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I. PRESENTACIÓN 

Mediante la presente, doy a conocer al Honorable Concejo Municipal y a los 
habitantes de nuestra comuna, la Cuenta Pública de Gestión Municipal de Parral 
correspondiente al año 2008. Lo que dispongo en acuerdo en el artículo 67 de la 
Ley 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que así lo establece.  

Aprovecho la oportunidad para invitar a todos los parralinos a pensar y 
reflexionar  sobre lo vital que resulta desarrollar una administración 
transparente, que dé confianza y respaldo a toda una comunidad.  

Nuestra tarea de servidores públicos es una vocación  cuya labor nos exige contar 
con un espíritu práctico y equilibrado, que trascienda a toda la comunidad. 

Nuestra principal tarea como gobierno comunal, es caminar a grandes pasos hacia 
ese tan ansiado desarrollo y así, democratizar la sociedad, entregando con ello 
cultura, entretención y valores. Sólo así, a través de la socialización de las ideas 
y de las opiniones, se pueden decantar los procesos que dan forma a las grandes 
obras que marcan los avances de una comunidad. Y nosotros como comuna, sin 
duda, lo hemos logrado. 

Sin duda, todos los proyectos concretados durante el año 2008 se complementan 
y agregan a nuestra historia, una historia llena de constancia, esfuerzo, trabajo y 
responsabilidad al servicio de la ciudadanía, y no hace más que reflejar la 
voluntad, abnegación y compromiso que todo el municipio y la comuna en 
general, tiene con nuestro querido Parral. 

Por lo anteriormente expresado, y porque la transparencia ha sido pilar en 
nuestra administración, es que los invito a revisar esta Cuenta Pública de Gestión 
Municipal del año 2008.  

 

 

 

Israel Urrutia Escobar 

Alcalde de Parral 
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II. BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2008 Y ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA, indicando la forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha 
cumplido efectivamente. 

A. Ingresos y Gastos Municipales 
Para el año 2008, los ingresos alcanzaron la suma de tres mil novecientos 
noventa y nueve millones setecientos cincuenta y tres mil pesos, creciendo 
en un 27,3% en comparación con el año anterior. 
 
 

INGRESOS 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO DEVENGADOS PERCIBIDOS  POR PERCIBIR 

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

916,080,000 66,382,000 982,462,000 974,722,464 974,722,464   

TRANSFERENCIAS CORRIENTES   425,185,000 425,185,000 425,182,462 425,182,462   

RENTA DE LA PROPIEDAD 11,610,000 780,000 12,390,000 13,021,943 13,021,943   

OTROS INGRESOS CORRIENTES 1,495,634,000 194,425,000 1,690,059,000 1,689,697,851 1,689,697,851   

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10,000 1,490,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000   

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 10,830,000 729,000 11,559,000 7,960,925 7,960,925  

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 8,930,000 779,834,000 788,764,000 537,317,546 537,317,546  

ENDEUDAMIENTO 10,000   10,000      

SUBTOTALES DEL PERIODO 2,443,104,000 1,468,825,000 3,911,929,000 3,649,403,191 3,649,403,191  

SALDO INICIAL DE CAJA 4,000,000 83,824,000 87,824,000      

  
TOTALES 

2,447,104,000 1,552,649,000 3,999,753,000 3,649,403,191 3,649,403,191  
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G A S T O S 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO DEVENGADOS PAGADOS 
DEUDA 
EXIGIBLE 

C X C GASTOS EN PERSONAL 812,389,000 72,554,000 884,943,000 853,428,700 853,428,700  

C X C BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 973,899,000 225,100,000 1,198,999,000 1,120,877,526 1,120,877,526  

C X C PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 15,000,000 -10,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  

C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 550,890,000 434,619,000 985,509,000 978,723,583 978,723,583  

C X C OTROS GASTOS CORRIENTES 166,000 3,170,000 3,336,000 3,279,840 3,279,840  

C X C ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

54,640,000 1,000,000 55,640,000 53,617,332 53,617,332  

C X C ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 10,000   10,000      

C X C INICIATIVAS DE INVERSIÓN 25,080,000 827,359,000 852,439,000 495,726,254 495,726,254  

C X C TRANSFERENCIA DE CAPITAL 15,000,000 -1,770,000 13,230,000 13,219,000 13,219,000  

C X C SERVICIO DE LA DEUDA 20,000 617,000 637,000 616,130 616,130  

SUBTOTALES DEL PERIODO 2,447,094,000 1,552,649,000 3,999,743,000 3,524,488,365 3,524,488,365  

SALDO FINAL DE CAJA 10,000   10,000      

  
TOTALES 2,447,104,000 1,552,649,000 3,999,753,000 3,524,488,365 3,524,488,365  
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El año 2008, el ítem de inversión real, que es el correspondiente a obras y proyectos que se 
realizan en la comuna, tanto con financiamiento Municipal, como financiamiento de fondos 
concursables, representa un 21.31% del presupuesto total anual. A continuación, se grafica 
el crecimiento del presupuesto anual y el ítem de Inversión real, de los últimos nueve años.  

-
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Ppto. Anual (M$)  1.587.823 1.883.840  1.927.989  2.084.188 2.170.944 2.306.625 2.819.411  3.142.463  3.999.743 

Inversión Real (M$)  260.974  314.789  237.809  295.704  181.995  301.518  624.029  649.839  852.439 
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B. Ingresos y Gastos Departamento Educación 
A continuación, se presenta el ejercicio contable del Departamento de 
Educación Municipal. 
 

INGRESOS 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO DEVENGADOS PAGADOS POR PERCIBIR 

C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y 
LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

          
  

C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,580,080,000 661,309,000 4,241,389,000 4,191,278,346 4,191,278,346   

C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD             

C X C INGRESOS DE OPERACIÓN 10,000,000   10,000,000 9,896,830 9,896,830   

C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 65,000,000 20,050,000 85,050,000 87,812,790 87,812,790   

C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             

C X C VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS             

C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS             

C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE 
CAPITAL 

          
  

C X C ENDEUDAMIENTO             

SUBTOTALES DEL PERIODO 3,655,080,000 681,359,000 4,336,439,000 4,288,987,966 4,288,987,966  

SALDO INICIAL DE CAJA 37,000   37,000       

TOTALES 3,655,117,000 681,359,000 4,336,476,000 4,288,987,966 4,288,987,966  
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G A S T O S 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO DEVENGADOS PAGADOS 
DEUDA 
EXIGIBLE 

C X P GASTOS EN PERSONAL 2,876,944,000 463,665,000 3,340,609,000 3,146,739,691 3,146,739,691   

C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 253,618,000 97,302,000 350,920,000 278,306,552 278,306,552   

C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 515,205,000 61,665,000 576,870,000 576,208,776 576,208,776   

C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES             

C X P ÍNTEGROS AL FISCO             

C X P OTROS GASTOS CORRIENTES             

C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

9,350,000 58,727,000 68,077,000 60,981,772 60,981,772   

C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

            

C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN             

C X P PRÉSTAMOS             

C X P SERVICIO DE LA DEUDA       166,497,560 166,497,560   

TOTALES 3,655,117,000 681,359,000 4,336,476,000 4,228,734,351 4,228,734,351  

C. Ingresos y Gastos Departamento Salud 

INGRESOS 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO DEVENGADOS PAGADOS 
POR 

PERCIBIR 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 944,084,000 333,315,000 1,277,399,000 1,290,041,229 1,290,041,229   

C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD             

C x C INGRESOS DE OPERACIÓN             

OTROS INGRESOS CORRIENTES 25,000,000   25,000,000 22,665,574 22,665,574   

C x C VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

          
  

C x C VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS             

C x C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS             

C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE 
CAPITAL 

          
  

C X C ENDEUDAMIENTO             

SUBTOTALES DEL PERIODO 969,084,000 333,315,000 1,302,399,000 1,312,706,803 1,312,706,803  

SALDO INICIAL DE CAJA   12,997,084 12,997,084       

TOTALES 969,084,000 346,312,084 1,315,396,084 1,312,706,803 1,312,706,803  

 

G A S T O S 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO DEVENGADOS PAGADOS 
DEUDA 
EXIGIBLE 

CUENTAS X PAGAR GASTOS EN PERSONAL 775,384,000 293,797,084 1,069,181,084 1,054,583,660 1,054,583,660   

CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

193,700,000 52,515,000 246,215,000 238,529,623 238,529,623 
  

C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL             

C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES             

C x P ÍNTEGROS AL FISCO             

C x P OTROS GASTOS CORRIENTES             

C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

          
  

C x P ADQUISICIONES DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

          
  

C x P INICIATIVAS DE INVERSIÓN             

C x P PRÉSTAMOS             

C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             

C x P SERVICIO DE LA DEUDA             

TOTALES 969,084,000 346,312,084 1,315,396,084 1,293,113,283 1,293,113,283  
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III. DETALLE  DE LOS PASIVOS DEL MUNICIPIO y de las corporaciones según 
corresponda. 

RUT Nombre de Proveedor o Acreedor Nº de Documento 

Principio del 
formulario 

Fecha 
emisiónFinal 
del formulario 

Monto total devengado Saldo por pagar 

2293044-3  JOSÉ NAVARRETE MUÑOZ  47871 01/07/2008  $       102,300   $       102,300  

2293044-3  JOSÉ NAVARRETE MUÑOZ  48668 12/09/2008  $       298,970   $       298,970  

9315709-5  BERNAL SOTO CRISTIAN M.  1323 25/07/2008  $       624,750   $       624,750  

7881577-9  FUENTEALBA MUÑOZ JUAN F.  

890 

Final del 
formulario 

 

22/08/2008  $     1,040,060   $     1,040,060  

TOTALES  $     2,066,080   $     2,066,080  

 

IV. ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLADECO, así como los 
estados de avance de los programas de mediano y largo plazo, las metas cumplidas 
y los objetivos alcanzados. 

El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), actualizado a principios del 2006, es el 
principal instrumento de planificación y gestión con el que cuenta la organización 
municipal. Su objetivo principal, es que “La comuna de Parral alcanzara el desarrollo 
principalmente en el área turística – cultural, área económica y área social, buscando 
el complemento y la unidad equitativa de las estrategias, para lograr un desarrollo 
pleno y sustentable a todos los actores de la comuna, asentando las bases sobre sus 
raíces culturales.” 
En virtud del propósito de contribuir a una administración eficiente de la Comuna, se 
crearon 61 iniciativas y proyectos destinados a impulsar el progreso económico, social 
y cultural de sus habitantes, las que deben ser desarrolladas en el periodo 2006 – 
2009. El avance respecto a las iniciativas y proyectos propuestos durante el periodo, 
alcanza un 71,43% en el cumplimento de las mismas. 

V. LAS INVERSIONES EFECTUADAS EN RELACIÓN CON LOS PROYECTOS concluidos 
en el periodo y aquellos en ejecución, señalando específicamente las fuentes de 
financiamiento. 
 

A. Diseños 

FONDOS MUNICIPALES  

Diseños de Pavimentación Participativa  10.000.000 

  

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS  

Diseño Soluciones Sanitarias Alcantarillado y Mejoramiento de Agua 
Potable en sector de Catillo 31.259.000 

Diseño Saneamiento Sanitario Interior Población “Bellavista” 10.850.000 
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TOTAL 42.109.000 

 
B. Obras de Adelanto 

FONDOS MUNICIPALES  

Construcción de Portón Pasaje N° 11, Población Villa Reina Luisa 100.000 

Reparación Acceso Terminal de Buses Interprovincial 1.762.000 

Reparación Baños Jardín Infantil “Frutillitas” 98.000 

Reparaciones área verde Población Bicentenario 37.000 

Construcción Portón Acceso Pje. Quella (4 Sur Entre Bosque y Victoria) 100.000 

Adquisición basureros Tipo Plaza 601.000 

Construcción reductor de velocidad sector Escuela “Santiago Urrutia B.” 100.000 

Provisión e Instalación de Tachones de Tránsito, Sector Buenos Aires 1.188.000 

Instalación Eléctrica Plazoleta Buenos Aires 340.000 

Confección e Instalación de letras en madera, Plazoleta Buenos Aires 200.000 

Construcción reductores de velocidad varios Sectores Urbanos 1.200.000 

Materiales Remodelación Plazoleta, Avenida Buenos Aires 95.000 

Reparación Sistema Iluminación, Plaza de Armas Parral 700.000 

Ampliación Centro Comunitario  Familiar “Los Olivos”  48.000.000 

TOTAL 54.521.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. PMU – Transantiago 

PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO-TRANSANTIAGO 

Refugios peatonales Parral 20.000.000 

Instalación alumbrado público en 
Varios Sectores 16.896.000 

Instalación alumbrado público en 
Varios Sectores II Etapa 31.471.000 

Aceras Parral Urbano 18.000.000 

Demarcaciones y Señalética Vial 9.500.000 

Puentes “La Parronada” Y 
“Quinchamávida” 4.133.000 

TOTAL 100.000.000 
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D. PMU – FIE 

PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO - FONDO 
INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL 

Reposición Parcial 
C/Equipamiento Escuela “El 
Libertador” 149.818.000 

Normalización Escuela 
“Francisco Maureira” 149.565.000 

Mejoramiento Infraestructura 
Menor CEIA 35.647.000 

Construcción Reparación y 
Adecuación Esc. Santiago Urrutia 
Benavente. 49.966.000 

TOTAL 384.996.000 

 
E. PMU – Emergencia 

PROGRAMA MEJORAMIENTO 
URBANO - EMERGENCIA  

Instalación Agua Potable y 
Alcantarillado Pabellones 
Tarapacá 21.000.000 

Construcción Sede Social “Dr. 
Patricio Blanco” 10.000.000 

Construcción aceras peatonales 
Parral I Etapa 15.000.000 

TOTAL 46.000.000 

 
F. PMU – IRAL 

PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO - INVERSION REGIONAL ASIGNACION LOCAL  

Reparación plazoleta y áreas verdes Parral 11.431.000 

Mejoramiento de canales Parral 7.600.000 

Construcción de veredas Sector Oriente De Parral 10.405.000 

Plazoleta y mejoramiento áreas verdes Parral 12.000.000 

Total 41.436.000 

Habilitación bodega de Tránsito Y oficina OIRS 3.200.000 

Complejo Turístico Bullileo 5.169.000 

Extensión Agua Potable Rural “Los Alfaro” 1.000.000 

TOTAL 9.369.000 
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G. Pavimentación Participativa 
Para la realización de este tipo de obras, se trabajó con aportes de todos los involucrados. 
Así, de los $118.406.679, el municipio aportó con $11.372.000; en tanto que los vecinos 
beneficiados con esta pavimentación colaboraron con $1.846.000, el resto de la inversión, 
que ascendió a $105.187.000, fue aporte sectorial, entregado por el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo (MINVU) 

 

MINVU PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA LLAMADO 17  

CALLE O PASAJE  TRAMO VALOR 

Pasaje “Las Frambuesas” 3 De Mayo - Final Del Pasaje 3.141.437 

Pasaje “Los Limones” Todo El Pasaje 4.171.245 

Pasaje EE.PP. Calle Buin - Final De L Pasaje 4.138.894 

General Bonilla Calle 1  -   Calle 2 9.851.932 

Uno Poniente Santiago Urrutia - G. Mistral 28.778.561 

Pasaje 9 Israel Urrutia - Fin Del Pasaje 2.862.422 

Pasaje 14 Israel Urrutia - Fin Del Pasaje 2.534.305 

Pasaje Dos Calle Uno  -  Final De La Calle 9.714.030 

Calle Israel Urrutia Camino De Borde - Hasta 72,3 Mts 4.029.516 

Camino De Borde Calle 2 - Fin Loteo Las Brisas 3.779.914 

Pasaje 10 Israel Urrutia - Fin Del Pasaje 2.862.422 

Pasaje 11 Israel Urrutia - Fin Del Pasaje 2.862.422 

Pasaje 12 Israel Urrutia - Fin Del Pasaje 2.862.422 

Calle 3 De Mayo Camino A Copihue – Pasaje Los Limones 7.840.417 

Calle Israel Urrutia Desde 72,3 Mts. - Hasta El Final de la Calle 14.041.348 

Pasaje 13 Israel Urrutia - Fin Del Pasaje 2.862.422 

Pasaje 15 Israel Urrutia - Fin Del Pasaje 2.534.305 

Calle Victoria Calle Dos Sur – Pavimentación Existente 9.538.665 

  TOTAL 118.406.679 
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VI. RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES RELEVANTES EFECTUADAS POR LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en cumplimiento de sus funciones 
propias, relacionadas con la administración municipal. 
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VII. LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS INSTITUCIONES, públicas o 
privadas, así con la CONSTITUCIÓN DE CORPORACIONES O FUNDACIONES, o la 
incorporación municipal a ese tipo de entidades. 

A. Convenios celebrados con otras Instituciones 
 

INSTITUCIÓN FECHA TIPO CONVENIO 

MINISTERIO DEL INTERIOR 01-03-2008 
Convenio de colaboración financiera para la implementación del 
programa CONACE previene en la comuna 

INDAP 02-01-2008 
Convenio para la continuidad de ejecución del programa de 
desarrollo local "PRODESAL" 

JUNAEB 01-03-2008 
Convenio para desarrollar el programa residencia familiar 
estudiantil durante el año 2008 

MIDEPLAN 14-03-2008 Convenio de colaboración y conectividad al registro de información 
social del Ministerio de Planificación  

MIDEPLAN Y SUBDERE 30-03-2008 
Modifica tenor del convenio transferencia de fondos para la 
aplicación de la encuesta ficha de protección social a las personas 
y familias de Parral 

JUNJI 01-04-2008 
Convenio para funcionamiento de jardín infantil y/o sala cuna con 
transferencia de fondos.  Sala cuna ubicada en la Población “Los 
Tulipanes” del sector José miguel carrera. 

FOSIS 13-05-2008 
Convenio de transferencia de recursos para ejecución de plan 
especial de emergencia de superación de la sequía en apoyo de las 
familias vulnerables de zonas rurales de la comuna. 

MIDEPLAN Y SUBDERE 16-05-2008 
Convenio de transferencia de recursos para la ejecución del 
"programa de apoyo integral al adulto mayor chile solidario - 
programa vínculos" 

INP 18-06-2008 

Convenio de coordinación, desde el ámbito de sus respectivas 
atribuciones legales y otorgación mutua de cooperación para 
ejecutar las acciones de orientación, información y derivación de 
trámites relacionados con los beneficios del sistema solidario de 
pensiones. 

MIDEPLAN Y SUBDERE 08-07-2008 
Amplía el plazo de ejecución del proyecto aplicación fichas de 
protección social a grupos vulnerables mayores de 60 años y 
deudores habitacionales BancoEstado 

MIDEPLAN Y SUBDERE 12-10-2008 
Convenio de transferencia de recursos proyecto comunal 
"autoconsumo familiar Parral". 

ORGANIZACIÓN DE USUARIOS 
SISTEMA DE RIEGO DIGUA 

28-07-2008 
Convenio de mejoramiento a beneficio de la JJVV Nº 71, sector 
“Las Obras” 

ASOCIACIÓN DE 
MUNICIPALIDADES REGION DEL 

MAULE 
29-07-2008 Convenio de cancelación y regularización de deuda. 

 
 

INSTITUCIÓN FECHA TIPO CONVENIO 

SECREDUC Región del Maule 24/11/2008 
Convenio entrega de computadores y fondos financieros destinados 
a la implementación de tecnologías en las aulas de 2º ciclo básico 
programa "Equipamiento TIC aula básica 2008". 

SECREDUC Región del Maule 20/11/2008 
Programa de Mejoramiento de la Educación de Adultos, a través de 
Chilecalifica, período 2008-2009, adjudicado por el C.E.I.A. 

SECREDUC Región del Maule 17/11/2008 
Programa de Fomento y Desarrollo de las Prácticas Profesionales del 
Liceo "Federico Heise" en Educación Técnico Profesional. 

SECREDUC Región del Maule 30/09/2008 
Convenio de Cooperación para el Apoyo a los Sistemas de 
Transporte Escolar Rural, para alumnos de 3 Establecimientos 
Educacionales de Enseñanza Media. 

SECREDUC Región del Maule 06/08/2008 
Convenio entrega fondos destinados a la capacitación de la 
comunidad educativa en el uso de las TICs programa "Enlaces 
Abierto a la Comunidad”. 

SECREDUC Región del Maule 23/07/2008 Proyecto PME, "Leer para Comprender el Mundo: Un Compromiso de 
Todos", a ejecutarse en el Liceo “Federico Heise Marti”. 
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OPD Parral 09/07/2008 
Convenio Marco de Colaboración en el tema de la Infancia, suscrito 
entre la Oficina de Protección Derechos de la Infancia y el DAEM: 

SECREDUC Región del Maule 18/06/2008 Convenio entrega recursos pago servicio Internet banda ancha para 
Establecimientos Educacionales de la Comuna.- 

Ministerio de Educación 28/05/2008 
Implementación de equipamiento computacional programa " 
Tecnologías para una Educación de Calidad" TEC, Beneficia a 32 
Establecimientos Educacionales. 

Instituto Nac. de Capac. Prof. 
INACAP 15/05/2008 

Ejecución de Programa "Asistente en Mecánica y Electricidad 
Automotriz", para alumnos de 1er. año de Ens. Media del Liceo 
“Federico Heise M”. 

JUNAEB Región del Maule 30/04/2008 
Convenio de Continuidad programa "Habilidades para la Vida" HPV 
2008-2010, que se desarrolla en 9 Establecimientos Educacionales. 

Universidad de Concepción 15/04/2008 
Descuento por planilla a 64 profesores de la comuna inscritos en el 
Postítulo "Uso de la Tecnología en Docencia" 

SECREDUC Región del Maule 28/03/2008 
Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa.  
Subvención Escolar Preferencial S.E.P. (30 Escuelas Enseñanza 
Básica). 

JUNJI Región del Maule 03/03/2008 Convenio de Colaboración Programa Conozca a su Hijo C.A.S.H., en 
la capacitación de madres como primeras educadoras de sus hijos 

 
INSTITUCIÓN U ORGANISMO FECHA MATERIA O PROGRAMA 

Servicio de Salud del Maule 01/02/08 Reforzamiento GES - salud respiratoria 

Servicio de Salud del Maule 25/02/08 Laboratorios básicos para APS 

Servicio de Salud del Maule 25/02/08 Resolución de especialidades en APS 

Servicio de Salud del Maule 25/02/08 Cirugía menor en APS 

Servicio de Salud del Maule 25/02/08 
Atención domiciliaria de personas con discapacidad 
severa 

Servicio de Salud del Maule 25/02/08 
Programa de atención odontológica integral para mujeres 
y hombres de escasos recursos 

Servicio de Salud del Maule 27/02/08 Servicio de atención primaria de urgencia 

Servicio de Salud del Maule 10/03/08 Salud mental integral en APS 

Servicio de Salud del Maule 07/03/08 Reforzamiento de la atención odontológica 

Servicio de Salud del Maule 03/03/08 Financiamiento recurso humano sala ERA 

Servicio de Salud del Maule 30/04/08 Convenio psicosocial 

Servicio de Salud del Maule 28/04/08 Centros comunitarios de salud familiar 

Servicio de Salud del Maule 12/05/08 Sistema de protección integral a la infancia 

Servicio de Salud del Maule 30/05/08 Convenio infecciones respiratorias agudas en SAPU 

Servicio de Salud del Maule 20/02/08 
Apoyo a la gestión a nivel local en atención primaria 
municipal, complemento laboratorio piloto AUGE 

Servicio de Salud del Maule 04/07/08 Modelo de atención con enfoque familiar en APS 

Servicio de Salud del Maule 01/07/08 Especialización de médicos en medicina familiar y otras 

Servicio de Salud del Maule 02/07/08 
Intervención en estilos de vida saludable en adultos 
obesos o con sobrepeso, prediabéticos y/o hipertensos 

Servicio de Salud del Maule 22/07/08 Apoyo a la gestión a nivel local en atención primaria 

SEREMI de Salud del Maule 03/04/08 Convenio promoción de salud 

Servicio de Salud del Maule 14/05/08 Convenio acuerdo apoyo radiológico 

Asoc.de Municipalidades 
Región del Maule 31/03/08 

Convenio de adquisición de medicamentos e insumos de 
enfermería y dental 

Servicio de Salud del Maule 24/09/08 
Convenio de mejoría en la equidad en salud rural para 
APS 

Servicio de Salud del Maule 02/07/08 
Alimentación saludable y actividad física para la 
prevención de enfermedades crónicas en niños y 
adolescente. 
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B. Constitución de corporaciones o fundaciones 

Nº INSCRIP. FECHA NOMBRE ORGANIZACIÓN 

633 08/01/2008 Comité habitacional “Ortega – Urrutia”. 

634 03/03/2008 Comité habitacional rural "Los Acacios". 

635 03/03/2008 Voluntariado obra social “San Antonio de Padua”. 

636 03/03/2008 Club de ciclistas “Nider Orrego”. 

637 03/03/2008 
Agrupación social de apoyo a jóvenes de enseñanza superior “Juan 
Pablo Segundo”. 

638 17/03/2008 Comité “Bullileo”. 

639 19/03/2008 Taller laboral “El Esfuerzo”. 

640 19/03/2008 Comité de ampliación de vivienda “Porvenir”. 

641 20/03/2008 Comité habitacional rural " Talquita ". 

642 24/03/2008 
Comité de ampliación y mejoramiento de vivienda " Teresita de 
Calcuta". 

643 02/04/2008 Comité de mejoramiento y ampliación de vivienda “Patricio Faúndez”  

644 18/04/2008 Club de adulto mayor “La Unión”. 

645 29/04/2008 Comité de ampliación y mejoramiento “Santa Rita”. 

646 30/04/2008 Comité mejoramiento de vivienda “Las Maravillas II” 

647 05/05/2008 Comité de mejoramiento de vivienda “Bullileo II” 

648 06/05/2008 Club de adulto mayor "Mi Buenos Aires" 

649 12/05/2008 Junta de Vecinos Nº 75 camino “Los Alfaro”. 

650 12/05/2008 Los Talabarteros del siglo XXI 

651 12/05/2008 Comité de ampliación de vivienda II “Catillo”. 

652 15/05/2008 Comité de ampliación de vivienda “Patricio Faúndez II” 

653 15/05/2008 Comité habitacional “Los Independientes”. 

654 20/05/2008 Agrupación juvenil, cultural, social y deportiva "Rescate" 

655 20/05/2008 Comité de ampliación de vivienda “Bellavista II” 

656 20/05/2008 Comité de mejoramiento de vivienda “Bellavista I” 

657 03/06/2008 Agrupación comunitario "Un espacio para ti" 

658 03/06/2008 Centro de Padres y Apoderados PMI “Cultivando sueños” 

659 03/06/2008 Comité de Damas Sociedad “Unión Fraternal”. 

660 10/06/2008 Junta de Vecinos Nº 76 Población “Don Sebastián”  

661 10/06/2008 Agrupación de comerciantes de Ferias Libres “Matucana” 

662 18/06/2008 Comité de mejoramiento y ampliación “Villa La Hacienda”  

663 24/06/2008 Centro de Madres "Laura Vicuña" 

664 01/07/2008 Centro de Madres "La Esperanza" 

665 01/07/2008 Comité mejoramiento de vivienda "San Sebastián" 

666 14/07/2008 
Grupo de apoyo Capilla “Nuestra Señora María de las Rosas”, 
Remulcao. 

667 18/07/2008 JJVV Nº 77 “Padre Hurtado” 

668 18/07/2008 Coro de Cámara de Parral 

669 24/07/2008 Comité Habitacional "El Carmen" 

670 25/07/2008 Agrupación de mujeres "Los Alelíes de San Lorenzo" 

671 28/07/2008 Emprendedores de la “Villablanca” 

672 20/08/2008 Agrupación de mujeres “Emprendedoras de Talquita” 

673 28/08/2008 Comité de ampliación de vivienda “Pablo Neruda”. 

674 01/09/2008 Comité de pavimentación calle Santiago Urrutia 

675 01/09/2008 Agrupación de mujeres Jefas de Hogar  "Construyendo un Mañana"  

676 01/09/2008 Agrupación de mujeres emprendedoras de Catillo 

677 04/09/2008 Agrupación folclórica cultural y social "El arrozal" 

678 12/09/2008 Club de cueca "La Unión" 

679 12/09/2008 Centro de Padres y Apoderados "Flor de Digua"  
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680 22/09/2008 Comité de ampliación y mejoramiento de vivienda “Portal Alameda” 

681 22/09/2008 Comité de ampliación de vivienda “Edilia Pereira II” 

682 25/09/2008 Agrupación de Gásfiter e Instalaciones Sanitarias de Parral  

683 30/09/2008 Centro de Madres “Villa Reina” 

684 03/10/2008 Agrupación Esperanza joven “Los Carros” 

685 03/10/2008 Club Deportivo “Porvenir Soto”  

686 14/10/2008 Comité Habitacional con sitio residente “Villa Rosa”  

687 17/10/2008 Club de Adulto Mayor “Unión San Lorenzo” 

688 17/10/2008 Taller de mujeres “Las Rosas de Remulcao” 

689 20/10/2008 Agrupación No Oyentes de Parral 

690 24/10/2008 Club Deportivo , Social y Cultural "Mundo Voley Parral" 

691 07/11/2008 Club Deportivo, social y cultural Team Sport Voley Villa Reina 

692 07/11/2008 Club Jeeperos Pumas 4X4 

693 28/11/2008 Centro Comunitario “Rucalaf” 

694 01/12/2008 Comité Habitacional “Puente III” 

695 01/12/2008 Comité Habitacional “Puente II” 

696 05/12/2008 Comité Habitacional "Los Tulipanes de Villa Rosa" 

697 05/12/2008 Comité de ampliación de vivienda “Las Golondrinas”  

698 09/12/2008 Comité de Ampliación “Esperanza de un sueño” 

699 22/12/2008 Club Adulto Mayor "Los Cipreses" 

 

VIII. LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL 
 

PATRIMONIO INSTITUCIONAL AL 31.12.2007 $ 1.275.145.825 
  

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO  EN AÑO  2008 
  

1. AUMENTOS PATRIMONIALES AÑO 2008  

a) INGRESOS DE GESTIÓN  $      9.048.513.165  

b) ACTUALIZACION DE BIENES    $           40.476.298  
  

TOTAL AUMENTO PATRIMONIO +  $      9.088.989.463  
  

2. DISMINUCIÓN AL PATRIMONIO EN AÑO 2008 

a) GASTOS DE GESTIÓN  $      8.668.868.864  
  

TOTAL DISMINUCIÓN PATRIMONIO -  $      8.668.868.864  

  

PATRIMONIO INSTITUCIONAL AL 31.12.2008 $ 1.695.266.424 
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IX. TODO HECHO RELEVANTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, que deba ser 
conocido por la comunidad local. 

A. Informe Gestión interna 
 Administración Municipal 

Durante el año 2008, la municipalidad de Parral continuó trabajando 
en relación a una administración estratégica y en pos de cumplir su 
razón de ser institucional, la que se ha denominado: “Sirviendo con 
amabilidad y diligencia”,   orientados además, hacia nuestro objetivo 
general de desarrollo con eficiencia.  
Para cumplir con tales objetivos se realizaron múltiples planes de 
acción, entre los que se destacan: 
� Gobierno comunal en Terreno 

Se visitaron más de 15 poblaciones cubriendo distintos sectores de 
nuestra comuna. El alcalde, sus directivos y jefes de áreas, 
escucharon y dieron solución a las distintas necesidades de la 
población por medio del denominado presupuesto participativo.  
Es así como los beneficiados recibieron un aporte estimado de $ 
500.000.- y fueron ellos, través de votaciones internas, quienes 
decidieran el destino de los recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Disminución en el tiempo de espera 
Esto fue posible gracias a la eficiencia tecnológica implementada 
en el departamento de Tránsito, quienes cumplieron además con el 
100% de sus propias metas al entregar 2729 licencias en menos de 
24 horas, lo que conlleva un aumento en las recaudaciones como se 
muestra a través del siguiente cuadro: 
 

Licencias de Conducir < 24 HRS. PORCENTAJE 
Solicitadas 2729  100% 

$ 42.896.460 Entregadas 2729 
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Viendo reflejado un crecimiento en los últimos tres años- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y en los que respecta a los permisos de circulación que también se 
vieron incrementados en los últimos cuatro años. 

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

TOTALES  228.386.570  242.229.594  254.893.005  303.920.913 

2005 2006 2007 2008

 
 

� Reducción de morosidad de Patentes Municipales 
Orientados en nuestra misión y nuestro objetivo “desarrollo con 
eficiencia”, es que logramos en el departamento de Tesorería y 
Patentes una recuperación de $ 295.000.000.-, correspondiente a 
un 93,07% de un total adeudado de $ 317.000.000.-, es decir un 
8,1% mas que en año 2007. 
 
 
 
 
 

 

 Deuda 2007 % Deuda 2008 % % 2 años 
Recuperado $ 271.000.000 

5.20% 
$ 295.000.000 

6.9% 
8.10% 

Deuda $ 286.000.000 $ 317.000.000 9.70% 
No Recuper. $   15.000.000 $  22.000.000 31.80% 

 29,551,674
2006    42.896.460

2008   

 35,232,999
2007   
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 Nuevas tecnologías 
� Durante el año 2008 se mejoró la velocidad de el WIFI entregado 

hacia la comunidad en el sector de la plaza, subiendo de 512 Kbps. 
a 2 Mbps. 

� Se logró incorporar fibra óptica dentro del municipio, de tal forma 
de disminuir el tiempo de espera y mejorar nuestros servicios, por 
un monto de $ 1.000.000.- 

� Con el objetivo de mejorar los servicios que trabajan on-line con el 
gobierno central, se contrató un servicio dedicado de Internet con 
la implementación de un cortafuego que filtre el uso adecuado de 
dicho servicio. La inversión total considerada fue de $ 4.000.000.- 

� Se invirtió un monto de $ 4.796.240.- en la compra de 
computadores de última generación, aumentando a 110 equipos, lo 
que nos lleva a estar al día en tecnología computacional. 

 
 Capacitación a funcionarios 
Con el objetivo de seguir sirviendo con amabilidad y diligencia, se 
desarrollo una capacitación masiva vinculada a la atención del cliente, 
a la vez, en el año 2007 se capacitaron 27 de 98 funcionarios y el 2008 
se aumentó a 39 funcionarios de un total de 99, de distintos 
departamentos de acuerdo a las disciplinas que ellos desarrollan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Imagen Corporativa  
La creación de valor es fundamental para cada organización, es por 
ello que incorporamos nuestra imagen corporativa a 3 vehículos más, 
de nuestra flota municipal, adquiriéndose además un nuevo vehiculo 
marca Suzuki para el departamento de DIDECO. 
 
 Creación de Corporación del Deporte 
En el 2008 se hicieron las gestiones para la creación de la  
“Corporación Municipal de Deportes y Recreación”. La misión es elevar 
la calidad de vida, la salud y la autoestima de la población impulsando 
su participación a través de la organización, difusión y realización de 
actividades formativas, recreativas y de sana competencia en el 
ámbito deportivo. 
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B. Desarrollo Urbano y Rural 
De financiamiento municipal se invirtió un total de $ 43.201.123.- con los 
que se desarrollaron las siguientes obras: 

 Mantención de calles y caminos. 
Durante el 2008 se solicitó la reparación 41 kms. de caminos, dando 
solución a 39.3 kms. Lo cual entrega como resultado, que se mejoró el 
95.8% de lo solicitado. 
 
 
 
 
 
 
 
 Instalación de tubos en 20 sectores de la comuna. 
 
 
 
 
 
 
 

 Reparación y construcción de puentes para pasadas de agua. 
Durante el 2008, se instalaron 7 puentes. Reparándose el 36 % de los 
puentes instalados en sectores rurales de la comuna. Lo que se traduce 
en 252 mts. cuadrados. 
 
 
 
 
 
 
 

 Reparación y construcción de Pasarelas peatonales. Se instalaron 
pasarelas peatonales en 5 sectores. 
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C. Informe Desarrollo Comunitario 
En esta área, el municipio trabaja con fondos propios y del Gobierno 
Central,  desarrollándose los siguientes programas: 

 Fondos de emergencia 
Destinado a la atención de personas, familias o comunidades afectadas por 
fenómenos naturales. Este año se beneficiaron 165 familias con limpieza a 
través de la utilización de un camión limpia fosas por emergencia sanitarias. 
Se invirtió un total de $9.922.789.- Beneficiando a 1.630 Familias lo que 
equivale 8.150  Personas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Asistencia social a personas naturales 

1. Beca Municipal 
Su objetivo es apoyar la continuidad de estudios superiores a estudiantes 
con un buen rendimiento académico y que presenten carencia de 
recursos económicos. Se beneficiaron 53 estudiantes con treinta mil 
pesos mensuales cada uno; sumando un total de $ 15.900.000.- 

2. Residencia Familiar 
Permite la continuidad de estudios a alumnos de Básica y Media de 
sectores rurales con escasos recursos económicos, evitando así la 
deserción escolar. Se les ubicó en hogares pertenecientes a familias 
particulares del sector urbano, proporcionándoles alojamiento, 
alimentación, trato familiar y apoyo pedagógico, viéndose 
beneficiados 34 alumnos por un total  
$2.400.000.-  
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3. Asistencia enseñanza superior 
Su objetivo es permitir la continuidad de estudios superiores a aquellos 
estudiantes con residencia  permanente en la comuna  de Parral,  que 
presentan buen rendimiento académico y carencia de recursos. Se 
beneficiaron 63 jóvenes alumnos con un total de $ 9.450.000.- 

4. Beca locomoción estudiantes secundarios 
Implementada el año 2008, tiene como único fin evitar la deserción 
escolar de jóvenes que viven en los sectores rurales, los cuales cursan su 
enseñanza media en el Liceo “Federico Heise".  La beca financia el costo 
del pasaje diario de cada uno de ellos, beneficiando a 83 alumnos con un 
total de $ 2.656.000.- 

 

5. Beca Transporte Infantil 
La beca consiste en la entrega de un aporte mensual de $ 10.000 a 281 
alumnos de diferentes Escuelas Municipalizadas de la comuna, que no 
contaban con recursos para trasladarse a sus respectivos 
establecimientos educacionales. 309 alumnos fueron beneficiados con 
este aporte, lo que se traduce a una inversión total de $ 23.240.000.- 

6. Fondos Concursables a Iniciativas Productivas 
Fondo Concursable denominado Fondo de Desarrollo Emprendedores 
Parral, “FONDEPAR”, destinado a financiar pequeñas iniciativas 
productivas no beneficiadas por otros fondos estatales, de características 
innovadoras y viables, sean individuales o asociativas en el área agrícola, 
manufactura, turismo y otras. Se debe señalar que los beneficiarios 
deberán devolver el 20 % del monto entregado, el que ingresará a una 
cuenta municipal destinada al FONDEPAR. El 2008 se beneficiaron 43 
empresarios con un total de $ 8.036.592.- 

7. Calzado Escolar 
Consiste en el aporte de calzado escolar a un porcentaje del alumnado 
de los establecimientos educacionales municipalizados, beneficiando este 
año a 1.474 alumnos por un total de $ 8.665.056.- 

8. Juguetes de Navidad 
El objetivo, es la adquisición de juguetes destinados a menores de 5 años 
y embarazadas, sin distinción de situación socioeconómica, canalizados a 
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través de las Juntas de Vecinos de la comuna. Se beneficiaron  5.952 
niños, por un total de $ 4.513.170.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Asistencia Social 

Programa destinado a la atención de  familias o personas  en situación de 
pobreza o necesidad manifiesta, debidamente calificada por un 
profesional competente. Este año se benefició a 3.483 familias 
equivalente a 17.415, por un monto total de $ 46.898.549.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. Beca Transporte Salas Cuna 
La beca consiste en entregar un aporte mensual a menores de las Salas 
Cuna, en convenio suscrito entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles 
(JUNJI) y el Municipio, para su funcionamiento. Los menores beneficiados 
fueron 30 por una suma total de $ 2.400.000.- 

 Organizaciones comunitarias 
Su objetivo es brindar asesoría técnica a las Organizaciones Comunitarias en 
organización, legalización y consolidación, de tal forma que  colaboren 
efectivamente en la promoción del desarrollo de las diferentes comunidades 
de acuerdo a realidades e intereses específicos. En el año 2008, se 
constituyeron 67 nuevas organizaciones haciendo un total de 699. 

1. Asociación de Fútbol de Parral  
Subvención Municipal para financiar la participación de los equipos Sub 
13 y sub 15 en la eliminatorias regionales, según consta en Decreto 
Exento Nº 1967 de 31.07.2008.- por un monto de $ 500.000.- 
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2. Agrupación Juvenil Cultural, Social y Deportiva Rescate 
Subvención Municipal para financiar los gastos derivados del  Encuentro  
Nacional  de Jóvenes,  según consta en Decreto Exento Nº 2092 de 
13.08.2008.- por un monto de $ 500.000.- 

3. Coro de Cámara de Parral 
Subvención Municipal para financiar  gastos derivados del Encuentro 
Nacional de Jóvenes, según consta en Decreto Exento Nº 2421 de fecha 
22.09.2008.- por un monto de $ 300.000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Programas Sociales 

1. Adulto Mayor 
Incentiva la participación e integración social del adulto mayor, la 
formación de recursos humanos en el área, mejorar el potencial de salud, 
fortalecer la responsabilidad intergeneracional en la familia y 
comunidad, fomentar el uso adecuado y creativo del tiempo libre y la 
recreación. 
Se presentaron al Fondo Nacional del Adulto Mayor, 29 Proyectos 
autogestionados para Organizaciones de Adultos Mayores, adjudicándose 
19 de ellos por un total de $  8.674.260. 

Dentro de las variadas actividades, podemos destacar la inauguración de 
la denominada “Casa de Encuentro del Adulto Mayor”, la que se mejoró 
con fondos del Proyecto Obras de Adelanto Participativo, por $ 500.000.- 
y la adjudicación de $ 2.000.000.- de proyectos FOSIS, para la compra de 
mobiliario. Y del Campeonato Comunal y Regional de Cueca del Adulto 
Mayor. 

Con fondos municipales, se vieron beneficiados 35 clubes por un total de 
$ 4.450.812.- 
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2. Jóvenes 
Con el fin de incentivar a la juventud y alejarlos del flagelo de la droga, 
se realizan charlas sobre el Tema de la  Drogadicción, junto a la Oficina 
Conace – Previene de Parral, participan de 140 jóvenes.    

3. Centro atención madres temporeras 
Facilitar la inserción laboral y permanencia de la mujer en el mercado 
del trabajo agrícola de temporada, manteniendo un programa de 
atención a sus hijos menores durante la jornada laboral, beneficiando a 
100 niños con un total de $ 1.653.648.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Programa apoyo salud JUNAEB 
Recursos destinados a complementar el programa de salud de la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas, beneficiando a 930 alumnos por un 
total de $ 306.300.- 

5. Apoyo programa Puente 
Aporte que otorga el municipio para la contratación a honorarios y por 
media jornada de los 4 Apoyos Familiares, con el objeto de potenciar el 
trabajo social del programa por un monto de $ 2.433.310.- 

6. Apoyo programa asistencial 
Aporte municipal, para la contratación a honorarios de una profesional, 
Asistente Social, que cumple funciones de apoyo en el Programa y así dar 
mayor cobertura de atención, beneficiándose 1.707 personas con una 
inversión de $2.520.000-. 

7. Unidad Municipal Antidelincuencia 
Programa destinado a la contratación de personal capaz de desarrollar 
funciones, en el servicio Comunal de Información al Consumidor y en el 
Proyecto Paz Ciudadana, con una inversión de $ 3.000.000.- 
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8. Apoyo elaboración proyectos a Organizaciones Sociales 
Programa destinado a la asesoría de organizaciones sociales, en la 
elaboración de proyectos. Dos organizaciones sociales se adjudicaron 
proyectos de autogestión por un monto de $ 4.000.000.- postulados al 
FOSIS y cinco proyectos deportivos postulados a Fondeporte por un total 
de $ 10.781.190.-. Inversión Municipal $ 3.960.000.- 

9. Alcoholismo (Ley 19925) 
Su objetivo principal, es otorgar atención en torno al tema de 
prevención, rehabilitación y fiscalización de la problemática de la ingesta 
de alcohol y caen bajo el resguardo de la Ley N° 19.925, beneficiándose 
14 personas, con un costo total de $ 3.671.364.- 

10. Fondepar  
Aporte para la contratación de personal capaz de desarrollar funciones 
administrativas en el Programa Social Fondo de Desarrollo 
Emprendedores Parral (Fondepar), inversión municipal de $ 1.728.000.- 
 
 
 
 
 
 

 
 

11. Pasajes discapacitados 
Programa destinado a beneficiar personas con discapacidades físicas, 
psíquicas y sensoriales múltiples, con la adquisición de pasajes a otras 
ciudades para recibir atención de especialistas, exámenes u otros. 
Beneficiados, 140 personas, con un total de $ 1.999.300.-. Además de 
gestiones con FONADIS para la adquisición de 1 silla de ruedas eléctrica y 
1 bastón guiador para ciegos, alcanzando una inversión de $ 1.500.000.- 

12. Apoyo Ficha de Protección Social 
Aporte municipal para la contratación de una Encuestadora 
(Certificada por el MIDEPLAN), lográndose así encuestar un total de 
6.795 fichas, con un costo anual de $ 1.296.000.- 

13. Apoyo oficina de vivienda 
Aporte municipal para la contratación de profesionales encargados de 
realizar funciones de mejoramiento y ampliación en Comités de Vivienda. 
El año 2008, se invirtió la suma total de $ 5.964.776.- Resultaron 
favorecidos  10 Comités, con 261 beneficiarios al Titulo II Mejoramiento 
de la Vivienda, por un total de $ 44.229.895.- y 6 Comités con 178 
beneficiarios a Título III ampliación de la Vivienda, sumando 
$18.852.781.- 
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 Actividades Municipales 

1. Veraneo Popular 
Este Programa, consiste en proporcionar locomoción, protección de 
seguridad de vida,  y acceso a un lugar de esparcimiento en la playa, río, 
balneario u otro. Se invirtieron $ 947.125, con 685 beneficiarios. 

 
 Otros Programas en convenio con otras Instituciones 

1. Mejorando la empleabilidad y las condiciones laborales de las 
mujeres jefas de hogar 
Programa en convenio con el SERNAM, su objetivo general es fortalecer 
las capacidades sociales laborales y de emprendimiento de las mujeres 
jefas de hogar y jefas de núcleo de determinados sectores de la comuna, 
que se encuentren en condición de vulnerabilidad social y económica, y 
que les permita insertarse en el mercado laboral, contribuyendo de esta 
manera a elevar su calidad de vida y la de su grupo familiar.  El programa 
colabora en capacitación y emprendimiento, fomento productivo, 
actividades recreativas y atención de salud. La inversión municipal 
alcanzó a $ 5.000.000.- y la inversión total del programa la suma de 
$25.300.000.- beneficiando a 155 mujeres jefas de hogar. 
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Dentro de los diferentes beneficios que se les otorga, se encuentra el 
Apoyo en fomento productivo, con el cual se adjudicaron proyectos  por 
un total de $ 5.870.000.- 

2. Residencia familiar JUNAEB 
Programa en convenio con la JUNAEB. Consiste en otorgar alojamiento y 
alimentación a estudiantes de escasos recursos que vivan en sectores 
apartados de la ciudad, y así puedan continuar con sus estudios, 
beneficiando a 26 alumnos con un total de $ 9.874.702.- 

3. Programa Puente 
Convenio de Transferencia de Recursos Financieros entre el municipio y 
el FOSIS, suscrito el año 2007. Consiste en prestar apoyo integral a 
familias de la comuna para superar, en un plazo determinado, la extrema 
pobreza, y contribuir así a la  mejora de sus condiciones de vida. El 2008, 
ingresaron 122 nuevas familias haciendo un total de 206 las beneficiadas, 
con una inversión municipal de $ 12.992.947.- Junto con esto, se 
desarrollan programas complementarios del FOSIS, beneficiando a 183 
familias más con la suma total de  $ 107.100.000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Plan Sequía 
Programa en convenio entre el municipio y el FOSIS, denominado “Plan 
Especial de Emergencia de Superación de la Sequía en Apoyo de las 
Familias Vulnerables de Zonas Rurales”. Este es un programa ejecutado a 
través del municipio, con recursos aportados por el FOSIS. Su objetivo es 
apoyar a aquellas familias que tienen problemas y/o inconvenientes para 
acceder al agua para el consumo humano. Como principal logro, podemos 
mencionar la extensión de la matriz de agua potable en el sector “Los 
Alfaro”. Este año se beneficiaron 70 personas con una inversión de 
$20.754.298.- 
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5. Programa Comp. Habilitación socio – laboral 
Convenio de Colaboración Financiera suscrito entre el municipio y el 
SENCE, para la ejecución del componente Apoyo a Oficinas Municipales 
de Información Laboral (OMIL), en el marco del Programa de Bonificación 
a la Contratación de Mano de Obra para Beneficiarios del Sistema Chile 
Solidario. Fueron 90 los favorecidos por un total de $ 5.550.000.- 

6. Programa habilitación laboral para jóvenes 
Convenio de transferencia de recursos suscrito entre el municipio y el 
SENCE, para la ejecución del Programa de Habilitación Laboral para 
Jóvenes Beneficiarios del Sistema Chile Solidario. Se beneficiaron 10 
jóvenes por un total de $ 299.970.- 

7. Programa reinserción laboral para mayores de 40 años 
Convenio de transferencia de recursos suscrito entre el municipio y el 
SENCE, para la ejecución del Programa de Reinserción Laboral Mayores 
de 40 años. Con este programa se vieron beneficiadas 21 personas por un 
total de $ 878.393.- 

8. CONACE previene en la comuna 
Convenio de colaboración financiera suscrito por el municipio y el 
Ministerio del Interior, con la asesoría técnica del CONACE. El objetivo 
general de este programa es, desarrollar, articular y coordinar una 
política comunal de prevención, tratamiento, rehabilitación del consumo 
y control de drogas, así como las consecuencias asociadas a este 
problema, en el marco de la Estrategia Nacional sobre Drogas en el tema. 
Se vieron beneficiados 3.871 personas con una inversión total de $ 
11.668.000.- Se adjudicaron además 3 proyectos beneficiando a 3 
organizaciones sociales por un monto de $ 1.000.000.- 

9. Proyecto OPD – SENAME 
Convenio suscrito el 2006 entre el municipio y el SENAME. Oficina 
destinada a atender las comunas de Parral, Retiro y Longaví. Su propósito 
es brindar atención temprana a niños y niñas menores de 18 años cuando 
estos se encuentran en situaciones de vulneración de derechos. Costo 
anual del proyecto $ 55.552.525.-, Beneficiando a 9.504 niños. 
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10. Proyecto difusión – OPD Infancia Parral 
La OPD Parral – Retiro – Longaví, durante el año adjudicó un proyecto 
denominado “DIF”, con la finalidad de mejorar la gestión del área 
intersectorial y territorial. Además, se creó el Consejo Comunal de la 
Infancia y la Mesa Comunal de Infancia, por un total de $ 2.127.997.- 

11. Encuestaje Ficha de Protección Social 
Convenio de transferencia de recursos, suscrito entre el municipio y 
MIDEPLAN, para la aplicación de Encuestaje de la Ficha de Protección 
Social, beneficiando a 2.215 familias, por un total de $ 3.039.000.- 

12. Vínculos Adulto Mayor 
Convenio de transferencia de recursos financieros, suscrito entre el 
municipio y el MIDEPLAN, para ejecutar el Programa de Apoyo Integral 
al Adulto Mayor, cuyo objetivo es  prestar apoyo integral a familias de 
adultos mayores en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad, a 
objeto de contribuir a mejorar sus condiciones de vida, beneficiando a 44 
adultos mayores por un total de $ 1.351.528.- 

 

 

 

 

 

 

 

13. Programa de habitabilidad Chile Solidario 
Convenio de transferencia de recursos financieros, suscrito entre 
municipio y el MIDEPLAN. Está destinado a familias del sistema de 
Protección Social “Chile Solidario”, cuyo objetivo principal es contribuir 
al cumplimiento de condiciones mínimas de calidad de vida respecto a la 
vivienda, beneficiando a 75 familias por un  monto $ 2.592.333.-        

14. Programa autoconsumo familiar 
Convenio de Transferencia de recursos financieros, suscrito entre  el  
municipio y el MIDEPLAN. Tiene como finalidad, que las familias puedan 
generar la auto provisión de alimentos y destinarlos a su propio consumo, 
asumiendo un rol activo en este proceso, de manera de potenciar sus 
capacidades y los recursos que poseen, aportando al cumplimiento de la 
dimensión ingresos de las condiciones mínimas de calidad de vida del 
Sistema de Protección Social Chile Solidario. Monto del total del 
programa: $ 17.500.000.- Aporte municipal: $1.351.528.- Beneficiados:  
50 familias.  
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15. Salas Cunas 
Convenio de transferencia de recursos financieros, suscrito entre el 
municipio y JUNJI,  para el funcionamiento de las cuatro salas cunas de 
la comuna que se detallan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Obras de Adelanto Participativo 
Enfocadas a cubrir necesidades materiales de las distintas Organizaciones 
existentes en la Comuna, las cuales consisten en un aporte en materiales 
para hermosear y mejorar el entorno. Se beneficiaron  23 organizaciones por 
un total de $ 7.174.269.- 

Nombre de la Obra Inversión 
“Mejoramiento Villa San Sebastián” $   489.946.- 

“Mejoramiento Plazoletas y Áreas Verdes Villa Filemón Ortega” $   491.931.- 

“Mejoramiento Plazoleta Bernardo Barriga” $   499.532.- 

“Mejoramiento Plazoleta Pb. Las Brisas” $   493.850.- 

“Reparación Sede Social Pb. 21 de Noviembre” $   498.870.- 

“Reparación Sede Social Pb. Mario Cáceres II” $   440.548.- 

“Reparación Sede Social Pb. Bicentenario” $   448.870.- 

“Construcción Sede Social Pb. José M. Carrera” $   382.371.- 

“Reparación Sede Social Agrupación Feriantes”  $   228.250.- 

“Reparación Sede Club de Rayuela Viña del Mar” $   320.740.- 

“Reparación Sede Social Adulto Mayor” $   499.970.- 

“Cierre Perimetral Pb. Esperanza” $   495.635.- 

“Ampliación Sede Social Pb. Inés Aragay” $   498.000.- 

“Construcción Juegos Infantiles Comité J. M. Carrera” $   496.230.- 

“Reparación y Protección Sede Social Buenos Aires” $   479.510.- 

“Cierre Perimetral Sede Social Pb. P. Hurtado” $   499.990.- 

Nombre Sala Cuna Financiamiento JUNJI Aporte Municipal 

Los Olivos $ 29.730.373.- $ 1.094.000.- 

Los Tulipanes $ 19.121.666.-  

Viña de Mar (Dulces Sonrisas) $ 30.537.889.- $    875.000.- 

Los Cariñositos $ 37.454.793.- $    300.000.- 

TOTALES $ 116.844.721.- $ 2.269.000.- 



  

CCuueennttaa  PPúúbblliiccaa  22000088  

Página 30 de 50 

“Reparación Sede Social Sector San Alejo” $   498.140.- 

“Construcción Juegos Infantiles Pb. Los Acacios” $   486.603.- 

“Reparación Sede Social Sector Talquita” $   478.232.- 

“Reparación Baño Sede Social Pb. Bullileo”  $   493.992.- 

“Construcción Portón Acceso Pb. Parral” $   421.022.- 

“Construcción Portón Acceso Pb. Reina Luisa” $   448.999.- 

INVERSIÓN TOTAL $ 7.174.269.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Otros Programas de Gobierno 

PROGRAMA BENEFICIARIOS 
Subsidio Único Familiar (SUF) 1.515 

PENSIÓN ASISTENCIAL (PASIS)  193 

PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA (PBS) 604 

SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO (SAPU) 2.373 

SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL (SAPR): 418 

1. Oficina OMIL 
En el  2008, la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, logró 
emplear a 931 personas y capacitar a 269 de ellas de un total de 1034 
inscritos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Apoyo a las Actividades económicas 
Fondo concursable del FOSIS que va en apoyo a microempresarios 
independientes y formalizados con dos años de antigüedad en el rubro y 
que deseen mejorar sus ingresos producto de la actividad económica que 
desarrollan. Fueron beneficiados 13 microempresarios por un total de $ 
6.500.000.-. 
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3. Fondo concursable Capital Semilla 
Fondo concursable financiado por el SERCOTEC, que va en apoyo al 
microemprendimiento de personas con capacidad innovadora, quienes 
reciben asistencia técnica y de un plan de negocio, fomentando la 
creación, puesta marcha y despegue de iniciativas de innovación y/o 
consolidación de una actividad empresarial existente. El programa 
benefició a 4 micro emprendedores con monto total de inversión $ 
12.000.000.- 

4. Proyecto Incubadora de Negocios 
Convenio suscrito entre la Asociación de Municipalidades Parral, Retiro – 
Longaví y la SUBDERE, mediante un instrumento de desarrollo económico 
que genere instancias de gestión empresarial exitosa. Se beneficiaron 30 
iniciativas, con una inversión total de $ 8.000.000. 

5. Proyecto apoyo al fortalecimiento de la Asociación de 
Municipalidades 
Convenio suscrito entre la Asociación de Municipalidades Parral, Retiro – 
Longaví y la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo 
(SUBDERE). Participaron 60 funcionarios municipales, Inversión Total $ 
6.000.000.- 
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D. Cultura y entretención 
El departamento de Relaciones Públicas, junto a otros estamentos de la 
Municipalidad, es el encargado de coordinar las distintas celebraciones que 
realiza la comuna, las que cuentan además con un importante apoyo de la 
empresa privada. 
 

 SEMANA PARRALINA 2008 

Es el evento artístico - cultural más importante de la comuna. Las principales 
actividades que se realizan en este evento son un show artístico y una feria 
artesanal, congregando durante los últimos días de enero un promedio diario 
de 12 mil personas.  Esta actividad contó además con el importante aporte 
de la empresa privada. Inversión $8.419.131 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 DÍA DE LA MADRE 

Evento que persigue entregar un momento alegre a todas las madres de la 
comuna, dignificando y valorando el importante rol de la mujer en la 
sociedad. El año 2008 se realizó un evento con el grupo tropical “Hechizo”, 
invirtiéndose $3.006.275.- 
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 DÍA DEL NIÑO 
Evento que está dirigido a los más pequeños. El 2008, el gimnasio vio copada 
su capacidad. En la oportunidad los niños aplaudieron y disfrutaron con un 
espectáculo circense y el show de papito y “Su Mundo Infantil”, Inversión: 
$1.298.050.- 

 
 

 
 

 
 

 
 FIESTAS PATRIAS 
Con motivo de la celebración de las fiestas patrias, el 2008 se realizaron 
actividades de diversa índole, tales como el desfile de Honor, competencias, 
cuecas premiadas, pasacalles y juegos típicos. Inversión: $3.068.637. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 FIESTA DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO 

Se realizaron aportes a las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias 
para que junto a los niños celebraran las fiestas de fin de año. Inversión: 
$1.345.984. 
 
 FIESTA DE LA PRIMAVERA 

Rememorando esta tradicional celebración, el 2008 se volvió a festejar la 
llegada de la primavera. La fiesta cuyo principal atractivo es la presentación 
de carros alegóricos, contó con una concurrencia de más de 20 mil personas. 
Inversión: $3.060.580 
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 CONCURSOS DE CUECA 

La cueca, como expresión artística es importante para el Municipio. Por ello, 
se han realizado y apoyado diferentes campeonatos, destacándose el 
campeonato nacional de cueca. Concursos de cueca, inversión 2.467.863.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Informe PRODESAL I y PRODESAL II 
Prodesal I, es un programa que funciona gracias a un convenio del año 1999 entre el 
municipio e INDAP, el cual, fue creado con el objetivo de contribuir a la superación 
de la pobreza rural. Hoy, cuenta con la participación de 120 agricultores inscritos y 
distribuidos en las localidades de San Alejo, Los Carros, Villa Rosa, Huenutil, 
Villegas y La Orilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El programa es gratuito para los participantes en todo lo referente a las acciones 
que se desarrollarán en el transcurso del programa.  
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1. Programa de mejoramiento sanitario, desparasitación y vacunación animal, en el 
sector Bajos de Huenutil, por un monto de $ 556.473.-, con 35 beneficiarios.  

 
2. Programa mejoramiento de fertilización de huertos, mejoramiento de 

parámetros productivos en huertos de frambuesa, en los sectores Los Carros, 
Villa Rosa y La Orilla, por un monto $ 1.888.610.- con 69 beneficiarios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Programa de mejoramiento en la producción e implementación del rubro 
apícola, programa de mejoramiento sanitario apícola, en los sectores de Villegas 
y San Alejo, por un monto de $ 650.000-. con 8 beneficiarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Programa de actualización de conocimientos, Charla “Buenas Prácticas 

agrícolas” SAG, en los sectores de Los Carros y Villa Rosa, por un monto de $ 
50.000.- con 62 beneficiarios. 
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5. Mejoramiento de sistemas de producción hortícola y producciones de berries, 
establecimiento de invernaderos tipo túnel en el sector de San Alejo, por un 
costo de $ 1.119.140.-, con 11 beneficiarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Programa de desarrollo de inversiones PDI, Construcción de cierre perimetral 
para huertos de frambuesas, en los sectores Bajos de Huenutil, Los Carros, San 
Alejo, La Orilla y Villegas, por un monto de $ 3.279.400.- con 4 beneficiarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Programa de desarrollo de inversiones PDI, Construcción de Parking, cierre 
perimetral y baño en huerto de frambuesas, en los sectores La Orilla, Los Carros 
y Villegas, por un monto de $ 4.274.898, con 5 beneficiarios. 
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8. Programa de desarrollo de inversiones PDI, implementación riego por goteo en 
frambuesas en los sectores de San Alejo y Villa Rosa, por un monto de $ 
1.997.430.- y un beneficiario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Programa de bonificación de fertilizantes, Bono de $ 90.000.- a usuarios 
Procesal, a los sectores de San Alejo, La Orilla, Villegas, Villa Rosa, Los Carros y 
Bajos de Huenutil, por un monto de $ 7.920.000.- con 88 beneficiarios. 

 
10. Programa de buenas prácticas agrícolas, Toma de muestras de agua de Noria, en 

los sectores de Villa Rosa, Los Carros y Bajos de Huenutil, por un monto de $ 
171.000.- con 18 beneficiarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Fondo concursable municipal para emprendedores (FONDEPAR), Adquisición de 
batea desoperculadora para producción apícola, en el sector de San Alejo por un 
monto de $ 250.000.- con 1 beneficiario e Implementación de cierre perimetral 
en sector Villegas, por $ 250.000.- con 1 beneficiario. 
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Prodesal II, es un programa que funciona gracias a un convenio entre el municipio 
e INDAP, el cual, fue creado con el objetivo de contribuir a la superación de la 
pobreza rural. Hoy, cuenta con la participación de 120 familias inscritas distribuidas 
en las localidades de Remulcao, Talquita, San Lorenzo, La Gloria, San Alejo,  
Pantanillos  y Cerro Los Castillos,  en los rubros de Berries, Apícola, ganadería, 
turismo rural. 
En el año 2008, se contó con la suma de $ 22.034.470., financiamiento compartido 
entre el municipio e INDAP, desarrollándose las siguientes actividades: 
 
1. Operativos Sanitarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Semillas en Talquita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Teñido y tejido en lana de oveja en San Alejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Supermagro (compra de insumos, análisis químico y bacteriológico, bombas de 
espalda ) 
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5. Charlas BPA SAG (frambuesas)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Análisis de muestras de agua (Convenio con la Universidad de Concepción) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Giras y asistencia a seminarios (Apicultura en Linares, Lanas en Cauquenes-
Quenehuao) 

8. Gira captura tecnológica Ovina La Gloria (Fundación Chile-UCM) 
9. Recursos captados de 12 proyectos aprobados por un total de $ 7.300.000.- 

En el sector de Remulcao, 5 beneficiarios con Construcción de packing de 
campo, Cierre perimetral Frambuesas y mejoramiento de parking.  
Dos beneficiario en “Cerro Los Castillos” con Cierre perimetral del huerto de 
frambuesas, y una con Implementación sistema de riego berries 
En San Lorenzo, Compra de núcleos avícolas y 2 Implementaciones de salas 
primaria de extracción de miel, 
En Pantanillos con Implementación de apiario. 
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F. Informe departamento de Educación 

 Organización administrativa 

De los 34 establecimientos, el año 2008 la matricula alcanzó  la suma de 
4.977 alumnos, dividido en 273 cursos, con una plana de 287 docentes. 

 Beneficio a alumnos y personal del sistema. 
En el cumplimiento de la misión declarada del D.A.E.M., de “Entregar 
Educación de Calidad a Todos los Educandos de la Comuna”,  se han 
cumplido con los siguientes programas: 
 

o Programa  asistencial de alimentación  
En este programa, se han entregado un total de $  77.499.630, en 
raciones alimenticias.  
 

o Programa de Salud 
En el año 2008, se atendieron 1.025 alumnos, en las distintas áreas de 
Oftalmología, Traumatología y Otorrino. 
 

o Fondo de apoyo al mejoramiento de la gestión municipal en 
educación  
Programa emanado del Ministerio de Educación, para contribuir al 
mejoramiento de la gestión municipal en educación, mediante el 
financiamiento de iniciativas que permitan resolver los nudos críticos que 
afectan la gestión y por tanto la calidad de la educación, impulsando el 
establecimiento de un sistema permanente de mejoramiento de la calidad de 
la gestión educativa municipal, cuyo monto ascendió a la suma de $ 
142.901.000, inversión que se realizó en las 7 siguientes iniciativas: 
 
• Elaboración del PADEM 2008 y reglamento interno del servicio. 

• Implementación de un sistema tecnológico. 

• Programa  de transporte escolar para niños vulnerables. 

• Adecuación docente y no docente. 

• Plan de perfeccionamiento en Gestión directiva y gestión pedagógica. 

• Promover, desarrollar y difundir  las artes, deportes, ciencias, idioma y 
cultura para escuelas municipales a través del INTERE. 

• Diseño y puesta en marcha de un sistema de información para el 
seguimiento, control y evaluación de la gestión educativa y sus 
resultados. 
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o Área servicio social  año 2008 
 

PROGRAMA BENEF. $  ANUAL 

Beca Presidente de la República 
Recursos Ministerio Educación 

160 39.806.390 

BECA INDÍGENA 
Recursos Ministerio Educación 

31 4.957.760 

Subvención Pro-retención 213 19.309.967 

PASAJES ALUMNOS “LICEO F. HEISE”  
Recursos provenientes del Municipio 

94 
 

3.978.000 
 

ATENCIÓN SOCIAL                        2.800  

PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA 927 6.200.000 

 
o Actividades relacionadas con el mejoramiento de infraestructura e 

implementación con el fondo de mantención escolar año 2008.- 
Con respecto a infraestructura escolar, podemos afirmar que con el 
Fondo de mantención se gestionó para el sector Educación 
importantes obras destinadas a mejorar las condiciones educativas en 
las escuelas, destacando las siguientes obras: 
 
• Reparación de baños y lavamanos, C.E.I.A  $    145.700.- 
• Instalación de gomas antideslizantes escaleras, F-570 $    164.220.- 
• Reparación de baños Párvulos, Escuela G-571… $    284.390.- 
• Instalación de gomas antideslizantes escaleras, E-579 $    121.380.- 
• Cambio de vidrios, E-579 $      70.400.- 
• Instalación de Protecciones Aulas Tics, E-579 $    276.060.- 
• Reparaciones varias F-580 $    387.950.- 
• Instalación de Protecciones Aulas Tics, F-580 $    192.930.- 
• Utiles de aseo, F-580 $    104.630.- 
• Reparación de casa habitación, G-583 $      71.540.- 
• Reparación de techumbre y compra Motobomba, G-583 $      90.625.- 
• Reparación de techumbre y Bomba de agua, G-586 $      69.303.- 
• Cambio de piso e instalación de cerámica a los dormitorios,  

cocina y baños Escuelas G-589 Embalse Digua   $ 3.076.660.- 
• Reparación de techumbre y pintado Escuela F-590 $    309.820.- 
• Reparación Biblioteca CRA. Esc. E-595 $    601.540.- 
• Implementación de Biblioteca CRA, Esc. E-595 $    470.050.- 
• Servicio de Reparación  aguas lluvias, Colegio Pablo Neruda $    611.000.- 
• Cambio de piso 2 salas de clases, Colegio Pablo Neruda  $ 1.150.000.- 
• Confección de Reja, Colegio Pablo Neruda $    250.000.- 
• Cambio de Equipos fluorescentes y tubos, Colegio Pablo 

Neruda $    101.000.- 
• Servicio de Reparación e Instalación de Interruptores, Liceo… $    210.000.- 
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o Programa Psicosocial 

Programa realizado por psicólogo. Abarcando la enseñanza prebásica, 
básica y media. Realizando actividades de evaluación y tratamiento 
como actividades psicoeducativas de prevención,  dirigidas a los 
apoderados, profesores, y directores, realizando acciones para 
satisfacer las necesidades de los diferentes establecimientos 
educacionales de la comuna, atendiendo 1.549 casos. 

 Subdepartamento de educación extraescolar. 
Esta área del D.A.E.M. organizó torneos, eventos, concursos y muestras 
extraescolares de culminación comunal, realizadas durante el transcurso del 
año, tales como el concurso de baile, cueca y declamación, torneos de 
ajedrez, atletismo, básquetbol, fútbol, tenis de mesa y vóleibol. La cantidad 
de alumnos  y comunidad educativa que participaron activamente en los 
eventos antes señalados, sumaron 2.300 aproximadamente, invirtiéndose un 
total de $ 3.515.250.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Proyecto enlaces 
Durante el año 2008, se instalaron aulas TICs. en 36 salas de primer ciclo 
básico pertenecientes a 7 Establecimientos. 

Como un avance en la entrega de equipamiento, 18 escuelas rurales uni, bi y 
tridocentes, recibieron durante el año 2008 material tecnológico, 
consistente en notebook, proyector multimedia y telón. 

En el marco del plan "Tecnologías para una Educación de Calidad", el 
Ministerio de Educación da inicio al proceso de Entrega de Equipamiento 
Reacondicionado 2008, para aquellos sostenedores y establecimientos que, 
han sido invitados a participar a la 1ª Convocatoria del citado plan, hayan 
ingresado a Enlaces el año 1999 o anteriores, y mantengan funcionando el 
equipamiento antiguo.   
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G. Informe departamento de Salud 

 Programa movilización. 
Este programa consiste en otorgar mediante evaluación social, ayuda en 
pasajes por interconsultas a Hospital Base Linares y Hospital Regional Talca 
derivados de nuestros Centro de Salud. Además, de costear exámenes y 
medicamentos. Los beneficiarios de estas prestaciones, corresponden 
prioritariamente a usuarios de escasos recursos inscritos en el sistema de 
salud primaria. El total invertido durante el 2008 fue de $1.638.128.-  

 Programa cuidados domiciliarios. 
El  objetivo es mejorar el cuidado y la calidad de vida de las personas con 
postración severa y/o con pérdida de autonomía, y de su entorno familiar, 
apoyando particularmente a los cuidadores familiares, con un pago de 
$20.000 al cuidador en los casos que el paciente postrado sea clasificado 
como FONASA A o B . Actualmente, se encuentran vigentes 148 pacientes.  

 Reforzamiento GES – Salud Respiratoria. 
Convenio firmado con el Servicio de Salud del Maule por un monto de 
$5,000,000.- destinado a la contratación de un Médico especialista bronco 
pulmonar o Kinesiólogo con capacitación en sala IRA o ERA, para reforzar la 
atención en horario hábil o realizar extensión en día festivo 

 Programa de Resolutividad en Atención Primaria. 
Convenio entre la Ilustre municipalidad de Parral y el Servicio de Salud del 
Maule, destinado a financiar estrategias del programa de resolutividad, 
como: Resolución de especialidades en APS, laboratorio básico, cirugía 
menor en atención primaria, atención domiciliaria en su componente, 
estipendios a cuidadores y atención odontológica integral a mujeres y 
hombres de escasos recursos, por un monto de $118.859.251.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Convenio Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU). 
Convenio firmado con el Servicio de Salud del Maule, destinado a dar 
atención de urgencia a los beneficiarios legales  con un total de 67 horas 
semanales:Lunes a viernes de 17:00 a 24:00 Hrs., sábados, domingos y 
festivos de 08:00 a 24:00 Hrs. en el CESFAM Arrau Méndez, por un monto de 
$85.728.000.- 

 



  

CCuueennttaa  PPúúbblliiccaa  22000088  

Página 44 de 50 

 
 
 
 
 
 
 

 Programa de Salud Mental Integral en APS. 
Convenio firmado con el Servicio de Salud del Maule, para mejorar la salud 
mental de los usuarios del sistema público de salud, mejorando la 
accesibilidad, oportunidad y calidad técnica de la atención que se entrega en 
los establecimientos de salud, en sus aspectos promocionales, preventivos, 
curativos y rehabilitación con enfoque de salud familiar. Por un monto de 
$8.177.021.- destinado a financiar los componentes: Violencia Intrafamiliar, 
Prevención y tratamiento integral de Alcohol y Drogas y por último el 
consumo perjudicial y dependencia de Alcohol y Drogas en población menor 
de 20 años (GES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reforzamiento de la Atención Odontológica. 
Convenio entre la Ilustre municipalidad de Parral y el Servicio de Salud del 
Maule, destinado a financiar el conjunto de estrategias y actividades 
destinada a mejorar la calidad, cantidad y resolutividad de las acciones 
odontológicas efectuadas por los equipos de salud en los establecimientos de 
la red, por la suma de $42.751.713. 
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 Financiamiento Recurso Humano Sala ERA. 
Convenio firmado con el Servicio de Salud del Maule, destinado al traspaso 
de recursos para el financiamiento de Médico, Enfermera y Kinesiólogos que 
desempeñan funciones en la Sala ERA en CESFAM Arrau Méndez por la suma 
de $11.939.520.- además de $100.000.- para la reposición de insumos 
menores. 

 Convenio Psicosocial. 
Convenio firmado con el Servicio de Salud del Maule, destinado a ejecutar 
acciones en torno a la generación y fortalecimiento de grupos de autoayuda 
y preventivos en establecimientos de atención primaria en salud que 
ejecutan acciones de tratamiento para drogodependencias por un monto de 
$500.000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Centros Comunitarios de Salud Familiar. 
Convenio entre la Ilustre municipalidad de Parral y el Servicio de Salud del 
Maule, por un monto de $39.589.284.- destinado a dar continuidad al 
cumplimiento a los objetivos del Programa Centro Comunitario de Salud 
Familiar Los Olivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sistema de Protección Integral (Chile crece contigo). 
El sistema de protección social a la primera infancia, nace en base a las 
políticas de protección social implementadas por el gobierno y consiste en 
acompañar al niño/a desde su gestación hasta los 4 años de vida. Entre julio 
y diciembre del 2008 se ingresaron al programa 215 gestantes. El monto de 
este convenio asciende a $18.900.000.- 
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 Infecciones respiratorias agudas y los Servicios de atención primaria 
de urgencia. 
Convenio entre la Ilustre municipalidad de Parral y el Servicio de Salud del 
Maule, destinado a extender el Programa de Sala IRA en los servicios de 
atención primaria de urgencia, implementado en los meses de campaña de 
invierno (junio, julio y agosto) para la atención de Kinesiólogos. El monto 
asciende a $1.379.000 para horas kinésicas y $1.141.000 para la adquisición 
de fármacos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Apoyo a la Gestión Local en atención primaria municipal, 
complemento Laboratorio Piloto AUGE SUBT 24. 
Convenio firmado con el Servicio de Salud del Maule, destinado a reforzar 
patologías GES 2008 (piloto AUGE) y programa de salud cardiovascular con 
exámenes específicos en las áreas de epilepsia, prevención de la 
insuficiencia renal crónica y reforzar programa de Salud Cardiovascular. Para 
lo cual se trasfirió a la comuna la suma de $8.423.735.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Modelo de Atención con Enfoque Familiar en APS. 
Convenio firmado con el Servicio de Salud del Maule, destinado a dar 
continuidad al trabajo realizado bajo el enfoque de Salud Familiar como por 
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ejemplo, capacitaciones, y adquisición de equipamiento, por un monto de 
$16.203.975. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Especialización de Médicos en Medicina Familiar y Otras. 
Convenio suscrito con el Servicio de Salud del Maule destinado a aumentar la 
eficacia en la gestión y administración local en salud, con la finalidad que un 
profesional seleccionado, se integre a la formación del programa de 
especialización a través de una beca, consistente en una pasantía en el 
extranjero financiada en su totalidad por el Servicio de Salud del Maule. 

 Intervención en estilos de vida saludables en adultos obesos o con 
sobrepeso, prediabéticos y/o Hipertensos. 
Convenio suscrito con el Servicio de Salud del Maule ascendente a 
$2.226.000, destinado a implementar un programa de Intervención en estilos 
de vida saludables en adultos obesos o con sobrepeso, prediabéticos y/o 
prehipertensos, en la comuna de Parral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria. 
Convenio por $200.000 suscrito con el Servicio de Salud del Maule, destinado 
a la reparación y mantención de servicios básicos del CESFAM Arrau Méndez, 
tales como Reparación de estanques WC y pintura de baños públicos, 
mejoramiento en la pintura de Box de atención, sistema de Iluminación e 
Iluminación de Emergencia. 
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 Convenio Acuerdo de Apoyo Radiológico. 
Se asignaron recursos mediante convenio entre el Servicio de Salud del Maule 
y el municipio, de $2.814.700.- destinados a radiografías para el apoyo de 
confirmación del diagnóstico de neumonía dentro de las primeras 24 horas, 
de su sospecha para los programas IRA y ERA, con prioridad en adultos 
mayores y niños menores de 1 año 

 Programa de Promoción de la Salud. 
Convenio suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Parral y la Secretaría 
Regional Ministerial de Salud por $6.640.000, destinado a acciones 
comprometidas en estilos de vida saludables, insertas en el plan comunal de 
promoción de la salud, las que abarcan alimentación saludable, actividad 
física, tabaco, factores protectores psicosociales y medio ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Convenio de adquisición de medicamentos e insumo de enfermería 
y dental. 
Convenio suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Parral y el Servicio de 
Salud del Maule para la compra de medicamentos e insumos de enfermería y 
dental por un monto de $51.943.446., cancelado vía convenio del capitulo 
regional de municipalidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Convenio de mejoría en la equidad en salud rural para APS. 
Convenio suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Parral y el Servicio de 
Salud del Maule por $4.300.000., para la contratación de un segundo Técnico 
Paramédico para la Posta de Salud Rural de Catillo, incluyendo la 
capacitación de éste en las competencia necesaria para su desempeño en 
salud en el medio rural. 
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 Convenio programa de intervención en estilos de vida saludables 
para niños, niñas y adolescentes. 
Convenio suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Parral y el Servicio de 
Salud del Maule por $2.095.520., para la captación, ingreso y seguimiento de 
niños/as y adolescentes obesos con antecedente de enfermedades 
cardiovasculares en la familia, a los cuales se les realizan controles médicos, 
talleres con nutricionista y talleres de actividad física. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Entrega de Motos a Postas Rurales. 
En agosto del 2008, se hizo entrega de 11 motos a las diferentes postas de la 
comuna, destinadas a dar atención de urgencia a domicilio en los sectores 
rurales y 1 moto a la unidad de cuidados domiciliarios. Esto involucró una 
inversión de $10.000.000.-  
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