita	 2	kms.	 material	de	rio	(ripio)	 15	camionadas	(105	m3)	
Cruce	de	
Catillo	

800	metros	 material	de	rio	(ripio)	 12	camionadas	(80	m3)	

Las	Pataguas	 4	kms.	 material	de	rio	(ripio)	 50	camionadas	(350	m3)	
Villa	Cerro	
Alegre	

1,5	kms.	 Material	de	Rio	(ripio)	 14	Camionadas	(	98	m3)	

El	Cienago	 4	kms.	 material	de	rio	(ripio)	 93	camionadas	(651	m3)	
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Santa	María	
Perquilauquen	

1	kms.	 material	de	rio	(ripio)	 	10	camionadas	(70	m3)	

Los	Corrales	 		 material	de	rio	(Ripio)	 60	camionadas	en	puente	paso	
ancho	(420	m3)	

Los	Corrales	 6	kms.	 Material	de	rio(Ripio)	 90	camionadas	(630	m3)	
Total		 47.6	kms	 	 753	camionadas	(5.235	m3)	
	
	
Sector	Santa	María	Perquilauquen.	
	
Se	trabaja	para	pobladores	de	Santa	Maria	perquilauquen,	se	repara	caminos	al	interior	de	
esta	localidad	y	se		hace	entrega	de	ayuda	social…	localidad	enfrenta	un	serio	problema	de	
acesibilidad,	 principalmente	 para	 vehiculos	 de	 emergencia	 de	 bomberos	 u	 otros	 de	
trasporte,	maquinaria	agricola	etc.	
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Sector	Catillo	

	
	
Sector	Villa	Rosa	
	
	

	
Sector	Catillo	
	
Esta	calle	de	Catillo,	se	había	tornado	estrecha	y	el	tránsito	de	vehículos	y	personas	que	
van	 y	 vienen	 desde	 el	 cementerio	 del	 sector,	 estaba	 resultando	 incomodo	 y	 hasta	
peligroso.	 Hoy	 hemos	 trabajado	 esta	 calle,	 la	 hemos	 ensanchado	 y	 eliminando	 los	
espinosos	arbustos	que	habían	invadido	los	costados	de	la	calle	La	paz	y	la	hemos	cubierto	
de	una	carpeta	de	ripio.	
Recientemente	en	esta	 localidad	se	realizó	un	extenso	operativo,	con	moto	niveladora	y	
rodillo	y	se	ha	prestado	apoyo	para	la	construcción	de	una	red	de	agua	potable.	
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Sector	Villa	Cerro	Alegre	
	
La	imagen	muestra	la	entrada	de	la	“Villa	Cerro	Alegre”,	aquí	trabajamos	durante,	todo	un	
sábado,	trasladando	doce	camionadas	de	material	desde		Rio	Perquilauquen	hasta	este	
lugar	ubicado	cerca	de	Digua,	a	unos	30	kilómetros	de	Parral.	
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b) Trabajos	de	Motoniveladora	
Sector		 Kms.	realizados	
Bajos	De	Huenutil	 19	
San	Clemente											 4	
Santa	Monica										 9	
Talquita																						 8	
El	Cienago																		 8	
Unicaven	-	Perquilauquen		 12	
Las	Pataguas												 6	
Calles	De	Parral					 10	
Machicura																		 5	
Catillo																											 4	
Los	Corrales													 20	
La	Selva																								 5	
Renaico																								 4	
Los	Molinos															 2	
Cuyumillaco														 2	
Monteflor																		 2	
Total	Kms.		 120	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Sector	Las	Pataguas	
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Sector	Campanacura	
	

	
	
Sector	Unicaven	Perquilauquen	
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Sector	Lomas	de	Machicura	
	

		 			 	
		
	
Sector	Porvenir	/Tres	Esquinas	

	

	
	

	
Sector	Rio	Perquilauquen	
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Sector		Paso	ancho-	Torca	arriba	

	
Todo	 un	 vasto	 sector	 rural	 de	 parral,	 verá	 abierta	 una	 nueva	 ruta	 de	 progreso	 y	
prosperidad,	una	nueva	promesa	de	bienestar	y	desarrollo	cristalizada	en	una	gran	obra	
vial	real	y	tangible,	convenio	con	vialidad	iniciado	en	diciembre	del	2015	

	
	

					 	
	
	
	

Sector	Palma	Rosa	
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Sector	Los	Corrales	

			 	
	
	

c) Otros	trabajos	de	Calles	y	Caminos	
UBICACIÓN		 MATERIAL	

UTILIZADO	
CANTIDAD	DE	
MATERIAL	

DETALLES	

Parral	 Tubos	 12	tubos	de	30	x	1	 Manejo	escurrimiento	de	
aguas	lluvias	

Arrau		Méndez	 Tierra	 12	camionadas		 Construcción	de	cancha	
de	futbol	

Palma	Rosa	 Tubos	 		 instalación	de	tubos	en	
palma	rosa	

Unicaven	
Perquilauquen	

Tubos	 		 instalación	de	tubos	en	U.	
Perquilauquen	

Lomas	de	
Machicura	

Red	agua	potable	 2,7	kms	 25	días	de	trabajo	con	
retroexcavadora	

Catillo	 red	agua	potable	 2	kms.	 3	semanas	de	trabajo	con	
retroexcavadora	
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Estadio	de	Parral	
	
Imagen	 reciente	 trabajando	 en	 movimiento	 de	 tierra	 y	 traslado	 de	 áridos	 para	 lograr	
nivelar	explanada	de	terreno	donde	se	instalaron	las	fondas	de	fiestas	patrias.	
	
	

	
	
Pasaje	Guillermo	del	Solar	en	Parral	
	
Trabajando	en	pasaje	a	Guillermo	del	solar	al	interior	de	la	población	Horacio	Villablanca,	
trabajo	realizado	en	atención	de	solicitud	presentado	JJ.VV.	

	

	
	
Calles	en	población	Independencia	-	21	de	Noviembre	
	
Corto	tramo	de	calle,	muy	transitada	ya	que	conecta	directamente	la	calle	dos	sur,	en	A.	
Méndez,	con	la	ruta	a	Cauquenes	en	viña	del	mar.	
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Intervenimos	con	material	comprado	especialmente	para	esta	calle,	con	el	fin	de	lograr	el	
mejor	 resultado,	 garantizando	 durabilidad	 y	 lapsos	 de	 tiempo	 más	 prolongados	 entre		
mantenciones	que	programamos	para	ese	tipo	de	calles	
	
	

	

	
	

	
Calle	frente	al	cementerio	
	
Una	 pincelada	 sobre	 la	 calle	 frente	 al	 cementerio	 de	 parral,	 cada	 vez	 que	 podemos	
mejoramos	este	tan	vital	acceso	al	campo	santo	
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Sector	Remulcao	
	

			 	
	
	
	
Poblacion	Bellavista	en	Parral	
	
Noventa	y	ocho	 (98)	 camionadas	de	 ripio	harán	más	 transitables	 las	 calles	de	población	
Bella	vista	de	Parral.		
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Calle	Matucana	entre	Bosque	y	victoria	
	
Se	reparó	una	parte	de	la	calle	Matucana	por	su	lado	norte,	en	una	extensión	de	doce	(12)	
metros	de	largo	por	tres	(3)	metros	de	ancho,	solucionando	así,	un	problema	que	iba	en	
aumento	en	la	calzada.				
	

	
	
	
Sector	El	Cienago	

	
Durante	el	año	2015	hemos	trabajado	para	algunos	vecinos	de	la	localidad	de	el	Cienago.	
Esta	 lacalidad	 no	 tieme	 signos	 de	 haber	 sido	 intervenida	 antes.	 Seguiremos	 atendiendo	
sus	requerimientos	de	acuerdo	a	nuestras	posibilidades.	
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Sector	A.	Méndez	
	
Allí	 en	 medio	 de	 la	 desesperanza	 hemos	 construido	 el	 mejor	 lugar	 para	 que	 nuestros	
vecinos	practiquen	futbol.	
	
	

	
	
	
Se	acude	en	ayuda	de	vecinos	de	población	Sor	Teresita,	los	Lirios	y	otros	de	sector	
Victoria	sur.	
	
Mediante	 solicitudes	 ingresadas	 por	 ventanilla	 única,	 ellos	 nos	 hacen	 saber	 de	 algunos	
micro	basurales	que	han	surgido	espontáneamente	en	algunos	puntos	específicos,	por	tal	
motivo	 han	 buscado	 nuestra	 ayuda,	 ya	 que	 según	 testigos,	 estos	 lugares	 estarían	
infestados	de	roedores	y	murciélagos	
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Sector	Isla	de	Pencahue.	
	
Hemos	 trabajado	 junto	 los	 dirigentes	 vecinales	 de	 la	 localidad	 de	 de	 Isla	 de	 Pencahue	
mejorando	 el	 deplorable	 estado	 de	 sus	 caminos	 y	 de	 sus	 	 tres	 puentes,	 producto	 del	
vergonsoso	abandono	al	que	estuvieron	sometidos	en	administraciones	pasadas.	
	
	

			 	
		
	Calle	Los	Copihues	en	Parral.	
	
Hemos	mejorado	la	calle	los	copihues	ubicada	en	el	sector	sur	de	Parral,	esta	es	una	calle	
con	mucho	tránsito	requiere	de	una	atención	permanente.	
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Manejo	aguas	lluvias	en	la	calle	Santiago	Urrutia	con	victoria.		
	
Se	canaliza	los	escurrimientos	de	las	aguas	hacia	el	estero	y	se	entuba	el	cruce	de	la	calle	
Victoria.	
	

	

	
	
	
	
	Sector	Las	Obras		
	
Se	trabajó	en	varios	frentes,	 incluyendo	entrega	de	ayuda	social	y	se	ha	reparado	varios	
caminos,	 	 este	 sector	 es	muy	 extenso,	 tiene	 por	 lo	menos	 	 tres	 caminos	 largos	 y	 otros	
tramos	pequeños	correspondientes	a	entradas	de	casas	de	vecinos	del	sector.	
Se	cumple	con	trabajo	solicitado	por	JJ	VV	de	“Las	obras”,	esta	solicitud	tuvo	un	periodo	
de	espera	prolongada,	en	espera	de	factibilidad	para	realizar.	
Se	utilizó	104	camionadas	de	material.	
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Calle	Bosque	-	Delicias	sur	
	
Equipo	de	calles	y	caminos	trabajando	en	la	reparación	de	molesto	hoyo	producido	por	el	
incesante	transito	que	fluye	desde	Cauquenes	hacia	la	ruta	sur.		
	

	
	
El	Estadio	de	Parral.	
	

	 	
	

	
	
2.4.1.3 .-		Entrega	de	ayuda	social	y	Otras	Solicitudes	en	distintos	puntos	de	la	comuna:	
	 	 	 	 	
Respecto	 de	 la	 ayuda	 social	 entregada	 a	 la	 comunidad,	 esta	 se	 gestiona	 por	 parte	 de	
DIDECO	y	en	conjunto	con	la	Dirección	de	Obras.	La	ayuda	consiste	en	retirar	escombros,	
nivelar	 terrenos	 para	 campos	 deportivos	 o	 terrenos	 comunitarios,	 material	 de	 relleno,	
transporte	de	material,	 reparación	de	caminos,	entre	otros.	Según	registros	que	tiene	 la	
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Dirección	de	Obras,	se	han	otorgado	más	de	90	camionadas	de	material	de	relleno,	lo	que	
equivale	a	720	m3.		
	
	
2.4.2.-				ASEO	Y	ORNATO	

	
La	gestión	de	la	Dirección	de	Obras	Municipales	con	su	departamento	de	Aseo	y	Ornato,	
durante		lo	transcurrido	del	año	2015,	se	puede	resumir	en	los	siguientes	datos:	
	
Solicitudes	de	la	Comunidad	
	

N°	de	Solicitudes	 N°	de	Fiscalizaciones	
1.285	 1.142	

	
Entre	 lo	más	 común	 de	 las	 Solicitudes	 se	 encuentran	 retiro	 de	 escombros,	 limpieza	 de	
micro	basurales,	arreglo	de	veredas,	además	de	la	coordinación	e	 instalaciones	de	todos	
los	eventos	donde	se	necesita	mano	de	obra	Municipal.	
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2.4.3.-				MEDIO	AMBIENTE	

	
La	 gestión	 de	 la	 Dirección	 de	 Obras	 Municipales	 con	 su	 departamento	 de	 Medio	
Ambiente,	durante		lo	transcurrido	del	año	2015,	se	puede	resumir	en	los	siguientes:	
	
2.4.3.1.-	Control	de	Vectores	
	
Contempla	 las	 actividades	 y	 gestiones	 necesarias	 para	 disminuir	 en	 poblaciones	 de	 la	
comuna	 de	 Parral,	 vectores	 de	 importancia	 en	 salud	 humana,	 como	 son	 los	 roedores	 y	
garrapatas.	 Para	 ello	 se	 ha	 implementado	 trabajo	 en	 terreno,	 reuniones	 informativas,	
entrega	y	aplicación	de	productos,	que	disminuyan	el	riesgo	de	vectores	en	poblaciones.	
Asociado	 a	 esto	 se	 realiza	 una	 charla	 complementaria	 en	 Tenencia	 Responsable	 de	
Mascota.		

Charla	Control	de	Roedores	y	Entrega	de	Productos:	

FECHA	 POBLACIÓN	
23/04/2015	 JJVV		Remulcao	
07/05/2015	 JJVV	Nº	88	Villa	Las	Carmelitas	
12/05/2015	 JJVV	Nº	2	Pob.	Arrau	Méndez	
15/05/2015	 JJVV	Nº	77	Pob.	Padre	Hurtado	
19/05/2015	 JJVV	Nº	20	Talquita	y	Talquita	Norte	
31/05/2015	 JJVV	Nº	34	Cerro	Los	Castillos	
19/08/2015	 JJVV	Nº	4	y	5	Sector	Alameda	Estadio	
20/08/2015	 JJVV	Victoria	Sur	

	 JJVV	Nº	55,	El	Roble	
	 JJVV	Nº	46,	Bellavista		
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Operativos	Macotas	 Libres	 de	 garrapatas.	
Aplicación	 antiparasitario	 externo	 en	
terreno.	

Operativos	Macotas	Libres	de	
Garrapatas.	Fumigación	en	terreno.	

Población	Las	Brisas	 Población	Bellavista	
Población	Los	Tulipanes	 Población	Padre	Alberto	Hurtado	
Población	Sor	Teresita	 Población	Las	Carmelitas	
Población	Los	Lirios	 Sector	Av.	Buenos	Aires	
Población	Victoria	Sur	 Población	Las	Brisas	
Población	El	Roble	 Población	Los	Tulipanes	
Población	Don	Sebastián	 Población	Sor	Teresita	
Población	José	Miguel	Carrera	 Población	Los	Lirios	
Población	Arrau	Méndez	 Población	Victoria	Sur	
Población	Inés	Aragay	 Población	El	Roble	
Población	21	de	Noviembre	 Población	Don	Sebastián	
Población	Don	Pablo	 Población	José	Miguel	Carrera	
Población	Sur	de	Chile	 Población	Arrau	Méndez	
Población	Viña	del	Mar	 Población	Inés	Aragay	
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2.4.3.2.-	Control	de	la	Población	Canina	
	
Tendiente	 a	 subsanar	 la	 problemática	 de	 perros	 abandonados	 que	 se	 encuentran	 en	
situación	de	calle	en	nuestra	comuna,	se	llevaron	a	cabo	gestiones	con	distintas	entidades	
Públicas	 y	 Privadas	 para	 poner	 a	 disposición	 de	 la	 comunidad	 un	 operativo	 de	
esterilización	canina	de	calidad	y	con	las	normas	de	seguridad	adecuadas.		

La	Municipalidad	contrata	 con	medios	propios	a	Gastón	 Jara	Gacitúa	 junto	a	 su	equipo,	
quienes	estuvieron	a	cargo	de	realizar		esterilizaciones	masivas	en	distintas	poblaciones	de	
nuestra	comuna,	realizando	285	esterilizaciones,	lo	cual	se	inició	en	el	mes	de	Septiembre.	

Mencionar	además,	que	en	diciembre,	se	aprobaron	recursos	por	parte	de	SUBDERE	para	
el	“Plan	Nacional	de	Esterilización	Municipal	Canina	y	Felina	comuna	de	Parral”,	 la	cual	
considera	 la	 realización	 de	 150	 esterilizaciones	 de	 mascotas,	 iniciativa	 que	 involucra	
$3.153.300	y	que	fue	postulada	por	la	Municipalidad.		
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2.4.3.3.-			Observaciones	de	Proyectos	ingresados	al	Servicio	de	Evaluación	Ambiental	y						
Participación	Ciudadana	
	

El	programa	de	Medio	Ambiente	revisa	todos	los	proyectos	que	ingresen	al	Servicio	
de	 Evaluación	 Ambiental,	 proyectos	 o	 actividades	 susceptibles	 de	 causar	 impacto	
ambiental,	en	cualquiera	de	sus	fases.	En	el	marco	de	la	normativa	ambiental	vigente,	el	
programa	medio	ambiente	es	el	encargado	de	gestionar	y	dar	a	conocer	la	posibilidad	de	
Participación	Ciudadana	en	proyectos	que	lo	permitan.	

	
Contempla	actividades,	gestiones	y	capacitaciones	que	en	conjunto	hacen	posible	

realizar	pronunciamientos	fundados	sobre	proyectos	que	tienen	implicancia	en	la	comuna,		
ya	 que	 siempre	 se	 requerirá	 cuando	 corresponda	 un	 informe,	 sobre	 la	 compatibilidad	
territorial	del	proyecto	presentado.		
	
	 Es	 importante	 destacar	 que	 en	 enero	 de	 2015	 el	 proyecto	 “Generación	 de	
Respaldo	Peumo”,	fue	cancelado	por	la	empresa	Río	Cautín	S.A.,	por	medio	de	una	carta	
dirigida	 al	 Director	 del	 Servicio	 de	 Evaluación	 Ambiental,	 Región	 del	 Maule.	 En	 ella	
desisten	 a	 la	 implementación	 del	 proyecto,	 esto	 posterior	 al	 arduo	 trabajo	 y	 diversas	
gestiones	de	la	Municipalidad	en	trabajo	mancomunado	con	la	comunidad	
	
Proyectos	 ingresados	 al	 Servicio	 de	 Evaluación	Ambiental,	 evaluados	 o	 en	 proceso	 de	
evaluación	2015	
	
Nombre	de	Proyecto	
	

Acción	

Modificación	Transporte	Interregional	
de	Oxido	de	Calcio”	

Pronunciamiento		con	Observaciones	a	DIA	

Sistema	de	Transmisión	Adicional	
Perquilauquén	

Pronunciamiento	con	observaciones	a	
ADENDA	

Mejoramiento	Planta	de	Tratamiento	
de	Aguas	Servidas	de	Parral	

Pronunciamiento		con	Observaciones	a	DIA	
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Minicentral	de	Biomasa	La	Gloria		 Pronunciamiento	con	observaciones	a	
ADENDA	

Modificaciones	Transporte	y	Logística	
Interregional	de	Cargas	y/o	Sustancias	
Peligrosas		

Pronunciamiento	conforme	a	ADENDA	

Cultivo	Catfish	–	Modificaciones	
Proyecto	Técnico	–	Centro	La	Casona	

Pronunciamiento	con	observaciones	a	
ADENDA	

SE	Paso	Hondo,	Tap	Off	y	Línea	de	
Transmisión		

Pronunciamiento		con	Observaciones	a	DIA	

SE	Paso	Hondo,	Tap	Off	y	Línea	de	
Transmisión	

Pronunciamiento	con	observaciones	a	
ADENDA	

Sistema	de	Transmisión	Adicional	
Perquilauquén	

Pronunciamiento	con	observaciones	a	
ADENDA	

Mejoramiento	Planta	de	Tratamiento	
de	Aguas	Servidas	de	Parral	

Pronunciamiento	con	observaciones	a	
ADENDA	

	
	

				 	
	
	
Coordinación	Participación	Ciudadana,	Proyecto	Minicentral	de	Biomasa	La	Gloria	2015	
	

PRESIDENTE	 PERSONA	JURÍDICA	
Marco	Opazo	Cancino	 Comité	de	Adelanto	Talquita	Norte	

Alejandra	Avejares	Yañez	 Centro	de	Padres	y	Apoderados	Colegio	Francisco	
Maureira,	Talquita	

María	Norambuena	 Unión	Comunal	Junta	de	Vecinos	Urbanas	
Sara	Navarro	Ortega	 Club	Adulto	Mayor	El	Arrozal,	Talquita	

Sandra	Norambuena	Sanhueza	 Unión	Comunal	Junta	de	Vecinos	Rurales	
30/04/2015	 Se	realiza	visita	en	conjunto	con	dirigentes	de	la	JJVV	de	

Talquita	a	Municipalidad	de	Lautaro,	con	la	finalidad	de	
ver	 la	 experiencia	 que	 han	 tenido	 en	 la	 planta	 de	
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biomasa	instalada	en	su	comuna.	
Los	 dirigentes	 pudieron	 comprender	 los	 principales	
puntos	que	podrían	afectar	a	la	comunidad.	

	
	
2.4.3.4.-		Reciclaje	y	planes	ambientales	para	la	Comuna	de	Parral	
	
Este	periodo	contempla	las	gestiones	necesarias	para	cultivar	en	la	comuna	y	sus	vecinos	
una	“cultura	verde”	que	involucre	con	especial	fuerza	el	reciclaje	y	hábitos	para	un	mejor	
cuidado	del	entorno	y	el	espacio	público.	Para	ello	se	han	realizados	diversas	gestiones	y	
convenios,	 así	 como	 las	 directrices	 del	 Plan	 “Yo	 Cuido	 Mi	 Comuna”	 y	 campañas	
ambientales	de	diversos	tipos	
	
Reciclaje	 Implementación	
Eléctrico	y	electrónico,	
Chilerecicla.	

Campaña	Agosto-Octubre,	Centro	de	Acopio.	

Renovación	convenio	Reciclaje	
de	vidrio,	Cristoro	Reciclaje.	

8	Puntos	Limpios.	

Aceites	industriales	y	
domiciliarios,	Bioils	S.P.A	

18	Puntos	de	Reciclaje	en	locales	generadores	de	
residuos	de	aceites.	

Pilas	y	baterías,	Agrosuper	 2	Puntos	Limpios.	
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Estadística	de	Reciclaje	

Reciclaje	Comunal	Según	Material	
2015

Vidrios	40.425	Kg

Envases	Productos	
Fitosanitarios	2110	Kg

Reciclaje	Electronico	3500	
Kg
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2.4.3.5.-	Actualización	Plataforma	Nacional	de	Declaración	de	Residuos	–	SINADER.	
	
Consiste	 en	 realizar	 la	 Declaración	 de	 Residuos	 en	 la	 Plataforma	 Sistema	 Nacional	 de	
Declaración	 de	 Residuos	 (SINADER),	 esta	 plataforma	 es	 un	 sistema	 de	 declaración	 vía	
portal	 web,	 que	 permite	 a	 los	 generadores	 y	 destinatarios	 de	 residuos	 (Industrias	 y	
Municipios)	declarar	estos	anualmente	o	en	periodos,	de	acuerdo	a	 las	obligaciones	que	
impone	el	Reglamento	del	RETC	(Art.	26,	27	y	28,	por	otro	lado	SINADER,	permite	declarar	
residuos	reciclados	en	la	comuna.	Declaración	realizada	el	26/03/2015.	
	

	
	
	
2.4.3.6.-	Campaña	Cuidado	Medioambiental	para	la	Comuna	de	Parral.		
	
Monto	inicial	invertido	$3.481.844.	
	
Adquisición	 Contenido	
19	Gigantografías	 -Protección	de	Flora	y	Fauna	

-Protección	del	Agua	
-Evitar	Incendios	Forestales	
-Evitar	Microbasurales	

3000	Volantes	 -Protección	agua,	aire,	suelo	
-Sectores	turísticos	

3000	Dípticos	 -Protección	de	Flora	y	Fauna	e	Incendios	Forestales	
El	material	fue	distribuido	en	la	Oficina	de	Información	
Turística	del	Municipio,	Actividades	recreativas	
organizadas	por	el	municipio,	Empresarios	del	Rubro	
Turístico,	sectores	como	Digua,	Catillo	Santa	Filomena,	
Malcho	y	Bullileo.	
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2.5.-				SERVICIOS	GENERALES		

	
La	 gestión	 de	 la	 Dirección	 de	 Obras	 Municipales	 con	 su	 departamento	 de	 Servicios	
Generales,	durante		lo	transcurrido	del	año	2015,	se	puede	resumir	en	los	siguientes:	
	
Instalación	de	muebles	en	diversas	dependencias	Municipales,	pintado	de	 la	biblioteca	y	
arreglo	de	goteras	cuales	deterioraban	el	edificio	durante	mucho	 tiempo,	 reparación	de	
cubierta	 en	 centro	 de	 la	 mujer,	 la	 mantención	 de	 aires	 y	 aseo	 de	 los	 edificios	 por	
mencionar	algunos.	

	
	

					
	

	



	

	 89	

	



	

	 90	

	
3.-	SECRETARÍA	COMUNAL	DE	PLANIFICACIÓN	
	

3.1 PLAN	COMUNAL	DE	DESARROLLO		
	

El	 Plan	 de	 Desarrollo	 Comunal	 para	 la	 comuna	 de	 Parral,	 está	 vigente	 por	 un	
periodo	de	4	años,	esto	es,	desde	el	2014	al	2017.		Los	lineamientos	de	este	instrumento	
de	planificación,	están	definidos	por	8	áreas	de	desarrollo,	en	las	cuales	se	enmarcan	los	
programas,	 proyectos,	 planes	 y/o	 iniciativas	 que	 la	Municipalidad	 quiere	 lograr	 para	 el	
desarrollo	de	la	comuna.	
	

En	relación	a	lo	anterior,	se	puede	evaluar	en	cada	área,	el	nivel	de	cumplimiento	
que	 se	 tiene	 de	 las	 iniciativas	 plasmadas	 en	 el	 PLADECO.	 Para	 ello	 se	 trabajo	 con	 cada	
dirección	 y	 Departamento	 para	 determinar	 según	 el	 avance	 que	 se	 tiene	 la	 fecha,	
resultando	lo	que	se	indica	a	continuación:	
	

1. Desarrollo	Económico	
	

	
	
	 Para	el	área	de	Desarrollo	Económico,	se	consideran	tres	 iniciativas,	 las	cuales	en	
su	conjunto,	ponderan	un	48.9%,	interpretándose	que	se	ha	cumplido	casi	con	la	mitad	de	
lo	 propuesto.	Mencionar	 que	 las	 iniciativas	 están	 en	 constante	 evaluación,	 puesto	 que	
para	algunas,	puede	ser	necesario	replantearlas	según	los	resultados	obtenidos.	
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2. Seguridad	Pública	

	
	
	
En	materia	de	Seguridad	Pública,	se	pondera	un	cumplimiento	de	53,4%.	Es	relevante	

mencionar	que	el	proyecto	de	iluminación	es	el	que	baja	la	tasa,	pues	a	la	fecha	no	se	ha	
podido	realizar.	

	
3. Educación	
	
	

	
	
	
	 De	las	5	iniciativas	del	área	de	Educación,	las	cuatro	primeras	del	cuadro,	muestran	
un	gran	avance,	la	baja	en	el	cumplimiento	de	esta	área	está	en	el	Programa	de	Nivelación	
de	estudios,	el	que	a	la	fecha	aun	no	está	en	funcionamiento.	
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4. Vivienda	
	

	
	

	 En	el	área	de	vivienda,	el	 ítem	de	ordenamiento	territorial	es	el	que	tiene	menor	
avance,	 lo	 cual	 está	 determinado	 por	 la	 Actualización	 del	 Plan	 Regulador,	 la	 cual	 se	 ha	
visto	 mermada	 por	 las	 observaciones	 que	 han	 emanado	 diversos	 organismos,	 como	
también	la	data	que	tiene	el	estudio.	
	

5. Medio	Ambiente	
	

	
	

En	medioambiente,	se	tiene	de	manera	general	un	cumplimiento	del	34%,	pues	si	
bien	 el	 plan	 medioambiental	 esta	 sobre	 el	 60%,	 se	 debe	 reevaluar	 el	 proyecto	 de	
adquisición	de	camión	recolector	de	RSD,	lo	cual	podría	incorporarse	dentro	de	la	nueva	
licitación	del	servicio	y	recolección	de	RSD.	
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6. Salud	
	
	

	
	
	

De	las	9	iniciativas	de	Salud,	vemos	que	existen	2	de	ellas	que	se	concretaron	(casa	
Saludable	y	CECOSF	de	Buenos	Aires),	las	restantes	dependen	de	que	sean	financiadas	por	
entidades	 de	 Gobierno,	 considerando	 que	 se	 cuenta	 con	 los	 antecedentes	 técnicos	
aprobados	de	ellas.	

	
7. Espacios	Públicos	

	
El	área	de	Espacios	Públicos,	cuenta	con	8	iniciativas,	mostrando	todas	un	grado	de	

avance,	esto	va	en	base	a	los	requerimientos	de	la	comunidad,	como	también	a	lo	que	ha	
sido	 aprobado	 por	 parte	 del	 Gobierno.	 Especial	 mención	 tiene	 el	 proyecto	 de	
Mejoramiento	del	Parque	Alameda	las	Delicias,	pues	durante	el	año	2015	ya	fue	 licitado	
por	parte	de	SERVIU	y	en	el	año	2016	se	comenzaría	a	ejecutar.	Además	en	el	 tema	de	
puentes	urbanos,	se	trabajó	en	conjunto	con	Vialidad	Regional	y	Central,	para	desarrollar	
diseños	 de	 puentes	 sobre	 el	 Canal	 Fiscal,	 que	 conectarán	 la	 zona	 sur	 poniente	 de	 la	
comuna,	como	también		la	asesoría	para	conectar	el	sector	de	Buenos	Aires	con	el	centro,	
habilitando	calle	Igualdad.	
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8. Desarrollo	Comunitario	

	
Cerca	del	63%	de	avance	tiene	el	área	de	Desarrollo	Comunitario,	en	donde	se	ven	

iniciativas	tanto	hacia	 la	comunidad	como	también,	 internas	a	 la	municipalidad.	Especial	
énfasis	 se	 le	 ha	 dado	 a	 proyecto	 de	 sedes	 comunitarias,	 las	 que	 se	 han	 	 postulado	 en	
diversos	 sectores	 de	 la	 comuna,	 como	 también	 se	 han	 entregado	 aportes,	 para	 que	 las	
organizaciones	comunitarias	puedan	mejorarlas.	
	
	

	
	

En	 general,	 se	 observa	 que	 en	 	 promedio	 se	 obtiene	 en	 las	 8	 áreas	 que	 tiene	 el	
Pladeco,	un	cumplimiento	sobre	el	50%,	lo	cual	es	considerado	óptimo,	dado	que	se	lleva	
la	mitad	del	periodo	comprendido.	También	está	sujeto	a	revisión,	las	iniciativas	que	aún	
están	 pendientes	 o	 con	 bajo	 nivel	 de	 cumplimiento,	 pues	 para	 algunas,	 puede	 ser	
necesario	reformularlas.	
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3.2 ESTADOS	DE	AVANCE	DE	 LOS	PROGRAMAS	DE	MEDIANO	Y	 LARGO	PLAZO,	 LAS	
METAS	CUMPLIDAS	Y	LOS	OBJETIVOS	ALCANZADOS	

	
	

Los	 programas	 que	 tiene	 la	Municipalidad	 de	 Parral,	 se	 encuentran	 asociados	 al	
presupuesto	de	cada	año,	por	lo	que	sus	metas	y	objetivos	son	medibles	por	medio	de	la	
ejecución	 presupuestos,	 por	 medio	 de	 las	 áreas	 de	 gestión	 al	 que	 se	 relacionan	 y	
desglosan.	 Para	 mayor	 claridad,	 se	 detalla	 cada	 programa	 y	 su	 porcentaje	 de	
cumplimiento	en	el	año.	
	
	
Área	de	Gestión	(1):	GESTIÓN	
INTERNA	

Presup.	Inicial	 Presup.	Vigente	 Pagado	 %Cumplimiento	

Total	General	 2,785,463,000	 3,500,238,000	 3,346,250,734	 95.60%	

(PG)	1-MUNICIPAL	 2,785,463,000	 3,500,238,000	 3,346,250,734	 95.60%	

		 El	área	de	Gestión	Interna,	contempla	todo	lo	relacionado	a	las	labores	propias	de	
funcionamiento	de	la	municipalidad,	como	lo	es	el	pago	de	remuneraciones	a	los	
funcionarios,	el	pago	de	servicios	básicos,	las	mantenciones	de	edificios,	mantenimiento	
de	vehículos,	por	mencionar	algunos.	El	nivel	de	cumplimiento	de	esta	área	es	del	95%.	
	

Servicios	Comunitarios,	como	su	nombre	lo	indica,	es	donde	se	agrupan	todos	los	
programas	 que	 consideran	 algún	 tipo	 de	 servicio	 a	 la	 comunidad,	 en	 este	 ítem	 esta	 la	
recolección	de	 la	basura,	 la	 limpieza	de	canales,	mantención	de	áreas	verdes	y	espacios	
públicos,	el	alumbrado	público,	 los	arreglos	de	caminos,	además	de	 todos	 los	proyectos	
que	 tiene	 la	 Municipalidad	 y	 que	 son	 postulados	 por	 la	 Secretaria	 Comunal	 de	
Planificación.	Este	ultimo	ítem	es	el	que	hace	bajar	el	promedio	del	área	(2),	pues	como	
para	 los	proyectos,	depende	del	avance	que	tengan	 las	obras,	 la	cancelación	de	ellos	se	
demora,	como	también	lo	es	que	las	iniciativas	pasen	de	un	año	hacia	otro.	
	
Área	de	Gestión	(2):	
SERV.COMUNITARIOS	

Pres.	Inicial	 Pres.	Vigente	 Pagado	 %Cumplimiento	

Total	General	 1,635,530,000	 2,486,909,000	 1,908,241,178	 76.73%	
(PG)	1-MEDIO	AMBIENTE	 38,230,000	 39,569,000	 38,809,379	 98.08%	
(PG)	2-SERVICIO	ESPECIFICO	A	LA	
COMUNIDAD	

59,000,000	 61,737,000	 48,468,605	 78.51%	

(PG)	3-PROGRAMA	GENERACION	
DE	EMPLEO	

42,000,000	 100,000,000	 97,708,856	 97.71%	

(PG)	4-ASEO	Y	LIMPIEZA	DE	
CANALES	

22,000,000	 22,000,000	 21,600,001	 98.18%	

(PG)	5-ASEO	DE	CALLES	Y	
AVENIDA	PARRAL	

595,000,000	 478,400,000	 478,358,611	 99.99%	

(PG)	6-MANTENCION	Y	
CONSUMO	DE	AREAS	VERDES	

145,000,000	 157,000,000	 137,384,076	 87.51%	

(PG)	7-MANTENCION	DE	 47,300,000	 33,305,000	 27,185,044	 81.62%	
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ESPACIOS	PUBLICOS	
(PG)	8-MANTENCION	Y	
REPARACION	DE	CALLES	Y	
CAMINOS	

130,500,000	 146,907,000	 114,657,394	 78.05%	

(PG)	9-MANTENCION	Y	
CONSUMO	ALUMBRADO	
PUBLICO	

396,000,000	 307,790,000	 301,789,291	 98.05%	

(PG)	10-ASESORIA	JURIDICA	A	LA	
COMUNIDAD	

21,000,000	 10,032,000	 9,726,419	 96.95%	

(PG)	12-TRANSITO	Y	TERMINAL	
DE	BUSES	

37,500,000	 28,388,000	 19,952,988	 70.29%	

(PG)	13-APOYO	Y	
ASIST.TEC.SOBRE	INC.DE	
INVERSION	

53,000,000	 56,751,000	 49,931,912	 87.98%	

(PG)	14-ESTUDIOS	 8,000,000	 6,800,000	 6,400,000	 94.12%	
(PG)	15-PROYECTOS	 40,000,000	 998,232,000	 527,270,602	 52.82%	
(PG)	16-SUBVENCIONES	OTRAS	
PERSONAS	JURIDICAS	PRIVADAS	

0	 39,998,000	 28,998,000	 72.50%	

El	 área	 de	 Actividades	 Municipales,	 se	 cumple	 con	 un	 96%	 esto	 según	 los	 5	
programas	que	 tiene.	Aniversario	Patrio	es	el	que	 tiene	menor	cumplimiento,	 lo	que	no	
significa	que	no	se	hayan	realizado	actividades,	sino	que	se	necesitó	menos	presupuesto	
para	llevarlas	a	cabo.	
	
	
Área	de	Gestión	(3):	
ACTIV.MUNICIPALES	

Pres.	Inicial	 Pres.	
Vigente	

Pagado	 %Cumplimiento	

Total	General	 227,380,000	 272,483,000	 264,253,178	 96.98%	
(PG)	1-CELEBRACION	DIAS	ESPECIALES	 33,300,000	 46,049,000	 45,140,893	 98.03%	
(PG)	2-CELEBRACIONES	COMUNALES	 29,450,000	 43,855,000	 42,770,722	 97.53%	
(PG)	3-SEMANA	PARRALINA	 65,430,000	 81,372,000	 81,317,934	 99.93%	
(PG)	4-ANIVERSARIO	PATRIO	 8,000,000	 17,800,000	 13,499,857	 75.84%	
(PG)	5-MUNICIPIO	AL	DIA	 91,200,000	 83,407,000	 81,523,772	 97.74%	
	
Los	Programas	Sociales	contemplan	tanto	programas	municipales	como	programas	
externos	que	vienen	a	través	de	convenios	con	otros	ministerios.	Considerando	lo	
anterior,	de	manera	general	se	obtiene	un	98.3%	de	cumplimiento,	existiendo	4	que	
fueron	en	100%.	
	
Área	de	Gestión	(4):	PROGRAMAS	
SOCIALES	

Pres.	Inicial	 Pres.	
Vigente	

Pagado	 %Cumplimiento	

Total	General	 674,511,000	 703,599,000	 691,653,991	 98.30%	
(PG)	1-MUJERES	TRABAJ.JEFA	DE	
HOGAR	

13,000,000	 13,500,000	 13,500,000	 100.00%	

(PG)	2-MADRES	TEMPORERAS	 1,490,000	 1,438,000	 1,438,000	 100.00%	
(PG)	4-INGRESO	ETICO	FAMILIAR	Y	
PROG.PUENTE	

4,994,000	 8,744,000	 8,738,996	 99.94%	
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(PG)	5-PROTECCION	CIVIL	Y	
EMERGENCIA	

33,000,000	 46,518,000	 44,046,308	 94.69%	

(PG)	6-PRODESAL	 10,644,000	 11,259,000	 11,257,434	 99.99%	
(PG)	7-CONVENIO	SERNAM	 24,212,000	 24,212,000	 24,211,680	 100.00%	
(PG)	8-PASAJES	DISCAPACITADOS	Y	
OTROS	

4,000,000	 3,819,000	 3,818,190	 99.98%	

(PG)	9-PROGRAMA	ALCHOLISMO	 5,650,000	 6,280,000	 3,672,545	 58.48%	
(PG)	10-FICHA	DE	PROTECCION	SOCIAL	 17,580,000	 11,914,000	 11,531,000	 96.79%	
(PG)	11-BECAS	ESTUDIANTIL	 100,059,000	 82,933,000	 82,933,000	 100.00%	
(PG)	12-PROGRAMA	DE	ASISTENCIA	
SOCIAL	

88,276,000	 110,545,000	 110,139,403	 99.63%	

(PG)	13-PROGRAMA	DE	DESARROLLO	
ECONOMICO	

60,380,000	 60,374,000	 60,222,245	 99.75%	

(PG)	14-APOYO	A	LAS	
ORGANIZACIONES	COMUNITARIAS	

199,060,000	 213,313,000	 208,057,331	 97.54%	

(PG)	15-ASISTENCIA	AL	CONSUMIDOR	 12,000,000	 10,542,000	 10,013,300	 94.98%	
(PG)	16-APOYO	A	LA	VIVIENDA	 49,000,000	 46,920,000	 46,853,627	 99.86%	
(PG)	17-APOYO	VENTANILLA	UNICA	 45,500,000	 51,288,000	 51,220,932	 99.87%	
	
	

El	área	de	Programas	Recreacionales,	el	año	2015	considero	dos	programas,	que	en	
conjunto	 dieron	 cumplimiento	 con	 casi	 un	 92%.	 El	 programa	 Apoyo	 de	 fomento	 al	
deporte,	turismo	y	recreación	comunal,	tuvo	un	nivel	de	cumplimiento	del	90%.	
	
Área	de	Gestión	(5):	PROGRAMAS	
RECREACIONALES		

Pres.	Inicial	 Pres.	Vigente	 Pagado	 %	Cumplimiento	

Total	General	 6,400,000	 28,151,000	 25,869,357	 91.89%	
(PG)	1-ESCUELA	DE	FUTBOL	 6,400,000	 8,597,000	 8,211,662	 95.52%	
(PG)	2-APOYO	DE	FOMENTO	AL	
DEPORTE,TURISMO	Y	REC.COMUNAL	

0	 19,554,000	 17,657,695	 90.30%	

	
Los	de	los	tres	programas	culturales,	dos	se	cumplieron	al	100%,	obteniendo	una	tasa	mas	
baja	 el	 Centro	 de	Gestión	 de	 Cultura	 y	 las	 Artes,	 esto	 pues	 en	 esta	 área	 se	 obtuvieron	
recursos	adicionales		por	postulaciones	a	proyectos.	
	
Área	de	Gestión	(6):	PROGRAMAS	
CULTURALES		

Pres.	Inicial	 Pres.	Vigente	 Pagado	 %Cumplimiento	

Total	General	 69,220,000	 86,223,000	 83,182,556	 96.47%	
(PG)	1-CENTRO	DE	GESTION	DE	CULTURA	Y	
LAS	ARTES	

46,920,000	 64,235,000	 61,194,560	 95.27%	

(PG)	2-ORQUESTA	SINFONICA	INFANTIL	
JUVENIL	

7,500,000	 7,420,000	 7,419,996	 100.00%	

(PG)	3-BIBLIOTECA	MUNICIPAL	 14,800,000	 14,568,000	 14,568,000	 100.00%	
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3.3 PROYECTOS	(concluidos	y	aquellos	en	ejecución	durante	el	2015	y	sus	fuentes	de	
su	financiamiento)	

	
En	relación	a	los	proyectos	que	postula	la	Secretaría	Comunal	de	Planificación,	durante	el	
año	2015	 se	ejecutaron	o	 iniciaron	 su	ejecución,	algunos	que	veían	del	 año	anterior,	 es	
decir	 el	 2014,	 esto	 por	 el	 periodo	 que	 transcurre	 en	 una	 obra,	 además	 de	 los	 tramites	
respectivos	 de	 recepción	 de	 obras,	 entre	 otros,	 los	 que	 están	 a	 cargo	 la	 Dirección	 de	
Obras,	por	medio	de	los	Inspectores	Técnicos	de	Obras.	
	
Es	importante	mencionar,	que	los	proyectos	ejecutados	durante	el	año	pasado,	no	todos	
fueron	postulados	durante	el	año,	sino	que	había	algunos	que	datan	del	año	2013	y	2014.		
	
Las	principales	fuentes	de	financiamiento	de	los	proyectos	que	se	ejecutan	en	la	comuna	
corresponden	 a	 SUBDERE,	Gobierno	 Regional	 y	Ministerio	 de	 Educación,	 además	 de	 las	
obras	que	financia	de	manera	directa	la	Municipalidad	a	través	de	su	presupuesto.	
	
En	 los	 cuadros	que	 siguen,	 se	 indican	 las	obras	 terminadas	durante	el	año	2015	 (ya	 sea	
que	comenzaran	ese	año	o	el	anterior)		y	las	que	se		iniciaron	en	el	mismo	periodo.	
	

2014	
OBRA	 MONTO	 FINANCIAMIENTO	 ESTADO	

Reposición	Cubiertas	Escuela	
Nider	Orrego	Quevedo	de	
Parral	

$	9,414,661	 FIE-PMU	subprograma	
Emergencia,	Plan	
Invierno	2014.	

Ejecutada	

Reposición	Planta	de	
Tratamiento	Villa	la	Cascada,	
Catillo	de	Parral	

$	49,998,754	 PMU	Subprograma	
Emergencia	2014	

Ejecutada	

Reparación	y	Mejoramiento	
Sede	Comunitaria	Don	Pablo,	
Comuna	de	Parral	

$	43,451,218	 PMU	y	Equipamiento	
Comunal,	Línea	

Emergencia,	2014	

Ejecutada	

Construcción	de	Redes	de	Agua	
Potable	y	Alcantarillado	de	la	
Población	Bellavista	B,	Parral	

$	324.063.873	 FNDR,	Programa	
Mejoramiento	de	

Barrios	

Ejecutada	

Contratación	de	Inspección	
Técnica	de	Obra	Construcción	
de	Redes	de	Agua	Potable	y	
Alcantarillado	de	la	Población	
Bellavista	B,	Parral	

$	21.646.000	 FNDR,	Programa	
Mejoramiento	de	

Barrios	

Ejecutada	

	
	
	
	



	

	 99	

	
Nider	Orrego																																				

	
	

	
	

2015	
OBRA	 MONTO	 FINANCIAMIENTO	 ESTADO	

Hermoseamiento	Calle	2	Sur,	
Sector	Arrau	Méndez	

$	10,000,000	 Financiamiento	
Municipal	

Ejecutada	

Reposición	y	Mejoramiento	
Cubiertas	Escuela	Nider	Orrego	
de	Parral	

$	34,999,136	 Plan	Preventivo	2015	
FIE-PMU	

Ejecutada	

Reposición	y	Mejoramiento	
Pabellón	Nor-Oriente	Escuela	
José	Matta	Callejón	de	Parral	

$	30,633,457	 Plan	Preventivo	2015	
FIE-PMU	

Ejecutada	

Modificación	Descargas	Aguas	
Servidas	Población	Israel	2	de	
Parral	

$	16,000,000	 Financiamiento	
Municipal	2015	

Ejecutada	

Mejoramiento	Pintura	Fachada	
5	Establecimientos	
Educacionales	de	Parral	

$	86,661,056	 Ministerio	de	Educación,	
Plan	Mejoramiento	de	
Infraestructura	Escolar	

Pública	2014	

Ejecutada	

Construcciones	y/	o	
Reparaciones	en	Escuelas	Nider	
Orrego,	Francisco	Maureira,	
Luis	A.	Gómez	y	Colegio	Pablo	
Neruda	de	Parral	

$	26,647,786	 Fondo	de	Apoyo	a	la	
Educación	Pública	

Municipal	de	Calidad	
2013	(Revitalización)	

Ejecutada	

Limpieza	y	Encauzamiento	
Varios	Canales	Y	Limpieza	
Estero	Parral	2015	

$	21,600,001	 Presupuesto	Municipal	 Ejecutada	
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Construcción	Sede	Comunitaria	
en	Población	Independencia,	
Parral	

$	29.942.086	 GORE	FRIL	 En	
Ejecución	

Ampliación	Sistema	Alumbrado	
Público	Sector	Oriente	de	Parral	

$	49.887.433	 PMU	y	Equipamiento	
comunal,	Subprograma	

Emergencia	2015	

Ejecutada	

Ampliación	Red	Baja	Tensión	
Sector	Cerro	Los	Castillo,	San	
Alejo	Y	Las	Hortensias,	Parral	

$	48.134.041	 PMU	y	Equipamiento	
Comunal,	línea	
Emergencia	2015	

En	
Ejecución	

Ampliación	Sistema	Alumbrado	
Público	Sector	Poniente,	Parral	

$	46.289.106	 GORE	FRIL	 En	
Ejecución	

Construcción	Lomos	de	Toro	y	
Señalética	de	Calles,	Parral	

$	24.305.400	 GORE	FRIL	 Ejecutada	

Remodelación	Departamento	
de	Tránsito,	Parral	

$16.000.000	 Presupuesto	Municipal	 Ejecutada	

Mejoramiento	Escuela	Luis	
Armando	Gómez	de	Parral	y	
dependencias	anexos	Liceo	
Federico	Heise	Marti	(ex	colegio	
Aurora).	

$13.000.000	 Fondo	de	Apoyo	a	la	
Educación	Pública	
Municipal	2014	

Ejecutada	

	
Mejoramiento	Pintura	Fachada	5	Establecimientos	Educacionales	de	Parral																																																																																						
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Modificación	Descargas	Aguas	Servidas	Población	Israel	2	de	Parral		
	

	
	
	
Ampliación	Sistema	Alumbrado	Público	Sector	Oriente	y	Poniente	de	Parral	
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Ampliación	Red	Baja	Tensión	Sector	Cerro	Los	Castillo,	San	Alejo	Y	Las	Hortensias,	Parral		

	
	
Reposición	y	Mejoramiento	Pabellón	Nor-Oriente	Escuela	José	Matta	Callejón	de	Parral	

	
	
	

	
Respecto	 de	 los	 proyectos	 presentados	 por	 las	 distintas	 entidades	

gubernamentales	 para	 la	 comuna	 de	 Parral,	 durante	 el	 año	 2015,	 se	 ejecutaron	 las	
siguientes:	
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OBRA	 MONTO	(M$)	 FINANCIAMIENTO	 ESTADO	
Instalación	Paneles	Solares		 277.561	 Ministerio	de	Energía	 En	Ejecución	
Conservación	Señalización	Y	
Demarcación	Parral		

315.000	 Circular	33,	Gobierno	
Regional	

ejecutado	

Construcción	Servicio	APR	
Renaico	-	Monteflor,	Parral		

658.748	 Dirección	de	Obras	
Hidráulicas	

Ejecutado	

Construcción	CECOSF	Buenos	
Aires	

419.688	 Ministerio	de	Salud	 Ejecutado	

Conservación	de	Vías	
Urbanas	

600.000	 SERVIU-GORE	 Ejecutado	

Diseño	Ampliación	Y	
Mejoramiento	Sistema	APR	
Los	Carros-	Villa	Rosa	Hacia	
Pantanillo	

1.649.257	 Dirección	de	Obras	
Hidráulicas	

Ejecutado	

Diseño	Mejoramiento	
Parque	Alameda	las	Delicias,	
Parral	

3.600.000	 MINVU-SERVIU-
MUNICIPALIDAD	

Ejecutado	

Total		 7.205.569	 	 	
	
	

Importante	es	mencionar	los	proyectos	del	área	de	la	Salud	que	se	desarrollaron	el	
año	2015	por	el	 trabajo	en	conjunto	realizado	por	 la	Municipalidad,	el	Servicio	de	Salud	
del	Maule	y	el	Departamento	de	Salud,	 logrando	el	RS	de	3	iniciativas	relevantes	para	la	
comuna,	como	lo	son	la	Posta	de	San	Alejo,	Fuerte	Viejo	y	Palma	Rosa,	las	cuales	están	a	la	
espera	de	financiamiento	por	parte	del	Gobierno	Regional.		
	

Otro	 hito	 a	 destacar	 es	 la	 inversión	 en	 la	 Adquisición	 de	 Terreno	 para	 el	 SAR	
(servicio	 de	 alta	 resolutividad)	 a	 construirse	 durante	 el	 año	 2015	 y	 para	 el	 cual,	 la	
Municipalidad	 con	 recursos	 propios,	 pago	 70	 millones	 de	 pesos	 para	 lograr	 que	 este	
centro	de	salud,	este	en	una	zona	más	céntrica.	
	

Teniendo	presente	el	manejo	financiero	que	logro	la	municipalidad,	es	que	el	año	
recién	pasado,	 se	 adquirieron	 con	 recursos	municipales	una	 	 retroexcavadora	 y	un	mini	
cargador	 frontal,	 ambos	 con	 una	 inversión	 de	 92	millones	 de	 pesos.	 A	 esto	 se	 sumó	 la	
adquisición	 de	 dos	 camiones	 ¾,	 financiados	 por	 el	 Gobierno	 Regional,	 por	 un	 monto	
cercano	a	los	28	millones	de	pesos.	
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3.4 EGIS	
	

	
													La	 Labor	 principal	 de	 EGIS	 es	 asesorar	 a	 las	 familias	 que	 deseen	 postular	 a	 los	
diferentes	subsidios	habitacionales	que	financia	el	Ministerio	de	Vivienda	y	Urbanismo	ya	
sea	 como	 construcción	 de	 vivienda	 en	 sitio	 propio,	 ampliación	 de	 vivienda,	
mejoramientos,	colectores	solares,	mejoramiento	térmico	etc.	
	
													Inicialmente	se	organiza	la	demanda	y	posteriormente	se	postula	principalmente	a	
través	de	4	módulos:	Técnico,	Social,	Familia	y	legal.	
	
	

3.4.1 Organización	de	la	demanda	
	
Se	 realizan	 reuniones	 informativas	 a	 diferentes	 comités	 habitacionales,	 donde	 se	 da	 a	
conocer	 el	 procedimiento	de	postulación	 a	 los	 diferentes	programas	habitacionales	que	
imparte	el	MINVU	definiendo	requisitos	de	postulación.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Nombre	comité			:	Nuevo	Catillo	
Tipo	de	proyecto:	Ampliación		
Integrantes										:	23	
Sector																		:	Catillo	

	
	
Nombre	comité			:	Los	Olivos	
Tipo	de	proyecto:	mejoramiento		
Integrantes										:	27	
Sector																		:	Sector	rural	Remulcao	-	Catillo	
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Nombre	comité			:	Villa	Parral	
Tipo	de	proyecto:	mejoramiento	
Integrantes										:	22	
Sector																		:	Villa	Parral	
	
Nombre	comité			:	Quito	
Tipo	de	proyecto:	Ampliación	
Integrantes										:	22	
Sector																		:	Sector	rural	Quito	
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Nombre	comité			:	San	Sebastián	
Tipo	de	proyecto:	Ampliación	
Integrantes										:	26	
Sector																		:	Población	San	Sebastián	
	
Nombre	comité			:	Bicentenario	
Tipo	de	proyecto:	Ampliación	
Integrantes										:	22	
Sector																		:	Población	Bicentenario	
	
Nombre	comité			:	Palma	Rosa	
Tipo	de	proyecto:	Ampliación	
Integrantes										:	25	
Sector																		:	Sector	rural	Palma	Rosa	
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Nombre	comité			:	El	alborada	
Tipo	de	proyecto:	Mejoramiento	
Integrantes										:	24	
Sector																		:	Urbano	

	
Nombre	comité			:	Los	Esforzados	
Tipo	de	proyecto	:	ampliación	
Integrantes										:	35	
Sector																		:	Sector	Urbano	
	
Nombre	comité			:	Nueva	Esperanza	Y	futuro	
Tipo	de	proyecto	:	Ampliación	
Integrantes										:	28	
Sector																		:	rural	
	
Nombre	comité			:	Reina	Luisa	IV	
Tipo	de	proyecto	:	Colectores	Solares	
Integrantes										:	12	
Sector																		:	Sector	urbano	
	
Nombre	comité			:	El	esfuerzo	
Tipo	de	proyecto:	Térmico	
Integrantes										:	12	
Sector																		:	Población	Los	Conquistadores	

	
Nombre	comité			:	Inés	Aragay	
Tipo	de	proyecto:	Ampliación	
Integrantes										:	25	
Sector																		:	Población	Inés	Aragay	
	
Nombre	comité			:	Individuales	rurales	
Tipo	de	proyecto:	Vivienda	nueva	
Integrantes										:	20	
Sector																		:	Sector	rural		

	
N°	aprox.	de	familias	asesoradas:	323		(14	comités)	
Modalidad:	Subsidio	ampliación,	mejoramiento,	vivienda	en	sitio	propio	
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3.4.2 Atención	de	público	oficina	de	vivienda	
	

									Esta	oficina	tiene	como	objetivo	asesorar	a	 las	familias	que	requieran	postular	a	un	
subsidio	 de	 vivienda	 construcción	 en	 nuevos	 terrenos	 y	 compra	 de	 vivienda	 usada,	 la	
finalidad	 es	 poder	 orientar	 su	 postulación	 y	 derivarlos	 a	 la	 mejor	 oferta	 de	 conjuntos	
habitacionales	 que	 se	 presente	 en	 la	 zona	 en	 alianza	 con	 Serviu	 e	 	 inmobiliarias	 de	
prestigio.	
	
	

	
	
	

	
N°	aprox.	de	familias	atendidas:	1.720	familias	al	año	

Modalidad:	viviendas	construcción	en	nuevos	terrenos	y	vivienda	usada	
Sector:	Conjuntos	habitacionales	urbanos	y	rurales	
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3.4.3 Postulación	de	proyectos	1°	Llamado	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nombre	comité:	Los	Litres	
Tipo	de	proyecto:	Ampliación	
Integrantes								:	22	
Sector																:	Población	Bellavista	
	
Nombre	comité:	Bajos	de	Huenutil	
Tipo	de	proyecto:	Ampliación	
Integrantes								:	18	
Sector																:	Sector	rural	Bajos	de	Huenutil	
	
Nombre	comité:	Sectores	Unidos	II	
Tipo	de	proyecto:	Ampliación	
Integrantes								:	19	
Sector																:	Varios	sectores	urbanos	de	Parral	
	
Nombre	comité:	Los	Aliados	
Tipo	de	proyecto:	Ampliación	
Integrantes								:	21	
Sector																:	Sector	rural	Remulcao	–	Ratillo	-	Porvenir	
	
Nombre	comité:	Buena	Vista	
Tipo	de	proyecto:	mejoramiento	
Integrantes								:	22	
Sector																:	Población	Bellavista	
	
Total	5	comités	postulados	en	el	1°	llamado	trabajando	con	102	familias	
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3.4.4 Postulación	de	proyectos	2°	Llamado	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nombre	comité:	Las	Carmelitas	
Tipo	de	proyecto:	Ampliación	
Integrantes								:	27	
Sector																:	Población	Las	Carmelitas	
	
Nombre	comité:	Segunda	etapa	Arrau	Mendez	
Tipo	de	proyecto:	Ampliación	
Integrantes								:	13	
Sector																:	Población	Arrau	Mendez	
	
Nombre	comité:	Los	Litres	
Tipo	de	proyecto:	Re	postulación	Ampliación	
Integrantes								:	22	
Sector																:	Población	Buena	Vista	
	
Nombre	comité:	Reina	Luisa	IV	
Tipo	de	proyecto:	Colectores	solares	
Integrantes								:	13	
Sector																:	Población	Reina	Luisa	
	
	
Total	4	comités	postulados	en	el	2°	llamado	trabajando	con	75	familias	
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3.4.5 Postulación	de	proyectos	3°	Llamado	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nombre	comité:	EL	ESFUERZO	
Tipo	de	proyecto:	mejoramiento	termico	
Integrantes								:	13	
Sector																:	Población	Los	Conquistadores	
	
Nombre	comité:	Los	Olivos	
Tipo	de	proyecto:	Mejoramiento	
Integrantes								:	21	
Sector																:	Población	Los	Olivos	
	
Nombre	comité:	REINA	LUISA	IV	
Tipo	de	proyecto:	colector	Solar	
Integrantes								:	13	
Sector																:	Población	Reina	Luisa	
	
	
Total	3	comités	postulados	en	el	3°	llamado	trabajando	con	47	familias	

	
3.4.6 Postulación	proyectos	de	vivienda	habitabilidad	rural	
	
Nombre	comité:	individuales	
Tipo	de	proyecto:	vivienda	nueva	
Integrantes								:	20	
Sector																:	Varios	Sectores	rurales	
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3.4.7 Certificación	Condominios	Sociales	
Este	Programa	tiene	como	objetivo	mejorar	y	formalizar	 los	condominios	sociales	
con	 deterioro	 para	 poder	 postularlos	 a	 subsidios	 de	 mejoramiento,	 	 donde	
inicialmente	deben	ser	certificados	y	luego	se	realiza	la	postulación.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nombre	comité:	Reina	Luisa	II	
Tipo	de	proyecto:	Mejoramiento	térmico	
Integrantes								:	48	
Sector																:	Población	Reina	Luisa	
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Nombre	comité:	Aníbal	Pinto	
Tipo	de	proyecto:	Mejoramiento	térmico	
Integrantes								:	16	
Sector																:	Aníbal	Pinto	esquina		Dr.	Mario	Mujica	
	
Total	2	comités	certificados	trabajando	con	64	familias	
	
	
3.4.8 Plan	de	Habilitación	Social	

	
													Este	plan	tiene	como	objetivo	realizar	un	acompañamiento	social	y	 técnico	a	
las	 familias	 durante	 el	 proceso	 de	 postulación	 y	 ejecución	 de	 los	 proyectos	
seleccionados	a	través	de	diferentes	talleres	y	temáticas		que	se	identifican	en	común	
acuerdo	 con	 el	 comité,	 	 tales	 como	 mantención	 de	 su	 vivienda,	 drogadicción,	
delincuencia,		aseo	y	ornato,	u	otros.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Nombre	comité:	San	Sebastián	
Tipo	de	proyecto:	mejoramiento	
Integrantes								:	19	
Sector																:	Población	San	Sebastián	
	
Nombre	comité:	El	Cambio	
Tipo	de	proyecto:	ampliación	
Integrantes								:	18	
Sector																:	Población	Don	Pablo	
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Nombre	comité:	Santa	Rita	
Tipo	de	proyecto:	ampliación	
Integrantes								:	18	
Sector																:	Varios	sectores	urbanos	
	
Nombre	comité:	Reina	Luisa	Adulto	Mayor	
Tipo	de	proyecto:	mejoramiento	
Integrantes								:	28	
Sector																:	Población		Reina	Luisa	
	
Nombre	comité:	El	esfuerzo	
Tipo	de	proyecto:	ampliación	
Integrantes								:	11	
Sector																:	Población		Los	Conquistadores	
	
Nombre	comité:	Ortega	Urrutia	
Tipo	de	proyecto:	ampliación	
Integrantes								:	12	
Sector																:	Población		Ortega	Urrutia	

	
Nombre	comité:	Villa	La	Cascada	
Tipo	de	proyecto:	ampliación	
Integrantes								:	19	
	
Sector																:	Villa	La	Cascada	Catillo	
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Nombre	comité:	Santa	Rita	
Tipo	de	proyecto:	ampliación	
Integrantes								:	18	
Sector																:	Varios	sectores	urbanos	
	
	
Nombre	comité:	Reina	Luisa	Adulto	Mayor	
Tipo	de	proyecto:	mejoramiento	
Integrantes								:	28	
Sector																:	Población		Reina	Luisa	
	
Nombre	comité:	El	esfuerzo	
Tipo	de	proyecto:	ampliación	
Integrantes								:	11	
Sector																:	Población		Los	Conquistadores	
	
Nombre	comité:	Ortega	Urrutia	
Tipo	de	proyecto:	ampliación	
Integrantes								:	12	
Sector																:	Población		Ortega	Urrutia	

	
Nombre	comité:	Villa	La	Cascada	
Tipo	de	proyecto:	ampliación	
Integrantes								:	19	
Sector																:	Villa	La	Cascada	Catillo	

	
Total	12	comités	trabajando	con	213	familias	
	
3.4.9 Entrega	de	subsidios	
	

Se	 realiza	 entrega	 de	 subsidios	 una	 vez	 aprobados	 todos	 sus	 módulos	
técnico,	 social	 y	 legal	 y	 según	 selección	 de	 acuerdo	 a	 puntaje	 del	 comité	 y	 los	
recursos	disponibles	del	Ministerio	de	Vivienda	para	la	región	del	Maule.	
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Nombre	comité:	Bajos	de	Huenutil	
Tipo	de	proyecto:	Ampliación	
Integrantes								:	18	
Sector																:	Sector	rural	Bajos	de	Huenutil	
Inversión												:	$42.750.000	
	
Nombre	comité:	Sectores	Unidos	II	
Tipo	de	proyecto:	Ampliación	
Integrantes								:	19	
Sector																:	Varios	sectores	urbanos	de	Parral	
Inversión												:	$45.125.000	
	
Nombre	comité:	Los	Aliados	
Tipo	de	proyecto:	Ampliación	
Integrantes								:	21	
Sector																:	Sector	rural	Remulcao	–	Catillo	–	Porvenir	
	
Inversión												:	$49.875.000	
	
Nombre	comité:	Buena	Vista	
Tipo	de	proyecto:	mejoramiento	
Integrantes								:	22	
Sector																:	Población	Bellavista	
Inversión												:	$29.150.000	
	
Nombre	comité:	Las	Carmelitas	
Tipo	de	proyecto:	Ampliación	
Integrantes								:	27	
Sector																:	Sector	urbano	
Inversión												:	$65.920.500	
	
	
Nombre	comité:	Segunda	Etapa	Arrau	Mendez	
Tipo	de	proyecto:	Ampliación	
Integrantes								:	13	
Sector																:	Varios	sectores	urbanos	de	Parral	
Inversión												:	$31.739.500	
	
Nombre	comité:	Sectores	Unidos	
Tipo	de	proyecto:	Ampliación	
Integrantes								:	19	
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Sector																:	Sector	urbano	
Inversión												:	$46.388.500	
	
Total	inversión	$	310.948.500.-	
	
3.4.10 Inspección	de	obras	en	ejecución	
	Se	 realizan	 inspecciones	 de	 obras	 a	 todos	 los	 proyectos	 de	 ampliación	 y	
mejoramientos	 con	 un	 mínimo	 de	 4	 visitas	 mensuales	 por	 beneficiario	 con	 el	
objetivo	de	resguardar	la	buena	ejecución	de	las	obras	a	favor	de	los	beneficiarios.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Nombre	comité:	Esperanza	
Tipo	de	proyecto:	Ampliación	
Integrantes								:	16	
Sector																:	Población	Los	Conquistadores	
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Nombre	comité:	Ortega	Urrutia	
Tipo	de	proyecto:	Ampliación	
Integrantes								:	12	
Sector																:	Población	Ortega	Urrutia	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nombre	comité:	Reina	Luisa	II	
Tipo	de	proyecto:	Mejoramiento	Condominios	Sociales	
Integrantes								:	48	
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Sector																:	Población	Reina	Luisa	
	
Nombre	comité:	Las	Brisas	
Tipo	de	proyecto:	Ampliación		
Integrantes								:	46	
Sector																:	Población	Las	Brisas,	Los	Lirios	,	Los	tulipanes	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nombre	comité:	Patricio	Faundez	
Tipo	de	proyecto:	Mejoramiento		
Integrantes								:	17	
Sector																:	Población	Sur	de	Chile	
	
Nombre	comité:	La	Cascada	
Tipo	de	proyecto:	Ampliación	
Integrantes								:	19	
Sector																:	Villa	La	cascada	Catillo	
	
Nombre	comité:	Bajos	de	Huenutil	
Tipo	de	proyecto:	Ampliación	
Integrantes								:	20	
Sector																:	Sector	rural	Huenutil	

	
Nombre	comité:	Los	aliados	
Tipo	de	proyecto:	Ampliación	
Integrantes								:	21	
Sector																:	Rural	Remulcao	
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Nombre	comité:	Sectores	Unidos	II	
Tipo	de	proyecto:	Ampliación	
Integrantes								:	22	
Sector																:	urbano	
	
Total	9	comités	en	ejecución	con	inspección	de	obras	trabajando	con	221	familias	
	
3.4.11 Cobros	honorarios	a	Serviu.	
Se	 realizan	 cobros	por	 los	honorarios	prestados	al	 Serviu	 según	 convenio	marco,	

los	cuales	se	clasifican	en	Organización	de	la	demanda,	elaboración	de	proyectos	técnicos,	
plan	de	habilitación	Social	e	inspección	técnica	de	obras.	

	
	
En	 total	 cobros	 realizados	 1°	 semestre	 alcanza	 un	 valor	 total	 de	 $	 67.913.644	

Considerando	la	gestión	de	220	recepciones	definitiva	de	viviendas	de	reconstrucción.	
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4.-	DIRECCIÓN	DE	ADMINISTRACIÓN	Y	FINANZAS	
	

4.1 EL	 BALANCE	 DE	 LA	 EJECUCIÓN	 PRESUPUESTARIA	 Y	 EL	 ESTADO	 DE	 SITUACIÓN	
FINANCIERA	DE	LA	UNIDAD	MUNICIPAL	2015	

	
Balance	de	la	Ejecución	Presupuestaria:	Ingresos	

CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 PPTO	
INICIAL	

PPTO	
VIGENTE	

INGRESOS	
PERCIBIDOS	

SALDO	

115-03-00-000-000-
000	

C	X	C	TRIBUTOS	SOBRE	
EL	USO	DE	BS.	Y	LA	
REALIZ.DE	ACTIVI	

1,663,059	 1,885,103	 1,901,500	 -16,397	

115-05-00-000-000-
000	

C	X	C	TRANSFERENCIAS	
CORRIENTES	

250,000	 433,558	 342,179	 91,379	

115-06-00-000-000-
000	

C	X	C	RENTA	DE	LA	
PROPIEDAD	

18,500	 18,500	 17,102	 1,398	

115-08-00-000-000-
000	

C	X	C	OTROS	INGRESOS	
CORRIENTES	

3,230,130	 3,331,979	 3,514,989	 -183,010	

115-10-00-000-000-
000	

C	X	C	VENTA	DE	
ACTIVOS	NO	
FINANCIEROS	

0	 0	 0	 0	

115-12-00-000-000-
000	

C	X	C	RECUPERACION	
DE	PRESTAMOS	

22,315	 24,912	 	18,210	 6,702	

115-13-00-000-000-
000	

C	X	C	TRANSFERENCIAS	
PARA	GASTOS	DE	
CAPITAL	

13,000	 884,519	 685,050	 199,469	

115-14-00-000-000-
000	

C	X	C	
ENDEUDAMIENTO	

0	 0	 0	 0	

115-15-00-000-000-
000	

SALDO	INICIAL	DE	CAJA	 200,000	 497,532	 0	 497,532	

T	O	T	A	L	 		 5,398,504	 7,077,603	 6,479,697	 597,906	

	
	
	

Balance	de	la	Ejecución	Presupuestaria:	Gastos	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 PPTO	INICIAL	 PPTO	VIG.	 GASTO	DEV.	
215-00-00-000-000-000	 ACREEDORES	PRESUPUESTARIOS	 5,398,504	 7,077,603	 6,319,684	

215-21-00-000-000-000	 C	X	P	GASTOS	EN	PERSONAL	 1,889,862	 2,269,754	 2,249,914	
215-22-00-000-000-000	 C	X	P	BIENES	Y	SERVICIOS	DE	

CONSUMO	
2,142,936	 1,979,421	 1,796,639	

215-23-00-000-000-000	 C	X	P	PRESTACIONES	DE	
SEGURIDAD	SOCIAL	

28,000	 43,334	 42,621	

215-24-00-000-000-000	 C	X	P	TRANSFERENCIAS	
CORRIENTES	

1,185,506	 1,390,214	 1,349,255	

215-26-00-000-000-000	 C	X	P	OTROS	GASTOS	
CORRIENTES	

6,700	 8,500	 3,522	
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215-29-00-000-000-000	 C	X	P	ADQUISICION	DE	ACTIVOS	
NO	FINANCIEROS	

13,500	 226,688	 209,170	

215-30-00-000-000-000	 C	X	P	ADQUISICIÓN	DE	ACTIVOS	
FINANCIEROS	

0	 0	 0	

215-31-00-000-000-000	 C	X	P	INICIATIVAS	DE	INVERSIÓN	 132,000	 1,159,692	 668,563	

215-33-00-000-000-000	 C	X	P	TRANSFERENCIA	DE	
CAPITAL	

0	 0	 0	

215-34-00-000-000-000	 C	X	P	SERVICIO	DE	LA	DEUDA	 0	 0	 0	

	

	
	
	

4.2 DETALLE	DE	LOS	PASIVOS	DE	LA	UNIDAD	MUNICIPAL	
	
No	se	registran	pasivos	del	año	2015		
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4.3 MODIFICACIONES	EFECTUADAS	AL	PATRIMONIO	UNIDAD	MUNICIPAL	

	

	
PATRIMONIO	INSTITUCIONAL	AL	31.12.2014									$	1.444.508.110	

	 	 	 	 	
	

MODIFICACIONES	AL	PATRIMONIO	EN	AÑO	2015	

	 	 	 	 	1.-	 AUMENTOS	PATRIMONIALES	AÑO	2015	
	

	
	a)	INGRESOS	PATRIMONIALES………		+	 	$																					6,051,435,872		

	
	b)	ACTUALIZACIÓN	DE	BIENES…..		+	 	$																											18,467,249		

	 	 	 	 	
	

						TOTAL	AUMENTO	PATRIMONIO	+	 	$																					6,069,903,121		

	 	 	 	 	2.-	 DISMINUCIÓN	AL	PATRIMONIO	EN	AÑO	2015	
	

	 	 	 	 	
	

	a)	GASTOS	PATRIMONIALES	 																 	$																					5,778,415,449		

	

	b)	ACTUALIZACIÓN	DE	
PATRIMONIO				 	 	$																									(56,335,816)	

	 	 	 	 	

	

TOTAL	DISMINUCIÓN	
PATRIMONIO	 	 	$																					5,722,079,633		

	 	 	 	 	3.-	 DISMINUCIÓN	POR	AJUSTE	PATRIMONIAL		
	

	
CTA	563-67	

	 	
	$																																						6,522		

	 	 	 	 	
	

PATRIMONIO	INSTITUCIONAL	AL	31.12.2015							$				 	$																					1,792,338,120		
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5.-	ASESORÍA	JURÍDICA	
	

5.1 RESUMEN	DE	LOS	SUMARIOS	
	
	

INVESTIGACIONES	SUMARIAS		Y		SUMARIOS	ADMINISTRATIVOS 

DECRETO	
EXENTO	N°	

MATERIA	 RESOLUCIÓN	 DECRETO	
EXENTO	N°	

ESTADO	

1502	 Ausencia	 de	
Conciliaciones	
Bancarias	de	 la	cuenta	
corriente	 asociada	 al	
pago	 de	
remuneraciones	 del	
personal	 de	 planta,	
evidenciando	
deficiencias	 del	
sistema	 de	 control	
interno	 respecto	 de	 la	
custodia	 y	
administración	 de	 los	
recurso	

PENDIENTE	 		 	VIGENTE	

1163	 Múltiples	 deficiencias	
respecto	 del	 pago	 del	
servicio	 de	 Instalación	
de	 Panderetas	 en	
centros	 asistenciales	
que	 fue	 realizado	 el	
29/10/2010,	 sin	 visto	
bueno	de	Control	en	el	
Decreto	de	pago.	

PENDIENTE	 		 VIGENTE	

590	 Denuncia	 por	 extravío	
de	 Proyector	 Sony	 del	
Programa	 de	Apoyo	 al	
Desarrollo	
Biopsicosocial.-	
(Depto.	De	Salud)	

SOBRESEIMIENTO	 D.E.	 N°6.350	
de	 fecha	 25	
de	 Junio	 de	
2015	

TERMINADO	

2934-2935-
2936	

Hechos	 denunciados	
en	 el	 Ord.	 N°214	 de	
fecha	 25	 de	 Mayo	
2012-Ord.N°206	 y	 207	
de	 fecha	 22	 de	 Mayo	
2012.-	

SOBRESEIMIENTO	 D.E.	 N°7.554	
de	 fecha	 29	
de	 Julio	 de	
2015	

TERMINADO	
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3.539	 Denuncia	 por	 trabajos	
realiza	 dos	 por	
empresa	 Constructora	
Dos	 Robles,	 no	 fueron	
terminados	 en	 su	
totalidad.-	

SOBRESEIMIENTO	 D.E.	 N°8.068	
de	 fecha	 11	
de	 Agosto	 de	
2015	

TERMINADO	

922	 Sumario	
Administrativo	

Horas	 extra	 Leticia	
Fuenzalida.	

PENDIENTE	 		 VIGENTE	

4.884	 Infracción	 de	 tránsito	
presuntamente	
cometida	 por	 vehículo	
municipal.	

SOBRESEIMIENTO	 D.E.	 N°6.747	
de	 fecha	 07	
de	 Julio	 de	
2015	

TERMINADO	

5.870	 Extensión	 horaria	
médicos	del	Depto.	de	
Salud.	

SOBRESEIMIENTO	 D.E.	 N°6.349	
de	 fecha	 25	
de	 Junio	 de	
2015	

TERMINADO	

4.252	 Alcantarillado	 sin	
activar	 en	 el	 interior	
del	Terminal	de		buses	

PENDIENTE	 		 VIGENTE	

967	 Responsabilidad	 como	
Fiscales	 en	 la	 dilación	
de	 los	 sumarios	
instruidos	 por	 D.A.	
Nº2914	DE	2011	y	Res.	
del	 Jefe	DAEM	Nº1	de	
2010,	 de	 doña	 Doris	
Duran	B.	y	don	Patricio	
Moreno	B.-	

PENDIENTE	 		 VIGENTE	

315	 Denuncia	 sobre	
deterioro	intencional	a	
vehículo	 particular	
(rallones),	 dentro	 de	
los	 talleres	
municipales.	

PENDIENTE	 		 VIGENTE	

317	 Situación	 deshonesta	
realizada	 por	 un	
funcionario	municipal	

SOBRESEIMIENTO	
de	la	Investigación	
Sumaria	 instruida	
mediante	 Decreto	
Exento	 Nº	 2.894	
de	 fecha	
19/06/2013.	

		 TERMINADO	
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1.221	 Deuda	 con	 Empresa	
Emelectric	 por	
mantención	 de	
alumbrado	público.	

PENDIENTE	 		 VIGENTE	

1.222	 En	 qué	 condiciones	 se	
otorgó	patente	al	local	
nocturno	 de	 esta	
comuna	 Pub	 “El	
Pasillo”.	

PENDIENTE	 		 VIGENTE	

1.223	 Sumario	
Administrativo	

Irregularidades	 en	
oficina	 OMIL	 por	
alimentos	 vencidos	 y	
alimentos	 no	
encontrados.	

SOBRESEIMIENTO	 D.E.	 N°7.508	
de	 fecha	 28	
de	 Julio	 de	
2015	

TERMINADO	

1.224		
Sumario	
Administrativo	

Material	adquirido	por	
la	OMIL	 el	 cual	 no	 fue	
repartido	 Por	 carecer	
de	logo	institucional	

PENDIENTE	 		 VIGENTE	

2.465	 Reclamo	 en	 contra	 de	
funcionario	 municipal	
Eduardo	Mena,	 por	 su	
actuar	prepotente.	

SOBRESEIMIENTO	
de	la	Investigación	
Sumaria	 instruida	
mediante	 Decreto	
Exento	 Nº	 701	 de	
fecha	06/02/2014.	

		 TERMINADO	

3.422	 Pérdida	 dentro	 de	 los	
talleres	municipales	de	
una	rueda	de	repuesto	

SOBRESEIMIENTO	 D.E.	 N°8.043	
de	 fecha	 07	
de	 Agosto	 de	
2015	

TERMINADO	

3.470	 Bienes	 adquiridos	 e	
inventariados	 por	 el	
proyecto	 de	
”Equipamiento	 para	
establecimientos	 de	
E.T.P.	 del	 sector	
municipal”	 año	 2010,	
no	 fueron	 habidos	 en	
el	 Predio	 Santa	 Elisa,	
los	 	 que	 corresponden	
al	Liceo	Federico	Heise	
Marti.	

PENDIENTE	 		 VIGENTE	
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4.197	 Vehículos	 siniestrados	
Tractor	P.P.U.CGZV-50,	
Camión	 P.P.U.WK-
6539,	 Camioneta	
P.P.U.WH-8609,Jeep	
P.P.U.CGZH-31	

SOBRESEIMIENTO	
de	la	Investigación	
Sumaria	 instruida	
mediante	 Decreto	
Exento	 Nº	 6.125	
de	 fecha	
29/12/2011	

		 TERMINADO	

4.198	 Vehículo	 municipal	
siniestrado	 por	
colisión	 con	 árbol	
camino	 La	 Gloria,	
P.P.U.	 CVTV-95,	
conducido	 por	 Bany	
López	Morales	

SOBRESEIMIENTO	
de	la	Investigación	
Sumaria	 instruida	
mediante	 Decreto	
Exento	 Nº	 2.717	
de	 fecha	
20/06/2011	

		 TERMINADO	

7.117	 Irregularidades	 en	 la	
entrega	 de	 becas	
municipales	 	 de	
transporte	 escolar	
rural	 en	 la	 Escuela	 F-
574		Palma	Rosa.	

SOBRESEIMIENTO	
de	la	Investigación	
Sumaria	 instruida	
mediante	 Decreto	
Exento	Nº	3302	de	
fecha	27/06/2014.	

		 TERMINADO	

7.118	 Deuda	 con	 Emp.	
Emelectric.	

PENDIENTE	 		 VIGENTE	

7.449	 DEPTO.	
SALUD	

Denuncia	 de	 doña	
María	 Alejandra	
Ibáñez,	 informando	
que	 desde	 su	 llegada	
al	 programa	 (Atención	
Dom.)	este	cuenta	con	
dos	 catres	 clínicos,	
información	que	no	es	
correcta,	 ya	 que,	 se	
habrían	 adquiridos	
cinco	catres.	

PENDIENTE	 		 VIGENTE	

8.130	 Debido	 al	 extravío	
involuntario	 de	
facturas	 de	 la	
empresa“	 El	
Sembrador”,	
correspondiente	 a	
implementos	 de	
seguridad,	no	se	le	dio	
curso	 al	 respectivo	
pago	

PENDIENTE	 		 VIGENTE	
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8.272	 “Reposición	 Veredas	
Urbanas,	 Parral	 año	
2012”	

PENDIENTE	 		 VIGENTE	

8.388	 DEPTO.	
SALUD	

Irregularidades	 de	
funcionarios	 que	
realizan	 extensión	
horaria	dental.	

PENDIENTE	 		 VIGENTE	

9.222	 Denuncia	 a	 los	 jefes	
superiores	 de	 la	
Escuela	Ignacio	Urrutia	
De	 La	 Sotta,	 la	
ocurrencia	 de	 hechos	
que	 denorrencia	 de	
hechos	 que	 denotan	
una	 alteración	 grave	 a	
la	 sana	 convivencia	
escolar.	

PENDIENTE	 		 VIGENTE	

453	 DEPTO.	
SALUD	

Licitación	 Pública	
denominada	
“Medicamentos”.	

PENDIENTE	 		 VIGENTE	

877	 Licitación	 Pública	
denominada	 “Enlace	
Dedicado	 a	 Internet	
Municipalidad	 de	
Parral”	

PENDIENTE	 		 VIGENTE	

1.069	 Irregularidad	 respecto	
a	 la	 entrega	 de	
documentos	
personales	 a	 don	
Germaín	 Morales	
Morales,	 Juez	 Juzgado	
de	 Policìa	 Local	 de	
Parral.	

PENDIENTE	 		 VIGENTE	

2.000	 Denuncia	 sobre	
deterioro	 de	 Vehículo	
municipal	P.P.U.	LGZH-
32.	

PENDIENTE	 	 VIGENTE	

2.523	 Pérdida	 de	 mobiliario	
Liceo	 Federico	 Heise	
Marti.	

PENDIENTE	 	 VIGENTE	
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2.667	 Extravío	 de	 Dctos.de	
Alumnos	 beneficiados	
con	Becas	Municipales	
de	 Enseñanza	
Superior.	

PENDIENTE	 		 VIGENTE	

3.013	 Vehículos	 Municipales	
P.P.U.VF.5183	 y	
P.P.U.TXC.410	 con	
Permisos	 de	
Circulación	 vencidos	 y	
Multa	de	TAG.	

PENDIENTE	 		 VIGENTE	

3.692	 Sumario	
Administrativo		

Profesionales	 Sector	
Rojo	 “Cesfam	 Arrau	
Méndez”	

PENDIENTE	 		 VIGENTE	

4.517	 Contrato	de	Serv.	de	
Trans.	Soc.	Rody	
Santana	e	Hijos	
Limitada.	

PENDIENTE	 		 VIGENTE	

8.987	 Infracción	Tránsito	
Semirremolque	P.P.U.	
JL.5555	del	Juzgado	de	
Policía	Local	de	
Longaví.	

PENDIENTE	 		 VIGENTE	

9.106	 Sumario	
Administrativo	

Ficha	de	Protección	
Social	

SOBRESEIMIENTO	
mediante	 Decreto	
Exento	 Nº	 1.512	
de	 fecha	
15/03/2016.	

		 TERMINADO	

9.482	 Antena	Empresa	
Interluz	Sector	
Renaico.-	

PENDIENTE	 		 VIGENTE	

9.743	 Multa	TAG	Camión	Jac	
P.P.U.	 CGZH.35	 del	
Juzgado	 de	 Policía	
Local	La	Granja	

PENDIENTE	 		 VIGENTE	

10.344	 Consumos	 de	
Alumbrado	 Público	 y	
Electricidad	Dep.		

PENDIENTE	 		 VIGENTE	

10.955	 Pago	 de	 Intereses	
Cuentas		DAEM.	

PENDIENTE	 		 VIGENTE	

10.954	 Descuento	 Unilateral	
de	 Sueldos	 Asoc.	
Gremial	 Asistentes	 de	
la	Educación.	

PENDIENTE	 		 VIGENTE	
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11.949	 Órdenes	 de	 Compra	
Celebración	 Adulto	
Mayor.	

PENDIENTE	 		 VIGENTE	

13.381	 Órdenes	 de	 Compra	
Soc.	 Com.	 Sarah	 y	Cía.	
Ltda.	

PENDIENTE	 		 VIGENTE	

 

	
5.2 RESUMEN	DE	LOS	JUICIOS	EN	QUE	LA	MUNICIPALIDAD	SEA	PARTE	

	

Respecto	 de	 las	 causas	 que	 posee	 el	 Departamento	 Jurídico	 de	 Parral	 y	 su	 estado	 procesal	 al	 31	 de	
Diciembre	de	2015	de	acuerdo	a	tabla	adjunta:	

RIT	 CARATULADO	 MATERIA	 ESTADO	
C-47-2010	 Parada	 Retamal	 Carlos	M.	 con	

Municipalidad	de	Parral	
Cobro	 de	 Prestaciones	
laborales	

Terminada	

O-15-2014	 Cartagena	 Bastias	 Karina	 	 con	
Ilustre	Municipalidad	De	Parral	

Nulidad	 de	 Desp.	
Despido	 Injustificado	 y	
Cobro	 de	 Prestaciones	
Laborales	

Terminada.	

O-18-2014	 Morales	 con	 Ilustre	
Municipalidad	de	Parral	

Indemnización	 de	
Perjuicios	 por		
Enfermedad	
Profesional.-				

Terminada.	

O-25-2014	 Del	Campos	Sepúlveda		Sandra	
y	Otros	con	Ilustre	
Municipalidad	de	Parral		

Cobro	 de	 Bonificación	
Proporcional	Ley	19.933	

Terminada.	

C-53-2014	 Ilustre	Municipalidad	 de	 Parral	
con	Méndez	Carreño	J.	

Dashucio	 Contrato	 de	
Arrendamiento	

Terminada.	

C-183-2014	 Ferrada	 Venegas	 con	 	 Ilustre	
Municipalidad	de	Parral	

Nulidad	 de	 Derecho	
publico		

Vigente.	

C-250-2014	 Ilustre	Municipalidad	 de	 Parral	
con	Meza	Pérez	Valeria	

Acción	Indemnizatoria	 Terminada	
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C-609-2014	 Ilustre	Municipalidad	 de	 Parral	
con	Lara	Concha	Carmen	
		

Terminación	de	
contrato	de	
arrendamiento	por	no	
pago	de	rentas	e	
incumplimiento	de	
contrato	
Cobro	de	rentas	
insolutas	y	desahucio	de	
contrato	de	
arrendamiento	de	
inmueble	urbano	

Terminada	

C-658-2014	 Ilustre	Municipalidad	 de	 Parral	
con	 Ferrada	 Venegas-	 Parada	
Álvarez-Morales	Morales	

Acción	Constitucional	de	
Nulidad	 de	 Derecho	
Público	

Vigente.	

C-3551-2013	 Fisco	 de	 Chile	 con	 Ilustre	
Municipalidad	de	Parral	

Nulidad	 de	 Derecho	
Público	

Vigente.	

C-6-2014	 Morales	 con	 Ilustre	
Municipalidad	de	Parral	

Tutela	laboral	 Terminada.	

	

	

Cabe	mencionar	 que	 la	Municipalidad	 de	 Parral,	 durante	 el	 año	 2015,	 no	 tuvo	
observaciones	por	parte	de	la	Contraloría	General	de	la	República	al	Municipio	
	



	

	 134	

	



	

	 135	

	
6.-	ADMINISTRACIÓN	
	
	 6.1.	DEPARTAMENTO	DE	TRANSITO	
	
	 6.1.1	PERMISOS	DE	CIRCULACIÓN	
	
Corresponde	al	 cobro	por	 concepto	de	 circulación	de	 los	 vehículos	motorizados,	 que	 se	
clasifican	en	vehículos	particulares,	 taxis	 y	 colectivos,	 camiones	y	maquinaria	pesada,	 lo	
que	 en	 el	 año	 2015	 el	 municipio	 giro	 un	 total	 de	 14.239	 permisos,	 detallándose	 los	
ingresos	de	la	siguiente	forma:	
	
Item	 Monto	Recaudado		
PERM.CIRC.VEHICULOS	DE	BENEF.MUNICIPAL	 267,947,817	
PERM.CIRC.VEHIC.DE	BENEF.FDO	COMUN	MUNICIPAL	 446,579,504	
TRANSITO	(DUPLICADOS	Y	OTROS)	 703,353	
INTERESES	VARIOS,	PERMISOS	CIRC.VEHICULOS	 11,266,575	
P.C.V	BENEFICIO	MUNICIPAL	 2,484,185	
PCV	BENEF.FDO	COMUN	MUNICIPAL	 4,140,307	
PERM.CIRCULACION	OTRAS	COMUNAS	 10,889,570	

Total	 744,011,311	
	
	 6.1.2	LICENCIAS	DE	CONDUCIR	
Corresponde	al	otorgamiento,	 renovación,	 cambio	de	clase	y	duplicados	de	Licencias	de	
Conducir	para	 los	conductores	de	vehículos	motorizados,	entregándose	a	4.051	 licencias	
de	conducir.	Detallándose	los	ingresos	de	la	siguiente	forma:	
 
Item	 Monto	Recaudado	
LICENCIAS	DE	CONDUCIR	 95,308,215	
TRANSITO	(DUPLICADOS	Y	OTROS)	 5,852,240	

Total	 101,160,455	
	
	 6.1.3	TERMINAL	DE	BUSES	
	
Se	refiere	a	 los	 ingresos	que	el	municipio	percibe	por	 	concepto	de	Derecho	de	 losa	del	
Terminal	de	Buses,	Arriendo	de	Oficinas	del	Terminal	de	buses,	cobro	de	parquímetros	por	
estacionamientos	en	las	calles	establecidas	por	el	municipio	y	se	detallan	a	continuación:	
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Item		 Monto	Recaudado	
CONCESIONES	TIKET	PARQUIMETRO	 51,684,000	
TRANSITO	(DUPLICADOS	Y	OTROS)	 36,547,474	
ARRIENDO	OFICINAS	TERMINAL	DE	BUSES	 16,620,916	
MULTAS	A	CONCESIONARIOS	 1,469,947	
INTERESES,	VARIOS	TRANSITO	 606,331	

Total	 106,928,668	
Mencionar	además	que	por	parte	del	departamento	de	Transito,	se	instalaron	Señalética	
de	calles		en	los	sectores	de:	Buenos	Aires,		Bellavista	Norte,	Arrau	Méndez	e	Inés	Aragay,	
lo	cual	involucró	una	inversión	de	$3.500.000,	esto,	según	las	solicitudes	realizadas	por	la	
comunidad.	
	
	 6.2.	RELACIONES	PÚBLICAS	
	
	 6.2.1	CULTURA	
	

6.2.1.1 PROYECTOS	Y/O	PROGRAMAS	
	

a) PROGRAMA	DE	COFINANCIAMIENTO	DE	PROGRAMACIÓN	ARTÍSTICA	
Proyecto	 que	 venía	 ejecutándose	 desde	 el	 2014,	 donde	 el	 Consejo	 Regional	 de	 la	
Cultura	hace	un	aporte	de	$9.949.553.	Durante	el	2015,	con	cargo	a	este	programa	se	
ejecutó	un	presupuesto	de	$7.086.000,	que	 incluyó	 la	presentación	de	 los	siguientes	
artistas:	 Baddy	 Richard	 (Día	 de	 los	 Enamorados),	 La	 Cumbia	 en	 Flor	 (Festival	 de	 los	
Barrios),	 Chilombiana	 (Aniversario	 de	Parral)	 y	 las	Obras	 Teatrales	 “Federico	 el	Niño	
Poeta”,	Danza	Infantil	“Pequeños	Habitantes”	y		“Gabriela	La	poeta	Viajera”.	

	

	 	
Buddy	Richard	–	Día	de	los	Enamorados	 	 	 Día	de	los	enamorados	
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La	Banda	en	Flor	–	Festival	de	los	Barrios	 	 Chilombiana	–	Aniversario	de	Parral	

	
b) PROGRAMA	ARTÍSTICO	Y	TALLERES	2015.	

	
Proyecto	postulado	al	2%	de	Cultura,	de	apoyo	a	Teatros	Municipales,	aprobado	por	el	
Consejo	 Regional	 del	Maule,	 con	 una	 adjudicación	 de	 	 $19.990.00.	 Ejecutado	 entre	
Julio	y	Diciembre,	se	realizaron	las	siguientes	actividades.	

	
b.1)	 CLÍNICAS	 DE	 MÚSICA:	 Se	 realizaron	 seis	 actividades	 en	 establecimientos	
educacionales,	con	artistas	locales:	

	
	

� Escuela	 Francisco	 Pérez	 L.	 –	 con	 la	
presentación	 de	 la	 folclorista	 Fátima	
Carreño	–	90	asistentes	

	
	

� Escuela	Níder	Orrego	–	con	 la	presentación	
del	grupo	Media	Noche	–	120	asistentes	

	
	
	
	
	
	
	
� Escuela	 Santiago	 Urrutia	 B.	 –	 con	 la	

presentación	 de	 Bocanada	 –	 130	
asistentes	
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� Escuela	 Santiago	Urrutia	 de	 la	 Sotta	 –	
con	 la	 presentación	 de	 agrupación	
folclórica	“Cantares”	–	90	asistentes	

	
	
	
	

� Colegio	 Alberto	 Molina	 Castillo	 –
Orquesta	Sinfónica	 Infantil	de	Parral	–	
120	asistentes		

	
	

� Escuela	 Arrau	 Méndez	 –“Llunawel”	 –	
150	asistentes	
	

	
							Total	de	beneficiarios	en	esta	actividad:	700	estudiantes	y	profesores	
	
b.2)	TALLERES:	Se	ejecutaron	nueve	talleres:	
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TELAR:	Se	dividió	en	dos	grupos.	55	
participantes	en	total	

	
	

CUECA:	en	categorías	adulto	e	infantil	–	
25	participantes	

TEATRO	–	13	participantes	
	

	

	
� DANZA	ÁRABE	–	dos	grupos:	Infantil	

y	Adulto	–	19	participantes		

	
	

� TANGO	–	19	participantes	

	
	

� GUITARRA	–	15	participantes	
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Total	de	beneficiarios	en	esta	actividad:	146	personas	de	todas	las	edades	
	

b.3)	 APOYO	 AL	 CORO	 POLIFÓNICO	 DE	 PARRAL:	 se	 realizó	 a	 través	 de	 la	
contratación	de	un	profesor	durante	seis	meses.		

	
b.4)	 PROGRAMACIÓN	 ARTÍSTICA:	 El	 proyecto	 financió	 artistas	 para	 actividades	
culturales	de	la	comuna:	

	
	
Natalicio	 de	 Pablo	 Neruda	 –	 Presentación	
artística	de	El	Temucano	–	11	de	julio,	Teatro		
-			Municipal	de	Parral	–	450	asistentes	
	

	
	

� Día	 Mundial	 del	 Folclor	 –	 Presentación	
del	 Ballet	 Folclórico	 del	 Bío	 Bío	 –	 22	 de	
agosto,	Teatro	Municipal	de	Parral	–	290	
asistentes	

	

	

	
	
	
	
	

� Aniversario	del	Fallecimiento	de	Pablo	
Neruda	 –	 Festival	Neruda	Rock	 –	 con	
la	presentación	del	grupo	“Congreso”	–	
26	 de	 septiembre	 –	 Gimnasio	
Municipal	de	Parral	–	1.000	asistentes.	

	

	
	

� Día	 Internacional	 de	 la	Música	 –	 Con	
la	 presentación	de	Magdalena	Mattey	
–	2	de	Octubre	–	Teatro	Municipal	de	
Parral	–	250	asistentes.	
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� Conmemoración	de	la	fecha	en	que	Pablo	Neruda	recibe	su	Premio	Nobel	–	Con	la	

presentación	de	Roberto	Bravo	–	24	de	octubre	–	Teatro	Municipal	de	Parral	–	450	
asistentes	

	

																							
� Fiesta	de	la	Primavera	–	Con	la	presentación	de	“Movimiento	Original”	–	21	de	

noviembre	–	Plaza	de	Armas	de	Parral		-	–	6.000	asistentes		
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Total	beneficiarios:	8.440	–	Entre	niño,	jóvenes,	adultos	y	adultos	mayores	

	
	 Total	beneficiarios	del	proyecto:	9.286	personas	
	
	
	 	 6.2.1.2	CARTELERA	CULTURAL	
	
Durante	 el	 año	 2015,	 se	 ha	 realizado	 una	 nutrida	 programación	 cultural,	 incluyendo	 la	
celebración	de	fechas	relevantes	en	la	cultura	nacional,	como	es:	Día	Mundial	de	la	Poesía,	
Día	Mundial	del	Teatro,	Día	Mundial	del	Libro	y	del	Libro	Infantil,	Día	Mundial	de	la	Danza,	
Día	 Nacional	 del	 Teatro,	 Día	 del	 Patrimonio	 Cultural,	 Día	 del	 No	 Trabajo	 Infantil,	 entre	
otros.		El	detalle	completo	de	la	cartelera	cultura,	mes	a	mes,	se	detalla	en	imágenes	del	
anexo.	
	
	 	 6.2.1.3	PUBLICACIÓN	DE	LIBROS	
	
c) Con	 el	 fin	 de	 rescatar	 la	 historia	 de	 la	 comuna,	 la	Municipalidad	 de	 Parral	 apoyó	 la	

publicación	de	dos	importantes	libros	que	se	insertan	en	el	ámbito	local	y	regional:	
	

a. HISTORIA	DE	PARRAL:	 escrito	por	el	historiador	 Jaime	González	Colville	 y	
financiado	en	conjunto	con	el	Rotary	Club	de	Parral.		
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b. MAULE,	SU	GENTE	Y	SU	HISTORIA:	Escrito	por	el	profesor	Rodolfo	Márquez	
Esparza	 y	 financiado	 en	 conjunto	 con	 el	 Liceo	 Federico	 Heise	 y	 apoyos	
particulares.	
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	 	 6.2.1.4	CELEBRACIONES	COMUNALES	
	 	

Destacados	 por	 una	 masiva	 asistencia,	 se	 realizaron	 las	 siguientes	 actividades	 y	
eventos:	
	

a) FESTIVAL	DE	LOS	BARRIOS:	Se	realizaron	seis	actividades	en	sectores	diferentes	de	
la	comuna:	Viña	del	Mar,	Arrau	Méndez,	Buenos	Aires,	Parque	Alameda,	Los	Olivos	
y	Catillo,	con	la	presentación	de	Los	Tigres	de	Parral,	Los	Arrieros	de	Chile,	la	Banda	
en	Flor,	Fusión	Tropical	y	Sabor	Latino.	La	asistencia	promedio	a	cada	evento,	fue	
de	500	personas.	

	
Total	asistentes	en	los	seis	sectores:	3.000	personas	
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b) SEMANA	 PARRALINA:	 Realizada	 del	 28	 al	 30	 de	 enero.	 	 Público	 asistente	 por	
noche,	en	promedio,	13.000	personas.	

	
	

	
	
	

c) DÍA	 DE	 LOS	 ENAMORADOS:	 Contó	 con	 la	 presentación	 de	 Buddy	 Richard.	
Asistentes:	más	de	800	personas.	

	

	
	

	

	
	

d) TOCATA	DE	ROCK:	Realizada	en	conjunto	con	la	agrupación	“Legados”,	contó	con	
la	presentación	de	12	bandas	parralinas.	Esta	actividad	tuvo	una	asistencia	de	200	
personas.	
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e) ANIVERSARIO	DE	PARRAL:	 Se	 realizaron	dos	 actividades.	 La	 primera,	 protocolar,	
con	un	homenaje	al	 fundador	de	 la	comuna,	don	Ambrosio	O’Higgins,	que	contó	
con	la	participación	de	autoridades	y	un	marco	de	público	de	70	personas.	
En	la	noche	se	realizó	la	gran	celebración	con	fuegos	artificiales	y	 la	presentación	
de	dos	grupos	musicales.	Contó	con	una	asistencia	de	7.000	personas.	

	

	 	

f) DÍA	 DE	 LA	 MUJER:	 Se	 instaló	 la	 tradicional	 carpa	 de	 la	 salud	 y	 la	 belleza,	 que	
atendió	alrededor	de	180	mujeres	en	peluquería,	maquillaje,	podólogo,	manicure	y	
pedicure	y	masajes.	En	la	tarde,	se	realizó	un	desfile	de	modas	con	la	participación	
de	modelos	parralinas	 y	 la	presentación	musical	del	doble	de	Sandro.	Contó	 con	
una	asistencia	cercana	a	las	2.500	personas.	
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g) FIESTA	 DE	 LA	 CERVEZA:	 Una	 actividad	 novedosa	 en	 Parral,	 que	 duró	 dos	 días	 y	

contó	con	la	asistencia	de	aproximadamente	3.000	personas.	
	

	 	
	

h) CELEBRACIÓN	 DÍA	 DE	 LA	 MADRE:	 Se	 realizaron	 seis	 celebraciones	 en	 sectores:	
Villa	 Rosa,	 Palma	 Rosa,	 Catillo,	 Arrau	 Méndez	 y	 Viña	 del	 Mar.	 Además	 de	 la	
celebración	 general	 en	 el	 Gimnasio	 Municipal.	 	 Asistencia	 promedio	 total,	
aproximadamente	1.700	personas.	
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i) PRESENTACIÓN	 DE	 LOS	 HALCONES	 DE	 LA	 FACH:	 Realizada	 en	 el	 Aeródromo	 El	

Salto,	fue	una	revista	aérea	que	congregó	a	más	3.000.	
	

	
	

j) CELEBRACIÓN	DÍA	DEL	PADRE:	Se	realizaron	cuatro	celebraciones	en	sectores	de:	
Palma	Rosa,	Villa	Rosa,	Catillo	y	Gimnasio	Municipal:	Asistencia	 total	aproximada	
de	600	personas.	
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k) CELEBRACIÓN	DÍA	DEL	NIÑO:	Se	realizó	el	domingo	09	de	agosto:	Asistencia	total	
aproximada	de	1.200	niños	y	niñas.	

	

	
	

	

	
l) CELEBRACIÓN	DÍA	DEL	DIRIGENTE	VECINAL:	Con	una	asistencia	superior	a	los	200	

dirigentes,	se	ofreció	un	almuerzo	y	show	artístico.	
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m) 2°	 FESTIVAL	 NERUDA	 ROCK:	 En	 su	 segunda	 versión,	 el	 Festival	 Neruda	 Rock	

alcanzó	 la	 participación	 de	 	 10	 bandas	 parralinas.	 	 Se	 coronó	 como	 ganador	 la	
agrupación	“Radio	Pakal”,	que	además	del	premio,	se	llevó	el	compromiso	de	ser	
presentados	 en	 el	 escenario	 monumental	 de	 la	 Semana	 Parralina	 2016.	 Esta	
actividad	contó	con	la	presentación	de	la	agrupación	CONGRESO.	
Público	asistente:	más	de	1.000	personas	

	

	
	

	
	

n) FIESTA	DE	 LA	PRIMAVERA:	 Como	es	 tradicional,	 se	 realizó	el	 concurso	de	 carros	
alegóricos	y	comparsas.	 	Participó	también	 la	Escuela	de	Samba	de	Valparaíso,	el	
grupo	Movimiento	Original	y	la	Orquesta	La	Tromba.	
La	actividad	contó	con	una	asistencia	cercana	a	las	7.000	personas.	
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o) FIESTA	DE	LA	CERVEZA:	Se	realizó	los	días	18	y	19	de	diciembre,	con	una	asistencia	

superior	a	las	5.000	personas.	
	

	
	

	
	

	
	

	

p) FESTIVAL	INTERNACIONAL	DE	DANZA:	Contó	con	la	participación	de	Chile,	México	
y	Argentina.		Asistentes:	600	personas	
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q) CARTELERA	 DE	 CINE:	 Cada	 domingo	 asisten	 enpromedio	 60	 personas	 a	 ver	 las	
distintas	 funciones.	En	 la	programación	de	Cine	de	Vacaciones,	se	contó	con	una	
asistencia	promedio	de	300	personas	en	cada	película	programada.	
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7.-	DEPARTAMENTO	DE	EDUCACIÓN	MUNICIPAL	
	

7.1 INDICADORES	MÁS	RELEVANTES	DE	LA	GESTIÓN	EN	EDUCACIÓN	
	

7.1.1 UNIDAD	TÉCNICO	PEDAGÓGICA	
	

7.1.1.1 RESULTADOS	SIMCE	Y	PSU	
	
SIMCE		2015:				

	
CURSOS	 PUNTAJE		PROMEDIO	
2º	ENS.	BÁSICA			LECTURA	 257	
4º	ENS.	BÁSICA			LECTURA	 253	
8º		ENS.	BÁSICA		LECTURA	 227	
2º	ENS.	MEDIA			LECTURA	 232	

	
	

CURSOS		 PUNTAJE	PROMEDIO	
4º	ENS.	BÁSICA				MATEMÁTICA	 248	
8º	ENS.	BÁSICA				MATEMÁTICA	 246	
2º	ENS.	MEDIA				MATEMÁTICA	 242	

	
	

CURSOS		 PUNTAJE	PROMEDIO	
4ºENS.		BÁSICA	HISTORIA	 237	
8º	ENS.	BÁSICA		HISTORIA	 241	

	
	

PSU	2015:	
ESTABLECIMIENTO	 PUNTAJE	PSU	(LENGUAJE	Y	MATEMATICA)	

PABLO	NERUDA	 498,2	

ALBERTO	MOLINA	 480,2	
FEDERICO		HEISE		 433,2	
PROMEDIO	 470.5	
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7.1.1.2 MATRÍCULA	ESTABLECIMIENTOS	

	
1. MATRÍCULA	2015	ESTABLECIMIENTOS	MUNICIPALES		
Establecimientos	Educacionales	 Estadísticas	Ministerio	

Matrícula	2015	
Colegio	Alberto	Molina	Castillo	 146	
Colegio	Pablo	Neruda	 918	
Esc.	Horacio	Villablanca	Hernandez	 10	
Escuela	Armando	Guzmán	Morales	 47	
Escuela	Arrau	Méndez	 324	
Escuela	Carlos	Zúñiga	Fuentes	 4	
Escuela	El	Ciénago	 5	
Escuela	El	Libertador	 142	
Escuela	Francisco	Maureira	 67	
Escuela	Ignacio	Urrutia	De	La	Sotta	 102	
Escuela	Jose	Matta	Callejón	 255	
Escuela	Juan	Bulnes	Aldunate	 1	
Escuela	Juanita	Zúñiga	Fuentes	 254	
Escuela	La	Fortuna	 2	
Escuela	Luis	Armando	Gómez	Muñoz	 342	
Escuela	Manuel	Mejías	Millar	 1	
Escuela	Nider	Orrego	Quevedo	 315	
Escuela	Palma	Rosa	 79	
Escuela	Perquilauquén	Santa	Maria	 1	
Escuela	Rafael	Retamal	Lopez	 5	
Escuela	Santiago	Urrutia	Benavente	 227	
Escuela	Solano	Castillo	Tapia	 2	
Escuela	Unicavén	 4	
Escuela	Villa	Reina	 21	
Liceo	Federico	Heise	Marti	 506	
TOTAL	 3780	
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7.1.1.3 FONDOS	DE	APOYO	A	LA	EDUCACIÓN	PÚBLICA		

	
1. FONDO	 DE	 APOYO	 A	 LA	 EDUCACIÓN	 PÚBLICA	 MUNICIPAL	 DE	 CALIDAD		

(REVITALIZACIÓN	2013)	
	

Este	 fondo	 tiene	 por	 finalidad	 el	 apoyo	 a	 la	 educación	 pública	 	 Municipal	 de	
calidad,	su	gestión,	su	calidad	y	su	mejora	continua.		
	
Durante	 el	 año	 2015	 finalizó	 la	 ejecución	 de	 este	 fondo	 en	 25	 establecimientos	
educacionales,	en	el	cual	se	desarrollaron	diferentes	iniciativas,	donde	se	destacan:	

- Ampliación	Baños	Educación		Pre	-	básica	Colegio		Pablo	Neruda.	
- Radier	y	Techo	Entrada	Opción	Lenguaje	Esc.	Luis	A.	Gómez.	
- Sala	Multi-atención	Esc.	Francisco	Maureira.	
- Curso	Afectividad,	Sexualidad	y	Genero	Colegio	Pablo	Neruda.	
- Implementación	Laboratorio	Ciencias	Colegio	Pablo	Neruda.	
- Implementación	Laboratorio	Ciencias		Escuela	Arrau	Méndez.	
- Adquisición	Mobiliario	Adm.	Colegio	Pablo	Neruda.	
- Adquisiciones		Materiales	Pedagógicos	a	distintos	Establecimientos	de	la	Comuna.	

	
2. FONDO	DE	APOYO	A	LA	EDUCACIÓN	PÚBLICA	MUNICIPAL	2014	
	

Este	Fondo	tiene	por	destino	ser	utilizado	en	fines	educacionales,	enfocados	en	el	
proceso	 de	 saneamiento	 financiero	 del	 servicio	 educacional	municipal	 y	 fortalecimiento	
de	 la	 calidad	 de	 la	 educación	 municipal,	 mediante	 la	 generación	 de	 un	 programa	 de	
desarrollo	 de	 acciones	 que	 Financien	 acciones	 de	 mejoramiento	 de	 los	 servicios	 de	
educación	 municipal,	 vía	 proyectos	 de	 infraestructura	 y/o	 equipamiento,	 además	 de	
apoyar	 la	 	 disminución	 de	 la	 deuda	 en	 los	 servicios	 educacionales	 municipales	 de	 los	
Departamentos	de	Administración	Municipal	o	Corporaciones	Municipales;	durante	el	año	
2015	se	finalizó	la	ejecución	de	esta	línea	de	financiamiento,	con	las	siguientes	acciones:	

� Pago	Proveedores	
� Adquisición	de	tres	Minibuses	para	Transporte	Escolar	Municipal	por	un	monto	de	

$64.540.371.-	
� Intervención	en	Mejoramiento	de	la	Infraestructura	Escuela	Luis	A.	Gómez,	por	un	

monto	de		$	13.000.000.	
	

3. FONDO	DE	APOYO	A	LA	EDUCACIÓN	PÚBLICA	MUNICIPAL	2015	
	
El	 Fondo	 de	 Apoyo	 a	 la	 Educación	 Pública	 tiene	 por	 finalidad	 colaborar	 en	 el	
funcionamiento	 del	 servicio	 educacional	 que	 entregan	 las	 municipalidades,	 ya	 sea	 en	
forma	directa	o	a	través	de	sus	departamentos	de	educación	(DAEM)	o	de	corporaciones	
municipales,	para	ser	utilizados	exclusivamente	en	el	financiamiento	de	aquellas	acciones	
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propias	de	 la	entrega	de	dicho	servicio	y	su	mejoramiento;	el	año	2015	se	ejecutó	de	 la	
siguiente	manera:	
	

COMPONENTE	 	INICIATIVA	O	ACTIVIDAD	 MONTO	
INICIATIVA	

Saneamiento	
Financiero	

Deuda	correspondiente	al	pago	de	proveedores	
del	servicio	del	agua	potable,	materiales	de	
aseo	y	otros	relacionados	con	todo	el	ámbito	

de	educación		

$8,952,473	

Administración	y	
Normalización	de	los	
Establecimientos	

	Pago	de	cotizaciones	Previsionales,	Pago	a	los	
pagos	consumos	básicos	(Luz	y	Agua)	

correspondiente	a	los	establecimientos	de	la	
comuna.		

$360,459,060	

Mantención	y	
Mejoramiento	de	la	
Infraestructura	

		

Habilitación,	construcción	y	reparación	
dependencias	de	los		Establecimientos	

Educacionales	de	la	Comuna;		Planimetría	y	
Regularización	de	ellos,	para	cumplir	con	la	

normativa	vigente.	

$11,637,580	

Mejoramiento	de	las	
Habilidades	de	
Gestión	para	la	

Educación	Municipal	

Elaboración	Informe	Técnico	Financiero	
Contable;	Capacitación	Funcionarios	Daem-

Docentes-	Asistentes	de	la	Educación	

$6,813,000	

Inversión	de	Recursos	
Pedagógicos	y	de	

Apoyo	a	los	
Estudiantes	

Equipamiento	Carreras	Técnicas	CEIA;	
Adquisición	Instrumentos	y	Accesorios	Banda	

Liceo	Federico	Heise	

$1,223,788	

Transporte	Escolar	y	
Servicios	de	Apoyo	

Transporte	Escolar	alumnos	Luis	A.	Gómez;	
Transporte	de	estudiantes	a	actividades	extra	
programáticas	tales	como	muestras	culturales,	

actividades	comunales	deportivas,	ferias	
científicas	y	cualquiera	otra	fuera	de	la	comuna;	
Adquisición	de	combustibles	y	lubricantes		para	

los	vehículos	del	DAEM.	

$7,602,776	

Participación	de	la	
Comunidad	Educativa		

Actividades	Comunales	de	carácter	pedagógico,	
cultural	o	deportiva,	que	involucren	a	la	

comunidad	educativa	

$3,728,077	

	 MONTO	TOTAL	 $400,416,754	
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7.1.2 PROGRAMAS	
	
	

7.1.2.1 PROGRAMA	DE	INTEGRACIÓN	ESCOLAR:	PIE	
	

OBJETIVOS		GENERALES:	
1.-	 	 Otorgar	 apoyos	 adicionales,	 en	 el	 contexto	 del	 aula	 común,	 a	 los	 estudiantes	 que	
presentan	 Necesidades	 Educativas	 Especiales,	 sean	 éstas	 de	 carácter	 permanente	 o	
transitorio,	 entre	 las	 que	 se	 trabajan:	 Discapacidad	 intelectual	 leve,	 discapacidad	
intelectual	moderada,	trastorno	especifico	del	lenguaje,	dificultad	especifica	del	lenguaje,	
trastorno	 déficit	 atencional,	 funcionamiento	 intelectual	 limítrofe,	 discapacidad	 motora,	
hipocusia,	ceguera	y	baja	visión	de	carácter	permanente.		
2.-	Favorecer	la	presencia	y	participación	en	la	sala	de	clases,	el	logro	de	los	objetivos	de	
aprendizaje	para	todos	y	cada	uno	de	los	estudiantes,	para	el	mejoramiento	de	la	calidad	
de	la	educación	en	el	establecimiento	educacional.	
3.-	 Articular	 las	 acciones	 del	 PIE	 con	 los	 distintos	 programas	 en	 ejecución	 en	 el	
Establecimiento,	 considerando	 los	 recursos	 de	 apoyo,	 los	 materiales	 educativos	
provenientes	del	Plan	de	Apoyo	Compartido	(PAC),	programas	de	JUNAEB,	reforzamiento		
escolar,	etc.	y	que	a	su	vez	los	profesionales	que	participantes	en	dichos	programas,	desde	
su	 quehacer	 en	 los	 mismos,	 se	 sumen	 a	 las	 acciones	 transversales	 que	 demanda	 la	
atención		a	la	diversidad.	
4.-Promover	y	facilitar	la	incorporación	de	la	familia	en	el	proceso	educativo.	
	

ESTABLECIMIENTOS	EDUCACIONALES	CON	PIE	
ESTABLECIMIENTOS	 CURSOS	CON	PIE	 Nº	ALUMNOS	CON	PIE	 %	ALUMNOS	PIE		
PABLO	NERUDA	 9	 52	 5,6	%	
FEDERICO	HEISE	 19	 99	 18,6	%	
NIDER	ORREGO	 13	 70	 22,0	%	
ARRAU	MENDEZ	 11	 67	 22,9	%	
JOSÉ	M	CALLEJÓN	 9	 50	 19,7	%	
CEIA	 9	 44	 18,1	%	
LUIS	A.	GOMEZ	 11	 68	 28,8	%	
SANTIAGO	URRUTIA	 9	 52	 23,0	%	
EL	LIBERTADOR	 9	 46	 28,8	%	
ALBERTO	MOLINA	C	 9	 44	 28,2	%	
IGNACIO	URRUTIA	 8	 34	 33,3	%	
FRANCISCO	PEREZ	 6	 33	 41,7	%	
FRANCISCO	
MAUREIRA	

5	 21	 31,3	%	

ARMANDO	GUZMÁN	 4	 18	 38,2	%	
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Durante	el	año	2015	se	contrataron	a	47	profesores	para	trabajar	en	el	PIE		y	8	técnicos	de	
educación	diferencial	y	asistentes	de	 la	educación.	Además	se	cuenta	con	un	staff	de	11	
profesionales	de	apoyo,	entre	fonoaudiólogos	y	psicólogos.	
	
Las	capacitaciones	realizadas	por	los	profesionales	PIE	durante	el	año	2015	son	las	que	se	
describen:		
NOMBRE	 OBJETIVOS	 FECHA	 PARTICIPANTES	
AULAS	INCLUSIVAS	 Estructurar	la	respuesta	

educativa	a	la	diversidad	
en	un	sistema	
interdependientes	de	
medidas:	institucional,	
aula	e	individual.		

7,8,9,	
Enero	
2015	
	

32	Educadoras	
Diferenciales	de	los	
diferentes	
Establecimientos.		

INTELIGENCIAS	
MÚLTIPLES	

	Conocer	las	inteligencias	
múltiples	y	su	implicación	
en	el	desarrollo	de	los	
niños.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

17	y	18	
de	
Mayo	
2015	

4	Profesionales	de	
equipo	PIE	DAEM	y	1	
docente	de	la	Escuela	El	
Libertador.	

IDTEL	 Conocer	y	manejar	la	
aplicación	del	Test	ID	TEL	

21	de	
Agosto	

3	Fonoaudiólogos		del		
Equipo	PIE	del	DAEM.	

DISEÑO	UNIVERSAL	DE	
APRENDIZAJE	Y	
ATENCIÓN	A	LA	
DIVERSIDAD	

Planificaciones	
diversificadas	

26	de	
octubre	
al	18	
de	nov	

40	Educadores	
Diferenciales	
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Actividades	desarrolladas	

	
	
	
	

N°	 OBRA	O	ACTIVIDAD	DESARROLLADA			
1. 	Se	realiza	valoración	médica	bianual	y	de	ingreso	para	estudiantes	PIE.	

2. 	Se	ingresa	alrededor	de	698	estudiantes,	con	sus	respectivos	diagnósticos,	
profesional	idóneo,	fechas	de	emisión	del	diagnóstico,	profesor	que	le	entregara	los	
apoyos,		profesor	de	aula.	

3. 	Se	realizan	reuniones	con	coordinadores	PIE	por	establecimiento,	entregando	
orientaciones	sobre	el	rol	que	debe	desempeñar,	conocimiento	decreto	170	y	sus	
orientaciones.	

4. 	Se	realiza	reuniones	Educadores	Diferenciales	mensuales,	realizando	intervenciones	
de	psicólogas,	fonoaudiólogas	y	coordinadora	PIE.	

5. 	Se	realiza	ingreso	de	alumnos	vía	Excel	Cupo	excepcional	tercer	alumno	NEEP	en	
Liceo	y		Establecimientos	Educacionales	rurales.	

6. 	Capacitación	de	fonoaudiólogas	“IDTEL”		Universidad	de	Talca	
7. 	Capacitación	a	Educadores	Diferenciales	Curso	“	DISEÑO	UNIVERSAL	DE	

APRENDIZAJE	Y	ATENCION	A	LA	DIVERSIDAD	”	EOS	Longaví.	
8. 	Talleres	con	Psicóloga	a	Padres,	Estudiantes	y	Profesores	en	los	distintos	

Establecimientos	Educacionales,	con	temas	según	necesidades.	
9. 	Se	ingresa	en	plataforma	del	Informe	Técnico	Anual	por	cada	una	de	las	Escuelas	

con	PIE.	
10. 	Participación	en	feria	ciudadana	dando	a	conocer	a	la	comunidad	el	Programa	de	

integración	Escolar.	
11. 	Taller	de	fonoaudiólogas	por	semestre	con	padres	y	apoderados,	para	dar	a	conocer	

diagnóstico	y	compromiso	para	el	trabajo	anual.	
12. 	Actividad	de	finalización	de	año	de	alumnos	TEL,	con	entrega	de	material	trabajado	

durante	el	año	y	entrega	de	estímulos.	
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7.1.2.2 HABILIDADES	PARA	LA	VIDA	

	
	

1. PROGRAMA	HABILIDADES	PARA	LA	VIDA	I	
	

OBJETIVO	
Es	 un	 modelo	 de	 intervención	 psicosocial	 que	 incorpora	 acciones	 de	 detección	 y	
prevención		del	riesgo;	promueve	estrategias	de	autocuidado	y	desarrolla	habilidades	para	
la	 convivencia	 de	 los	 diferentes	 actores	de	 la	 comunidad	 escolar.	 Desarrolla	 acciones	
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continuas	y	secuenciales	de	promoción	del	autocuidado	de	 la	salud	mental	del	profesor,	
de	 clima	 positivo	 en	 el	 aula,	 y	 de	 interacción	 positiva	 padres	 profesor/educadora;	 de	
prevención	para	niños	con	conductas	de	riesgo	y	derivación	a	atención	de	casos	a	salud	
mental	 (Déficit	 Atención).	 Realiza	 acciones	 para	 la		 coordinación	 eficaz	 y	 regular	 de	la	
escuela	con	la	red	comunal.	

	
Cobertura:	 El	 programa	 Habilidades	 para	 la	 Vida	 I,	 se	 encuentra	 instaurado	 en	 10	
establecimientos	educacionales	municipalizados	de	la	comuna	de	Parral.	
	

1. Luis	Armando	Gómez	Muñoz	
2. José	Matta	Callejón	
3. Arrau	Méndez	
4. Nider	Orrego	Quevedo	
5. Santiago	Urrutia	Benavente	
6. Pablo	Neruda	
7. El	Libertador	
8. Ignacio	Urrutia	De	La	Sotta	
9. Francisco	Pérez	Lavín	
10. Francisco	Maureira	

	
Son	 beneficiarios	 del	 Programa	 los	 escolares	 del	 1º	 y	 2º	 nivel	 de	 transición,	 de	

educación	 parvularia,	 y	 de	 1º,	 2º,	 3º	 Y	 4°	 año	 básico,	 sus	 padres,	 profesores	 y	 la	
comunidad	escolar,	en	general.	
	

Matrícula	por	establecimiento	educacional	y	nivel	año	2015:	
Establecimiento	 Pre	

básica	
1°	

básico		
2°	

básico	
3°	

básico	
4°	

básico	
Total	

Luis	Armando	Gómez	
Muñoz	

15	 32	 18	 26	 18	 109	

José	Matta	Callejón	 18	 33	 22	 21	 25	 119	
Arrau	Méndez	 18	 38	 29	 35	 39	 159	
Nider	Orrego	
Quevedo	

17	 55	 26	 30	 34	 162	

Santiago	Urrutia	
Benavente	

23	 31	 26	 25	 27	 132	

Pablo	Neruda	 26	 80	 64	 69	 72	 311	
El	Libertador	 28	 15	 18	 13	 17	 91	
Ignacio	Urrutia	De	La	
Sotta	

14	 8	 8	 17	 10	 57	

Francisco	Pérez	Lavín	 21	 12	 7	 6	 6	 52	
Francisco	Maureira.	 5	 7	 9	 9	 7	 37	
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Número	de	Docentes	y	Apoderados	por	Nivel.	

CURSOS	

	 NT1	 NT2	 1ºEB	 2ºEB	 3ºEB	 4ºEB	 TOTAL	
Nº	Profesores	y	educadoras	 0	 10	 12	 9	 11	 10	 52	
Nº	Padres	y	Apoderados	(80%	)	 55	 93	 249	 181	 201	 205	 984	
	
	
Presupuesto	
	
El	presupuesto	anual	del	programa	proviene	en	un	80%		Aporte	JUNAEB		y	es	utilizado	en	
el	 pago	 de	 remuneraciones	 de	 los	 profesionales,	 la	 adquisición	 de	 los	 materiales	
necesarios	para	la	ejecución	de	las	diversas	actividades,	la	contratación	de	movilización	y		
acciones	 de	 difusión	 establecidas	 por	 el	 programa	 y	 un	 20%	 aporte	 de	 la	 Ilustre	
Municipalidad	 de	 Parral	 el	 cual	 es	 utilizado	 para	 el	 pago	 de	 remuneraciones	 de	 los	
profesionales	del	equipo	que	no	costea	JUNAEB.	
	
	

ITEM	 MONTO	GASTADO	
Aporte	JUNAEB	

MONTO	GASTADO	
Aporte	Municipalidad	

Personal	 $	10.726.788	 $	3.950.040	
Materiales	de	Difusión	 $						500.000	 	
Materiales	para	Actividades	 $				2.591.212	 	
Movilización	 $				2.000.000	 	

	
Acciones	Desarrolladas	Año	2015:	

	
a) Taller	de	Padres	y	Educadoras	de	NT1	y	NT2.	
b) Taller	de	autocuidado	del	profesor	de	Pre	básica	a	cuarto	año	básico.	
c) Asesoría	a	profesores	para	el	trabajo	de	aula	(conductas	saludables)	
d) Asesoría	a	profesores	para	reuniones	de	Padres	y	apoderados.	
e) Aplicación	de	instrumentos	(TOCCA-RR	y	PSC)	para	detección	de	Factores	de	Riesgo	

en	niños	1º	Básico.	
f) Re	 aplicación	 de	 instrumentos	 (TOCCA-RR	 y	 PSC)	 para	 detección	 de	 Factores	 de	

Riesgo	en	niños	3º	Básico.	
g) Realización	 de	 Talleres	 Preventivos	 de	 Problemas	 Psicosociales	 y	 Conductas	 de	
Riesgo		con	niños		y	niñas	de	2º	Básico.				Total	de	niños:	47	niños	
h) Derivación,	 atención	 y	 seguimiento	 de	 niños	 detectados	 con	 problemas	 de	 salud	

mental	y/o	Psicosociales	(2°	Básico:	19	Y	4°	Básico:	7)	
i)				Conformación	de	Red	de	Apoyo	a	la	salud	mental	en	la	Escuela.	
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TALLERES	CON	PADRES	Y	 EDUCADORAS:	 tiene	por	 objetivo	 Identificar	 estilos	 de	 Crianza	 y	
Analizar	las	conductas	esperadas	en	los	niños	a	partir	de	su	edad.	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
TALLERES	DE	AUTOCUIDADO	DEL	PROFESOR	Y	 EDUCADORAS:	 Permiten	 analizar	 y	 activar	
estrategias	que	provoquen	cambios	para	disminuir	las	situaciones	que	generan	mayor	estrés	en	el	
trabajo.	
	

																																																						
	
ASESORIAS	DE	AULA:	busca	mejorar	el	clima	en	el	aula,	a	través	de	actividades	que	apuntan	a	
los	objetivos	transversales.	
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TALLERES	PREVENTIVOS:	Buscan	la	reducción	del	impacto	negativo	de	los	factores	de	riesgo	y	la	
potenciación	de	factores	protectores		con	el	propósito	de	estimular	el	desarrollo	de	competencias	
y	habilidades	en	los	niños	de	manera	integrada	y	adaptativa	al	entorno	escolar.	
	

		
	

	
	
	
	
	
	
	
	

2. PROGRAMA	HABILIDADES	PARA	LA	VIDA	II	
	
El	 programa	 está	 dirigido	 a	 estudiantes	 de	 segundo	 ciclo	 básico,	 sus	 padres	 y	 el	

equipo	 docente,	 que	 provengan	 de	 establecimientos	 educacionales	 municipales	 o	
particulares	 subvencionados,	 con	 alto	 índice	 de	 vulnerabilidad	 socioeconómica	 y	
psicosocial,	que	ya	cuentan	con	el	programa	Habilidades	para	la	Vida	I	(Primer	ciclo),	de	la	
Junta	Nacional	de	Auxilio	Escolar	y	Becas	(Junaeb).	
	

El	 programa	 Habilidades	 para	 la	 Vida	 II,	 se	 encuentra	 instaurado	 en	 8	
establecimientos	educacionales	municipalizados	de	la	comuna	de	Parral:	

1. Luis	Armando	Gómez	Muñoz	
2. José	Matta	Callejón	
3. Arrau	Méndez	
4. Nider	Orrego	Quevedo	
5. Santiago	Urrutia	Benavente	
6. Pablo	Neruda	
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7. El	Libertador	
8. Ignacio	Urrutia	De	La	Sotta.	
	

Son	 beneficiarios	 del	 Programa	 los	 escolares	 de	 5°,	 6°,	 7°	 y	 8°	 año	 básico,	 sus	
apoderados,	docentes	y	directivos	de	estos	Establecimientos	Educacionales.	

	
El	programa	HPV	II,	ha	sido	implementado	en	la	comuna,	desde	el	mes	de	Julio	del	

2015,	 comenzando	 desde	 ese	 entonces	 el	 desarrollo	 de	 las	 diferentes	 actividades	
planificadas.	
	
Presupuesto		
	

El	 presupuesto	 anual	 del	 programa	 proviene	 en	 un	 80%	 	 Aporte	 JUNAEB	 	 y	 es	
utilizado	 en	 el	 pago	 de	 remuneraciones	 de	 los	 profesionales,	 la	 adquisición	 de	 los	
materiales	 necesarios	 para	 la	 ejecución	 de	 las	 diversas	 actividades,	 	 la	 contratación	 de	
movilización	y	 	acciones	de	difusión	establecidas	por	el	programa	y	un	20%	aporte	de	 la	
Ilustre	Municipalidad	de	Parral	el	cual	es	utilizado	para	el	pago	de	remuneraciones	de	los	
profesionales	del	equipo	que	no	costea	JUNAEB.	
	

ITEM	 MONTO	GASTADO	
Personal	 $	4.769.052	
Materiales	de	Difusión	 $	3.000.000	
Señalética	 $	200.000	
Materiales	e	insumos	para	Actividades	 $	4.626.358	
Viáticos	y	pasajes	capacitación	 $	154.590	
Movilización	 $	2.940.000	
Total	 $	15.690.000	

	
	
Acciones	Año	2015	
	
Promoción	del	Bienestar	y	Convivencia	Positiva	en	la	Comunidad	Educativa:	

� Taller	Auto-	cuidado	Docente	y	convivencia	escolar:	
� Autocuidado	directivos	y	convivencia	escolar.	
� Acompañamiento	clima	en	el	aula:	
� Sesiones	de	promoción	con	padres	y	apoderados.	
� Trabajo	de	promoción	de	convivencia	positiva	con	estudiantes	
� Reuniones	de	coordinación	con	equipo	directivo	(EGE	o	ELE)	
� 	

Detección	de	Problemas	Psicosociales	y	Conductas	De	Riesgo	
� Aplicación	TOCA-RR	en	6º	básico	
� Aplicación	PSC-Y	en	6º	básico.	
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� Digitación	de	cuestionarios	aplicados	
	
Desarrollo	de	Red	Local	de	Apoyo	al	Programa	

� Reuniones	de	coordinación	y	difusión.	
	
Evaluación	y	Seguimiento	de	las	Acciones	y	los	Resultados	

� Informe	técnico	de	avance	
� Informe	técnico	final	

	
DIFUSIÓN		Y	CAPACITACIÓN	DEL		PROGRAMA	
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TALLERES	PARA	PADRES	

	
	

ASESORÍAS	DE	AULA	Y	PROMOCIÓN	DE	CONVIVENCIA	ESCOLAR	POSITIVA	
	

	

	
TALLERES	DE	AUTOCUIDADO	PROFESORES	Y	DIRECTIVOS		
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7.1.2.3 ENLACES	

	
El	Programa	pretende	enriquecer	los	programas	de	estudio,	proveer	a	los	docentes	

de	 nuevas	 herramientas	 didácticas	 y	 ofrecer	 a	 todos	 los	 estudiantes	 las	 mismas	
oportunidades	 de	 acceder	 a	 una	 mayor	 cantidad	 y	 una	 mejor	 calidad	 de	 recursos	 de	
aprendizaje,	como	también,	mejorar	la	calidad	de	la	educación	integrando	la	informática	
educativa	 en	 el	 sistema	 escolar,	 de	 acuerdo	 a	 las	 necesidades	 de	 la	 sociedad	 de	 la	
información.	
19-05-2015	 Coordinar	 postulación	 de	 6	 Establecimientos	 	 Convocados	 por	 el	

MINEDUC	 y	 adjudicación	 de	 todos	 de	 ellos	 de	 la	 iniciativa	 “Mi	 Taller	
Digital:	 Desarrollo	 de	 Habilidades	 Tecnológicas	 en	 Estudiantes”,	 que	
propone	la	participación	de	los	estudiantes	en	talleres	extracurriculares	
en	diferentes	temáticas	tecnológicas.	

13-08-2015	 Coordinar	 postulación	 de	 6	 Establecimientos	 	 Convocados	 por	 el	
MINEDUC	y	adjudicación	de	 todos	de	ellos	de	 la	 iniciativa	 “Iluminación	
WIFI	 a	Establecimientos	Educacionales”,	que	 favoreció	al	Colegio	Pablo	
Neruda	y	Liceo	Federico	Heise.	

Marzo	a	Dic.	 Atención	 permanente	 a	 todos	 los	 Establecimientos	 Educacionales,	 a	
través	 de	 la	 visita	 de	 dos	 técnicos	 informáticos,	 encargados	 de	 la	
mantención	 y	 reparación	 de	 los	 equipos	 computacionales	 y	 redes	 de	
datos,	 para	 el	 óptimo	 funcionamiento	 de	 este	 material	 de	 apoyo	
educativo.	

	
SISTEMAS	DE	WIFI	
Completa	planificación	e	instalación	de	sistema	de	red	inalámbrico,	con	recursos	propios,	
el	 cual	 realiza	monitoreo	de	 tráfico	 y	 control	 de	 acceso,	 para	 llevar	 un	mejor	manejo	 y	
control	de	los	usuarios	que	se	conectan.	
Enero	a	Feb.	 Escuela	José	Matta	Callejón	
Mayo	a	Junio		 Escuela	Nider	Orrego	Quevedo	
Agosto	Sept.		 Escuela	Luis	Armando	Gómez	M.	
Noviembre	Dic.		 Escuela	Santiago	Urrutia	Benavente	
	
AULAS	TIC	Y	PIZARRAS	INTERACTIVAS	
Se	 gestiona	 e	 implementa	 aulas	 TIC	 en	 aulas,	 con	 recursos	 propios,	 para	 el	 apoyo	
audiovisual	de	los	docentes	en	el	desarrollo	de	sus	clases.	
Enero	a	Dic.			 Escuela	Níder	Orrego	(Pizarras	Interactivas	y	Aula	TIC)	
Febrero		 Escuela	Luis	Armando	Gómez	
Abril		 Escuela	José	Matta	Callejón	
Junio		 Colegio	Alberto	Molina	Castillo	
Julio		 Colegio	Pablo	Neruda	
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OTROS	
Enero	a	Dic.		 Monitoreo	y	mantención	de	redes	inalámbricas	en	escuelas	
Enero		 Creación	Laboratorio	computacional	en	C.E.I.A.	“Juanita	Zúñiga”	
Junio		 Renovación	instalaciones	de	Red	escuela	Luis	Armando	Gómez	
Noviembre		 Ampliación	Red	Laboratorio	Esc.	Santiago	Urrutia	Benavente		
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7.1.2.4 SALUD	DEL	ESTUDIANTE	
	

Descripción	 del	 Programa:	 Este	 programa	 tiene	 como	misión	 facilitar	 la	 incorporación,	
permanencia	y	éxito	en	el	sistema	de	educación	de	niños,	niñas	y	jóvenes,	en	condiciones	
de	 desventaja	 social,	 económica	 y	 biológica,	 entregando	para	 ello	 productos	 y	 servicios	
integrales	 de	 calidad	 que	 contribuyen	 a	 la	 igualdad	 de	 oportunidades	 frente	 al	 proceso	
educacional	y	salud	de	nuestros	educando.	
	
	
Objetivo	General:	Brindar	Atenciones	Médicas	de	especialistas	y	controles	regulares	en	las	
áreas	de	Oftalmología,	Otorrinología	 y	Ortopedia,	 incluidos	 los	 respectivos	 tratamientos	
de	las	patologías	cubiertas	y	la	entrega	de	los	elementos	terapéuticos	necesarios	(lentes,	
audífonos,	 corsé,	medicamentos,	 etc.),	 para	 todos	 los	 niños	 y	 niñas	 diagnosticados	 con	
daño	por	los	médicos	especialistas	del	Programa.	Gestionar	en	conjunto	con	la	comuna	la	
implementación	 de	 una	 Red	 expedita	 con	 los	 prestadores	 y	 los	 diferentes	 actores	 del	
ámbito	 educacional	 y	 de	 la	 salud	 comunal,	 asegurando	 la	 detección	 y	 atención	 de	 los	
niños,	niñas	y	jóvenes	con	patologías.	
	
Áreas	y	cursos	que	atiende	el	programa	salud	del	estudiante	de	JUNAEB:	

- OFTAFMOLOGIA:	Alumnos	pesquisados	en	Pre-Kínder,	1ero	y	6to	Básico.	
- OTORRINO:	Alumnos	pesquisados	en	Pre-Kínder,	Kínder	y	1ero	Básico.	
- COLUMNA:	Alumnos	pesquisados	en	7mo	Básico.	

	
Alumnos	Beneficiarios	Año	2015:	
Oftalmología:	260	Alumnos.	
Otorrino:	40	Alumnos.	
Columna:	90	Alumnos.	
Lentes	Entregados:	160	Lentes	Ópticos.	
Enviados	a	Reparación:	30	Lentes	Ópticos.	
	

	
7.1.2.5 YO	ELIJO	MI	PC	

	
El	programa	consiste	en	la	entrega	de	un	computador	a	los	alumnos	que	cumplan	con	los	
requisitos	que	se	enumeran	a	continuación		
	
Criterios	 De	 Focalización	 Para	 2015:	 Los	 criterios	 para	 pre-seleccionar	 los	 estudiantes	
beneficiarios	 del	 programa	 YEMPC	 2015	 se	 basan	 en	 escoger	 aquellos	 estudiantes	más	
vulnerables	 del	 país,	 que	 el	 año	 2014	 cursen	 6°	 año	 de	 enseñanza	 básica	 en	 un	
establecimiento	 particular	 subvencionado	 o	 municipal	 y	 que	 sean	 de	 “excelencia	
académica”	.	
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Requisitos	para	ser	Alumno	Preseleccionado:	
- Matrícula	 de	 6°	 Básico	 a	 julio	 del	 año	 2014,	 en	 un	 establecimiento	 particular	

subvencionado	o	municipal,	proporcionada	por	el	Sistema	de	Información	General	
del	Estudiante,	SIGE,	del	Ministerio	de	Educación,	MINEDUC.		

- Actas	de	rendimiento	de	estudiante	correspondiente	a	4°	básico	cursado	en	el	año	
2012	y	5°	básico	cursado	en	el	año	2013	proporcionadas	por	el	SIGE	(MINEDUC).		

- El	promedio	de	notas	de	4°y	5°básico	del	estudiante	debe	ser	mayor	o	igual	a	5,50	
- Estudiantes	 clasificados	 en	 1°	 prioridad	 de	 acuerdo	 al	 Sistema	 Nacional	 de	

Asignación	con	Equidad,	SINAE,	2014.	
	

Requisitos	 para	 ser	 Alumno	 Seleccionado:	 El	 estudiante	 preseleccionado	 pasará	 a	 ser	
seleccionado	 cuando	 se	 encuentre	 cursando	 7°	 Básico	 durante	 el	 año	 2016	 en	 un	
establecimiento	particular	subvencionado	o	municipal.		
	
Beneficiarios	año	2015:	El	año	2015	se	entregaron	208	computadores	a	alumnos	de	 los	
diferentes	establecimientos	educacionales	presentes	en	la	comuna.	
	

7.1.2.6 TRANSPORTE	ESCOLAR	
Movilización	la	cual	cuenta	con	personal	especializado	en	el	área	de	la	conducción	de	los	
Vehículos	 Motorizados	 perteneciente	 a	 este	 DAEM	 y	 que	 está	 conformado	 por	 5	
conductores,	los	cuales	realizan	diferentes	tareas	dentro	de	los	recorridos	que	se	realizan	
tanto	en	la	parte	Urbana	como	también	Rural	y	salidas	fuera	del	radio	comunal,	además	se	
cuenta	con	servicios	externos	para	dar	cobertura	a	 los	 requerimientos	de	 los	alumnos	y	
apoderados	
Recorridos	Licitados:			
	
SERVICIO/	
RECORRIDOS	

BENEFICIARIOS	 VALOR	 FECHA	

Paso	Hondo/	
Campana	Cura	

alumnos	Liceo	Federico	
Heise,	Colegio	Pablo	
Neruda,	Escuela	Nider	
Orrego	y	escuela	
Santiago	Urrutia	
Benavente	

$12.937.500	 Marzo	a	
Diciembre	

Quinchamávida	 Quinchamávida-	San	
Miguel	-	San	Lorenzo	y	El	
Peñón	

$14.930.000	 Marzo	a	
Diciembre	

Luis	Armando	
Gómez	
Modalidad	de	
Lenguaje	Rural	

Catillo-	Remulcao		-	Los	
carros	–	Villa	Rosa	y	Villa	
Reina	Escuela	de	
Lenguaje	

$8.000.000				 Marzo	a	
diciembre	

Habilidades	para	la	 Funcionarios	y	Alumnos	 $2.000.000	 Mayo	a	
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Vida	 del	programa		 Diciembre	

Colegio	Pablo	
Neruda	

Alumnos	EE	 $19.400.000	 Mayo	a	
Diciembre	

Traslado	INACAP	
Chillan	

Alumnos	Liceo	 $	7.000.000	 Mayo	a	
Noviembre	

Escuela	Santiago	
Urrutia	B.	

Alumnos	escuela	
Santiago	Urrutia	

$	6.320.000	 Mayo	a	Agosto	

Escuela	Luis	
Armando	Gómez	

Alumnos	Escuela	Luis	
Armando	Gómez	

$	5.500.000	 Junio	a	Octubre	

Escuela	Armando	
Guzmán	Morales	

Alumnos	escuela	
Armando	Guzmán	
Morales	

$	8.000.000	 Abril	a	
Noviembre	

Escuela	Nider	Orrego	 Alumnos	escuela	Nider	
Orrego	Quevedo	

$	3.850.000	 Agosto	a	
Diciembre	

TOTAL	 $	81.637.500	 	
	

Recorridos	Con	Vehículos	Pertenecientes	Al	DAEM	
	
	

SERVICIO	/	
RECORRIDOS	

BENEFICIARIOS	 PROVEEDOR	 VALOR	 FECHA	

Escuela	Palma	
Rosa	(Parral,	El	
Salto,	San	
Lorenzo,	Palma	
Rosa,	Valle	
Hermoso,	Cuatro	
Esquinas,	Las	
Pilastras,	Parral)	

alumnos	Liceo	
Federico	Heise-	
Colegio	Pablo	Neruda	
y	escuela	Palma	Rosa	

DAEM	 $	9.400.000	 Marzo	a	
Diciembre	

La	Fortuna	(Los	
Corrales,	Los	
Lirios,	La	Selva)	

alumnos	Liceo	
Federico	Heise-	
Colegio	Pablo	Neruda	
y	escuela	Nider	Orrego	

DAEM	 $	8.000.000	 Marzo	a	
Diciembre	

Luis	Armando	
Gómez	
(Modalidad	de	
Lenguaje	sector	
Urbano	de	
Parral)	

Modalidad	de	
Lenguaje		

DAEM		(3	
furgones)	

$25.700.000	 Marzo	a	
Diciembre	

	 	 	 $43.100.000	 	
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Por	lo	tanto	el	gasto	total	correspondiente	al	año	2015	de	la	Unidad	de	movilización	del	
DAEM	es	de	$189.277.871	
	

	
7.1.2.7 OTROS	

	
1. PROGRAMA		4	A	7	PARA	QUE	TRABAJES	TRANQUILA	AÑO	2015	

		
Descripción	del	programa:	
		

El	 Programa	 busca	 que	 niños	 y	 niñas,	 entre	 6	 y	 13	 años	 de	 edad,	 permanezcan	
protegidos	en	 sus	escuelas,	mientras	 sus	madres	o	mujeres	 responsables	directas	de	 su	
cuidado	 se	 encuentran	 trabajando,	 buscando	 un	 trabajo,	 nivelando	 estudios	 o	
capacitándose	para	una	pronta	inserción	laboral.	
		
	Objetivo	del	Programa:	
		

Contribuir	 a	 la	 inserción	 y	 permanencia	 laboral	 de	 madres	 y/o	 mujeres	
responsables	del	 cuidado	de	niños	y	niñas	de	6	a	13	años,	mediante	apoyo	educativo	y	
recreativo	después	de	la	jornada	escolar.	
	
Procesos	y	etapas	que	contempla	el	programa:	
	

a) Difusión	y	convocatoria			
b) Postulación	y	 selección:	Pueden	postular	 todas	 	aquellas	mujeres	que	cumplan	el	

perfil	y	requisitos	señalados.	Una	vez	seleccionadas,	se	procederá	a	 la	 inscripción	
de	niños	y	niñas.		

c) Intervención:		
� Trabajo	 con	niños	 y	 niñas	 a	 través	 de:	 Talleres	 de	Apoyo	 Educativo,	 Talleres	

Temáticos	y	desarrollo	de	Actividades	Culturales	y	Recreativas.	
� Trabajo	con	mujeres:	Mujer	Trabaja	Tranquila:	consistente	en	el	Desarrollo	de	

espacios	dirigidos	 a	 las	madres	de	 los	 niños	 y	 niñas,	 	 Talleres	de	Habilitación	
Laboral,	entre	otros.		

d) Cierre	y	evaluación	
	
Intervención:	durante	el	año	2015	el	programa	se	desarrolló	en	la	escuela	Luis	Armando	
Gómez	Muñoz	con	una	totalidad	de	50	cupos	para	diferentes	estudiantes	de	la	comuna,	
pertenecientes	a	la	misma	escuela	y	a	otras	como:	Colegio	San	José,	Colegio	Providencia,	
Liceo	Federico	Heise,	Colegio	Pablo	Neruda,	entre	otras.	

En	 este	 programa	 pueden	 inscribirse	 alumnos	 de	 todos	 los	 establecimientos	
educacionales	municipales	y	particulares	subvencionados	de	nuestra	comuna.	
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Cobertura:	el	año	2015	se	inscribieron	38	alumnos,	los	cuales	variaban		en	su	asistencia	al	
programa,	 la	cual	fue	bajando	considerablemente	durante	los	meses	de	invierno,	ya	que	
los	apoderados	decidían	no	dejarlos	por	el	mal	 clima	y	 también	porque	el	programa	no	
cuenta	con	locomoción	propia,	lo	que	complicaba	el	regreso	a	sus	hogares	a	las	19:00	hrs.	
El	 siguiente	 cuadro	 describe	 la	 cantidad	 de	 niños,	 ingresos	 –	 egresos	 asociados	 al	
programa.		
	
Presupuesto		

ITEM	 PRESUPUESTO	
Personal	Honorario	 $9.603.667	
Gastos	de	Traslado	 $71.800	
Alimentación	y	Bebida	 $973.672	
Materiales	de	uso	y	consumo	 $815.060	
Publicidad	y	Difusión	 $217.472	
Servicios	Generales	 $100.000	
Mobiliarios		 $250.937	
Máquinas	y	Equipos	 $200.492	
Equipos	Informáticos	 $	16.900	
TOTAL	 $12.250.000	

	
Actividades	Realizadas	Durante	Talleres	Año	2015	
	
El	programa	4	a	7	durante	su	ejecución	realizó	diferentes	actividades	durante	el	año	2015,	
tales	como:		

� Lanzamiento	oficial	en	la	Escuela	
� Participación	en	semana	santa	
� Celebración	de	cumpleaños	
� Aniversario	del	programa,	dividido	en	dos	grupos.	
� Fonda	18	de	septiembre	
� Apoyos	 pedagógicos,	 en	 donde	 los	monitores	 ayudan	 a	 realizar	 las	 tareas	 de	 los	

niños,	adelantar	trabajos	y	estudiar	con	ellos,	para	que	a	sus	hogares	puedan	llegar	
sin	estos	quehaceres,	así	descansar	y	disfrutar	de	su	familia.	

� Talleres	 temáticos,	 tales	 como:	Cocina,	Pintura,	Origami,	Arte	y	Escultura,	Canto,	
Instrumentos	 musicales,	 Danza	 Árabe,	 Baile	 entretenido,	 Yoga,	 Deportes	 al	 aire	
libre,	Juegos	intramuro,	Mándalas	

� Tardes	de	cine,	en	donde	a	raíz	de	la	película,	cortometraje,	video	expuesto	se	
hace	un	debate	y	exposición	de	los	distintos	puntos	de	vista	de	los	niños.	

� Charla	para	apoderadas	con	SERNAM,	OMIL,	DAEM	
� Reuniones	de	apoderados		
� Capacitaciones	del	equipo	con	SERNAM	
� Capacitaciones	del	equipo	con	MINEDUC	
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2. PROGRAMA	DE	ALIMENTACIÓN	ESCOLAR	JUNAEB	
	

Descripción:	Este	programa	 tiene	 como	 misión	facilitar	 la	 incorporación,	 permanencia	
y	 éxito	 en	 	 el	 sistema	 de	 educación	 de	 niños,	 niñas	 y	 jóvenes,	 en	 condiciones	 de	
desventaja	 social,	 económica	 y	 biológica,	 entregando	 para	 el	 lo	 productos	 y	 servicios	
integrales	 de	 calidad	 que	 contribuyen	 a	 la	 igualdad	 de	 oportunidades	 frente	 al	 proceso	
educacional,	en	el	desarrollo	del	alumno.	
	
Cobertura:	 Se	 	 entregará	 	 	 este	 	 beneficio,	 	 al	 	 	 100%	 	 de	 	 los	 alumnos	 	 que	 	 estén	
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estudiando	 en	 establecimientos	 de	 la	 comuna,	 tanto	Municipalizados	 como	 Particulares	
Subvencionados,	asegurando	con	ello	el	beneficio	de	la	población	escolar,	entregando	una	
alimentación	de	calidad	y	buen	servicio	para	los	alumnos.	
	
Objetivo:	 Brindarla	 alimentación,	 al	 100%	 de	 los	 niños	 y	 niñas	 más	 vulnerables	 de	 la	
comuna,	y	que	sean	beneficiarios	del	Programa	PAE,	la	cual	se	implementa	de	acuerdo	a	la	
necesidad	de	los	establecimientos		de	la	comuna	 y	 ellos	 reciban	 una	 alimentación	
equilibrada,	de	elevada	calidad	nutrición	al	y	con	las	calorías	requeridas,	contribuyendo	a	
mejorar	sus	hábitos	alimenticios	y	así	poder	potenciar	su	rendimiento	escolar	y	tener	un	
buen	sistema	de	vida	alimenticia.	
	
	

3. PROGRAMA	ME	CONECTO	PARA	APRENDER	
	
	
Descripción:	Me	 conecto	 para	 aprender,	 es	 una	 iniciativa	 presidencial	 que	 tiene	 como	
propósito	 acortar	 la	 brecha	 de	 acceso	 y	 uso	 de	 las	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	
Comunicación	(TIC)	y	apoyar	los	procesos	de	aprendizaje	de	los	estudiantes	que	asisten	a	
la	educación	pública,	a	través	de	la	entrega	de	un	computador	portátil,	banda	ancha	móvil	
(BAM)	por	un	año	y	recursos	educativos	digitales	a	cada	estudiante	que	curse	7°	año	de	
enseñanza	básica,	de	todos	los	establecimientos	públicos	del	país.	
	
Cobertura:	Son	beneficiarios,	186	alumnos	pertenecientes	a	14	colegios	Municipalizados	
de	la	Comuna.	
	
	

4. CONVIVENCIA	ESCOLAR		
	
Descripción:	Se	entiende	por	convivencia	escolar	la	capacidad	que	tienen	las	personas	de	
vivir		con	otras	en	un		margen	de	respeto	mutuo	y	de	solidaridad	recíproca,	expresada	en	
la	 interrelación	 armoniosa	 y	 sin	 violencia	 	 entre	 los	 diferentes	 integrantes	 de	 los	
estamentos	de	la	Unidad	Educativa.	
	
Asimismo,	la	Ley	sobre	Violencia	Escolar	entiende	la	buena	convivencia	escolar	como	“la	
coexistencia	 pacífica	 del	 os	 miembros	 de	 la	 comunidad	 educativa,	 que	 supone	 una	
interrelación	 positiva	 entre	 ellos	 y	 permite	 el	 adecuado	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	
educativos	en	un	clima	que	propicia	el	desarrollo	integral	de	los	estudiantes”.	
	
Objetivos	 Generales:	 Coordinar	 a	 los	 Establecimientos	 educacionales,	 creando	
condiciones	que	favorezcan	la	sana	convivencia	escolar,	para	disminuir	las	situaciones	de	
violencia	 y	 mejorar	 las	 condiciones	 de	 aprendizaje.	 Además,	 sensibilizar	 a	 los	 Equipos	
Directivos	de	 los	Establecimientos	Educacionales	para	que	en	conjunto	con	el	encargado	
de	Convivencia	Escolar,	implementen	el		Plan		de		Gestión		de		la		misma,			apliquen	 los	
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reglamentos	 y	 protocolos	 de	 actuación	 que	 regulan	 el	 actuar	 de	 los	 miembros	 de	 las	
Unidades	Educativas.	
	
El	 100%	 de	 los	 Establecimientos	 Educacionales	 de	 la	 comuna	 cuentan	 con	 asesoría	 de	
Coordinación	de	convivencia	escolar:	Docentes	encargados	de	la	misma,	profesores	jefes,	
Consejo	Escolar	y	Equipo	de	Gestión	las	Unidades	Educativas.	
	
Beneficiarios	100%	de	los	alumnos	de	establecimientos	Municipalizados	
	
Número	de	casos	atendidos		
	
El	 año	 2015	 se	 atendieron	 23	 casos	 derivados	 de	 diferentes	 establecimientos	
educacionales.	
	

5. PROGRAMA	PRO	RETENCIÓN		
	
Descripción	 General:	 consiste	 en	 una	 transferencia	 (sin	 acuerdo	 previo	 de	 acciones	
específicas)	que	se	paga	a	los	sostenedores	de	establecimientos	municipales,	regidos	por	el	
Decreto	 Ley	N°3.166	 de	 1980,	 por	 haber	 logrado	 la	 retención	 de	 los	 alumnos	 que	 estén	
cursando	 entre	 7°	 básico	 y	 4°	 medio.	 Esta	 subvención	 es	 un	 incentivo	 para	 que	 los	
sostenedores	desarrollen	acciones	en	post	de	 lograr	 retener	a	sus	alumnos	en	el	 sistema	
escolar.		

El	 programa	 focaliza	 su	 acción	 en	 13	 establecimientos	 educacionales	
municipalizados	 de	 la	 comuna.	 La	 cantidad	 de	 alumnos/as	 y	 de	 establecimientos	
beneficiados,	depende	de	las	nóminas	otorgadas	anualmente.	

	
Estadística	Completa		2015	
Alumnos	beneficiarios		 666	
Alumnos	activos	 461	
Alumnos	Desertores	 18	
Porcentaje	de	deserción	 3.9%	
Alumnos	repitentes	 44	
Porcentaje	de	repitencia	 9.5%	
Alumnos	4º	medio		 82		
Alumnos	4º	medio	egresados	 67	>	81.7	%	
Alumnos	4º	medio	repitentes	 15	>	18.2%	
Alumnos	trasladados	a	otros	E.E	 16	>	3.4%	
	
	Acciones	Año	2015:	

� Entrega	de	Enseres	Educativos:		
� Charlas	Psicosociales,	con	estudiantes	y	apoderados:		
� Visitas	Domiciliarias:		
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� Seguimiento	de	Rendimiento	Académico	y	Asistencia:		
� Atención	Psicológica:	Trabajo	con	Red	Comunal	(Derivaciones):	Se	realiza	reunión	

con	mesa	de	la	infancia	una	vez	al	mes.	
� Atención	por	Demanda	Espontánea:		

	
	
Talleres		Motivacionales:	Buscan	promover	prácticas	que	comprometan	a	todos	los	estudiantes	

con	el	aprendizaje.	Ofrece	alternativas	de	apoyo	para	evitar	la	repitencia	y	deserción	escolar	

	
Charlas	Psicosociales:	Realización	de	Charlas	a	alumnos/as	y	apoderados	donde	se	promocionan	
los	 establecimientos	 municipales	 de	 Parral,	 se	 entrega	 orientación	 vocacional,	 se	 ayuda	 a	 los	
alumnos	a	completar	el	formulario	único	de	acreditación	socioeconómico	(FUAS)	para	postulación	
de	becas,	créditos	o	gratuidad.	
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7.1.3 OBRAS	DE	MEJORAMIENTO	Y	MANTENIMIENTO	DE	ESCUELAS	
	
La	 Unidad	 de	 Locales	 del	 DAEM	 realiza	 trabajos	 de	 Mantención,	 Reparación	 y/o	
Construcción	 de	 infraestructura	 de	 los	 EE	 de	 la	 comuna	 y	 que	 está	 conformada	 por	 4	
maestros,	los	cuales	realizan	las	tareas	de	Gasfitería,	Albañilería,	Maestranzas	en	General,	
etc.	
	
Durante	el	año	2015,	realizaron	los	siguientes	trabajos:	
	
SERVICIO,	OBRA	O	ACTIVIDAD	
DESARROLLADA			

ESTABLECIMIENTO	
EDUCACIONAL	

VALOR	 FECHA	

Arreglo	 Mantención	 y	
Reparación	 EE,	 Techumbre,	
SSHH,	 Red	 de	 Agua	 Potable,	
Cierre	Perimetral,	etc.	

liceo	 Federico	 Heise	
Marti	

$6.550.000	 Enero	 a	
Diciembre	

Arreglo	 Mantención	 y	
Reparación	 EE,	 Techumbre,	
SSHH,	Infraestructura,	etc.	

colegio	 Pablo	
Neruda	

$4.800.000	 Enero	a	
Diciembre	

Remodelación,	 arreglo,	
mantención	y	habilitación	de	 la	
escuela	 Magdalena	 para	
funcionamiento	CEIA.	

CEIA	
(Centro	de	adultos)	

$6.890.000	 Enero	a	
Diciembre	

Arreglo	 Mantención	 y	
Reparación	 EE,	 SSHH,	
Infraestructura,	 Techumbre,	
Patio,	Patio	Cubierto,	etc	

Escuela	Nider	Orrego	
Quevedo	

$3.850.000	 Enero	a	
Diciembre	

Arreglo	 Mantención	 y	
Reparación	EE.	

José	Matta	Callejón	 $3.600.000	 Enero	a	
Diciembre	

Arreglo	 Mantención	 y	
Reparación	EE.	

Luis	 Armando	
Gómez	

$2.500.000	 Enero	a	
Diciembre	

Arreglo	 Mantención	 y	
Reparación	EE.	

Santiago	 Urrutia	
Benavente	

$1.500.000	 Enero	a	
Diciembre	

Arreglo	 Mantención	 y	
Reparación	EE.	

Arrau	Mendez	 $4.200.000	 Enero	a	
Diciembre	

Arreglo	Mantención	y	
Reparación	EE.	

Micro	 Centro	 “La	
Unión”	 (Villa	 Reina,	
Lucumilla,	

$4.500.000	 Enero	a	
Diciembre	
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Perquilauquen	 Santa	
María,	 San	 Alejo,	 La	
Fortuna	 y	 Los	
Canelos)	

Arreglo	Mantención	y	
Reparación	EE.	

Micro	 Centro	
“Arroceros”	 (Juan	
Bulnes,	 Torca,	
Cuyumillaco,	
Unicaven	 y	 El	
Ciénago)	

$4.000.000	 Enero	a	
Diciembre	

Total	Inversión	 $42.390.000	 	
	

	
	

7.1.4 EDUCACIÓN	EXTRAESCOLAR	
	
Objetivos	 Generales:	Desarrollar	 un	 programa	 de	 actividades	 extraescolares	 de	 tiempo	
libre	con	 los	niños	y	 jóvenes	de	 los	Establecimientos	Educacionales	de	 la	Comuna,	en	el	
marco	de	 la	 transversalidad,	 que	 se	 sustenta	en	 tres	 ejes	o	 áreas	 específicas	de	 acción,	
“Vida	Sana,	Deporte,	Recreación	y	Medio	Ambiente”,	“Participación	Ciudadana”	y	“Cultura	
Preventiva”,	que	les	permita	dentro	de	la	libre	elección,	escoger	aquellas	que	les	sean	más	
sugestivas,	 significativas	 y	 provechosas	 para	 el	 buen	 empleo	 de	 su	 tiempo	 libre,	
contribuyendo	al	desarrollo	integral	del	individuo.	
	

Fomentar	el	cultivo	de	los	valores	y	hábitos	de	los	niños	y	 jóvenes,	a	través	de	la	
participación	individual	y/o	grupal	en	actividades	y	competencias	extraescolares.	
	
	
Principales	Actividades	Desarrolladas	En	El	Año	2015:	
17-04	al	11-07	 Torneos	 Comunales	 por	 los	 “Juegos	 Deportivos	 Escolares	 2015”,	

categoría	 sub	 14,	 con	 participación	 de	 488	 alumnos	 y	 alumnas	 en	 las	
siguientes	 disciplinas:	 Ajedrez,	 Básquetbol,	 Fútbol,	 Handbol,	 Tenis	 de	
Mesa,	Vóleibol,	Atletismo.	

11-04	al	11-07	 Torneos	 Comunales	 por	 los	 “Juegos	 Deportivos	 Escolares	 2015”,	
categoría	 sub	 18,	 con	 participación	 de	 500	 alumnos	 y	 alumnas	 en	 las	
siguientes	 disciplinas:	 Ajedrez,	 Básquetbol,	 Fútbol,	 Tenis	 de	 Mesa,	
Vóleibol,	Atletismo.	

06-04-2015	 Coordinación	jornada	de	actividad	física	“Día	del	Desafío”,	evento	central	
realizado	en	 la	Plaza	de	Armas	y	que	contó	con	la	participación	de	más	
de	500	alumnos	pertenecientes	a	varios	establecimientos	educacionales	
que	se	adhirieron	a	esta	iniciativa	mundial	de	vida	activa	y	adopción	de	
hábitos	saludables.	



	

	 183	

04-08	al	26-10	 Coordinación	asistencia	delegaciones	deportivas	de	las	categorías	sub	14	
y	sub	18,	a	la	fase	provincial	de	los	“Juegos	Deportivos	Escolares”.	

14-08	al	24-11	 Coordinación	 asistencia	 delegaciones	 deportivas	 de	 las	 categorías	 sub	
14,	 sub	 16	 y	 sub	 18,	 a	 la	 fase	 regional	 de	 los	 “Juegos	 Deportivos	
Escolares”.	

31-05-2015	 Muestra	 Artística-cultural	 en	 la	 Plaza	 de	 Armas,	 con	 motivo	 de	
celebrarse	“El	Día	del	Patrimonio	Cultural”.	

06-06-2015	 Actividad	 Artística-cultural	 “Tertulia	 Añeja”,	 evento	 de	 conversación	 y	
recuerdo	 del	 pasado	 parralino,	 rememorando	 sus	 personajes,	
actividades,	barrios,	costumbres,	etc.	

10-09-2015	 35°	Concurso	Comunal	de	Cueca	Escolar,	Ens.	Básica	y	Media,	realizado	
en	 la	 Plaza	de	Armas,	 contó	 con	 la	 participación	de	18	parejas	de	 Ens.	
Básica	y	05	parejas	de	Ens.	Media.	

24	al	30-08,	y	07	al	13-09	Coordinación	asistencia	delegaciones	deportivas	de	la	categoría	
sub	14,	a	la	fase	nacional	de	los	“Juegos	Deportivos	Escolares”,	en	Arica	y	
Coquimbo.	

03-10-2015	 Organización	del	36°	Campeonato	Regional	de	Cueca	Escolar,	que	contó	
con	 la	 participación	 de	 parejas	 pertenecientes	 a	 las	 30	 comunas	 de	 la	
Región,	en	los	niveles	Ens.	Pre-básica,	Básica	y	Media.	 	

02-12-2015	 Muestra	Comunal	de	Gimnasia	y	premiación	de	alumnos	que	obtuvieron	
1°,	2°	y	3°	lugar	en	la	etapa	comunal	de	los	Juegos	Deportivos	Escolares,	
donde	 se	 destacaron	 con	 medallas	 a	 un	 número	 cercano	 a	 los	 750	
alumnos.	
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7.1.5 EDUCACIÓN	PREBÁSICA	
	

7.1.5.1 ESTABLECIMIENTOS	CON	NIVEL	DE	EDUCACIÓN	PARVULARIA	
	

En	 los	 establecimientos	 Educacionales	 se	 realizaron	 reuniones	mensuales	 de	 Comité	 de	
Educadoras	y	actividades	de	Proyección	a	 la	Comunidad	como	en	 la	Semana	del	Párvulo	
con	la	participación	de	todos	los	niños	de	la	comuna.	
Cada	establecimiento	cuenta	con	una	Educadora	de	Párvulos	y	un	técnico	en	Párvulos	los	
cuales	funcionan	en	forma	combinada,		y	los	establecimientos	que	cuentan	con	este	nivel	
son	los	siguientes:	

	
	
	 7.1.5.2	SALAS	CUNAS	Y	JARDINES	INFANTILES		VTF	
	
El	compromiso	de	la	Ilustre	Municipalidad	de	Parral	es	asegurar	la	educación	de	calidad	a	
niños	y	niñas	desde	 los	primeros	años	de	vida,	preferentemente	a	menores	en	situación	
de	vulnerabilidad	social,	para	así	generar	mejores	condiciones	educativas	y	contribuir	a	la	
igualdad	 de	 oportunidades.	 De	 este	 modo	 ayudamos	 al	 desarrollo	 de	 las	 capacidades,	
habilidades	y	aptitudes	de	los	párvulos,	apoyando	a	las	familias	a	través	de:	
	

- Atención	educativa	en	cinco	(5)	Salas	Cunas	y	Jardines	Infantiles	VTF.	
- Once	 (11)	 Establecimientos	 Educacionales	 que	 imparten	 esta	 modalidad	
educativa.	
- Una	(1)	escuela	de	Lenguaje.	
	
Su	cobertura	en	el	año	escolar	2015	fue	la	siguiente:	

ESTABLECIMIENTOS	
EDUCACIONALES	

NT1	 NT2	 TOTAL	 PROYECTO	JEC	

Armando	Guzmán	Morales	 4	 3	 7	 SI	
Francisco	Maureira	 	 4	 4	 SI	
Santiago	Urrutia	 10	 13	 23	 SI	
El	Libertador	 10	 19	 29	 SI	
Luis	Gómez	 9	 6	 15	 SI	
Palma	Rosa	 11	 10	 21	 SI	
Arrau	Méndez	 11	 8	 19	 SI		

José	Matta	Callejón	 11	 10	 21	 SI	
Ignacio	Urrutia	 5	 9	 14	 NO	
Nider	Orrego	 5	 12	 17	 SI	
Pablo	Neruda	 	 25	 25	 NO	

Total	 76	 119	 195	 	
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Matricula	de	Salas	Cunas	DAEM	Parral:	

SALAS	CUNAS		Y	JARDINES	
INFANTILES	

NIVEL	DE	
SALAS	CUNAS	

NIVEL	
MEDIO	

NIVEL	
HETEROGÉNEO	

TOTAL	

Los	Cariñositos	 26	 	 33	 59	
Pasitos	 30	 	 	 30	
Rayito	de	Sol	 38	 	 33	 71	
Dulces	Sonrisas	 53	 49	 	 102	
Angelitos	 42	 	 33	 72	

Totales	 334	
	
La	cantidad	de	personal	que	trabaja	en	las	Salas	Cunas	es	el	que	sigue:	
Pasitos:	 7	 funcionarias	 (1	Educadora/Directora,	5	 técnicos	en	atención	de	Párvulos	y	1	
auxiliar	de	servicios	menores)	
Los	 Cariñositos:	 11	 funcionarias	 (1	 Educadora/Directora,	 1	 Educadora	 Pedagógica,	 8	
técnicos	en	atención	de	Párvulos		y	1	auxiliar	de	servicios	menores)	
Dulces	Sonrisas:	18	funcionarias	(1	Educadora/Directora,	2		Educadoras	Pedagógicas,	13	
técnicos	en	atención	de	Párvulos		y	2	auxiliares		de	servicios	menores)	
Angelitos:	 14	 funcionarias	 (1	 Directora,	 2	 Educadoras	 Pedagógicas,	 10	 técnicos	 en	
atención	de	Párvulos		y	1	auxiliar	de	servicios	menores)	
Rayito	de	 Sol:	 14	 funcionarias	 (1	Directora,	 2	 Educadoras	 Pedagógicas,	 10	 técnicos	 en	
atención	de	Párvulos		y	1	auxiliar	de	servicios	menores)	

																									
ACTIVIDADES	DE	DIFUSIÓN,	CELEBRACIONES	INTERNAS	Y	CON	LA	COMUNIDAD	
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RECEPCION	DEL	NUEVO	ESTABLECIMIENTO	EN	ARRAU	MENDEZ	
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7.1.6 SITUACIÓN	PREVISIONAL	PERSONAL	DAEM	
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7.2 EL	 BALANCE	 DE	 LA	 EJECUCIÓN	 PRESUPUESTARIA	 Y	 EL	 ESTADO	 DE	 SITUACIÓN	
FINANCIERA	DE	LA	UNIDAD	MUNICIPAL	2014	
	
Presupuestaria		

	
	
	

INGRESOS	 PRESUPUESTO	 		 EJECUCION	 		 		 		 		
		 INICIAL	 INICIAL	 MODIFICACIONES	 ACTUALIZADO	 DEVENGADO	 PERCIBIDOS	 POR	

PERCIBIR	
115-05	 C	X	C	TRANSFERENCIAS	

CORRIENTES	
5,458,010,129	 1,278,116,462	 6,736,126,591	 6,618,205,633	 6,618,205,633	

		
115-07	 C	X	C	INGRESOS	DE	

OPERACION	
1,500,000	 		 1,500,000	 850,500	 850,500	

		
115-08	 C	X	C	OTROS	INGRESOS	

CORRIENTES	
160,327,837	 162,000,000	 322,327,837	 318,866,587	 318,866,587	

		
115-13	 CxC	TRANSFERENCIAS	

PARA	GASTOS	DE	
CAPITAL	

		 		 		 		 		

		
SUBTOTALES	DEL	PERIODO	 5,619,837,966	 1,440,116,462	 7,059,954,428	 6,937,922,720	 6,937,922,720	 		
115-15	 SALDO	INICIAL	DE	CAJA	 328,300,638	 -27,800,000	 300,500,638	 300,500,638	 300,500,638	 		
TOTALES	 		 5,948,138,604	 1,412,316,462	 7,360,455,066	 7,238,423,358	 7,238,423,358	 		

		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		
G	A	S	T	O	

S	
PRESUPUESTO	 		 EJECUCION	

		 		 		 		
		 INICIAL	 INICIAL	 MODIFICACIONES	 ACTUALIZADO	 DEVENGADO	 PAGADOS	 DEUDA	

EXIGIBLE	
215-21	 C	X	P	GASTOS	EN	

PERSONAL	
4,924,716,593	 947,800,000	 5,872,516,593	 5,797,785,720	 5,797,785,720	

		
215-22	 C	X	P	BIENES	Y	

SERVICIOS	DE	
CONSUMO	

707,330,000	 266,959,629	 974,289,629	 838,308,315	 838,308,315	

		
215-23	 C	X	P	PRESTACIONES	DE	

SEGURIDAD	SOCIAL	
152,592,012	 161,016,462	 313,608,474	 313,520,674	 313,520,674	

		
215-24	 C	X	P	TRANSFERENCIAS	

CORRIENTES	
15,000,000	 7,000,000	 22,000,000	 14,399,520	 14,399,520	

		
215-25	 C	X	P	INTEGROS	AL	

FISCO	
		 		 		 		 		

		
215-26	 C	X	P	OTROS	GASTOS	

CORRIENTES	
15,000,000	 -12,000,000	 3,000,000	 2,928,285	 2,928,285	

		
215-29	 C	X	P	ADQUISICION	DE	

ACTIVOS	NO	
FINANCIEROS	

133,499,999	 41,540,371	 175,040,370	 158,177,698	 158,177,698	

		
215-30	 C	X	P	ADQUISICION	DE	

ACTIVOS	FINANCIEROS	
		 		 		 		 		

		
215-31	 C	X	P	INICIATIVAS	DE	

INVERSION	
		 		 		 		 		

		
215-32	 C	X	P	PRESTAMO	 		 		 		 		 		 		
215-34	 C	X	P	SERVICIO	DE	LA	

DEUDA	
		 		 		 		 		

		
TOTALES	 		 5,948,138,604	 1,412,316,462	 7,360,455,066	 7,125,120,212	 7,125,120,212	 		
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7.3 DETALLE	DE	LOS	PASIVOS	DE	LA	UNIDAD	DE	EDUCACIÓN	

	
ITEM	 MONTO	
DAEM	 15,494,891	
FONDO	DE	APOYO	 1,137,647	
INTEGRACION	 6,190,585	
LEY	SEP	 73,602,327	
MANTENCION	 3,291,818	
MAS	CAPAZ	 5,880,455	
PLAN	SUPERACION	 256,331	
PRO-RETENCION	 308,678	
PROY.	APOY	AL	DEPORTE	Y	RECREACION	 1,600,000	
REVITALIZACION	 414,400	
SALAS	CUNAS		 45,000	
PLAN	DE	SUPERACION	 2,236,000	
Total	general	 110,458,132	

	
7.4 MODIFICACIONES	EFECTUADAS	AL	PATRIMONIO	UNIDAD	DE	EDUCACIÓN	

	
MODIFICACIONES	EFECTUADAS	AL	PATRIMONIO	DAEM	

	
	 	PATRIMONIO	INSTITUCIONAL	AL	31.12.2014	 1,493,843,103	

	 	MODIFICACIONES	AL	PATRIMONIO	EN	EL	AÑO	2015	
	

	 	AUMENTOS	PATRIMONIALES	AÑO	2015	
	INGRESOS	PATRIMONIALES	 7,056,388,016	

ACTUALIZACIÓN	DE	BIENES	 59,713,686	

	 	TOTAL	AUMENTO	DE	PATRIMONIO	 7,116,101,702	

	 	DISMINUCIONES	PATRIMONIALES	AÑO	2015	
	GASTOS	PATRIMONIALES	 7,079,232,069	

ACTUALIZACIÓN	DEL	PATRIMONIO	 -58,259,881	

	 	TOTAL	DISMINUCIÓN	DE	PATRIMONIO	 7,020,972,188	

	 	PATRIMONIO	INSTITUCIONAL	AL	31.12.2015	 1,588,972,617	
	



	

	 190	

	



	

	 191	

8.-	DEPARTAMENTO	DE	SALUD	
	

8.1 INDICADORES	MÁS	RELEVANTES	DE	LA	GESTIÓN	EN	SALUD.	COMO	MÍNIMO:	LA	
SITUACIÓN	 PREVISIONAL	 DEL	 PERSONAL	 Y	 EL	 GRADO	 DE	 CUMPLIMIENTO	 DE	
LAS	METAS	SANITARIAS	Y	DE	SALUD	A	NIVEL	COMUNAL	
	

8.1.1 BENEFICIARIOS	SISTEMA	DE	SALUD	
	

	
	
Requisitos	para	ser	inscrito	en	Depto.	Salud	de	Parral.	
	

� Documentación	fidedigna	que		certifique	que	la	persona	vive	o	trabaja	en	la	
comuna.	

� Cedula	de	identidad.	
� Certificado	de	nacimiento	en	el	caso	que	sea	recién	nacido.	
� Certificado	de	residencia.	
� Cuentas	 a	 nombre	 del	 usuario,	 puede	 ser	 luz,	 agua,	 contrato	 de	 trabajo,	

etc.	 	
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8.1.2 CUMPLIMIENTO	METAS	SANITARIAS:	METAS	IAAPS	Y	SANITARIAS	
	

	
EVALUACION	METAS	SANITARIAS	2015	COMUNAL:	PERIODO	ENERO-DICIEMBRE	2015	

N°	 META	 Pobl.	
Objetivo	

Meta	
Local	

Casos	
Esperados	

Exigencia	
al	Corte	

Ejecutado	 %	
Cumplimiento	

Brecha	
Anual	

1	 Recuperación	
del	DPM	de	
niños/as	de	12	
a	23	meses	
bajo	control.	

20	 90%	 18	 100%	 18	 100.00%	 									-				

2	 Reducción	del	
N°	de	mujeres	
de	25-64	años	
sin	PAP	
Vigente	

6,400	 100%	 6,400	 100%	 6,202	 96.91%	 198	

3.1	 Cobertura		Alta	
Odontológica	
total	en	
adolescente	de	
12	años	

537	 74%	 397	 100%	 499	 100.00%	 -102	

3.2	 Cobertura		
altas	
odontológica	
total	en	
embarazadas	

395	 68%	 269	 100%	 289	 100.00%	 -20	

3.3	 Cobertura	
altas	
odontológica	
total	en	niños	
de	6	años	

534	 79%	 422	 100%	 414	 98.14%	 8	

4	 Compens.	De	
personas	
diabéticas	bajo	
control	de	
personas	de	15	
y	+	años		

3,650	 23%	 869	 100%	 999	 100.00%	 -130	
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5	 Compens.	De	
personas	
hipertensas	
bajo	control	de	
personas	de	15	
y	+	años		

6,928	 48.45%	 3,357	 100%	 3,660	 100.00%	 -303	

6	 Cobertura	de	
lactancia	
materna	
exclusiva	

332	 48.59%	 161	 100%	 181	 100.00%	 -20	

7	 Consejos	de	
Desarrollo	de	
Salud	
funcionando	
regularmente	

1	 100%	 1	 100%	 1	 100.00%	 									-				

8	 Examen	anual	
de	pie	de	
personas	con	
Diabetes	bajo	
control	de	15	y	
+	años	

2,406	 65.11%	 1,567	 100%	 1,659	 100.00%	 -92	

	       99.50%	 	
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8.1.3 ACTIVIDADES	RELEVANTES	

	
	
1.	Nombre	de	la	actividad:	Eventos	Deportivos	Comunales/Corrida	Familiar	Nocturna	
Grupo	Objetivo:	Niños,	Adolescentes,	Adultos,	Adultos	Mayores.		
Descripción:	Se	realiza	3°Corrida	Familiar	Nocturna,	el	día	27	de	enero	de	2015.	Se	cuenta	
con	la	participación	de	1000	personas	más	público	asistente.		
	

	
	
2.	Nombre	de	la	actividad:	Eventos	Deportivos	Comunales/4°Corrida	Familiar	Nocturna		
Grupo	Objetivo:	Niños,	Adolescentes,	Adultos,	Adultos	Mayores.		
Descripción:	Se	realiza	4°	Corrida	Familiar	Nocturna,	participan	400	personas	más	público	
asistente.	
	

	
	
3.	Nombre	de	la	actividad:	Talleres	de	Técnicas	Dietéticas	y	Alimentación	Saludable	
Grupo	Objetivo:	Niños,	dueñas	de	casa	y	adultos	mayores.		
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Descripción:	 Se	 realizan	 talleres	 de	 técnicas	 dietéticas	 dictados	 por	 nutricionistas	 del	
Departamento	de	Salud	de	Parral	cuyo	objetivo	es	enseñar	de	forma	práctica	técnicas	de	
cocina	saludable.	
	

	
	
4.	Nombre	de	la	actividad:	Eventos	Deportivos	Comunales/Día	del	Adulto	Mayor		
Grupo	Objetivo:	200	Adultos	Mayores.		
Descripción:	Se	realiza	caminata	con	adultos	mayores	de	la	comuna	y	durante	la	mañana	
se	realizan	actividades	recreativas-	deportivas	orientadas	a	ese	rango	de	edad.	Se	realiza	
Zumba	Gold,	bochas,	palitroques,	entre	otras	actividades.	
	

	
	

5.	Nombre	de	la	actividad:	Eventos	Deportivos	Comunales/Día	del	Adulto,	Sesión	de	Yoga	
y	Bio-respiración		en	Plaza	de	Armas	de	la	Comuna		
Grupo	Objetivo:	60	mujeres	adultas.		
Descripción:	Profesora	de	educación	física	realiza	sesión	de	yoga	y	bio-respiración	dirigida	
a	adultos	de	la	comuna	que	transitan	en	ese	horario	por	la	Plaza	de	Armas.	
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6.	Nombre	de	la	actividad:	Eventos	Deportivos	Comunales/Hidro-gimnasia			
Grupo	Objetivo:	40	participantes.		
Descripción:	 Se	 realiza	 taller	 de	hidro-gimnasia	 durante	 los	meses	 de	 verano	en	piscina	
municipal	por	tercer	año	consecutivo.	

	

	
	
7.	Nombre	de	 la	actividad:	 Realización	de	 talleres	 vecinales	de	actividad	 física,	de	baile	
entretenido,	 etc.	 segmentada	por	 grupos	 etarios	 y	 con	 enfoque	de	 equidad	de	 género/	
Taller	de	actividad	física	para	adultos	mayores		
Grupo	Objetivo:	Adultos	Mayores	de	la	Comuna	de	Parral		
Descripción:	 Se	 realiza	 taller	 de	 actividad	 física	 para	 adultos	 mayores,	 realizado	 por	
kinesiólogo,	se	convoca	vía	Facebook	y	por	derivación	de	programas	de	salud.	
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8.	Nombre	de	la	actividad:	Instalación	de	Estacionamiento	para	bicicletas.	
Grupo	Objetivo:	Usuarios	y	funcionarios	de	centros	de	salud	rurales	y	urbanos.		
Descripción:	Se	fabrican	e	instalan	13	estacionamientos	para	bicicletas	en	la	comuna	(en	
establecimientos	 de	 salud	 2	 en	 Cesfam	 Arrau	 Mendez,	 Los	 Olivos,	 Buenos	 Aires,	 Casa	
Saludable,	 Postas	 de	 Salud	 Rural	 Los	 Carros,	 Catillo,	 Digua,	 Talquita,	 Bajos	 de	 Huenutil,	
Perquilauquen	y	Renaico)	
	

	
	
	

9.	Nombre	de	la	actividad:	Conmemoración	del	día	sin	fumar	“31	de	mayo”	
Grupo	Objetivo:	Usuarios	del	Cesfam	Arrau	Mendez.		
Descripción:Se	 realiza	 un	 mural	 sobre	 los	 componentes	 del	 cigarrillo.	 Además,	 una	
cajetilla	de	cigarros	grande	con	información	sobre	la	prevención	del	consumo	del	tabaco	y	
doce	 cajetillas	 de	 cigarrillos	 individuales	 para	 los	 SOME	 del	 CESFAM.	 Se	 entrega	
información	teórica	del	tabaco	y	las	enfermedades	asociadas	al	consumo	de	este	a	través	
de	la	entrega	de	trípticos.	
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10.	Nombre	de	la	actividad:	Difusión	de	Guías	Alimentarias	para	 la	población	chilena	en	
programas	de	Tv,	cápsulas	radiales	y	otros	medios	locales.	
Grupo	Objetivo:	Comunidad	educativa	de	establecimientos	de	la	Comuna.	
Descripción:	 Se	 realizan	actividades	de	difusión	en	establecimientos	educacionales	de	 la	
comuna	y	en	actividades	masivas	con	escolares	a	nivel	comunal.	
	
I.-	Actividad:	Capacitación	a	educadoras	y	técnicos	en	párvulos	Jardín	Infantil	Rayito	de	Sol	
como	 Monitoras	 en	 Apoyo	 y	 Promoción	 de	 la	 Lactancia	 Materna,	 se	 entrega	 material	
referente	a	las	nuevas	guías	alimentarias.			
	
II.-	Actividad:	prevención	del	maltrato	 y	 abuso	 sexual	 infantil	 con	 fomento	de	actividad	
física	 a	 través	 de	 pausa	 activa,	 entrega	 de	 colaciones	 saludables	 y	 material	 sobre	 las	
nuevas	guías	alimentarias	a	niños	preescolares	de	los	establecimientos	educacionales	del	
sector.	
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11.	 Nombre	 de	 la	 actividad:	 Realización	 de	 eventos	 deportivos	 recreativos/Día	 de	 la	
actividad	física.	
Grupo	 Objetivo:	 Niños	 y	 adolescentes	 de	 los	 establecimientos	 educacionales	 de	 la	
comuna.	
Descripción:	 Se	 convoca	 a	 todos	 los	 establecimientos	 educacionales	 de	 la	 comuna	 a	
practicar	 actividad	 física	 en	 la	 Plaza	 de	 Armas	 de	 la	 Comuna.	 Se	 realiza	 muestra	 de	
gimnasia	rítmica,	zumba,	ping	pong,	basquetbol,	futbol,	voleibol,	crossfit.	

	

	
	

Actividad:	Difusión	de	las	guías	alimentarias	con	stand	y	entrega	de	material	educativo	en	
actividad	“Día	de	la	actividad	física”	
	

	
	
12.	Inauguración	CECOSF	Los	Carros	
El	 día	 21	 de	 Abril	 realizamos	 la	 inauguración	 de	 nuestro	 primer	 Centro	 Comunitario	 de	
Salud	 Familiar	 (CECOSF)	 Rural.	 Un	 evento	 de	 trascendental	 importancia	 para	 toda	 la	
comunidad	rural	de	Parral,	en	especial	para	los	vecinos	de	Los	Carros	y	sus	alrededores.		
En	la	ocasión	contamos	con	el	apoyo	de	nuestras	autoridades	comunales	encabezados	por	
la	 Sra.	 Paula	 Retamal	 ,	 Alcaldesa	 de	 Parral	 y	 nuestro	 director	 comunal	 de	 salud	 Don	
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Darwin	 Cristian	Maureira	 Tapia	 ,	 así	 como	 también	 estuvo	 presente	 toda	 la	 comunidad	
rural	organizada,	los	que	fueron	el	pilar	fundamental	de	este	cambio.	

	
	

13.	Mes	del	Corazón	
Con	gran	éxito	se	 	realizo	 la	Campaña	del	Mes	del	Corazón	2015	en	nuestros	centros	de	
salud	rurales,	este	año	nuestro	lema	fue	“Cuidando	mi	corazón	le	gano	al	invierno”	
La	actividad	se	llevo	a	cabo	durante	todo	agosto	y	tuvo	como	objetivo	detectar	de	forma	
precoz	 la	 hipertensión	 arterial	 y	 el	 nivel	 de	 colesterol	 de	 las	 personas,	 a	 través	 de	
exámenes	gratuitos,	campañas	educativas	y	talleres,	enfocados	especialmente	en	nuestro	
grupo	más	vulnerable	que	son	los	adultos	mayores.	

	
"Fiesta	Del	Corazón"	
El	día	2	de	Septiembre	realizamos	una	actividad	para	celebrar	la	finalización	de	lo	que	fue	
una	 exitosa	 campaña	 del	 Mes	 del	 Corazón,	 que	 este	 año	 trabajamos	 con	 el	 lema	
“Cuidando	mi	corazón	le	gane	al	invierno”,	la	actividad	se	desarrolló	en	la	sede	del	club	de	
adulto	 mayor	 “Dios	 y	 Patria”	 de	 Catillo,	 en	 el	 lugar	 se	 concentró	 la	 comunidad	 para	
disfrutar	de	una	entretenida	fiesta	donde	le	dimos	la	bienvenida	a	Septiembre	y	al	mismo	
tiempo	se	dictaron	charlas	educativas	de	la	mano	de	nuestros	profesionales.	
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Algunos	 de	 los	 consejos	 prácticos	 para	 mantener	 una	 salud	 sana	 son;	 Alimentarse	
saludablemente	 y	 no	 comer	 comida	 chatarra,	 realizar	 bastantes	 deportes,	 evitar	 el	
Sedentarismo,	no	fumar	e	Intentar	disminuir	el	Estrés	que	afecta	a	las	personas.	Es	por	eso	
que	esta	 campaña	 invita	 a	participar	 a	 toda	 la	 gente,	 y	de	este	modo	ayudar	 a	 generar	
conciencia	de	lo	relevante	que	es	conocer	y	controlar	 los	factores	de	riesgo	que	llevan	a	
sufrir	este	tipo	de	enfermedades.	
	

	
	
14.	Operativo	Fonasa	Móvil	Catillo		-Oct	2015	
Exitoso	operativo	se	llevó	a	cabo	en	el	sector	de	Catillo	en	nuestra	comuna,	durante	el	día	
funcionarios	del	departamento	de	salud	municipal	de	Parral	y	FONASA	MOVIL	realizaron	
actualización	 de	 datos	 de	 nuestros	 usuarios	 como	 cargas	 familiares,	 domicilios	 etc.	
asimismo	pudieron	realizar	consultas	relacionadas	con	el	sistema	público	de	salud	a	través	
del	 móvil	 que	 Fonasa	 dispuso	 en	 la	 ocasión.	 Fueron	 más	 de	 cincuenta	 personas	 las	
beneficiadas	con	este	operativo.	
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15.	Campaña	día	mundial	sin	fumar	
Funcionarios	 de	 nuestro	 Centro	 de	 salud	 Rural	 Los	 Carros	 junto	 con	 establecimientos	
educacionales	de	los	sectores	rurales	de	Parral	celebraron	el	día	internacional	Sin	Tabaco	
conmemorado	 el	 31	 de	 mayo,	 difundiendo	 los	 daños	 ocasionados	 por	 el	 consumo	 de	
cigarrillo.	
En	 la	 oportunidad	 entusiastas	 alumnos	 y	 alumnas	 de	 las	 Escuelas	 Ignacio	 Urrutia	 de	 la	
Sotta	del	sector	de	Villa	Rosa	y	El	Libertador	del	sector	de	Remulcao	pudieron	participar	
de	variadas	actividades	desarrolladas	por	los	profesionales	de	salud,	en	donde	expusieron	
sobre	los	daños	del	tabaco	y	sus	consecuencias	en	la	salud,	a	raíz	de	que	en	Chile,	entre	
otros	daños,	cada	día	mueren	44	personas	a	causa	del	consumo	de	esta	droga	legal.	

	
	
15.	Nombre	de	la	actividad:	Creación	y	Gestión	de	Huertos	Comunitarios	
Grupo	Objetivo:	Adultos	mayores	sector	Los	Carros,	mujeres	de	agrupación	Vida	Sana	de	
Parral	
Descripción:	 Se	 trabaja	 con	 grupos	 de	 la	 comunidad	 técnicas	 de	 cultivo	 de	 alimentos	
saludable,	 donde	 comparten	 sus	 experiencias	 y	 cosechan	 los	 alimentos	 y	 hierbas	
medicinales	para	ser	utilizados	por	usuarios	en	talleres.	
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16.	Nombre	de	la	actividad:	Eventos	Deportivos	Comunales/Cicletada	Familiar	Los	Carros-
Parral	
Grupo	Objetivo:	Niños,	Adolescentes,	Adultos,	Adultos	Mayores.	
Descripción:	 Se	 realiza	 2°	 Cicletada	 Familiar	 Los	 Carros	 Catillo,	 se	 cuenta	 con	 la	
participación	de	200	participantes	aprox.	Recorren	17	km.	
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17.	Actividades	CECOSF	Los	Olivos	
	

Actividad	 Fecha	 Objetivo	
Mateada	Saludable	 Agosto	 Incentivar	la	integración	de	los	adultos	Mayores	del	

Sector.	
Mateada	Saludable	 Agosto	 Incentivar	la	integración	de	los	adultos	Mayores	del	

Sector.	
Celebración	de	
Fiestas	Patrias	

Septiembre	 Como	una	forma	de	difundir	nuestras	tradiciones,	se	
realiza	Pasa	calle	con	un	carro	alegórico	y	grupo	
folklórico	del	Sector,	actividad	realizada	en	Conjunto	con	
el	Jardín	Infantil	Angelitos.	

Formación	de	Club	
de	Adultos	

Autovalentes	
"Jóvenes	por	
Siembre"	

Octubre	 Conformación	de	grupo	de	adultos	Autovalentes,	
principalmente	adultos	mayores	con	obtención	de	
personalidad	jurídica.	

Fiesta	Bienvenida	
Primavera	

Octubre	 Incentivar	la	recreación	de	los	Adultos	Mayores	con	una	
fiesta	del	Recuerdo.	

Fiesta	de	Navidad	
comedor	Antonio	

de	Padua	

Diciembre	 Poder	entregar	a	los	asistentes	al	Comedor	San	Antonio	
de	Padua	del	Convento	Sanfrancisco	de	Parral,	un	saludo	
de	navidad,	compartiendo	con	ellos	el	almuerzo	que	
entrega	un	grupo	de	voluntarios	del	Convento,	actividad	
realizada	en	conjunto	con	la	Ilustre	Municipalidad.	

	
	
	
	
	



	

	 205	

	
18.	Actividades	Comunitarias	CECOSF	Buenos	Aires	2015	
	

El	 año	2015	nuestro	 sector	planificó	y	 realizó	 junto	a	el	 Intersector	 y	 comunidad	
diversas	actividades	preventivas	y	promocionales	de	salud,	las	cuales	se	enmarcan	en	los	
componentes	 y	 orientaciones	 técnicas	 de	 los	 distintos	 programas,	 como	 por	 ejemplo	
alimentación	 saludable,	 actividad	 física,	 Espacios	 libre	 humo	 de	 Tabaco,	 Factores	
protectores	psicosociales,	entre	otros.	
	
18.1	Actividad:	Capacitación	a	educadoras	y	técnicos	en	párvulos	Jardín	Infantil	Angelitos	
en	inteligencia	Emocional	y	Asertiva		
FECHA:	Marzo	
LUGAR:	Jardín	Infantil	Angelitos	
OBJETIVO:	Educar	y	desarrollar	en	el	equipo	técnico	del	Jardín	 infantil	en	 la	temática	de	
inteligencia	 emocional,	 comunicación	 asertiva,	 replicando	 sus	 conocimientos	 a	 familias	
usuarias	y	apoderados.	
	
18.2	Actividad:	Capacitación	a	grupo	de	Adultos	Mayores	Paso	a	Paso	de	CECOSF	Buenos	
Aires	 en	Monitores	 de	 Salud,	 lo	 cual	 	 tuvo	 una	 duración	 aproximada	 de	 13	 clases	 con	
todos	los	integrantes	del	equipo	de	salud.	
FECHA:	Marzo-Agosto	
LUGAR:	CECOSF	Buenos	Aires	
OBJETIVO:	Brindar	herramientas	educativas	y	técnicas	frente	a	la	salud	de	los	usuarios.	Así	
como	también	la	promoción	del	autocuidado	y	de	la	salud.	
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18.3	ACTIVIDAD:	Taller	Habilidades	Personales	Grupo	Autoayuda	Renacer,	realizados	por	
psicóloga	
FECHA:	marzo-octubre	
LUGAR:	CECOSF	Buenos	Aires	
OBJETIVO:Psicoeducar	y	entregar	herramientas	de	autocuidado	y	desarrollo	personal.	
	
	
	
	 	
	

	
	
	
	
	
	
	
18.4	 ACTIVIDAD:	 Taller	 Habilidades	 Personales	 Grupo	 Autoayuda	 Esperanza,	 realizados	
por	psicóloga	
FECHA:	marzo-octubre	
LUGAR:	CECOSF	Buenos	Aires	
OBJETIVO:Psicoeducar	y	entregar	herramientas	de	autocuidado	y	desarrollo	personal.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
18.5	ACTIVIDAD:	 Taller	Habilidades	 Personales	 Equipo	Docente	 Jardín	 Infantil	 Rayito	 de	
sol,	realizados	por	psicóloga	
FECHA:	Mayo	-septiembre	
LUGAR:	CECOSF	Buenos	Aires	
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OBJETIVO:	Psicoeducar	y	entregar	herramientas	de	autocuidado	y	desarrollo	personal.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
18.6	 ACTIVIDAD:	 Taller	 prevención	 Consumo	 de	 Alcohol	 y	 Drogas	 Escuela	 José	 Matta	
Callejón,	realizados	por	psicóloga	
FECHA:	mayo	
LUGAR:	Escuela	José	Matta	Callejón	
OBJETIVO:Psicoeducar	 y	 prevenir	 consumo	 de	 alcohol	 y	 Drogas	 en	 adolescentes	 de	
séptimo	y	octavo	básico.	
	
18.7	 ACTIVIDAD:	 Campaña	 PREVENCIÓN	 DEL	 Maltrato	 en	 Adulto	 Mayor	 “Yo	 no	 soy	
cacho”,	realizados	por	psicóloga	junto	a	Grupo	Paso	a	Paso	CECOSF	Buenos	Aires.	
FECHA:	Junio		
LUGAR:	CECOSF	Buenos	Aires	
OBJETIVO:	Promover	la	concientización	del	respeto	y	cuidado	a	los	adultos	mayores,	como	
también	prevenir	el	maltrato.	
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18.8	ACTIVIDAD:	Taller	Lactancia	MATERNA	en	apoderados	y	Comunidad	 	 Jardín	 Infantil	
Rayito	de	Sol,	realizada	por	matrona.	
FECHA:	Agosto	(semana	lactancia	materna)	
LUGAR:	Jardín	Infantil	Rayito	de	Sol.	
OBJETIVO:	 Promocionar	 y	 Promover	 beneficios	 de	 lactancia	 materna	 en	 la	 comunidad	
educativa	y	sus	familias.	Educar	respecto	a	técnica	de	amamantamiento.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
18.9		ACTIVIDAD:	Taller	Lactancia	MATERNA	EN	Embarazadas	y	Madres	con	hijos	menores	
de	dos	años.	
FECHA:	Agosto	(semana	lactancia	materna)	
LUGAR:	CECOSF	Buenos	Aires	
OBJETIVO:	Promocionar	y	Promover	beneficios	de	lactancia	materna	en	nuestras	usuarias	
y	sus	familias.	Educar	respecto	a	técnica	de	amamantamiento.	
	
18.10	 ACTIVIDAD:	 Taller	 prevención	 Maltrato	 Infantil	 y	 Promoción	 de	 los	 derechos	 y	
deberes	de	los	niños	y	niñas	Escuela	José	Matta	Callejón,	realizados	por	Equipo	de	salud	
FECHA:	agosto	
LUGAR:	Escuela	José	Matta	Callejón	
OBJETIVO:	 Sensibilizar	 a	 los	niños	 y	niñas	de	pre-kínder	 y	 kínder	de	Escuela	 José	Matta	
Callejón	en	la	promoción	de	los	buenos	tratos,		sus	derechos	y	deberes.		
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18.11	ACTIVIDAD:	Taller	Autocuidado	y	salud	mental	profesionales	y	Equipo	de	Todos	los	
jardines	infantiles	y	salas	cuna	VTF	de	Parral,	realizado	por	psicóloga	
FECHA:	Agosto	
LUGAR:	Centro	Eventos	el	Aires	
OBJETIVO:	 Generar	 estrategias	 de	 autocuidado	 de	 la	 salud	mental	 y	 externalización	 de	
emociones.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
18.12	ACTIVIDAD:	Capacitación	a	educadoras	y	técnicos	en	párvulos	Jardín	Infantil	Rayito	
de	Sol	como	Monitoras	en	Apoyo	y	Promoción	de	la	Lactancia	Materna.			
FECHA:	8	octubre	
LUGAR:	Jardín	Infantil	Rayito	de	Sol	
OBJETIVO:	 Educar	 al	 equipo	 técnico	 del	 Jardín	 infantil	 en	 la	 promoción	 de	 la	 Lactancia	
Materna,	replicando	sus	conocimientos	a	familias	usuarias	y	apoderados.	
	
18.13	 ACTIVIDAD:Actividad	 de	 prevención	 del	 maltrato	 y	 abuso	 sexual	 infantil	 con	
fomento	de	actividad	física	a	través	de	pausa	activa	y	entrega	de	colaciones	saludables		a	
niños	preescolares	de	los	establecimientos	educacionales	del	sector.	
FECHA:	15	Octubre	
LUGAR:	Escuela	Lenguaje	Belén	
OBJETIVO:	 Fomento	 de	 colaciones	 saludables	 en	 el	 contexto	 de	 actividades	 con	
preescolares	y	Fomento	de	Actividad	física.	
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18.14	 ACTIVIDAD:	 Educación	 en	 alimentación	 saludable	 para	 líderes	 de	 organizaciones	
comunitarias	 del	 sector,	 incluidos	 referentes	 de	 salud	 de	 los	 establecimientos	
educacionales.	 Entrega	 de	 muestrario	 de	 alimentos	 poco	 saludables	 por	 cantidades	 de	
azúcar.	
FECHA:	28	octubre	
LUGAR:	Compañía	de	Bomberos	Villa	Don	Matías	
OBJETIVO:	 Generar	 en	 los	 presentantes	 de	 la	 comunidad	 concientización	 respecto	 a	 la	
Cantidad	de	azúcar	de	los	alimentos	y	fomentar	alimentos	saludables	para	la	salud.	
	 	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
18.15	ACTIVIDAD:	Capacitación	para	octavo	básico	de	establecimientos	educacionales	del	
sector	 Buenos	 Aires	 “Yo	 vivo	 libre	 del	 humo	 del	 tabaco”,	 entrega	 de	 colaciones	
saludables.	
FECHA:	12	Noviembre	
LUGAR:	Casa	Saludable	
OBJETIVO:	 Concientizar	 y	 Educar	 a	 los	 adolescentes	 en	 la	 prevención	 del	 consumo	 del	
tabaco.	 Promocionando	 espacios	 libres	 del	 humo	 del	 tabaco,	 además	 de	 consumo	 de	
colaciones	saludables.	
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18.16	ACTIVIDAD:	Capacitación	para	padres	y/o	apoderados	Jardín	 Infantil	Rayito	de	Sol	
en	 estilos	 de	 vida	 saludables.	 Entrega	 de	 guías	 alimentarias.	 Exposición	 mesón		
Alimentación	saludable.	
FECHA:	19	de	noviembre	
LUGAR:	Jardín	Infantil	Rayito	de	Sol	
OBJETIVO:	 Fomentar	 en	 los	 padres	 y	 /o	 apoderados	 de	 establecimiento	 educacional	
preescolar,	los	estilos	de	vida	saludables	desde	la	primera	infancia,	como	el	reforzamiento	
en	las	familias	de	la	importancia	y	beneficios	de	la	lactancia	materna.	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
18.17	ACTIVIDAD:	Comprometer	a	 los	 líderes	de	organizaciones	 comunitarias	del	 sector	
Buenos	 Aires	 en	 Fomentar	 espacios	 públicos	 y	 hogares	 libres	 del	 humo	 del	 tabaco.	
Entrega	simbólica	de	diplomas.	Acto	solemne	de	firmas	de	compromisos.	Coctel	saludable.	
FECHA:	25	Noviembre	
LUGAR:	CECOSF	Buenos	Aires	
OBJETIVO:	Concientizar	y	comprometer	a	los	líderes	de	la	comunidad	a	fomentar	espacios	
libres	 de	 humo	del	 tabaco.	 Fomento	 alimentación	 saludable	 en	 reuniones	 y	 actividades	
formales.	
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18.18	 ACTIVIDAD:	 Concurso	 a	 nivel	 de	 profesores	 y	 docentes	 de	 los	 establecimientos	
educacionales	 del	 sector	 buenos	 aires.	 “No	me	 ganó	 el	 Tabaco”,donde	 se	 premiaran	 a	
través	de	un	reconocimiento,	polera	y	canasta	de	alimentos	saludables		a	un	profesor	que	
promocione	 espacios	 libres	 del	 tabaco	 y	 que	 por	 el	 mes	 de	 noviembre	 disminuya	 su	
consumo	de	tabaco.	
FECHA:	30	noviembre		
LUGAR:	Caminata	Saludable	
OBJETIVO:	 Sensibilizar	 a	 la	 comunidad	 educativa	 	 y	 sectorial	 respecto	 a	 los	 daños	 y	
consecuencias	consumo	del	tabaco.	Fomentar	estrategias	de	autocontrol	y	estilos	de	vida	
saludables.	Fomentar	personas,	espacios	y	comunidad	libre	del	humo	del	tabaco.	Generar	
estrategias	 de	 aprendizaje	 social	 en	 los	 niños,	 adolescentes	 y	 comunidad	 respecto	 a	
eliminar	 consumo	 del	 tabaco.	 Generar	 clima	 de	 reconocimiento	 personal,	 laboral,	
estudiantil	y	comunitario	frente	a	la	disminución	consumo	de	tabaco.	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
18.19	CAMINATA	SALUDABLE	FAMILIAR	
FECHA:	30	noviembre		
LUGAR:	Avenida	Buenos	Aires	hasta	Villa	Portal	Alameda	
OBJETIVO:	Contribuir	al	fomento	de	la	actividad	física,	al	fomento	de	la	sana	convivencia		
y		contribuir	a		mejorar	el	trabajo	intersectorial	con	las	instituciones	y	familias	del	sector,		
donde	 el	 Sector	 salud	 pueda	 compartir	 con	 su	 comunidad	 fuera	 del	 Box	 	 generando	
nuevos	vínculos	de	apoyo	y	trabajo	en	conjunto.	
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19.	Actividades	USAF	Viña	Del	MAR	
	

19.1Nombre	de	la	actividad:	Once	Navideña	
Grupo	Objetivo:Niños	pertenecientes		Al	CECOSF	DE	Viña	del	Mar.	
Descripción:se	 realizó	 once	 navideña	 destinada	 a	 un	 grupo	 de	 niños	 del	 sector,	 con	 la	
finalidad	de	estrechar	lazos	entre	la	comunidad	y	funcionarios	del	establecimiento.	

 

	
	
19.2	Nombre	de	la	actividad:	Día	Mundial	de	la	alimentación.	
Grupo	Objetivo:	Alumnos	del	colegio	Santiago	Urrutia.	
Descripción:	Esta	actividad	dirigida	a	 los	alumnos	con	el	 fin	de	fomentar	 la	alimentación	
saludable,	en	especial	el	consumo	de	frutas	y	verduras	y	dar	a	conocer	las	consecuencias	
de	alimentación	alta	en	comida	chatarra	y	golosina.	

 

	
	
19.3	Nombre	de	la	actividad:	Jornada	de	Autocuidado.	
Grupo	Objetivo:	Adultos	Mayores	de	nuestro	CECOSF	Viña	del	Mar.	
Descripción:	 generar	 lazos	 entre	 los	 usuarios	 y	 los	 funcionarios,	 en	 esta	 actividad	 se	
realizaron	diversas	dinámicas,	karaokes	y	cocktail	saludable.	
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19.3	Nombre	de	la	actividad:	Taller	“Alimentarte”	
Grupo	Objetivo:	padres	de	niños	con	Sobrepeso	del	CECOSF	Viña	del	Mar	
Descripción:	fomentar	el	consumo	de	frutas	y	verduras,	debido	al	bajo	consumo	de	estos	
alimentos	 en	 los	 niños,	 a	 través	de	preparación	entretenida,	 de	 fácil	manipulación	 y	de	
bajo	costo.	

	
	
19.4	Nombre	de	la	actividad:	Taller	de	alimentación	saludable	
Grupo	Objetivo:	funcionarias	de	la	sala	cuna	y	jardín	infantil	“dulces	sonrisas”	
Descripción:	 Fomentar	 estilos	 de	 vida	 saludable	 y	 conocer	 la	 importancia	 de	 tener	 una	
buena	alimentación	y	así	poder	compartirla	con	 los	padres	y	apoderados	del	 jardín	para	
mejorar	la	calidad	de	vida.	
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19.5	Nombre	de	la	actividad:	Día	internacional	sin	fumar.	
Grupo	Objetivo:	Alumnos		de	la	escuela	Santiago	Urrutia	Benavente.	
Descripción:	 Taller	 destinado	 a	 la	 salud	 bucal	 y	 prevención	 del	 tabaco,	 debido	 a	 que	 el	
tabaquismo	es	responsable	de	un	gran	número	de	enfermedades.	
 

 
 
 

20.	Programa	de	Atención	Domiciliaria	a	Pacientes	con	Dependencia	Severa	
	
Dirigido	 a	 personas	 que	 sufren	 un	 grado	 de	 discapacidad	 severa	 física	 psíquica	 o	
multidepresiva,	según	índice	de	BARTHEL,	además	de	otorgar	apoyo	a	familia	en	cuanto	a	
cómo	cuidar	a	estos	pacientes	y	autocuidado	de	cuidadores,	intentando	entregar	acciones	
de	salud	integrales	que	considera	aspectos	curativos,	preventivos	y	promocionales.	
El	 programa	 de	 atención	 domiciliaria	 cuenta	 con	 230	 pacientes	 aproximadamente,	
distribuidos	 en	 diferentes	 sectores	 de	 la	 comuna,	 de	 los	 cuales	 el	 80%	 pertenece	 a	
dependientes	 severos,	 todos	 los	 beneficios	 que	 este	 dispone	 reciben	 atenciones	 en	
domicilio	tanto	por	el	programa	como	por	su	sector.	
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Actividades:	

� Capacitación	a	cuidadores	que	reciben	estipendio	de	manera	bimensual	a	partir	de	
este	año.	

� Autocuidado	de	las	cuidadoras	como	finalización	del	año,	en	esta	actividad	consta	
de	entregar	atención	específica	 	a	 cuidadoras,	 con	el	 fin	de	otorgar	distracción	y	
cuidado	a	su	persona	con	actividades	recreativas,	de	meditación	y	relajación.	

	
	
21.	Casa	Saludable	

	
� El	 año	 2014	 se	 presenta	 el	 proyecto	 en	 el	 Ministerio	 de	 Salud,	 siendo	 este	

financiado	como	un	proyecto	innovador	a	nivel	nacional.	
� En	enero	de	2015	se	habilita	una	casa	ubicada	en	el	Sector-céntrico	de	la	Comuna,	

para	 facilitar	 el	 acceso	 de	 los	 usuarios	 de	 distintos	 sectores,	 tanto	 rural	 como	
urbano.	

� El	 objetivo	 de	 la	 Casa	 Saludable	 es	 generar	 espacios	 innovadores	 de	 encuentro	
para	 las	 personas,	 familias,	 grupos	 y	 comunidad,	 que	 fortalezcan	 y	 potencien	 el	
enfoque	 integral	 e	 intersectorial	 en	 la	 atención	 de	 salud	 familiar	 a	 través	 de	 la	
habilitación	de	un	espacio	 físico	denominado	“Casa	Saludable”	que	promueva	 la	
participación	 social	 en	 acciones	 de	 promoción	 de	 salud	 y	 prevención	 de	
enfermedades.		

� La	Casa	Saludable	cuenta	con	diferentes	programas	de	salud,	entre	ellos:	
	

� Mas	Adultos	Mayores	Autovalentes	
� Programa	Vida	Sana	
� Programa	de	las	y	los	Adolescentes	

	
� Se	 espera	 aumentar	 cada	 vez	 más	 la	 cobertura	 de	 la	 Casa	 Saludable,	 con	 la	

realización	 de	 actividades	 innovadoras	 para	 la	 comunidad	 como	 los	 talleres	 de	
técnicas	dietéticas.		
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� Se	iniciaron	el	año	2015	las	atenciones	Comunales	de	flores	de	Bach,	derivando	a	
los	usuarios	desde	los	centros	de	salud	para	realizar	sus	controles.	

� En	 un	 año	 la	 Casa	 Saludable	 se	 ha	 convertido	 en	 un	 espacio	 reconocido	 por	 la	
comunidad	y	ha	sido	un	espacio	innovador	a	nivel	nacional	siendo	destacado	como	
buena	práctica	en	distintas	instancias	nacionales.		

� Actualmente	 la	casa	está	conformada	por	21	 funcionarios	quienes	conforman	un	
equipo	multidisciplinario	orientado	a	cada	día	ampliar	la	oferta	de	actividades	para	
la	comunidad	que	 fomenten	 la	vida	saludable	y	el	autocuidado	en	 la	Comuna	de	
Parral.	
	
	

	
	
22.	UAPO	
	

� En	 nuestra	 Comuna,	 la	 unidad	 de	 atención	 primaria	 en	 oftalmología	 (UAPO),	
inicia	sus	funciones	en	Julio	de	2015,	otorgando	prestaciones	oftalmológicas	a	los	
usuarios	de	la	salud	pública	de	la	Comuna,	que	cumplan	con	el	rango	etario	de	15	
a	64	años.		

� El	 Objetivo	 de	 implementar	 la	 UAPO,	 nace	 de	 la	 necesidad	 de	 satisfacer	 las	
demandas	oftalmológicas	de	nuestros	usuarios	y	resolverlas	con	mayor	rapidez	y	
cercanía.	

� En	 cada	 consulta	 de	 Tecnólogo	 se	 entrega	 una	 atención	 integral,	 de	 agudeza	
visual,	motilidad,	exámenes	de	polo	anterior,	posterior,	tonometría	y	refracción.	
Con	este	pool	de	exámenes	se	 realiza	 la	pesquisa	de	distintas	patologías,	 como	
son	 ojo	 seco,	 glaucoma,	 retinopatía	 diabética,	 entre	 otras,	 y	 así	 realizar	 una	
derivación	pertinente	al	nivel	atención	correspondiente	para	diagnosticar	y	tratar	
la	patología.		

� Dentro	 de	 la	 unidad	 se	 desempeña	 una	 Tecnóloga	 Médico	 en	 Oftalmología,	
Técnico	profesional	en	enfermería,	y	Médico	Oftalmólogo.	Cada	uno	cumple	con	
funciones	definidas,	enfocadas	en	la	mejor	atención	al	usuario.		
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� Actualmente	 el	 objetivo	 de	 la	 UAPO	 es	 disminuir	 los	 tiempos	 de	 espera	 en	
interconsultas	 de	 vicio	 de	 refracción,	 que	 actualmente	 es	 de	 1	 mes	
aproximadamente,	 y	 fondo	 de	 ojo,	 sobre	 este	 ítem	 cobra	 real	 importancia	 el	
hecho	de	educar	y	prevenir	la	retinopatía	diabética	en	nuestros	usuarios.	

	
	
	
	
	

	
	
23.	Remodelación	de	SAPU	
	
Durante	el	año	2015,	se	realizó	la	remodelación	de	SAPU,	con	una	inversión	aproximada	
de	tres	millones	de	pesos,	la	cual	contemplo:	
	

� Pintura	sintética	en	todos	los	box	de	atención	
� Cerámica	en	box	a	1.50	metros	de	altura	
� Delimitación	de	áreas	limpias	y	sucias	
� Pintura	en	sala	de	estar	y	cerámica	en	piso	
� Reparación	de	baños	públicos	de	hombre	y	mujeres	
� Cambio	de	sillas	en	sala	de	espera	
� Remodelación	a	casino	de	funcionarios	
� Fabricación	de	bodega	para	almacenamiento	de	insumos	de	farmacia	
� Pintura	en	hall	de	entrada	
� Reparación	de	iluminación	del	establecimiento	
� Cerámica	en	todos	los	pisos	de	box	de	atención	
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8.1.4 PROYECTOS	EN	RECINTOS	DE	SALUD	
	
1.	CECOSF	BUENOS	AIRES	
	
	

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

CECOSF BUENOS 
AIRES 

INVERSION M$	419.688	

SECTOR BUENOS	AIRES,	PARRAL	

MAGNITUD DEL 
PROYECTO 

237	mts2	

VIDA UTIL 30	AÑOS	

BENFICIARIOS 4.663	INSCRITOS	
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� Este	 proyecto	 fue	 postulado	 por	 la	 Ilustre	 Municipalidad	 de	 Parral	 y	 aprobado	
técnicamente	por	el	equipo	de	recursos	físicos	del	 	SSMAULE	y	financiado		por	el	
Ministerio	de	Salud.		

� La	empresa	que	se	adjudicó	su	construcción	comenzó	sus	obras	en	Agosto	del	año	
2015,	teniendo	un	plazo	de	135	días	para	su	finalización.	

� La	terminación	de	la	obra	fue	recepcionada	por	las	autoridades	de	nuestra	comuna	
el	viernes	25	de	diciembre	del	año	2015.	

� La	 dependencia	 cuenta	 con	 4	 box	 de	 atención,	 1	 sala	 de	 lockers	 para	 los	
funcionarios,	sala	para	entrega	de	leche,	1	sala	clínica,	entre	otras.	

� El	 centro	 cuenta	 con	 4.663	 beneficiarios	 inscritos	 de	 los	 cuales	 se	 atiende	 un	
promedio	de	3	integrantes	por	familia	aproximadamente,	cubriendo	una	atención	
del	14%	de	toda	la	comuna	de	parral.	
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2.	SAR	

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

SAR 

INVERSION M$	1.032.010	
SECTOR DELICIAS	NORTE	#149	
BENFICIARIOS TODA	LA	POBLACION	

	
	
	

	
	

� Proyecto	postulado	en	el	año	2015	
� El	terreno	fue	comprado	por	la	Ilustre	Municipalidad	de	Parral.	
� Consiste	en	la	construcción	de	un	servicio	de	atención	primaria	de	urgencia	de	alta	

resolutividad.	
� Está	 dirigido	 a	 todos	 los	 beneficiarios	 de	 Parral	 y	 alrededores,	 brindándoles	 una	

atención	oportuna	y	de	calidad.	
� Cuenta	con	3	box	de	atención,	3	box	de	procedimientos,	1	box	de	rayos	X,	recintos	

de	apoyo	y	zonas	administrativas.	
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	$754.602		

	$199.528		
	$1.373			$54.859		

FINANCIAMIENTO	EXPRESADO	EN	M$	
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3.	PSR	San	Alejo	
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PSR SAN ALEJO 

INVERSION M$	219,989	
SECTOR SAN	ALEJO	
BENFICIARIOS 1,240	USUARIOS	
MAGNITUD 254m2	
VIDA UTIL 30	AÑOS	

	

	
� Fecha	de	postulacion	del	proyecto,	Julio	de	2015	
� Financiamiento	aprobado	por	el	Gobierno	Regional	
� La	Nueva	posta	de	salud	rural	contara	con	4	box	de	atención,	además	de	recintos	

de	apoyo	como	SOME	y	bodega.	
� Contempla	la	adquisición	de	equipos	con	un	capital	de	M$	8.532.	
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� Los	 inicios	 de	 esta	 posta	 están	 programados	 para	 abril	 del	 año	 2016	 y	 su	
construcción	tendrá	una	duración	de	7	meses	aproximadamente.	

	
	

	
	
	
PSR	Palma	Rosa	
	

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PSR PALMA 
ROSA 

INVERSION M$	229,268	
SECTOR PALMA	ROSA	
BENEFICIARIOS 561	
MAGNITUD 254	m2	
VIDA UTIL 30	AÑOS	
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FINANCIAMIENTO	EXPRESADA	EN	M$	
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� Este	proyecto	pretende	dar	cobertura	de	salud	a	un	importante	sector	rural	de	la	
comuna	de	Parral,	 ya	que	Palma	Rosa	 se	encuentra	a	12	km	del	 centro	de	 salud	
más	cercano	y	la	locomoción	es	bastante	escasa.	

� La	 construcción	 de	 esta	 posta	 permitiría	 dotar	 de	 infraestructura	 sanitaria	 a	 las	
localidades	 del	 salto,	 la	 florida,	 la	 palmera,	 palma	 rosa,	 san	 Lorenzo	 y	 valle	
hermoso.	

� El	proyecto	aún	se	encuentra	en	espera	de	aprobación	de	recursos.	
	

	
4.	PSR	Fuerte	Viejo	

	
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PSR PALMA 
ROSA 

INVERSION M$	218,684	
SECTOR FUERTE	VIEJO	
BENEFICIARIOS 333	
MAGNITUD 254m2	
VIDA UTIL 30	AÑOS	

	

	
	

! La	reposición	de	 la	posta	de	salud	rural	 fuerte	viejo	permitirá	mantener	 la	oferta	
de	infraestructura	sanitaria	en	las	localidades	del	sector	sur	poniente	de	la	comuna	
de	parral.	

! La	 ejecución	 del	 proyecto	 se	 justifica	 dado	 que	 el	 establecimiento	 de	 salud	más	
cercano	 está	 ubicado	 a	 22	 kilómetros	 de	 distancia,	 que	 corresponde	 al	 Cesfam	
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Arrau	 Méndez	 de	 parral,	 y	 además	 existe	 poca	 frecuencia	 de	 la	 locomoción	
colectiva	para	trasladarse	a	este	centro	de	salud.	

! Las	atenciones	ofrecidas	en	la	posta	de	salud	rural	fuerte	viejo	a	los	habitantes	es	
la	siguiente:	

� Atención	durante	el	año,	cada	3	o	4	meses	según	el	 riesgo	cardiovascular	
del	 beneficiario;	 compuesta	 por	 atención	 de	 médico,	 enfermera	 y	
nutricionista.	

� Retiro	mensual	de	medicamentos	
� Vacunatorio,	aplicación	de	vacuna	anti-influenza	
� Entrega	de	productos	PACAM	(programa	de	alimentación	complementaria	

del	adulto	mayor)	de	forma	mensual	a	mayores	de	70	años	
� Examen	de	hemoglobina	glicosilada	a	diabéticos,	cada	4	meses	
� Rutina	de	exámenes	de	forma	anual	
� Toma	de	electrocardiogramas	
� Visitas	domiciliarias	al	paciente	descompensado	
� Talleres	grupales	
� Educación	de	insulina,	realizada	por	enfermera	
� Entre	otras.	

	
5.	Adquisición	de	Ambulancia	
	

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ADQUSICION 
AMBULANCIA 

INVERSION M$	45,220	
SECTOR TODA	LA	COMUNA	
BENEFICIARIOS 38.000	APROX.	
MAGNITUD 1	UNIDAD	
VIDA UTIL 7	AÑOS	

	
! Fecha	de	postulación	15	de	Diciembre	de	2015	
! En	 la	actualidad	el	departamento	de	salud	comunal	de	parral	 cuenta	 solo	con	 	2	

ambulancias	básicas	de	traslado,	cantidad	insuficiente	a	las	necesidades	y	realidad	
comunal	impidiendo	dar	respuestas	oportunas	ante	las	emergencias.	

! El	 proyecto	 contempla	 la	 adquisición	 de	 una	 ambulancia	 equipada	 básica	 (AEB)	
nueva,	sin	uso,	 tracción	simple	4x2,	diésel	para	el	Cesfam	de	Arrau	Méndez	y	así	
completar	una	dotación	de	tres	ambulancias	según	requerimientos	comunales.	
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6.	Reposición	Ambulancia	

	
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

REPOSICION 
AMBULANCIA 

INVERSION M$	42,816	
SECTOR TODA	LA	COMUNA	
BENEFICIARIOS 38.000	APROX.	
MAGNITUD 1	UNIDAD	
VIDA UTIL 7	AÑOS	

	
	

! El	 proyecto	 contempla	 la	 reposición	 de	 una	 ambulancia	 de	 emergencia	 básica,	
perteneciente	 a	 la	 dotación	 del	 departamento	 de	 salud	 de	 parral,	 la	 cual	 se	
encuentra	en	regulares	condiciones	mecánicas	y	con	su	vida	útil	cumplida.	

! El	 proyecto	 surge	 de	 la	 necesidad	 de	 mejorar	 la	 capacidad	 resolutiva	 del	
departamento	de	salud	de	parral.	

! Dispone	en	la	actualidad	de	una	dotación	de	nueve	vehículos,	de	los	cuales	dos	son	
ambulancias,	que	permite	cubrir	las	necesidades	de	traslado	de	pacientes	en	caso	
de	requerimientos,	preferentemente	de	emergencia.		

! dentro	de	esta	dotación	figura	la	ambulancia,	mercedes	benz,	la	cual	se	encuentra	
en	 regular	 estado	 y	 con	 su	 vida	 útil	 cumplida,	 dada	 esta	 situación	 se	 plantea	
reposición	por	una	ambulancias	de	emergencia	básica,	con	todo	el	equipamiento	
sanitario	 requeridos	y	 validados	por	el	 servicio	de	Salud	del	Maule,	 con	el	 fin	de	
garantizar	el	traslado	óptimo	de	los	pacientes	y	profesionales	de	salud.	
	

	
	

8.1.5 PROGRAMAS	
	

NOMBRE	DEL	CONVENIO	 MONTO	($)	

MAS	ADULTOS	MAYORES	AUTOVALENTES	EN	ATENCION	PRIMARIA	 $	45,895,418	

APOYO	A	LA	GESTIÓN	A	NIVEL	LOCAL	EN	ATENCION	PRIMARIA	MUNICIPAL	 $	53,391,053	

APOYO	A	LA	GESTIÓN	A	NIVEL	LOCAL	EN	ATENCION	PRIMARIA	MUNICIPAL	 $	12,075,498	
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APOYO	A	LA	GESTIÓN	A	NIVEL	LOCAL	EN	ATENCION	PRIMARIA	MUNICIPAL	 $	59,737,612	

APOYO	DIAGNOSTICO	RADIOLÓGICO	PARA	LA	RESOLUCIÓN	EFICIENTE	DE	
NEUMONIA	ADQUIRIDA	EN	LA	COMUNIDAD	MUNICIPAL	

$	2,846,250	

PROGRAMA	DE	CENTROS	COMUNITARIOS	DE	SALUD	FAMILIAR	(CECOSF)	
ATENCIÓN	PRIMARIA	DE	SALUD	MUNICIPAL	

$	54,223,588	

PROGRAMA	DE	APOYO	AL	DESARROLLO	BIO-PSICOSOCIAL	EN	LAS	REDES	
ASISTENCIALES	

$	36,000,000	

CONVENIO	MAMOGRAFIAS	 $	5,935,840	

APOYO	A	LA	GESTIÓN	A	NIVEL	LOCAL	EN	ATENCION	PRIMARIA	MUNICIPAL	 $	3,849,178	

MEJORÍA	DE	LA	EQUIDAD	EN	SALUD	RURAL	 $	5,929,562	

ESPACIOS	AMIGABLES	PARA	ADOLESCENTES	 $	4,542,300	

EXAMENES	DE	LABORATORIO	 $	6,000,000	

FONDO	DE	FARMACIA	PARA	ENFERMEDADES	CRONICAS	NO	
TRANSMISIBLES	EN	ATENCION	PRIMARIA	DE	SALUD	

$	67,993,858	

GES	ODONTOLÓGICO	 $	43,832,866	

FORTALECIMIENTO	DE	LA	MEDICINA	FAMILIAR	PARA	LA	ATENCIÓN	
PRIMARIA	DE	SALUD	MUNICIPAL	2014	

$	8,327,076	

FORTALECIMIENTO	DE	LA	MEDICINA	FAMILIAR	PARA	LA	ATENCIÓN	
PRIMARIA	DE	SALUD	MUNICIPAL	2015	

$	23,201,412	

IMÁGENES	DIAGNÓSTICAS	EN	APS	 $	22,874,480	

INTERVENCIONES	BREVES	EN	ALCOHOL	 $	9,840,094	

MEJORAMIENTO	DEL	ACCESO	A	LA	ATENCION	ODONTOLOGICA	 $	12,545,692	

ODONTOLOGICO	INTEGRAL	 $	78,332,750	

ATENCIÓN	DOMICILIARIA	A	PERSONAS	CON	DEPENDENCIA	SEVERA	 $	28,775,808	

SEMBRANDO	SONRISAS	 $	3,429,316	

REHABILITACIÓN	INTEGRAL	EN	LA	RED	DE	SALUD	 $	25,584,803	

MODELO	DE	ATENCION	INTEGRAL	DE	SALUD	FAMILIAR	Y	COMUNITARIA	
EN	ATENCION	PRIMARIA	

$	8,380,161	
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SERVICIO	DE	ATENCIÓN	PRIMARIA	DE	URGENCIA	SAPU	2015	 $	
116,089,427	

APOYO	A	LA	GESTIÓN	A	NIVEL	LOCAL	EN	ATENCION	PRIMARIA	MUNICIPAL	 $	2,407,014	

VIDA	SANA	INTERVENCIÓN	EN	FACTORES	DE	RIESGO	DE	ENFERMEDADES	
NO	TRASMISIBLES	

$	34,883,848	

RESOLUTIVIDAD	 $	70,540,019	

ESTRATEGIA	DE	INMUNIZACION	CONTRA	LA	INFLUENZA	2015	EN	LAS	
REDES	ASISTENCIALES	

$	700,000	

DESARROLLO	DE	RECURSOS	HUMANOS	EN	ATENCIÓN	PRIMARIA	
MUNICIPAL:	CAPACITACIÓN	FUNCIONARIA	

$	3,742,391	

REFUERZO	PARA	LA	ATENCIÓN	DE	ENFERMEDADES	RESPIRATORIAS	EN	
SAPU	2015	

$	1,856,800	

JUNAEB	 $	17,912,505	

EJECUCIÓN	DE	ACTIVIDADES	CAMPAÑA	DE	INVIERNO	2015	 $	5,263,279	

SEGUNDO	CONVENIO	DE	EJECUCIÓN	DE	ACTIVIDADES	CAMPAÑA	DE	
INVIERNO	2015	

$	10,066,347	

ATENCION	ODONTOLOGICA	HOMBRES	DE	ESCASOS	RECURSOS	 $	3,089,820	

APOYO	PARA	EL	TRATAMIENTO	DE	PERSONAS	CON	PROBLEMAS	
RELACIONADOS	CON	EL	CONSUMO	DE	ALCOHOL	Y	DROGAS,	SENDA-
MINSAL	

$	9,364,900	

REFUERZO	ATENCIÓN	MÉDICA	 $	8,976,934	

APOYO	A	LA	GESTIÓN	A	NIVEL	LOCAL	EN	ATENCION	PRIMARIA	MUNICIPAL	 $	40,000,000	

PROMOCIÓN	DE	SALUD	 $	8,660,219	

MISIONES	DE	ESTUDIO	PARA	LA	FORMACION	DE	MEDICOS	ESPECIALISTAS	 $	19,465,025	
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8.1.6 OTROS		
	

	
	

	
8.1.7	SITUACIÓN	PREVISIONAL	DEL	PERSONAL	

	
	
Descuentos	Previsionales	 	 :	 Sin	deuda	
Descuentos	Tributarias	 	 :	 Sin	deuda		
Descuentos	Judiciales		 	 :	 Sin	deuda	
Descuentos	voluntarias	 	 :	 Sin	deuda	
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8.2 EL	 BALANCE	 DE	 LA	 EJECUCIÓN	 PRESUPUESTARIA	 Y	 EL	 ESTADO	DE	 SITUACIÓN	

FINANCIERA	DE	LA	UNIDAD	MUNICIPAL	2015	(M$)	
	

CUENTA		 DENOMINACION	 PRESUPUESTO	
INICIAL	

PRESUPUESTO	
VIGENTE	

INGRESOS	
PERCIBIDOS	

SALDO	
PRESUPUESTARIO	

INGRESOS	
POR	

PERCIBIR	
05-00-000-
000-000	

TRANSFERENCIAS	
CORRIENTES	

3,340,000	 4,615,970	 4,252,476	 363,494	 93,000	

05-03-000-
000-000	

DE	OTRAS	ENTIDADES	
PUBLICAS	

3,340,000	 4,615,970	 4,252,476	 363,494	 93,000	

05-03-101-
000-000	

DE	LA	MUNIC.	A	
SERVICIOS	
INCORPORADOS	A	SU	
GESTION	

200,000	 240,000	 240,000	 0	 0	

08-00-000-
000-000	

OTROS	INGRESOS	
CORRIENTES	

146,800	 146,800	 138,846	 7,954	 10,500	

08-01-000-
000-000	

RECUPERACIONES	
REEMBOLSOS	POR	
LICENCIAS	MEDICAS	

142,000	 142,000	 135,767	 6,233	 10,500	

08-99-000-
000-000	

OTROS	 4,800	 4,800	 3,079	 1,721	 0	

15-00-000-
000-000	

SALDO	INICIAL	DE	CAJA	 1,000	 3,500	 3,500	 0	 0	

T	O	T	A	L	 		 3,487,800	 4,766,270	 4,394,822	 371,448	 103,500	

	

CUENTA		 DENOMINACION	 PRESUPUESTO	
INICIAL	

PRESUPUESTO	
VIGENTE	

OBLIGACIÓN	
DEVENGADA	

SALDO	
PRESUPUESTARIO	

DEUDA	
EXIGIBLE	

21-00-000-
000-000	

CUENTAS	X	
PAGAR	GASTOS	
EN	PERSONAL	

2,832,900	 3,860,400	 3,852,425	 7,975	 0	

21-01-000-
000-000	

PERSONAL	DE	
PLANTA	

2,252,000	 2,711,100	 2,709,524	 1,576	 0	

21-02-000-
000-000	

PERSONAL	
CONTRATA	

555,900	 878,300	 876,731	 1,569	 0	

21-03-000-
000-000	

OTRAS	
REMUNERACION
ES	

25,000	 271,000	 266,170	 4,830	 0	

22-00-000-
000-000	

CUENTAS	X	
PAGAR	BIENES	Y	
SERVICIOS	DE	
CONSUMO	

574,900	 808,849	 694,213	 114,636	 144,716	

22-01-000-
000-000	

ALIMENTOS	Y	
BEBIDAS	

2,400	 8,840	 8,836	 4	 612	

22-02-000-
000-000	

TEXTILES	
VESTUARIO	Y	
CALZADO	

18,000	 5,860	 338	 5,522	 0	

22-03-000-
000-000	

COMBUSTIBLES	Y	
LUBRICANTES	

32,000	 21,000	 19,325	 1,675	 0	

22-04-000-
000-000	

MATERIALES	DE	
USO	O	
CONSUMO	

356,000	 529,949	 440,016	 89,933	 142,716	
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22-05-000-
000-000	

SERVICIOS	
BASICOS	

64,200	 76,200	 76,034	 166	 0	

22-06-000-
000-000	

MANTENIMIENT
O	Y	
REPARACIONES	

13,000	 13,000	 12,279	 721	 1,388	

22-07-000-
000-000	

PUBLICIDAD	Y	
DIFUSION	

500	 500	 293	 207	 0	

22-08-000-
000-000	

SERVICIOS	
GENERALES	

9,800	 8,600	 7,574	 1,026	 0	

22-09-000-
000-000	

ARRIENDOS	 21,000	 39,800	 39,284	 516	 0	

22-10-000-
000-000	

SERVICIOS	
FINANCIEROS	Y	
DE	SEGUROS	

20,200	 32,700	 21,769	 10,931	 0	

22-11-000-
000-000	

SERVICIOS	
TECNICOS	Y	
PROFESIONALES	

25,200	 55,800	 52,880	 2,920	 0	

22-12-000-
000-000	

OTROS	
GASTOSEN	
BIENES	Y	
SERVICIOS	DE	
CONSUMO	

12,600	 16,600	 15,585	 1,015	 0	

24-00-000-
000-000	

TRANSFERENCIA
S	CORRIENTES	

0	 29,100	 28,801	 299	 0	

24-01-000-
000-000	

AL	SECTOR	
PRIVADO	

0	 29,100	 28,801	 299	 0	

29-00-000-
000-000	

ADQUISICION	DE	
ACTIVOS	NO	
FINANCIEROS	

5,000	 44,350	 40,743	 3,607	 1,905	

29-04-000-
000-000	

MOBILIARIO	Y	
OTROS	

1,500	 1,500	 534	 966	 0	

29-05-000-
000-000	

MAQUINAS	Y	
EQUIPOS	

1,500	 6,900	 5,357	 1,543	 0	

29-06-000-
000-000	

EQUIPOS	
INFORMATICOS	

1,000	 4,550	 4,197	 353	 1,353	

29-99-000-
000-000	

OTROS	ACTIVOS	
NO	FINANCIEROS	

1,000	 31,400	 30,654	 746	 552	

34-00-000-
000-000	

CUENTAS	POR	
PAGAR	SERVICIO	
DE	LA	DEUDA	

75,000	 23,571	 23,562	 9	 0	

34-07-000-
000-000	

DEUDA	
FLOTANTE	

75,000	 23,571	 23,562	 9	 0	

T	O	T	A	L	 		 3,487,800	 4,766,270	 4,639,744	 126,526	 146,621	
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ESTADO	SITUACIÓN	FINANCIERA	DEPARTAMENTO	DE	SALUD	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Grafico	01.	Variación	población	inscrita	per	cápita	

	
	
	
	
	
	
A	contar	del	ejercicio	contable	2015	el	Departamento	de	Salud	atraviesa	por	un	complejo	
escenario	financiero,	generado	por	la	disminución	paulatina	e	injustificada	de	la	población	
Per	 cápita,	 principal	 fuente	 de	 recursos	 para	 el	 financiamiento	 comunal	 de	 la	 APS,	 tal	
como	se	grafica	en	la	imagen.	En	virtud	de	esta	baja,	originada	en	el	corte	per	cápita	2014-
2,	 base	 para	 el	 financiamiento	 2015,	 es	 que	 se	 ha	 generado	 un	 significativo	 déficit	
presupuestario	dado	por	los	importantes	ingresos	que	se	han	dejado	de	percibir.	Es	dable	
señalar	 que	 a	 pesar	 de	 la	merma	 financiera,	 la	 población	 real	 sigue	 siendo	mayor	 a	 la	
validada,	debiendo	entregar	las	prestaciones	a	todos,	sin	excepción,	por	lo	que	los	gastos	
en	personal	y	bienes	se	han	mantenido	y/o	aumentado	de	manera	justificada,	pero	sin	el	
financiamiento	requerido.	A	pesar	de	este	adverso	escenario,	se	han	realizado	gestiones	
para	obtener	los	dineros	que	permitan	palear	el	déficit,	obteniendo	algunos	resultados,	no	
siendo	 los	 esperados,	 ya	 que	 han	 sido	 inferiores	 a	 los	 necesitados	 para	 continuar	 con	
nuestro	funcionamiento.	En	cifras	se	establece	que	la	baja	per	cápita	para	el	2015	generó	
un	menor	 ingreso	por	M$	212.000,	que	 fueron	disminuidos	por	un	aporte	 adicional	 del	
Ministerio	 de	 Salud	 de	M$	 125.000,	 dejando	 como	 resultado	 puro,	 un	 faltante	 de	M$	
88.000.	Adicional	 a	 ello,	Ministerialmente	 se	 comprometieron	 recursos	por	M$	116.000	
que	 no	 fueron	 percibidos,	 así	 como	 también	 el	 aumento	 de	 gastos	 necesarios	 para	 la	
adquisición	del	terreno	destinado	al	SAR,	por	un	monto	de	$	99.500.	De	esta	manera,	se	
puede	 establecer	 que	 la	 gestión	 en	 salud	 se	 ha	 visto	 seriamente	 dañada	 producto	 de	
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acciones	y	de	recursos	de	terceros	que	al	no	haber	sido	entregados	a	nuestra	comuna,	nos	
obliga	a	cerrar	el	año	2015	con	un	déficit	que	bordea	los	$280.000.-	
	
	

8.3 DETALLE	DE	LOS	PASIVOS	DE	LA	UNIDAD	DE	SALUD	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

BALANCE	DE	EJ ECUC IÓN

PRES UPUES TARIO	ACUMULADO

GAS TOS 	DE	2015

S ALUD

22-00-000-000-000 CUENTAS 	X 	P AGAR 	B IENES 	Y	S ERVIC IOS 	DE 	
CONS UMO

144,716

22-01-000-000-000 AL IME NTOS 	Y 	B E B IDAS 612
22-04-000-000-000 MATE R IALE S 	DE 	US O	O	CONS UMO 142,716
22-06-000-000-000 MANTE NIMIE NTO	Y 	R E P ARAC IONE S 1,388
29-00-000-000-000 ADQUIS IC ION	DE 	AC T IVOS 	NO	F INANC IEROS 1,905
29-06-000-000-000 E QUIP OS 	INFORMATICOS 1,353
29-99-000-000-000 OTROS 	AC TIVOS 	NO	F INANC IE ROS 552
T 	O	T 	A	L 146,621

DEUDA	
EXIGIBL E

CUENTA	 DENOMINAC ION
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8.4 MODIFICACIONES	EFECTUADAS	AL	PATRIMONIO	UNIDAD	DE	SALUD	

	

PATRIMONIO	INSTITUCIONAL	AL	31.12.2014									 539,953,757

MODIFICACIONES	AL	PATRIMONIO	EN	AÑO	2015

1.- AUMENTOS	PATRIMONIALES	AÑO	2015
	a)	INGRESOS	PATRIMONIALES………		+ 4,391,321,798
	b)	ACTUALIZACION	DE	BIENES……..		+ 9,535,082

						TOTAL	AUMENTO	PATRIMONIO	+ 4,400,856,880

2.- DISMINUCION	AL	PATRIMONIO	EN	AÑO	2015

	a)	GASTOS	PATRIMONIALES 															 4,493,123,011
	b)	ACTUALIZACION	DE	PATRIMONIO			 -21,058,197	

TOTAL	DISMINUCION	PATRIMONIO 4,472,064,814

PATRIMONIO	INSTITUCIONAL	AL	31.12.2015									 468,745,823

FELIPE	VASQUEZ	CASTILLO
JEFE	FINANZAS	DESAM	

PARRAL,	11	de	Marzo	de	2016.-.-

	MODIFICACIONES	EFECTUADAS	AL	PATRIMONIO	SALUD
DURANTE	AÑO	2015



 

 235 

	



 

 236 

	
9.-	DIRECCIÓN	DE	CONTROL	
	

9.1 PRONUNCIAMIENTO	 O	 INFORME	 SOBRE	 LA	 FORMA	 EN	 QUE	 LA	
PREVISIÓN	DE	 INGRESOS	 Y	 GASTOS	 SE	 HA	 CUMPLIDO	 EFECTIVAMENTE	
EN	LAS	TRES	UNIDADES	
	

	
9.1.1 MUNICIPALIDAD	DE	PARRAL	

	
1.-	Ingresos.	
	 	
	 Presupuesto	 Ingresos	 Saldo	 Porcentaje	
	 Vigente	 Percibidos	 Presupuesto	 Percibido	

	 M$	7.077.603	 M$	6.977.229	 M$	100.374	 99%	
	 	
	 En	materia	de	ingresos	la	I.	Municipalidad	de	Parral	ejecutó	su	presupuesto	en	
un	99%	quedando	el	saldo	presupuestario	de	M$	100.374	por	percibir.	
	
2.-	Gastos.	
	
	 Presupuesto	 Obligación	 Saldo	 Porcentaje	
	 Vigente	 Devengada	 Presupuesto	 de	Gasto	

	 M$	7.077.603	 M$	6.580.143	 M$	497.460	 93%	
	
	
	 En	gastos	se	ejecutó	en	un	93%	con	un	saldo	presupuestario	de	M$	497.460	
que	corresponde	a	proyectos	de	arrastre	en	obras	civiles.	
	
	

9.1.2	DEPARTAMENTO	DE	EDUCACIÓN	MUNICIPAL	
	
1.-	Ingresos.	
	
	 Presupuesto	 Ingresos	 Saldo	 Porcentaje	
	 Vigente	 Percibidos	 Presupuesto	 Percibido	

	 M$	7.360.455	 M$	7.238.421	 M$	122.032	 99%	
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	 En	 un	 99%	 se	 cumplió	 el	 presupuesto	 de	 ingresos	 de	 Departamento	 de	
Educación.	No	ingresaron	al	presupuesto	al	31	de	Diciembre	la	suma	de	M$	122.032	
por	concepto	de	Subvención	de	Escolaridad.	
	
2.-	Gastos.	
	
	 Presupuesto	 Obligación	 Saldo	 Porcentaje	
	 Vigente	 Devengada	 Presupuesto	 de	Gasto	

	 M$	7.360.455	 M$	7.125.120	 M$	235.335	 97%	
	
	 	
	 Del	 total	 presupuestado	 para	 el	 año	 2015,	 no	 se	 devengaron	 M$	 235.335	
equivalente	 a	 un	 3%	 del	 presupuesto	 en	 lo	 no	 ejecutado,	 quedando	 un	 saldo	
presupuestario	 de	 	 M$	 74.731	 en	 gastos	 en	 personal	 y	 M$	 135.981	 en	 bienes	 y	
servicios	de	consumo.		
	
	
	

9.1.3	DEPARTAMENTO	DE	SALUD	MUNICIPAL	
	

1.-	Ingresos.	
	

	 Presupuesto	 Ingresos	 Saldo	 Porcentaje	
	 Vigente	 Percibidos	 Presupuesto	 Percibido	

	 M$	4.766.270	 M$	4.394.822	 M$	371.448	 92%	
	
	 El	 presupuesto	de	 ingresos	del	Departamento	de	 Salud	 fue	ejecutado	en	un	
92%.	Que	nos	da	un	saldo	presupuestario	de	M$	371.448.	
	
2.-	Gastos.	
	
	 Presupuesto	 Obligación	 Saldo	 Porcentaje	
	 Vigente	 Devengada	 Presupuesto	 de	Gasto	

	 M$	4.766.270	 M$	4.639.744	 M$	126.526	 97%	
	

	 En	los	gastos	en	Departamento	de	salud	Municipal	muestra	un	acierto	de	97%	
del	presupuesto	ejecutado	estando		la	variación	de	3		por	ciento	dentro	de	lo	normal.	
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9.2 RESUMEN	DE	LAS	AUDITORÍAS	REALIZADAS	
	
	 En	 el	 período	 2015	 se	 ejecutaron	 las	 siguientes	 auditorias	 al	 margen	 del	
control	financiero	presupuestario	de	los	pagos	Municipales	de	Educación	y	Salud:	
	
1.-	Informe	de	Auditoría	del	10	de	septiembre	de	2015,	sobre	Descuentos	Voluntarios	
julio	2015	del	Departamento	de	Salud.	
	
2.-	 Informe	Auditoria	del	 16	de	 septiembre	de	2015,	 sobre	Descuentos	Voluntarios		
julio	2015	del	Departamento	de	Educación.		
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10.-	SECRETARIA	MUNICIPAL	
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10.1 LOS	 CONVENIOS	 CELEBRADOS	 CON	 OTRAS	 INSTITUCIONES	 PÚBLICAS	 O	

PRIVADAS	
	

10.1.1 Convenios	Municipalidad	
	
Los	convenios	que	firmó	la	municipalidad	con	otras	entidades	durante	el	año	2015,	fueron	
30,	entre	los	que	destacan	los	relacionados	a	proyectos,	a	programas	sociales,	entre	otros		
	
NOMBRE	DEL	
CONVENIO	

MONTO	DEL	
CONVENIO	
		

MATERIA	 ENTIDAD	CON	
QUIEN	SE	FIRMO	
CONVENIO	

VIGENCIA	
CONVENIO	

DECRETO	
EXENTO			

N°	

FECHA	

CAMPAÑA	DE	
RECICLAJE	DE	
VIDRIO	

	 Instalara	campanas	de	
reciclaje	de	vidrio	
dentro	de	la	comuna	
de	Parral,	a	fin	que	se	
deposite	en	dichos	
recipientes	el	vidrio	
desechado	

CRISTORO	
RECICLAJE	

Desde	
28/05/2015	y	
Se	extenderá	por	
el	plazo	un	año,	
término	que	será	
renovable	en	
forma	automática	

7.397	 23/07/2015	

ADQUISICIÓN	E	
INSTALACIÓN	DE	
ALARMAS	
COMUNITARIAS	

$8,328,774	 Mantener	y	usar	los	
equipos	de	acuerdo	
con	las	normas	
técnicas	
generalmente	
aceptadas,	realizar	
visitas	de	inspección	a	
las	dependencias	en	
que	se	mantienen	los	
equipos	

GOBIERNO	
REGIONAL	DEL	
MAULE	
	

Desde	
02/07/2015	y	
hasta		
Convenio	de	
asignación	de	
bienes	

7.062	 14/07/2015	

RECICLAJE	
ELÉCTRICO	EN	LA	
COMUNA	DE	
PARRAL	

	 Empresa	Nacional	
orientada	al	reciclaje	
y	comercialización	de	
aceites	comestibles	
agotados	

BIOILS	S.P.A.	 Desde	
30/04/2015	hasta		
31/12/2017	

6.748	 07/07/2015	

REPARACIÓN	DE	
JARDINES	
INFANTILES	
“PASITOS”	

$4,965,187	 El	proyecto	de	
reparación	
comprenderá	
cambios	de	
fibrocemento	siding	
en	fachada,	cambios	
de	puertas,	
reparaciones	
menores,	cambios	de	
ventanas	dañadas	por	
la	humedad	

JUNTA	NACIONAL	
DE	JARDINES	
INFANTILES	

26/03/2015	
PLAZO	MAXIMO	
DE	60	DIAS	
CORRIDOS	

6.595	 03/07/2015	

CONSTRUCCIÓN	
SEDE	
COMUNITARIA	
POBLACIÓN	
INDEPENDENCIA	

M$	26,701	 Ejecución	del	
Proyecto	

GOBIERNO	
REGIONAL	DEL	
MAULE	

Desde	
12/06/2015	hasta	
31/12/2015	

6.354	 25/06/2015	
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PROGRAMA	
PAVIMENTACIÓN	
PARTICIPATIVA	

M$	58,801	 Proyecto	“Junta	de	
Vecinos	N°	6	Oriente”,	
calle	Delicias	Norte	

SERVIU	 Desde	
06/03/2015	
HASTA	QUE	LA	
OBRA	SE	
ENCUENTRE	
EJECUTADA	EN	SU	
TOTALIDAD	

4.991	 19/05/2015	

PROGRAMA	DE	
PROTECCIÓN	DEL	
PATRIMONIO	
FAMILIA	

U.F.	117	 Organizar	la	demanda	
colectiva	para	
postular	a	los	
llamados	qué	regula	
el	programa,	entre	
otros	

COMITÉ	DE	
AMPLIACION	
SEGUNDA	ETAPA	
ARRAU	MENDEZ	

Desde	
06/02/2015	hasta	
30/11/2016	

2.356	 12/03/2015	

PROGRAMA	
FORTALECIMIENTO	
OMIL	

$21,734,000	 Incorpora	13	anexos	 SERVICIO	
NACIONAL	DE	
CAPACITACION	Y	
EMPLEO	

Desde	
16/02/2015	hasta	
14/12/2015	

2.613	 18/03/2015	

EJECUCIÓN	DEL	
PROGRAMA	DE	
DESARROLLO	
LOCAL	“PRODESAL”	
AÑO	2015	

$71,849,565	 Apoyar	a	las	familias	
rurales	para	
fortalecer	sus	
actividades	
silvoagropecuarias	y	
asociadas	

INSTITUTO	DE	
DESARROLLO	
AGROPECUARIO	

Desde	
02/05/2015	y	
PRORROGABLE	
TENIENDO	EN	
CONSIDERACION	
LA	
DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTARIA	
DE	INDAP	

6.464	 01/07/2015	

COOPERACIÓN	
PARA	INSCRIPCIÓN	
DE	POSTULANTES	A	
PROGRAMA	DEL	
FOSIS	

	 Facilita	la	
accesibilidad	a	los	
programas	del	FOSIS		
para	los	habitantes	de	
la	comuna	de	parral	

FONDO	DE	
SOLIDARIDAD	E	
INVERSION	SOCIAL	

Desde	
20/02/2015	hasta	
31/03/2015	
	

3.191	 02/04/2015	

CONVENIO	PARA	
LA	CONSERVACIÓN	
DE	CAMINOS	

$21,918,517	 Trabajos	de	
conservación	“por	la	
modalidad	de	
administración	
directa”,	
correspondiente	a	las	
operaciones	que	se	
detallan	a	
continuación:	José	
miguel	carrera	N°	1,	
villa	reina	el	ciprés	

DIRECCION	DE	
VIALIDAD	

Desde	
08/05/2015	hasta	
31/12/2015	

5.429	 02/06/2015	

PROGRAMA	DE	
APOYO	
PSICOSOCIAL	
“PUENTE	ENTRE	LA	
FAMILIA	Y	SUS	
DERECHOS”	Y	EL	
PROGRAMA	DE	
ACOMPAÑAMIENT
O	PSICOSOCIAL	DE	
INGRESO	ÉTICO	
FAMILIAR	

$32,825,976	 Mejorar	la	capacidad	
de	las	personas	para	
generar	ingresos	de	
forma	autónoma,	el	
mejoramiento	de	las	
condiciones	de	
empleablidad	y	
participación	en	el	
ámbito	laboral	

FONDO	
SOLIDARIDAD	E	
INVERSION	SOCIAL	

Desde	
02/01/2015	hasta	
31/12/2015	

1.646	 18/02/201	
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PROGRAMA	DE	
ACOMPAÑAMIENT
O	SOCIOLABORAL	
DEL	INGRESO	ÉTICO	
FAMILIAR	

$27,844,980	 Mejorar	la	capacidad	
de	las	personas	para	
generar	ingresos	de	
forma	autónoma,	el	
mejoramiento	de	las	
condiciones	de	
empleabilidad	y	
participación	en	el	
ámbito	laboral	
quienes	faciliten	la	
oportuna	
dispensación	y	uso	
racional	de	
medicamentos	

FONDO	DE	
SOLIDARIDAD	E	
INVERSION	SOCIAL	

Desde	
02/01/2015	hasta	
31/12/2015	

1.647	 18/02/2015	

PROGRAMAS	JEFAS	
DE	HOGAR	Y	
MUJERES	
ASOCIATIVIDAD	Y	
EMPRENDIMIENTO	

$14,150,000	 Promover	en	la	
sociedad	la	igualdad,	
autonomía,	equidad,	
no	discriminación	y	
una	vida	libre	de	
violencia	para	las	
mujeres	en	toda	su	
diversidad	

SERVICIO	
NACIONAL	DE	LA	
MUJER	

Desde	
02/01/2015	hasta	
31/12/2015	

1.190	 04/02/2015	

PROGRAMA	
“SENDA	PREVIENE	
EN	LA	
COMUNIDAD”	

$20,794,080	 Acciones	a	desarrollar	
en	materia	de	
prevención,	
tratamiento,	
rehabilitación,	
integración	social	y	
desarrollo	territorial	

SERVICIO	
NACIONAL	PARA	
LAPREVENCION	Y	
REHABILITACION	
DEL	CONSUMO	DE	
DROGAS	Y	
ALCOHOL	

Desde	
24/11/2014	hasta	
31/12/2017	

1.555	 13/02/2015	

PROGRAMA	DE	
PREVENCIÓN	
SELECTIVA	E	
INDICADA	
“ACTUAR	A	
TIEMPO”	

$16,815,000	 Aumentar	factores	
protectores	y	
disminuir	factores	de	
riesgos	de	estudiantes	
con	tal	de	evitar	el	
consumo	y	reducir	los	
riesgos	y	daos	
asociados	a	este	

SERVICIO	
NACIONAL	PARA	
LA	PREVENCION	Y	
REHABILITACION	
DEL	CONSUMO	DE	
DROGAS	Y	
ALCOHOL	

Desde	
24/11/2014	
La	vigencia	del	
presente	
CONVENIO	para	
los	años	2015	y	
2016	estará	
siempre	sujeta	a	
lo	que	establezca	
la	Ley	de	
Presupuestos	del	
sector	público	
para	dichos	años.	

1.556	 13/02/2015	

PROGRAMA	
HABILIDADES	PARA	
LA	VIDA		

$15,818,000	 Programación	de	
actividades	que	s	
consignan	en	dicho	
proyecto	y	acorde	con	
los	“termino	de	
referencia	
administrativa	y	
técnicos	para	la	
ejecución	de	
proyectos	locales,	
programa	habilidades	
para	la	vida	periodo	
2014-2016”	

JUNTA	NACIONAL	
DE	AUXILIO	
ESCOLAR	Y	BECAS	

Desde	
30/01/2015	
Regirá	a	contar	
del	la	fecha	de	la	
total	tramitación	
del	acto	
administrativo	
que	lo	apruebe	

2.164	 06/03/2015	
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PREUNIVERSITARIO	
PARA	LAS	FF.AA.	Y	
DE	ORDEN	

	 Es	una	institución	
dedicada	a	la	
educación	integral	de	
los	jóvenes,	con	
vocación	de	servir	a	
su	patria,	
fortaleciendo	sus	
aptitudes	y	
capacidades	en	
conocimiento,	en	lo	
valorico,	físico,	
vocacional	y	
psicológico	

INSTITUTO	
EDUCACIONAL	
ALBERT	EINSTEIN	

Desde	
27/04/2015	hasta	
30/11/2016	

4.360	 04/05/2015	

COLABORACIÓN	
PARA	PONERSE	AL	
SERVICIO	DE	LA	
PERSONA	HUMANA	
CON	LA	FINALIDAD	
DE	PROMOVER	EL	
BIEN	COMÚN	

	 Compartir	
experiencias	en	
capacitación	de	
personal	municipal,	
entre	otras	

MUNICIPALIDAD	
DE	LO	BARNECHEA	

Desde	
11/03/2015	hasta	
30/11/2016	

5.257	 27/05/2015	

CONVENIO	DE	
TRANSFERENCIA	

$31,906,308	 Concesión	del	servicio	
de	aseo	de	la	comuna	
de	parral	

EMPRESA	URBANA	 Hasta	que	finalice	
el	proceso	de	
rendición	de	
cuentas	
31/12/2015	

1729	 20/02/2015	

PROGRAMA	DE	
PROTECCIÓN	DEL	
PATRIMONIO	
FAMILIAR	

U.F.	270	 Ampliación	de	la	
vivienda	

COMITÉ	DE	
AMPLIACIÓN	
VILLAS	LAS	
CARMELITAS	

Desde	
10/06/2015	hasta	
30/11/2016	

5.896	 12/06/2015	

APLICACIÓN	DE	LA	
FICHA	DE	
PROTECCIÓN	
SOCIAL	

U.F.	5.000	 Conformidad	al	
documento	anexo	
denominado	
“Aplicación	del	
instrumento	de	
caracterización	
socioeconómico”	

SECRETARIA	
REGIONAL	
MINISTERIAL	DE	
DESARROLLO	
SOCIAL	DE	LA	
REGION	DEL	
MAULE	

Desde	
02/01/2015	hasta	
31/12/2015	

6.046	 17/06/2015	

COOPERACIÓN	
PARA	LAS	
DIFERENTES	
CARRERAS	QUE	
IMPARTE	ESTA	
CASA	DE	ESTUDIO	

	 Practicas	intermedias	
y	prácticas	laborales,	
por	el	periodo	que	
conforme	a	las	
exigencias	
académicas	para	cada	
caso,	sea	pertinente	

CENTRO	DE	
FORMACION	
TECNICA	SAN	
AGUSTIN	DE	
TALCA	

Desde	
12/08/2015	
Duración	
indefinida	

8.280	 17/08/2015	

PROYECTO	
SISTEMA	
ALUMBRADO	
PÚBLICO	SECTOR	
PONIENTE,	PARRAL	

M$46,291	 Proyecto	de	inversión	 GOBIERNO	
REGIONAL	DEL	
MAULE	

Desde	
04/08/2015	hasta	
31/12/2015	

8.409	 20/08/2015	
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PROGRAMA	DE	
PROTECCIÓN	DEL	
PATRIMONIO	
FAMILIAR	

U.F.	126,5	 Organizar	la	demanda	
colectiva	para	
postular	a	los	
llamados	qué	regula	
el	programa,	entre	
otros	

COMITÉ	DE	
MEJORAMIENTO	
BUENA	VISTA	

Desde	
02/02/2015	hasta	
30/11/2016	

1.485	 11/02/2015	

PROGRAMA	DE	
PROTECCIÓN	DEL	
PATRIMONIO	
FAMILIAR	

U.F.	189	 Organizar	la	demanda	
colectiva	para	
postular	a	los	
llamados	qué	regula	
el	programa,	entre	
otros	

COMITÉ	DE	
AMPLIACION	LOS	
ALIADOS	

Desde	
06/02/2015	hasta	
30/11/2016	

1.484	 11/02/2015	

PROGRAMA	DE	
PROTECCIÓN	DEL	
PATRIMONIO	
FAMILIAR	

U.F.	126	 Organizar	la	demanda	
colectiva	para	
postular	a	los	
llamados	qué	regula	
el	programa,	entre	
otros	

COMITÉ	DE	
AMPLIACION	LOS	
LITRES	

Desde	
02/02/2015	hasta	
30/11/2016	

1.483	 11/02/2015	

PROGRAMA	DE	
PREVENCIÓN,	
ATENCIÓN	Y	
PROTECCIÓN	DE	LA	
VIOLENCIA	EN	
CONTRA	DE	LA	
MUJER	

$50,230,788	 Contribuir	en	el	
ámbito	local,	a	reducir	
la	violencia	contra	la	
mujer	en	las	
relaciones	de	parejas	
y	realizar	un	
intervención	
psicosoeducativa	y	
jurídica	
transformadas	con	las	
mujeres	victimas	

SERIVICIO	
NACIONAL	DE	LA	
MUJER	

Desde	
31/12/2014	
(decretado	con	
fecha	
26/02/2015)	
hasta		
31/12/2015	

1.945	 26/02/2015	

PLAN	DE	
REPOSICIONA	DE	
EQUIPAMIENTO	
Y/O		MOBILIARIO	
ESCOLAR	“LICEO	
FEDERICO	HEISE	
MARTÍ”	

	 Prorroga	de	convenio	
para	la	ejecución	del	
plan	

MINISTERIO	DE	
EDUCACION	

30/10/2014	
Segunda	
modificación	de	
convenio	
La	presente	
modificación	de	
convenio	regirá	
desde	la	total	
tramitación	del	
último	acto	
administrativo	
que	lo	apruebe	

2.357	 12/03/2015	

“OPD-ASOCIACION	
I.	MUNICIPALIDAD	
DE	PARRAL-
RETIRO-LONGAVI”	

$21,588,300	 Prevenir	y	atender	
vulneraciones	de	
derechos	de	niños,	
niñas	y	adolecentes	a	
través	de	la	atención	
directa	y	la	
articulación	de	las	
respuestas	del	
gobierno	local	

SERVICIO	
NACONAL	DE	
MENORES	

Desde	
03/03/2015	hasta	
03/03/2018	

3.967	 23/04/2015	
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10.1.2 Convenios	Departamento	de	Educación	

	
Los	 convenios	 que	 se	 gestionaron	 para	 el	 Departamento	 de	 Educación	 fueron	 23	 y	 se	
detallan	a	continuación:		
	

NOMBRE	 ENTIDAD	 FECHA	 HASTA		

	MODIFICACION	DE	CONVENIO	 MINISTERIO	DE	EDUCACION	 15/06/2015	 INDEFINIDA	

INCORPORACION	ESTUDIANTES	 MINISTERIO	DE	EDUCACION	 20/07/2015	 INDEFINIDA	

Fondo	de	Apoyo	a	la	Educación	Pública	
2015	

MINEDUC	 15/07/2015	 14	meses		

CONVENIO	DE	CONTINUIDAD	ENTRE	
JUNTA	NACIONAL	DE	AUXILIO	ESCOLAR	Y	

BECAS	Y	MUNICIPIOS	PROGRAMA	
HABILIDADES	PARA	LA	VIDA	I	2014-2016	

JUNAEB	 AÑO	2015	 31-dic-16	

CONVENIO	ENTRE	LA	JUNTA	NACIONAL	
DE	AUXILIO	ESCOLAR	Y	BECAS	Y	

MUNICIPIO	DE	PARRAL	PROGRAMA	
HABILIDADES	PARA	LA	VIDA	II	

JUNAEB	 AÑO	2015-
2016	

31-dic-16	

PROGRAMA	4	A	7	PARA	QUE	TRABAJES	
TRANQUILA		

SERNAM	 26/01/2015	 31/12/2015	

CONSEJO	NACIONAL	DE	TELEVISION		 CNTV	 15/06/2015	 INDEFINIDA	

SERVICIO	NACIONAL	DE	LA	
DISCAPACIDAD	

SENADIS	 12/02/2015	 31-dic-15	

CONVENIO	ALBERT	EINSTEIN	 INSTITUTO	EDUCACIONAL	
ALBERT	EINSTEIN		

27/04/2015	 30-nov-16	

CONVENIO	DIRECCION	REGIONAL	DE	
JUNAEB	REGION	DEL	MAULE		

JUNAEB	 02/03/2015	 31-dic-15	

CONVENIO	MOBILIARIO	Y	
EQUIPAMIENTO	

MINISTERIO	DE	EDUCACION	 28/01/2015	 INDEFINIDA	

CONVENIO	SUSCRITO	EN	EL	MARCO	DEL	
SÉPTIMO	CONCURSO	PÚBLICO	(N°l/2003)	

SOBRE	APORTE		SUPLEMENTARIO	

SEREMI	 20/04/2015	 31-may-18	

EL	CONVENIO	SOLIDARIO		FUNDACIÓN	
DE	BENEFICIENCIA	HOGAR	DE	CRISTO.	

HOGAR	DE	CRISTO	 05/06/2015	 INDEFINIDA	

CONVENIO	PRACTICA	PROFESIONAL	 CFT	SAN	AGUSTIN	DE	TALCA	 12-ago-15	 INDEFINIDA	

CONVENIO	COOPERACIÓN	MUTUA	
ILUSTRE	MUNICIPALIDAD	DE	PARRAL-	

COLEGIO	PALO	NERUDA	Y	JUAN	MIGUEL	
ASTETE	CERECEDA	CAPACITACIÓN	EIRL.	

JUAN	MIGUEL	ASTETE	
CERECEDA	CAPACITACIÓN	
EIRL	"EMQUAL	Y	EIRL"	

09/11/2015	 11/12/2015	
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CONVENIO	COOPERACIÓN	MUTUA	
ILUSTRE	MUNICIPALIDAD	DE	PARRAL-	
COLEGIO	PALO	NERUDA	Y	ARANEDA	

FLORES	ALVARO	FRANCISCO.	

ALVARO	FRANCISCO	
ARANEDA	FLORES	

"MUSICAR"	

21/11/2015	 27/02/2016	

CONVENIO	COOPERACIÓN	MUTUA	
ILUSTRE	MUNICIPALIDAD	DE	PARRAL-	

LICEO	FEDERICO	HEISE	MARTI	Y	
FUNDACION	CAPACITACIÓN	DEL	MAULE.	

FUNDACION	CAPACITACIÓN	
DEL	MAULE		

30/07/2015	 28/10/2015	

CONVENIO	COOPERACIÓN	MUTUA	
ILUSTRE	MUNICIPALIDAD	DE	PARRAL-	

CEIA	"JUANITA	ZUÑIGA"	Y	SOCIEDAD	DE	
SERVICIOS	DE	EDUCACIÓN	Y	

CAPACITACIÓN	LIMITADA	"SOSEDUC	
LIMITADA".	

SOCIEDAD	DE	SERVICIOS	DE	
EDUCACIÓN	Y	

CAPACITACIÓN	LIMITADA	
"SOSEDUC	LIMITADA".	

01/12/2015	 20/01/2016	

CONVENIO	PARA	EL	APOYO	A	LOS	
SISTEMAS	DE	TRANSPORTE	ESCOLAR	

RURAL	AÑO	2015	CELEBRADO	ENTRE	LA	
ILUSTRE	MUNICIPALIDAD	DE	PARRAL	

SEREMI	 02/10/2015	 12	MESES	

CONVENIO	DE	IGUALDAD	DE	
OPORTUNIDADES	Y	EXCELENCIA	

EDUCACTIVA		

MINISTERIO	EDUCACION		 INICIO	AÑO	
ESCOLAR	2016	

FINALIZACION	AÑO	
ESCOLAR	2017	

CONVENIO	MINISTERIO	DE	EDUCACIÓN	E	
ILUSTRE	MUNICIPALIDAD	DE	PARRAL	-	

ESCUELA	SANTIAGO	URRUTIA		

MINISTERIO	EDUCACION		 05/10/2015	 DIEZ	MESES	

CONVENIO	MINISTERIO	DE	EDUCACIÓN	E	
ILUSTRE	MUNICIPALIDAD	DE	PARRAL	-	
ESCUELA	FRANCISCO	PEREZ	LAVIN		

MINISTERIO	EDUCACION		 05/10/2015	 DIEZ	MESES	

CONVENIO	MINISTERIO	DE	EDUCACIÓN	E	
ILUSTRE	MUNICIPALIDAD	DE	PARRAL	-	
ESCUELA	ALBERTO	MOLINA	CASTILLO	

MINISTERIO	EDUCACION		 05/10/2015	 DIEZ	MESES	
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10.1.3 Convenios	Departamento	de	Salud		
	
NOMBRE	DEL	
CONVENIO	

	MONTO	
		

MATERIA	 ENTIDAD	
CON	QUIEN	
SE	FIRMO	
CONVENIO	

VIGENCIA	
CONVENIO	

DECRETO
EXENTO		

FECHA	

ADULTOS	
MAYORES	
AUTOVALENTES	

45,895,418	 Asigna	recursos	
destinados	a	financiar	
estrategias	del	Programa	
"Mas	Adultos	Mayores	
Autovalentes	en	
Atención	Primaria",	
considerando	la	
contratación	de	dos	
profesionales	
kinesiólogos	y	un	
terapeuta	ocupacional	u	
otro	profesional	de	salud	
capacitado,	quienes	
efectuaran	estrategias	y	
metodología	de	
intervención	descritas	
con	los	adultos	mayores	
ingresados	al	programa	

SSMAULE	 Desde	
02/01/2015	
hasta	
31/12/2015	

1733	 20/01/2015	

APOYO	
PERCAPITA	

53,391,053	 Programa	de	refuerzo	a	
la	atención	primaria,	con	
el	objeto	de	aumentar	la	
eficacia	en	la	gestión	y	
administración	local	

SSMAULE	 Desde	
12/03/2015	
hasta	
31/12/2015	

3337	 07/04/2015	

APOYO	
PERCAPITA	

12,075,498	 Programa	de	refuerzo	a	
la	atención	primaria,	con	
el	objeto	de	aumentar	la	
eficacia	en	la	gestión	y	
administración	local	

SSMAULE	 Desde	
30/01/2015	
hasta	
31/03/2015	

1740	 20/02/2015	

APOYO	
PERCAPITA	

59,737,612	 Programa	de	refuerzo	a	
la	atención	primaria,	con	
el	objeto	de	aumentar	la	
eficacia	en	la	gestión	y	
administración	local	

SSMAULE	 Desde	
31/07/2015	
hasta	
31/12/2015	

8303	 18/08/2015	

APOYO	
RADIOLOGICO	

2,846,250	 Transfiere	monto	para	la	
mejora	de	resolutividad	
diagnostica	de	NAC,	
otorgando	prestaciones	
de	apoyo	con	radiografía	
de	tórax	

SSMAULE	 Desde	
30/01/2015	
hasta	
31/12/2015	

1738	 20/02/2015	

PROGRAMA	DE	
CENTROS	
COMUNITARIOS	
DE	SALUD	
FAMILIAR	

54,223,588	 Asigna	recursos	a	la	
Municipalidad	
destinados	a	financiar	
los	componentes	del	
programa	Cecosf,	

SSMAULE	 Desde	
02/01/2015	
hasta	
31/12/2015	

1737	 20/02/2015	
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(CECOSSF)	 Trabajo	con	familias,	
Consejerías	individuales	
y	familiares,	
participación	social,	
capacitaciones,	
autocuidado	y	gestión	de	
reclamos	

CHCC	 36,000,000	 Asignación	de	recursos,	
destinados	a	financiar	el	
Sistema	de	Protección	
Integral	a	la	Infancia	
"Chile	Crece	Contigo",	
cuyo	objeto	es	ofrecer	a	
la	población	infantil	un	
sistema	integrado	de	
intervenciones	y	
servicios	sociales	que	
apoyen	al	niño,	niña	y	su	
familia	desde	la	
gestación.	

SSMAULE	 Desde	
02/01/2015	
hasta	
31/12/2015	

1728	 20/02/2015	

CONVENIO	
MAMOGRAFIAS	

5,935,840	 Contrata	los	servicios	del	
Hospital	San	José	de	
Parral	para	la	toma	de	
Mamografías	

HOSPITAL-
PARRAL	

Desde	
12/03/2015	
hasta		
31/12/2015	

5073	 20/05/2015	

DIGITADOR	GES	 3,849,178	 Asigna	recursos	a	la	
Municipalidad	
destinados	a	financiar	
recurso	humano	con	
perfil	administrativo	
para	el	registro	en	el	
sistema	SIGGES	

SSMAULE	 Desde	
30/01/2015	
hasta	
31/12/2015	

1736	 20/02/2015	

EQUIDAD	RURAL	 5,929,562	 Asignan	recursos	con	el	
fin	de	favorecer	
continuidad	y	calidad	de	
atención	de	Postas	
Rurales,	contribuir	a	
mejorar	los	sistemas	de	
equipamiento,	
transporte	y	las	
comunicaciones	de	las	
Postas	

SSMAULE	 Desde	
02/01/2015	
hasta	
31/12/2015	

1731	 20/02/2015	

ESPACIOS	
AMIGABLES	

4,542,300	 Entrega	de	recursos	para	
financiar	la	
implementación	del	
control	de	Joven	Sano,	lo	
que	implica	la	realización	
de	controles	de	salud	
joven	sano	en	
adolescentes	del	grupo	
etario	de	10	a	19	años,	
beneficiarios	legales	del	

SSMAULE	 Desde	
02/01/2015	
hasta	
31/12/2015	

1739	 20/02/2015	
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sector	público	de	salud	y	
pesquisar	
oportunamente	factores	
y	conductas	de	riesgo	en	
el	grupo	etario	de	10	a	
19	años,	fomentando	
hábitos	de	vida	
saludables	en	estos	
adolescentes.	

EXAMENES	DE	
LABORATORIO	

6,000,000	 Contrata	los	servicios	de	
exámenes	de	laboratorio	
del	Hospital	San	José	de	
Parral	

HOSPITAL-
PARRAL	

Desde	
12/03/2015	
hasta	
31/12/2015	

5.074	 20/05/2015	

FONDO	DE	
FARMACIA	PARA	
ENFERMEDADES	
CRONICAS	NO	
TRANSMISIBLES	
EN	ATENCION	
PRIMARIA	DE	
SALUD	

67,993,858	 Asigna	recursos	
destinados	a	ejecutar	
componentes	del	
Programa	FOFAR;	
Implementación	de	un	
fondo	de	medicamentos	
para	la	entrega	oportuna	
de	medicamentos	a	
personas	con	
enfermedades	
cardiovasculares	y	
reforzamiento	en	la	
adquisición	de	canastas	
de	insumos	para	
prestaciones	de	curación	
avanzada	de	pie	
diabético,	Financiar	
conforme	a	brechas	
existentes	la	
contratación	de	
químicos	farmacéuticos	
y	TENS,	quienes	faciliten	
la	oportuna	disensacion	
y	uso	racional	de	
medicamentos	

SSMAULE	 Desde	
02/01/2015	
hasta	
31/12/2015	

1726	 20/02/2015	

GES	
ODONTOLÓGICO	

43,832,866	 Asigna	recursos	
destinados	a	financiar	
todas	o	algunas	de	los	
siguientes	componentes	
del	Prog	Ges;	1.-	
atención	dental	en	
niños,	2.-	Atención	
dental	a	embarazadas,	
3.-	Atención	dental	de	
urgencia	y	4.-	Atención	
odontológica	del	adulto	
de	60	años.	

SSMAULE	 Desde	
02/01/2015	
hasta	
31/12/2015	

1734	 20/02/2015	

I.	MEDICINA	 8,327,076	 		 SSMAULE	 02/01/2015	 1321	 06/02/2015	
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FAMILIAR	DR	
CACERES	2014	

		

I.	MEDICINA	
FAMILIAR	DR	
CACERES	Y	RUIZ	
2015	

23,201,412	 Asigna	recursos	para	
financiar	el	incentivo	de	
reconocimiento	de	la	
especialidad	de	Medicina	
Familiar,	equivalente	a	
dos	médicos	que	se	
encuentran	certificados	
por	la	Superintendencia	
de	Salud	como	
especialista	en	Medicina	
Familiar,	jerciendo	en	
APS	

SSMAULE	 Desde	
20/03/2015	
hasta	
31/12/2015	

3319	 07/04/2015	

IMÁGENES	
DIAGNOSTICAS		

22,874,480	 Asigna	recursos	para	
financiar	todas	o	algunas	
de	las	estrategias	del	
Programa	de	Imágenes	
Diagnosticas	APS;	
Detección	precoz	y	
oportuna	del	cáncer	de	
mama,	detección	precoz	
y	oportuna	de	displasia	
de	cadera	en	niños	de	3	
meses	y	detección	
precoz	y	derivación	
oportuna	de	patología	
biliar	y	cáncer	de	
vesícula	

SSMAULE	 Desde	
12/03/2015	
hasta	
31/12/2015	

3318	 07/04/2015	

INTERVENCIONE
S	BREVES	

9,840,094	 Asignación	de	recursos	
destinados	a	financiar	
estrategias	de	Programa	
Intervenciones	Breves	en	
Alcohol,	lo	que	considera	
la	contratación	de	
recurso	humano	para	la	
implementación	de	
tamizaje	de	consumo	de	
alcohol,	en	base	a	test	
de	identificación	de	
trastornos	por	consumo	
de	Alcohol	(AUDIT),	
Implementación	de	
intervenciones	breves	
para	reducir	el	consumo	
de	alcohol	de	riesgo,	
impresión	de	guías,	
materiales	e	
instrumentos	de	apoyo.		

SSMAULE	 Desde	
30/01/2015	
hasta	
31/12/2015	

1725	 20/02/2015	
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MEJORAMIENTO	
DE	ATENCION	
ODONTOLOGICA	

12,545,692	 Entrega	recursos	para	
financiar	consultas	de	
morbilidad	odontológica	
en	extensión	horaria	a	
población	mayor	de	20	
años	y	alta	odontológica	
integral	a	estudiantes	de	
cuarto	año	de	educación	
media	en	
establecimientos	de	APS.	

SSMAULE	 Desde	
02/01/2015	
hasta	
31/12/2015	

1732	 20/02/2015	

ODONTOLOGICO	
INTEGRAL	

78,332,750	 Asignación	de	recursos	
para	financiar	la	
resolución	de	
especialidades	
odontológicas	en	
APS,(endodoncia	y	
Prótesis),	además	de	
promover	la	prevención	
y	recuperación	de	la	
salud	bucal.	

SSMAULE	 Desde	
02/01/2015	
hasta	
31/12/2015	

1729	 20/02/2015	

ATENCION	
DOMICILIARIA	A	
PERSONAS	CON	
DISCAPACIDAD	
SEVERA	

28,775,808	 Destina	recursos	para	
financiar	el	pago	a	
cuidadores	de	personas	
con	Dependencia	Severa	

SSMAULE	 Desde	
05/02/2015	
hasta	
31/12/2015	

1727	 20/02/2015	

SEMBRANDO	
SONRISAS	

3,429,316	 Asigna	a	la	
Municipalidad	recursos	
destinados	a	financiar	
los	siguientes	objetivos	
del	programa;	promover	
higiene	bucal	y	fomentar	
el	autocuidado	de	
párvulos	entre	2	a	4	
años,	conocer	el	estado		
de	salud	bucal	en	la	
población	parvularia	y	
reforzar	las	acciones	
preventivas.	

SSMAULE	 Desde	
02/01/2015	
hasta	
31/12/2015	

1722	 20/02/2015	

PROGRAMA	DE	
REHABILITACION	
INTEGRAL	EN	LA	
RED	DE	SALUD	

25,584,803	 Entrega	recursos	para	
habilitar	Salas	de	
Rehabilitación	en	la	
comunidad	o	Centros	de	
Rehabilitación	de	Base	
comunitaria	(RBC)	

SSMAULE	 Desde	
02/01/2015	
hasta	
31/12/2015	

1724	 20/02/2015	

SALUD	FAMILIAR				 8,380,161	 Entrega	de	recursos	para	
implementar	Programa	
Modelo	de	Atención	
Integral	de	Salud	
Familiar	y	comunitaria	
en	Atención	Primaria,	
con	el	fin	de	realizar	

SSMAULE	 Desde	
30/01/2015	
hasta	
31/12/2015	

1730	 20/02/2015	
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mejoras,	en	base	a	la	
brecha	identificada	y	los	
principios	que	sustentan	
el	Modelo	de	atención	
integral	de	salud	familiar	
y	comunitario	en	los	
establecimientos	de	
atención	primaria.	

SAPU	CORTO	 116,089,42
7	

Asigna	recursos	
destinados	a	financiar	un	
Servicio	de	Atención	
Primaria	de	Urgencia	
(SAPU	Corto),	para	
atender	en	forma	
gratuita	a	los	
beneficiarios	legales	del	
establecimiento,	con	un	
total	de	67	horas	
semanales	como	
mínimo,	distribuidas	de	
lunes	a	viernes,	desde	
las	17:00	hrs	hasta	las	
24:00	hrs,	Sábados,	
domingos	y	festivos	
desde	las08:00	hrs	hasta	
las	24:00	hrs	

SSMAULE	 Desde	
02/01/2015	
hasta	
31/12/2015	

1723	 20/02/2015	

SALUD	FAMILIAR		
(MARZO)	

2,407,014	 Programa	de	refuerzo	a	
la	atención	primaria,	con	
el	objeto	de	aumentar	la	
eficacia	en	la	gestión	y	
administración	local	

SSMAULE	 Desde	
30/01/2015	
hasta	
31/03/2015	

1735	 20/02/2015	

VIDA	SANA	 34,883,848	 asigna	recursos	para	
financiar		estrategias	de	
Programa	Vida	Sana	con	
el	propósito	de	
contribuir	a	reducir	la	
incidencia	de	factores	de	
riesgos	de	desarrollar	
diabetes	mellitus	e	
hipertensión	arterial	a	
través	de	una	
intervención	en	los	
hábitos	de	alimentación	
y	en	la	condición	física	
dirigida	a	niños,	niñas,	
adolescentes,	adultos	y	
mujeres	postparto	

SSMAULE	 Desde	
02/01/2015	
hasta	
31/12/2015	

1721	 20/02/2015	

RESOLUTIVIDAD	 54,626,519	 Asigna	recursos	
destinados	a	financiar	
todas	o	algunas	de	las	
siguientes	estrategias	de	

SSMAULE	 Desde	
27/01/2015	
hasta	
31/12/2015	

2896	 26/03/2015	
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programa	de	
resolutividad;	
Oftalmología,	
Otorrinolaringología	y	
procedimientos	
cutáneos	quirúrgicos	de	
baja	complejidad	

ESTRATEGIA	DE	
INMUNIZACION	
CONTRA	LA	
INFLUENZA	2015	

700,000	 Destina	recursos	
destinados	a	financiar	
estrategias	del	Prog.	De	
Inmunización,	con	el	fin	
de	prevenir	mortalidad	y	
morbilidad	grave,	en	
subgrupos	de	la	
población	definidos	por	
las	condiciones	
biomédicas	que	se	
asocian	a	mayor	riesgos	
de	muerte	y	
complicaciones	causadas	
o	secundarias	a	infección	
por	el	virus	Influenza	y	
Neumococo.	

SSMAULE	 Desde	
10/03/2015	
hasta	
31/12/2015	

2898	 26/03/2015	

PROGRAMA	
DESARROLLO	DE	
RECURSOS	
HUMANOS	EN	
ATENCION	
PRIMARIA:	
CAPACITACION	
FUNCIONARIA	

3,742,391	 Destinación	de	recursos	
para	financiar	
componentes	del	prog	
Desarrollo	Recursos	
Humanos;	con	el	fin	de	
establecer	un	sist.	De	
capacitación	y	desarrollo	
continuo	a	los	
funcionarios	de	APS,	
incrementar	el	número	
de	profesionales	con	
entrenamiento,	
competencias,	
conocimientos,	
habilidades	y	destrezas	
en	APS,	etc.	

SSMAULE	 Desde	
30/03/2015	
hasta	
31/12/2015	

3804	 20/04/2015	

IRA	SAPU	 1,856,800	 Destina	recursos	al	
programa	refuerzo	para	
la	atención	de	
enfermedades	
respiratorias	en	SAPU,	
para	la	contratación	de	
horas	kinesicas	y	
reforzamiento	del	
tratamiento	de	IRA	en	
SAPU.	

SSMAULE	 Desde	
29/04/2015	
hasta	
31/03/2015	

5072	 20/05/2015	

JUNAEB	 17,912,505	 		 JUNAEB	 	31/03/2015	 		 		
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SALDOS	JUNAEB	
(2014)	

2,942,007	 	 	 	 	 	

CAMPAÑA	DE	
INVIERNO	

5,263,279	 Entrega	recursos	para	la	
implementación	de	una	
Campaña	de	Invierno	
cuyo	objetivo	
fundamental	es	abordar	
soluciones	técnicamente	
óptimas	el	flujo	de	
pacientes	que	se	
presenten	en	el	periodo	
invernal	con	motivo	del	
aumento	de	las	
Enfermedades	
respiratorias.	

SSMAULE	 Desde	
11/05/2015	
hasta	
31/10/2015	

5417	 02/06/2015	

MODIFICATORIO	
VIDA	SANA	

		 Modifica	clausula	tercera	
en	el	sentido	de	
actualizar	el	cuadro	de	
distribución	de	
población	objetivo	

SSMAULE	 Desde	
22/06/2015	
hasta	
31/12/2015	

7686	 03/08/2015	

MODIFICATORIO	
ESPACIOS	
AMIGABLES	

		 Modificación	de	los	
cuadros	de	las	clausulas	
Sexta	y	Séptima	del	
convenio	original,	en	el	
sentido	de	ampliar	los	
controles	de	salud	de	
matrona	

SSMAULE	 Desde	
13/04/2015	
hasta	
31/12/2015	

4146	 28/04/2015	

MODIFICATORIO	
INTERVENCIONE
S	BREVES	EN	
ALCOHOL	

		 Modifica	clausula	octava,	
en	el	sentido	de	la	forma	
de	efectuar	la	
transferencia	de	
recursos	

SSMAULE	 Desde	
22/06/2015	
hasta	
31/12/2015	

7685	 03/08/2015	

MODIFICATORIO	
SEMBRANDO	
SONRISAS	

		 Modifica	el	rango	de	
edades	de	párvulos	2	a	4	
años,	ampliando	este	
hasta	los	5	años.	

SSMAULE	 Desde	
13/06/2015	
hasta	
31/12/2015	

8279	 17/08/2015	

PAB	 9,364,900	 Asigna	recursos	
destinados	a	financiar	
todas	o	algunas	de	las	
estrategias	de	
intervención	propias	del	
"Programa	Ambulatorio	
Básico".	Estas	estrategias	
de	intervención	están	
contenidas	en	las	
"Orientaciones	Técnicas	
de	los	planes	de	
tratamiento	y	
Rehabilitación	para	
personas	con	problemas	
derivados	del	consumo	

SSMAULE	 07/07/2015	
a	
31/12/2015	

7684	 03/08/2015	
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de	drogas	2014"	

REFUERZO	
ATENCIÓN	
MÉDICA	

8,976,934	 Implementa	Programa	
de	apoyo	a	la	gestión	en	
el	nivel	primario	de	salud	
en	los	establecimientos	
dependientes	de	los	
servicios	de	salud,	
específicamente	con	el	
desarrollo	de	un	
proyecto	a	la	extensión	
horaria	medica	a	realizar	
en	los	Centros	de	Salud	
de	Viña	del	Mar,	Buenos	
Aires	y	los	Olivos,	
entregando	recursos	
para	financiar	recurso	
humano	y	
medicamentos	asociados	
a	la	atención	medica	de	
extensión.	

SSMAULE	 Desde	
25/06/2015	
hasta	
31/12/2015	

7044	 13/07/2015	

APOYO	A	LA	
GESTIÓN	

40,000,000	 Entrega	de	recursos	para	
implementar	unidad	de	
atención	primaria	
oftalmológica	(UAPO)	en	
la	comuna	de	Parral	y	
Desarrollar	proyecto	de	
fortalecimiento	de	
actividades	desarrolladas	
a	través	de	Casa	
Saludable	

SSMAULE	 Desde	
25/06/2015	
hasta	
31/12/2015	

7043	 13/04/2015	

CAMPAÑA	DE	
INVIERNO	
(SAPU)	

10,066,347	 		 SSMAULE	 Desde	
17/07/2015	
hasta	
31/12/2015	

7803	 04/08/2015	

INSTITUCIONAL	
ENTRE	
DEPARTAMENTO	
DE	SALUD	DE	
PARRAL	Y	LICEO	
GUILLERMO	
MARIN	LARRAIN	
DE	RETIRO	

	 Objetivó	el	desarrollo	de	
actividades	conjuntas	
que	faciliten	el	logro	de	
los	objetivos	propios	de	
ambas	instituciones,	
como	asimismo,	el	
desarrollo	de	programas	
de	colaboración	mutua	

LICEO	C-36	
DE	RETIRO	

Desde	
17/08/2015	
hasta	
30/10/2016	

8964	 04/09/2015	

ATENCION	
ODONTOLOGICA	
HOMBRES	DE	
ESCASOS	

$	3.089.820	 Esto	es	otorgar	atención	
odontológica	a	hombres	
priorizados	y	
especialmente	

SSMAULE	 Desde	
26/08/2015	
hasta	
31/12/2015	

9053	 08/09/2015	
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RECURSOS	 vulnerables	

SEGUNDO	
MODIFICATORIO	
PROGRAMA	
ESPACIOS	
AMIGABLES	
PARA	
ADOLECENTES	
2015	

$	4.542.300	 	 SSMAULE	 Desde	
09/10/2015	
hasta	
31/12/2015	

11.805	 19/11/2015	

MODIFICATORIO	
PROGRAMA	
MEJORAMIENTO	
DEL	ACCESO	A	LA	
ATENCION	
ODONTOLOGICA	

$	3.174.848	 Atención	odontológica	
de	alumnos	de	cuarto	
año	medio	en	el	Liceo	
Federico	Heisse,	para	
extender	la	cobertura	de	
la	población	objetivó,	
aumentar	en	64	altas	
integrales	los	que	se	
suman	a	los	estipulados	
en	el	convenio	original	

SSMAULE	 Desde	
17/11/2015	
hasta	
31/12/2015	

12.592	 04/12/2015	

PROMOCION	DE	
LA	SALUD	

$	8.660.219	 La	influencia	de	los	
estilos	de	vida	y	del	
entorno	en	la	salud	de	
las	comunidades,	y	
considerado	que	la	
promoción	de	salud	es	
una	función	esencial	de	
salud	pública,	los	
municipios	implementan	
estrategias	y	actividades	
para	potenciar	los	
factores	protectores	de	
la	salud.	

SSMAULE	 Desde	
05/10/2015	
hasta	
31/12/2015	

13.061	 17/12/2015	

	
	
	
	

10.2 LA	 CONSTITUCIÓN	 DE	 CORPORACIONES	 O	 FUNDACIONES,	 O	 LA	
INCORPORACIÓN	MUNICIPAL	A	ESE	TIPO	DE	ENTIDADES	
	
	

Durante	el	año	2015	se	inscribió	la	siguiente	fundación	en	el	registro	público	que	al	
efecto	existe	en	la	Municipalidad	de	Parral:	“Fundación	Educacional	Nuestra	Señora	de	la	
Consolación”	Inscripción	Nº	2	de	fecha	13	de	Marzo	de	2015.	
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10.3 LAS	 RESOLUCIONES	 QUE	 RESPECTO	 DEL	 MUNICIPIO	 HAYA	 DICTADO	 EL	
CONSEJO	PARA	LA	TRANSPARENCIA	
	

El	concejo	para	la	Transparencia,	en	el	año	2015,	no	dicto	ninguna	resolución	para	
la	Municipalidad	 de	 Parral,	 lo	 cual	 significa	 que	 no	 existieron	 reparos	 a	 la	 información	
entregada	por	la	municipalidad	hacia	los	solicitantes.	
	
	

10.4 TRANSPARENCIA	PASIVA		
	

Las	solicitudes	de	información	se	reciben	por	la	página	web	de	la	Municipalidad	y	
según	lo	que	se	solicite	se	deriva	a	la	dirección	o	departamento	encargado.	El	año	2015se	
recibieron	73	requerimientos	de	información,	de	las	cuales	una	se	tuvo	por	desistida	y	el	
resto	 se	 respondió	 dentro	 de	 los	 plazos	 legales,	 en	 varias	 oportunidades	 antes	 de	 que	
venciera	 el	 plazo.	 Sobre	 las	materias	 que	más	 se	 solicitan	 se	puede	decir	 solicitudes	de	
perros	y	caballos,	reparación	de	caminos,	canastas	familiares,	limpieza	de	fosas	y	entrega	
de	 agua	 potable;	 ingreso	 de	 carpetas	 de	 recepción	 de	 permisos	 de	 edificaciones	 y	
regularizaciones	de	construcciones.	

	
A	continuación	se	indica	la	estadística	de	solicitudes	recibidas	por	mes:	

		

Mes		 N°	de	Solicitudes	Recibidas	
Enero	 11	
Febrero	 7	
Marzo	 2	
Abril	 9	
Mayo	 4	
Junio	 4	
Julio	 7	
Agosto	 5	
Septiembre	 11	
Octubre	 6	
Noviembre	 4	
Diciembre	 3	
Total	 73	
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10.5 VENTANILLA	UNICA	

	

Solicitudes	 de	 acciones	 o	 peticiones	 efectuadas	 a	 la	Municipalidad	 se	 recibieron	
9.082	 requerimientos,	 de	 ellos	 fueron	 respondidos	 8.289	 (no	 necesariamente	 con	 una	
respuesta	positiva)	y	no	se	respondieron	870	(ni	positiva	ni	negativamente).	

	
	

MES	 RECIBIDAS	 RESPONDIDAS	 NO	RESPONDIDAS	
ene-15	 663	 653	 10	
feb-15	 440	 428	 12	
mar-15	 576	 568	 85	
abr-15	 803	 781	 22	
may-15	 953	 938	 15	
jun-15	 741	 726	 15	
jul-15	 760	 746	 14	
ago-15	 812	 791	 21	
sep-15	 724	 706	 18	
oct-15	 797	 712	 85	
nov-15	 887	 806	 81	
dic-15	 926	 434	 492	

TOTAL	 9082	 8289	 870	
	
	
	
	

10.6 BIBLIOTECA	
	

EVENTOS	CULTURALES		REALIZADOS	DURANTE	EL	AÑO	

	

								-	N°	TOTAL	DE	ACTIVIDADES	 :	34	 	

								-	N°	TOTAL	DE	ASISTENTES	 :	3.210	Personas	 	

							ESTADÍSTICA	ANUAL	DE	USUARIOS:													

Total	consulta	en	sala	 43.693	 Personas	
Total	préstamos	a	domicilio	 3.644	 Libros	
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Total	Registro	Nuevos	Lectores	 346	 Personas	
Total	participantes	en	eventos	 3.310	 Personas	
Registro	de	Usuarios	Programa		BiblioRedes	 476	 Personas	
Capacitación	Complementaria	 66	 Personas	
Alfabetización	Digital		 79	 Personas	
Contenidos	Locales	 2	 Personas	
Sesiones	de	acceso	 2.735	 Personas	
	
	

PROYECTO	GANADO	

Folio	 Nombre	 Fondo	 Monto	Asignado	
220028	 BiblioMovil:	 Una	 Biblioteca	

Ambulante	
Fondo	del	libro	2016	 $	15.513.373	
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Hola	mi	amor	
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11.	CORPORACIÓN	MUNICIPAL	DE	DEPORTES	Y	RECREACIÓN	
	
MISIÓN	
La	Corporación	del	Deporte	de	Parral,	tiene	como	Misión	el	desarrollo,	fomento	y	difusión	
del	deporte	como	un	 instrumento	que	promueve	 la	vida	sana	y	el	desarrollo	 integral	de	
los	 habitantes	 de	 la	 comuna	 de	 Parral,	 por	medio	 de	 actividades	 y	 eventos	 deportivos	
recreativos,	procurando	la	entrega	de	un	servicio	de	calidad.	
	
VISIÓN	
Convertirse	 en	 el	 principal	 referente	 del	 deporte,	 la	 recreación	 y	 la	 vida	 sana	 en	 la	
comuna.	
	

11.1	PLANIFICACIÓN	AÑO	2015	
	

Para		el		año	2015,		y		para		el		logro	de	esta		misión		la		CMDR			se	planteó		tres		aéreas		de		
trabajo:	
	
1.-	 ÁREA	ADMINISTRATIVA	
2.-	 ÁREA	DE	PROYECTOS	
3.-	 ÁREA	DE	APOYO	A	LA	ACTIVIDAD	DEPORTIVA	
	
1.-	ÁREA	ADMINISTRATIVA:	
	
En	esta	área	tenemos	 incorporada	 la	 función	de	administrar	 los	tres	recintos	deportivos		
de	dependencia	Municipal	de	 la	comuna;	El	Estadio	Fiscal	 	Nelson	 	Valenzuela	 	Rojas,	El	
Gimnasio	Municipal		Manuel	Escarate		Villanueva		y		la		Piscina		Municipal.	
	
Para	el	funcionamiento	de	la	CMDR,	esta	cuenta	con	tres	vías	de	financiamiento:	
	
1.-	Aportes	entregados	por	la	I.	Municipalidad	de	Parral,	incorporados	en	el	presupuesto	
anual,	 el	 cual	 es	 entregado	en	 forma	 trimestral.	 	 Para	 el	año	 	 2015	 	 se	 aprobó,	 por	 	 el		
Honorable	 Concejo	 Municipal	 la	 suma	 de	 $59.998.000.	 	 Estos	 	 son	 rendidos	 en	 forma	
trimestral,	 a	 la	 Ilustre	 Municipalidad,	 remitiendo	 la	 información	 al	 órgano	
correspondiente.		
	
Los	 	recursos	se	destinan	principalmente	al	pago	de	remuneraciones,	pago	de	consumos	
eléctricos,	 	 gastos	 por	 gestión	 	 y	 	 funcionamiento,	 además,	 de	 cooperar	 con	 las	
instituciones	 deportivas	 y	 personas	 naturales,	 en	 el	 fomento	 e	 incentivo	 de	 estas	
actividades.		
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2.-	 Aportes	 Propios,	 	 son	 los	 recursos	 que	 se	 obtienen	 de	 los	 arriendos	 de	 las	
dependencias	 del	 Estadio	 Nelson	 Valenzuela	 Rojas,	 del	 Gimnasio	 Municipal	 Manuel	
Escárate,	 	 y	 	de	 	 los	arriendos	y	entradas	de	 la	Piscina	Municipal	 	 durante	 su	época	de	
funcionamiento,	además,	se	suma	la	inscripción	en	los	cursos	de	natación,	que	se	realizan	
en	este	mismo		período.	
	
Todos	estos	recursos	se	destinan		preferentemente	a	la	mantención	de	los	recintos,	y	para	
atender	las	demandas	de	 las	diversas	organizaciones	deportivas	 	y	 	de	deportistas	que	
representan	a	 la	 comuna	en	distintos	eventos,	 	y	 	complementa	 	 lo	expuesto	en	punto	
anterior.		
	
3.-	 Aporte	 por	 Donaciones,	 	 	 subvenciones	 	 y	 	 	 proyectos	 públicos	 	 y	 	 privados.	 Se	
gestionara	 esta	 iniciativa	 como	 una	 forma	 de	 incorporar	 el	 compromiso	 de	 los	
empresarios	y	particulares	de	la	comuna,	sabiendo	que	a	través	de	sus	aportes	ayudarán	a	
hacer	más	extenso	el	apoyo	a	deportistas	locales.	
	
2.-	ÁREA		DE	PROYECTOS	
	
La	Corporación,	como	una	entidad	privada	con	personalidad	jurídica,	puede	participar	de	
los	diversos	fondos	concursables,	sean	estos	públicos	o	privados.		
	
Para	 los	 meses	 de	 	 enero	 y	 febrero	 	 se	 realizó	 el	 taller	 de	 verano	 ofrecido	 por	 IND			
“Seguridad	en	el	agua”.	Se	postuló	a		los		fondos	concursables		como	el	FONDEPORTES,	el	
cual	consideró	6	talleres	deportivos	(Escuela	de	futbol	–	Atletismo	–	Basquetbol	–	Vóleibol	
–	pin	pon	y	Karate)	por	un	valor	de	$4.692.000.	También	tenemos	la	responsabilidad	de	
administrar,	 ejecutar	 y	 rendir	 los	 proyectos	 postulados	 por	 la	 Ilustre	 Municipalidad	 de	
Parral.	
	
3.-ÁREA		DE		APOYO		A		ORGANIZACIONES		DEPORTIVAS	
	
La	CMDR	apoyó	y	cooperó	con	implementación	deportiva,	recursos	financieros	y	físicos,	a	
las	organizaciones	deportivas	y	a	deportistas	que	 	 recurren	con	sus	demandas	a	nuestra	
organización,	 tratando	 con	 los	 medios	 disponibles	 colaborar	 con	 todas	 las	 disciplinas	
deportivas	 en	 nuestra	 comuna.	 Además,	 la	 Corporación	 prestó	 el	 apoyo	 técnico	 en	 la	
elaboración	y	presentación	de	las	iniciativas	a	las	organizaciones	deportivas	a	los	diversos	
fondos,	esto	va	acorde	a	los	lineamientos	de	la	CMDR	que	es	fomentar,	difundir	y	facilitar	
la	práctica	del	deporte	y	la	sana	competencia	en	pro	de	una	vida	sana,		saludable	y	muy	
inclusiva	(genero,	edades,	sectores	y	disciplinas).	
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PROYECTOS		DE		INFRAESTRUCTURA	
	
Por	 ser	 una	Organización	 Privada,	 los	 accesos	 	 a	 ciertos	 fondos	 públicos	 están	 fuera	 de	
nuestro	 alcance,	 por	 esto	 que	 debemos	 formar	 una	 alianza	 estratégica	 con	 la	 I.	
Municipalidad	 de	 Parral	 	 para	 reparar	 y	 mantener	 en	 condiciones	 las	 instalaciones	 de	
cada	recinto.	
	
Arreglos	desarrollados	en	el	estadio	Nelson	Valenzuela	Rojas:	

1. Se	gestionó,	arreglo	del	césped	de	la	cancha	número	1	a	través	de	Stihl	Sofal,	sede	
Parral.	

2. Mejoramiento	 de	 terreno	 con	 200	m3	 de	maicillo,	 para	 no	 generar	 barro	 en	 la	
entrada		del	recinto.	

3. Se	 hicieron	 2	 pozos	 con	 bombas	 sumergibles,	 conectadas	 al	 sistema	 de	 regadío	
existente,	trabajo		gestionado	con	particulares.	

4. Arregló	de	tribunas	consistente	en:			cambio	de	tablones,	techumbre	y	pintura.	
5. Construcción	de	bancas	metálicas	y	mangas	de	acceso	por	separado	de	jugadores	a	

camarines.	
6. Pintado	de	camarines,	cierre	perimetral	de	la	cancha	número	1	y	baño.	
7. Empastado	de	cancha	número	3.	
8. Arreglo	de	la	pista	de	atletismo	consistente	en	reposición	de	escoria	de	carboncillo	

y	nivelación	de	terreno	
9. Instalación	de	focos	en	torres,	para	iluminar	pista	de	atletismo.	
10. Limpieza	con	maquinaria	del	perímetro	del	recinto.	

	
	

Arreglos	desarrollados	en	la	Piscina	Municipal	
1. Reparación	de	grietas	en	las	piscinas	y	pintado.	
2. Mantención	de	filtros	y	bombas.	
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3. Cambio	de	tubería		y	bomba	sumergible.	
4. Arreglos	en	los	camarines	y	baños	consistentes	en;	cambio	de	flexit	a	cerámica,	

pintura	 techo	 y	 muros,	 instalación	 de	 mesas,	 parrillas	 y	 reparación	 de	
artefactos	sanitarios.	

	

	
	

CALENDARIO	DE	ALGUNAS	ACTIVIDADES	AÑO	2015	

	
Enero	–	Febrero	
	
Piscina	Municipal:		 	
	

� Temporada	Piscina		hasta	el	28	de	febrero	2015	
� 	Cursos	de	Natación		hasta	el		13		de		febrero	2015	
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� Taller	IND	“Seguridad	en	el	Agua”	Cursos	de	natación	Gratuitos	 	
	
Estadio	Nelson	Valenzuela	 	
	

� Arriendos	de	Cancha	Sintética	
� Arriendo		y		Facilitación	de	Cancha	Nº	1	–	N°	2		y		N°	3		a	Clubes	Deportivos	

	
Marzo	–	Diciembre	

	
Estadio	Nelson	Valenzuela		 	
	

� 15	marzo	Inicio	Campeonato	Local	de	Futbol	(duración	aprox.	3	meses)	
� 21	de	Febrero		Inicio	Campeonato	Copa	de	Campeones		 	
� Arriendos	Cancha	Sintética	19:00	–	23:00	hrs.	Lunes	a	viernes	
� Facilitación	de	pista	Atlética	al	Club	de	Atletismo	
� Facilitación	 de	 Estadio	 a	 Colegios	 Municipales	 para	 desarrollo	 de	 Clases	 de	

Educación	Física	
� Facilitación	a	Colegios	para	desarrollar	Escuelas	Deportivas.	

	
Gimnasio	Municipal		Manuel	Escarate	
	

� Arriendo	 Cancha	 Principal	 (Baby	 Futbol	 –	 Basquetbol)	 19:00	 a	 23:00	 de	 Lunes	 a	
viernes	

� Salones	Multiuso	(1		y		2)	para		uso	diario	en	diferentes		 actividades,	 ejemplo,	
Zumba,	Gimnasia	Adulto	mayor,	Karate,	Tae	–	Kwondo,	baile		entretenido,	 	Aero-
box,	etc.)	desde		las		08:30	–	23:00	hrs.	

� Sala	de	máquinas	para	 ejercicios	dirigidos	por	profesional,	 de	 lunes	 a	 viernes	 en	
horario		de		18:00		a		22:00	horas	

� Facilitación	del	 gimnasio	a	Colegios	Municipales	 	 para	Clases	de	educación	Física	
(lunes	a	viernes	08:30	–	16:00	hrs.)	

	
Abril	a	Julio	
	

� Campeonato	 de	 baby	 futbol	 de	 las	 juntas	 de	 vecinos	 en	 cual	 participaron	 16	
barrios,	26	equipos	durante	abril	a	julio.	
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Septiembre	
	

� Fiesta	de	la	Chilenidad	del	15	al	20	de	septiembre	
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Trilla	a	yeguas	

	
	
	
	

Campeonato	de	Rayuela	
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Volantinada	familiar	
	

	
	
Octubre	
	

� Campeonatos	inter-ciudades	de	atletismo	el	cual	se	desarrolló	en	el	estadio	Nelson	
Valenzuela	 Rojas	 en	 el	 cual	 participaron	 más	 de	 200	 competidores	 en	 diversas	
categorías.	
	
	

	
	

	
� Campeonato	de	tenis	desarrollado	en	canchas	de	arcillas	del	club	de	tenis	Parral	en	

el	cual	participaron	40	jugadores,	en	distintas	categorías.	
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Olimpiadas	escolares	
	
Campeonato	dirigido	a	alumnos	de	enseñanza	media	en	 las	disciplinas	básquetbol,	baby	
fútbol	y	voleibol	en	tanto	damas	como	varones,	el	ganador	de	cada	deporte	clásico		a	 la	
copa	regional	Santo	Tomas	en	la	ciudad	de	Talca.	
	
	

Fútbol	
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Básquetbol	
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Voleibol	
	

	
	
	
Noviembre	
	

� Liga	de	básquetbol	el	cual	conto	con	la	participación	de	8	equipo	provenientes	de	
Parral,	Cauquenes,	Longaví,	Talca	y	San	Carlos.	
	

	
	

� Campeonato	de	voleibol	Dámas	el	cual	conto	con	la	participación	de	Parral,	Los	
Ángeles,	U.	de	Concepción,	Chillán	y	Linares	
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Diciembre	
	

� Campeonato	de	Slackline	realizado	en	Alameda	 las	Delia,	conto	una	participación	
de	20	personas	tanto	de	Parral	como	de	Talca.	

	
	

� Campeonato	internacional	de	artes	marciales	
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11.2	SITUACIÓN	FINANCIERA		
	
	

	ESTADO	DE	RESULTADO	DICIEMBRE	2015	 		
VENTAS	(INGRESOS)	 $	
SALDO	DEL	EJERCICIO	AÑO	ANTERIOR	 827,505	
ENTRADA	PISCINAS	 4,445,000	
CURSO	DE	NATACION	 2,282,000	
ESTADIO	LUIS	VALENZUELA	ROJAS	 7,584,000	
GIMNASIO	MUNICIPAL	 11,039,020	
APORTE	MUNICIPAL	MES	DE	FEBRERO	 11,000,000	
APORTE	MUNICIPAL	MES	DE	ABRIL	 11,000,000	
APORTE	MUNICIPAL	MES	DE	JULIO	 6,998,000	
APORTE	MUNICIPAL	MES	DE	SEPTIEMBRE	 11,000,000	
APORTE	MUNICIPAL	MES	DE	OCTUBRE	 11,000,000	
APORTE	MUNICIPAL	MES	DE	DICIEMBRE	 4,000,000	
APORTE	MUNICIPAL	MES	DE	DICIEMBRE	 5,000,000	
SUBTOTAL	 86,175,525	
		 		
TOTAL	DEL	GASTOS	 		
SALARIOS	Y	SUELDOS	PLANTA	 24,843,059	
SALARIOS	Y	SUELDOS	TEMPORADA	 2,829,051	
COTIZACIONES,	IMPUESTO,	CONTADOR	 6,574,023	
FINIQUITOS,	INDEMINIZACION,	CAUSA	JUDICIAL,	
BONOS	 2,901,169	
CONSUMO	DE	ELECTRICIDAD	 9,940,967	
BIENES	Y	MUEBLES	 559,980	
CAJA	MENOR		 1,260,554	
GASTOS	PREMIOS,	PUBLICIDAD,	APORTES	,	
REPARACIONES	y	SERVICIOS	 31,920,404	
SUB	TOTAL	 80,829,207	
		 		
UTILIDAD	DE	LA	OPERACIÓN	 	5,346,318	
COSTOS	 		
SALARIO	Y	SUELDO		PROFESOR	NATACION	 635,000	
UTILIDAD	DEL	EJERCICIO	 	4,711,318	
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