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1. 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 2009. 

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 2009 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 

2009.  
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2. BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. 

A continuación presentamos un resumen de la situación presupuestaria al cierre del año 2009, y 

en forma digital se adjunta el BEP del 4° trimestre en detalle, el mismo que se envía a la 

Contraloría Regional y a la SUBDERE. 

2.1. Ingresos municipales año 2009 

El año 2009 el presupuesto actualizado de los ingresos alcanzó la suma de cuatro mil millones 

ochocientos treinta y ocho millones veinte mil pesos, ejecutándose en un 85%, con respecto a 

los presupuestado. 

INGRESOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO DEVENGADOS PERCIBIDOS POR 
PERCIBIR 

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

1,030,790,000 81,907,000 1,112,697,000 1,166,288,329 1,166,288,329   

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,000,000 289,427,000 339,427,000 258,544,062 258,544,062   

RENTA DE LA PROPIEDAD 13,000,000   13,000,000 14,744,672 14,744,672   

OTROS INGRESOS CORRIENTES 1,621,997,000 464,343,000 2,086,340,000 2,085,990,071 2,085,990,071   

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,000,000 3,300,000 8,300,000 6,650,000 6,650,000   

RECUPERACION DE PRESTAMOS 8,510,000 2,041,000 10,551,000 8,503,400 8,503,400   

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 3,500,000 1,055,891,000 1,059,391,000 565,323,896 565,323,896   

ENDEUDAMIENTO             

SUBTOTALES DEL PERIODO 2,732,797,000 1,896,909,000 4,629,706,000 4,106,044,430 4,106,044,430   

SALDO INICIAL DE CAJA 10,000,000 198,314,000 208,314,000       

TOTALES 2,742,797,000 2,095,223,000 4,838,020,000 4,106,044,430 4,106,044,430   
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2.2. Gastos municipales año 2009 

Y los gastos del presupuesto actualizado llego a la misma suma de los ingresos, ejecutándose 

en un 82%, con respecto a lo presupuestado. 

 

  
G A S T O S 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO DEVENGADOS PAGADOS DEUDA 
EXIGIBLE 

GASTOS EN PERSONAL 934,543,000 210,797,000 1,145,340,000 1,094,247,534 1,094,247,534   

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,167,709,000 253,482,000 1,421,191,000 1,312,448,237 1,312,448,237   

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20,000,000 -16,000,000 4,000,000 3,386,220 3,386,220   

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 589,935,000 373,131,000 963,066,000 868,441,355 868,441,355   

OTROS GASTOS CORRIENTES 310,000 9,228,000 9,538,000 9,110,814 9,110,814   

ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

18,300,000 42,440,000 60,740,000 30,216,837 30,216,837   

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS             

INICIATIVAS DE INVERSION 12,000,000 1,220,078,000 1,232,078,000 649,930,273 649,930,273   

TRANSFERENCIA DE CAPITAL             

SERVICIO DE LA DEUDA   2,067,000 2,067,000 2,066,080 2,066,080   

SUBTOTALES DEL PERIODO 2,742,797,000 2,095,223,000 4,838,020,000 3,969,847,350 3,969,847,350   

SALDO FINAL DE CAJA             

TOTALES 2,742,797,000 2,095,223,000 4,838,020,000 3,969,847,350 3,969,847,350   
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2.3. Ingresos departamento de Educación municipal año 2009 

INGRESOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO DEVENGADOS PERCIBIDOS POR 
PERCIBIR 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,642,257,000 494,485,824 4,136,742,824 4,083,444,969 4,083,444,969   

INGRESOS DE OPERACION 8,000,000   8,000,000 9,960,108 9,960,108   

OTROS INGRESOS CORRIENTES 91,500,000   91,500,000 99,402,334 99,402,334   

SUBTOTALES DEL PERIODO 3,741,757,000 494,485,824 4,236,242,824 4,192,807,411 4,192,807,411   

SALDO INICIAL DE CAJA 40,000 76,036,000 76,076,000       

TOTALES 3,741,797,000 570,521,824 4,312,318,824 4,192,807,411 4,192,807,411   

 

2.4. Gastos departamento de Educación municipal año 2009 

G A S T O S PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO DEVENGADOS PAGADOS DEUDA 
EXIGIBLE 

GASTOS EN PERSONAL 3,365,797,000 411,510,824 3,777,307,824 3,702,100,765 3,702,100,765   

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

330,100,000 118,507,000 448,607,000 365,461,512 365,461,512   

PRESTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

30,000,000 31,954,000 61,954,000 60,199,393 60,199,393   

ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

15,900,000 8,550,000 24,450,000 14,322,788 14,322,788   

TOTALES 3,741,797,000 570,521,824 4,312,318,824 4,142,084,458 4,142,084,458   

 

2.5. Ingresos departamento de Salud municipal año 2009 

INGRESOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO DEVENGADOS PERCIBIDOS POR 
PERCIBIR 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,271,665,000 191,325,000 1,462,990,000 1,456,070,520 1,456,070,520   

OTROS INGRESOS CORRIENTES 25,000,000 21,100,000 46,100,000 46,001,140 46,001,140   

SUBTOTALES DEL PERIODO 1,296,665,000 212,425,000 1,509,090,000 1,502,071,660 1,502,071,660   

SALDO INICIAL DE CAJA   32,798,438 32,798,438       

TOTALES 1,296,665,000 245,223,438 1,541,888,438 1,502,071,660 1,502,071,660   

 

2.6. Gastos departamento de Salud municipal año 2009 

G A S T O S PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO DEVENGADOS PAGADOS DEUDA 
EXIGIBLE 

CUENTAS X PAGAR GASTOS EN 
PERSONAL 

1,059,665,000 224,935,000 1,284,600,000 1,282,625,815 1,282,625,815   

CUENTAS X PAGAR BIENES Y 
SERVICIOS DE CONSUMO 

237,000,000 9,488,438 246,488,438 241,186,446 241,186,446   

INICIATIVAS DE INVERSION   10,800,000 10,800,000 10,785,000 10,785,000   

SUBTOTALES DEL PERIODO 1,296,665,000 245,223,438 1,541,888,438 1,534,597,261 1,534,597,261   

SALDO FINAL DE CAJA             

TOTALES 1,296,665,000 245,223,438 1,541,888,438 1,534,597,261 1,534,597,261   
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3. LAS ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN COMUNAL DE 

DESARROLLO (PLADECO). 

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 82,54% en el cumplimento de 

las mismas. 

 

4. LAS INVERSIONES EFECTUADAS EN RELACIÓN CON LOS PROYECTOS CONCLUIDOS EN EL 

PERIODO Y AQUELLOS EN EJECUCIÓN. 

El año 2009 se desarrollaron diferentes proyectos con distintos financiamientos que se detallan a 

continuación: 

 

4.1. Estudios financiamiento municipal 

Descripción del Proyecto MONTO 

Diseño de Pavimentación Participativa $ 10.000.000 

Extensión Agua Potable rural Los Alfaro $ 100.000 

TOTAL $10.100.000 

 

 

4.2. Estudios financiamiento  PMB (Programa Mejoramiento de Barrios) 

Descripción del Proyecto MONTO 

Mínimo costo para la Asoc. de Mun. Maule Sur $ 62.000.000 

Apoyo Técnico para gestión municipal en el manejo RS $ 14.400.000 

TOTAL $ 76.400.000 
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4.3. Obras de Adelanto financiamiento municipal 

Descripción del Proyecto MONTO 

Reposición señalética de Transito comuna Parral 2.400.000 

Instalación Pandereta seg fin calle 1, Villa Pilar 2, 3° etapa 182.000 

Reparación de focos y luminarias Plaza de Armas 1.400.000 

Cambio luminarias plazoleta Las Rosas 1.095.000 

Pasarela Reina Luisa 900.000 

Reparación pandereta Pob. Bicentenario 85.000 

Entubamiento canal Igualdad Sur 750.000 

Instalación luminarias Avda Patricio Blanco Pje. Interior 750.000 

Ejecución urnas de votación 3.600.000 

Instalación luminarias sector La Orilla 330.000 

Reparación  acceso terminal de buses interprovincial 1.762.000 

Habilitación edificio Municipal 29.000.000 

Reparación canales de Parral 15.000.000 

TOTAL 57.254.000 

 

4.4. Proyectos financiamiento  PMU Emergencia  (Programa Mejoramiento urbano) 

Descripción del Proyecto MONTO 

Const. Cierro costado sur canal fiscal 19.980.000 

Const. Multic. C/cierre perimetral Cerro Los Castillos 19.218.000 

Construcción de veredas Los Olivos y otros 44.500.000 

Construcción tapas cámaras Parral 9.000.000 

Const. Multicancha y rep. Cierre Villa Las Rosas 16.180.000 

Mejoramiento y construcción Instalaciones deportivas Alameda Las Delicias 29.900.000 

Veredas Pob. Los Acacios y otras 20.000.000 

Veredas sector viña del Mar y otras 20.000.000 

Const. Sala cuna sector Los Olivos de Parral 49.998.000 

Desagüe agua lluvias Igualdad poniente 19.982.000 

TOTAL 248.758.000 

 

4.5. Proyectos financiamiento PMU - FIE  (Fondo Infraestructura Educacional) 

Descripción del Proyecto MONTO 

Normalización Escuela F-574 Palma Rosa 46.600.000 

Construcción y ampliación. Colegio Alberto Molina 49.966.000 

TOTAL 95.966.000 
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4.6. Proyectos financiamiento PMU - IRAL (Inversión regional de Asignación Local) 

Descripción del Proyecto MONTO 

Const. Plazoleta y áreas verdes sector poniente 10.317.000 

Reparación áreas verdes Parral 12.671.000 

Plazoleta y mejoramiento áreas verdes Parral III etapa 8.000.000 

TOTAL 30.988.000 

 

4.7. Financiamiento JUNJI (Junta Nacional de Jardines Infantiles) 

Descripción del Proyecto MONTO 

Const. 2 salas cuna y un nivel medio en Buenos Aires 200.445.000 

Const.1 salacuna y 2 niveles medio en sala cuna Viña del Mar 148.065.000 

Const. 1 nivel medio en sala cuna Los Olivos 82.139.000 

TOTAL 430.649.000 

 

4.8. Pavimentación Participativa - MINVU 

Calle o pasaje Tramo Costo total m$ 

Pasaje uno Calle uno y final del pasaje 3.357.000 

Pasaje seis Todo el pasaje 3.357.000 

Pasaje siete Todo el pasaje 3.357.000 

Uno sur O`higgins y Canal Municipal 25.119.000 

Uno sur Igualdad y Victoria 51.736.000 

Pasaje once Todo el pasaje 2.710.000 

Pasaje trece Todo el pasaje 2.710.000 

Pasaje catorce Todo el pasaje 2.710.000 

Tegualda 5 poniente y Gabriela Mistral 40.117.000 

Mario Mujica Matucana y San Martín 20.170.000 

Calle uno Camino borde y final calle 42.061.000 

 TOTAL 197.404.000 

 

4.9. Financiamiento FRIL – Financiamiento regional de Inversión Local 

Descripción del Proyecto MONTO 

Construcción Multicancha con cierre perimetral Buenos Aires $ 16.907.044 

Conservación, Reposición y mej. Liceo B-30 $ 19.211.360 

Reposición Parcial Cubierta Escuela Pablo Neruda $ 17.485.652 

Construcción pasarela José Miguel Carrera $ 3.889.999 

Reparación sede unión comunal adulto mayor $ 3.208.999 

Construcción Salón Multiuso Unión Comunal Adulto Mayor $ 28.945.346 

TOTAL $ 89.648.400 
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5. UN RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES MÁS RELEVANTES EFECTUADAS POR LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. 

 

 

 

 

EDUARDO FERRADA VENEGAS. Contador Auditor e Ingeniero Comercial, Licenciado en Ciencias 

de la Administración. Director de Control de la Ilustre Municipalidad de Parral, certifica que:  

 Durante el período presupuestario 2009, hubo observaciones relevantes por parte de la 

Contraloría  Regional del Maule, de acuerdo a los informes y temas que se detallan: 

1.- Informe Nº 63 Junio 2009 sobre: Fiscalización Horas Extraordinarias Pagadas en la Ilustre 

Municipalidad de Parral. 

 La contraloría se pronuncia sobre errores de procedimiento y establece que una 

pequeña minoría de horas extraordinarias no quedaron registradas en las tarjetas de 

asistencia. 

2.- Informe  s/n Agosto 2009 sobre: Examen al Proceso de Retención y Pago de Cotizaciones 

Previsionales y Descuentos Voluntarios, Ilustre Municipalidad de Parral.  

 La Contraloría dejó recomendaciones que evaluará en una próxima visita. Concluyendo 

que no revisten mayor importancia. 

3.- Informe de fecha 21.12.2009 sobre: Pago de Remuneraciones Ilustre Municipalidad de 

Parral. 

 Contiene observaciones de tipo contable y de una funcionaria del Departamento de 

Educación que presta servicios en la biblioteca, debe reintegrarse al Departamento. 

 4.-  Informe de fecha 30.10.2009 sobre: Fiscalización de Obras, Ilustre Municipalidad de 

Parral. 

 Contiene recomendaciones de forma que dicen relación con la construcción de las 

Escuelas G 560 y F 568 que deben ser acogidas e informadas oportunamente 

  Sobre las anteriores observaciones la I. Municipalidad de Parral no tiene informes 

pendientes. 

 Se otorga el presente certificado en cumplimiento del Art. 67 letra d) de la Ley 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, para ser presentado en la Secretaría Comunal de 

Planificación, para la Cuenta Pública anual del Alcalde. 

 En Parral, a 15 de Abril de 2010.  
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6. LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS INSTITUCIONES, PÚBLICAS O PRIVADAS, ASÍ 

COMO LA CONSTITUCIÓN DE CORPORACIONES Y FUNDACIONES. 

6.1. Convenio con otras Instituciones 

Fecha  Convenio  Motivo  

12.01.2009 Instituto nacional de deportes de chile 
región del Maule 

Entrega de recintos deportivos 

02.07.2009 Servicio de salud del Maule  AH1N1 servicio de urgencia SAPU 2009 

01.07.2009 Ministerio de agricultura INDAP Apoyo implementación agrícola  

01.07.2009 Seremi de planificación y coordinación 
Maule 

Programa apoyo a la producción familiar para el autoconsumo 

04.06.2009 Corporación educacional Parral Cede terreno para desechos de escombros para relleno del 
predio 

04.06.2009 Dirección de vialidad región del Maule Recibo de carpetas granuladas e inspección en camino  L-838 
Torca Sur  

12.06.2009 Servicio nacional de la mujer Programa de prevención de violencia intrafamiliar centro Parral 

10.08.2009 Ministerio del interior Capacitación del personal municipal  

25.08.2009 Gobierno regional del Maule Conservación  mantención y  

21.08.2009 Seremi de planificación y coordinación 
Maule 

Implementación del programa habitabilidad vínculos Chile 
solidario 2008 

30.06.2009 Servicio de salud del  Maule  Programa de mejoría de la equidad en salud rural para atención 
primaria municipal 2009 

09.06.2009 Ministerio del interior Fortalecimiento del Asociativismo Municipal con las asociaciones 
de municipalidades 

19.03.2009 Secretaría regional ministerial de 
economía Maule 

Subsidio transitorio al pago del consumo de energía eléctrica 

18.05.2009 Secretaría regional ministerial de 
economía Maule 

Fortalecimiento de ejecución de proyectos de transparencia 

27.11.2009 Seremi de planificación y coordinación 
Maule 

Programa del sistema de protección social 

22.12.2009 Seremi de planificación y coordinación 
Maule 

Centros de atención para hijos e hijas de mujeres temporeras 

 

6.2. Constitución de corporaciones o fundaciones 

Nº INSCRIPCIÓN  NOMBRE DE ORGANIZACIÓN  TIPO 

700 12/01/2009 Comité de Ampliación de Vivienda Villa Las Nieves Funcional 
701 28/01/2009 Conjunto de Folclórico Trigal de Parral Funcional 
702 17/02/2009 Comité de Mejoramiento, Ampliación de Viviendas Los Encinos  Funcional 
703 20/02/2009 Comité de Mejoramiento, Ampliación de  Viviendas Nuevas Ilusión  Funcional 
704 20/02/2009 Comité de Mejoramiento, Ampliación de Viviendas  San Ramón Funcional 
705 02/03/2009 Agrupación Ex Soldados Conscriptos Filial Parral y Alrededores  Funcional 
706 03/03/2009 Comité Habitacional  de Ampliación Prosperidad Funcional 
707 09/03/2009 Comité Pro adelanto San Francisco Funcional 
708 24/03/2009 Escuela Formativa de Futbol Femenino Parral Funcional 
709 25/03/2009 Centro General de Padres y Apoderados Escuela G-571 Villa Reina Funcional 
710 08/04/2009 Comité Ampliación Villa Cerro Alegre 1 Funcional 
711 24/04/2009 Comité Pro-Adelanto Bajos de Talquita  Funcional 
712 05/05/2009 Centro General de Padres y Apoderados Padre Pío Funcional 
713 07/05/2009 Comité de Pro-Adelanto Villa Don Guillermo 2 Funcional 
714 18/05/2009 Comité de Mejoramiento  de Viviendas  Palma Rosa 2 Funcional 
715 18/05/2009 Coro Franciscano Luz y Esperanza  Funcional 
716 25/05/2009 Centro de Padres y Apoderados  Armando Guzmán  Funcional 
717 29/05/2009 Comité de Mejoramiento de Vivienda Los Amigos  de Charles Funcional 
718 29/05/2009 Agrupación de Proyección Folclórica Espuelas y Polleras Funcional 
719 29/05/2009 Centro General de Padres Escuela Belén Funcional 
720 08/06/2009 Taller de Mujeres  Las Flores Doradas Funcional 
721 08/06/2009 Club de Adulto Mayor Bella Unión Funcional 
722 08/06/2009 Academia de Danza Folclórica Entre Tacos y Compases Funcional 
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723 11/06/2009 Comité Habitacional  Concejo Mario Cáceres 4º Funcional 
724 06/07/2009 Centro General de Padres y Apoderados  Sala Cuna Pasitos  Funcional 
725 06/07/2009 Grupo  de Autoayuda  Las Mariposas  Funcional 
726 08/07/2009 Comunidad  Educativa Angelitos Funcional 
727 13/07/2009 Comité de Mejoramiento y Ampliación de Vivienda La Placilla Pilar 2 Funcional 
728 13/07/2009 Centro de Padres Cedel  Funcional 
729 15/07/2009 Taller de Mujeres El Alelís Funcional 
730 28/07/2009 Taller de Mujeres Santa Juana Funcional 
731 28/07/2009 Mujeres a la Moda  Funcional 
732 28/07/2009 De Wmaneken kuwe Funcional 
733 31/07/2009 Grupo Adulto Mayor Edelweiss Funcional 
734 13/08/2009 Comité de Mejoramiento  de Viviendas Sor Teresita de Los Andes Funcional 
735 13/08/2009 Grupo de Mujeres Las Orquídeas  de Don  Sebastián Funcional 
736 24/08/2009 Agrupación de Padres y Apoderados Niños Felices  Funcional 
737 24/08/2009 Agrupación de Amigos  Juan Pablo 2 Funcional 
738 26/08/2009 Club de Huasos El Cairo  Funcional 
739 26/08/2009 Comité Pro-Pavimentación  Las Violetas Funcional 
740 21/09/2009 Multitalleres Los Jazmines Funcional 
741 05/10/2009 Grupo  de Nuestra Señora de los Consolación Funcional 
742 09/10/2009 Comitê de Pro adelanto Jesus de Nazareth Funcional 
743 21/10/2009 Club de Adulto  Mayor Vínculos  Funcional 
744 22/10/2009 Club Deportivo Juvenil Cuyumillaco Funcional 
745 06/11/2009 Comité de Mejoramiento de Vivienda La Victoria  Funcional 
746 06/11/2009 Agrupación  de Mujeres Luchando Juntas Funcional 
747 11/11/2009 Comité Habitacional Estrella del Bicentenario Funcional 
748 23/11/2009 Junta de Vecinos Nº 78 Union Porvenir  Territorial  
749 14/12/2009 Junta  de Vecinos población bella vista norte Territorial  
750 15/12/2009 Agrupación de Apoyo a la Prevención del Consumo de Sustancias Ilicitas 

Redención a Nuevo Día 
Funcional 

751 31/12/2009 Club de Amigos del Adulto mayor Hogar San José Funcional 

 

7. LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL. 

PATRIMONIO INSTITUCIONAL AL 31.12.2008 $ 1.695.266.424 

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO  EN AÑO  2009 
1. AUMENTOS PATRIMONIALES AÑO 2009  

a) INGRESOS DE GESTIÓN  $      9.580.554.117  
b) ACTUALIZACION DE BIENES    $                  367.875  

TOTAL AUMENTO PATRIMONIO +  $      9.580.921.992  
2. DISMINUCIÓN AL PATRIMONIO EN AÑO 2009 
a) GASTOS DE GESTIÓN  $      9.470.858.740  

TOTAL DISMINUCIÓN PATRIMONIO -  $      9.470.858.740  
PATRIMONIO INSTITUCIONAL AL 31.12.2009 $ 1.805.329.676 

 

 

 

 

 

 

 



Municipalidad de Parral CUENTA PÚBLICA 2009  
 

 13 

 

8. TODO HECHO RELEVANTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE DEBA SER 

CONOCIDO POR LA COMUNIDAD LOCAL. 

8.1. Desarrollo comunitario y Social 

Este departamento, dedicado al área social de nuestra comuna, se organiza con los siguientes 

programas: 

8.1.1.  Fondos de Emergencia 

Fondo municipal de $ 5.914.414, que beneficio a 1.880 familias correspondientes a 9.400 

personas. 

8.1.2. Becas Municipales 

Inversión municipal destinado a los estudiantes parralinos, dividido de la siguiente forma:  

 Beca o beneficio Beneficiarios Inversión 
Estudiantes de Enseñanza Superior 68 $20.400.000 
Locomoción para Estudiantes Secundarios 83 $ 2.656.000 
Beca Transporte Infantil 299 $24.800.000 
Beca Transporte Salas Cuna 50 $ 3.900.000 

TOTAL 500 $51.756.000 
8.1.3. Residencia familiar 

Ayuda destinada a estudiantes, para evitar la deserción escolar, financiada con fondos de la 

Junaeb  de $ 9.874.702 y aportes municipales de $ 2.600.000, haciendo un total de $12.474.702, 

beneficiando a un total de 38 alumnos.  

8.1.4. 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, 

con fondos municipales de $4.910.194 

que beneficio a 25 iniciativas. 

8.1.5. Calzado escolar 

Se beneficiaron a 3.584 alumnos con 

calzado escolar, con una inversión 

municipal de $9.914.783. 

8.1.6. Juguetes de Navidad 

La inversión municipal alcanzo la suma de 

$5.867.871, beneficiando a 3.584 niños con juguetes en la navidad del 2009. 
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8.1.7. Asistencia Social 

Programa de financiamiento municipal, que suma un total de $42.101.016, beneficiando a 3.483 

familias con un total de 17.415 personas. 

8.1.8. Organizaciones Comunitarias 

Entrega asesoría y asistencia a organizaciones comunitarias de nuestra comuna, alcanzando el 

año2009 la cantidad de 685 organizaciones, con un total de 34.250 socios. 

Con fondos municipales se les otorgo subvención a las siguientes organizaciones: 

Organización Monto 

Coro de cámara de Parral $ 300.000 

Cooperativa de agua potable de San Alejo $ 700.000 

Club deportivo Los Carros $ 2.000.000 

Club aéreo de Parral $ 1.000.000 

TOTAL $ 4.000.000 

 

8.1.9. Adulto mayor 

Programa financiado con $ 5.064.271 con 

fondos municipales, que beneficio a 38 

clubes, mas 25 proyectos adjudicados al 

Fondo nacional del adulto mayor por un 

total de $11.367.399. 

8.1.10. Centro de atención madres temporeras 

Programa que benefició a 100 niños de 

entre 6 a 12 años de edad, con un monto 

de $1.396.328.  

8.1.11. Programa apoyo Salud Junaeb 

Recursos destinados a complementar el 

programa de salud de la JUNAEB, con un 

aporte municipal de $ 659.987 

8.1.12. Asistencia al consumidor 

Programa social denominado Asistencia al consumidor con labores desempañada como oficina 

del SERNAC con una inversión municipal de $3.333.336, beneficiando a 824 consumidores. 

8.1.13. Apoyo a elaboración de proyectos a organizaciones sociales 

Entrega asesoría a organizaciones sociales en la elaboración de proyectos, que beneficio a 19 

organizaciones, con un total de $2.310.000.- 
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8.1.14. Alcoholismo (Ley 19.925) 

Programa financiado con los ingresos obtenidos por concepto de infracciones a la Ley 

N°19.925, beneficiando el 2009 a 23 personas con tratamientos de rehabilitación, con un total 

de $35.375.255 

8.1.15. Pasaje Discapacitados 

El 2009 se vieron beneficiados 150 personas con este programa municipal, que alcanzo la 

suma total de $2.175.255, mas la suma de $4.010.000 en equipamiento especializado  

8.1.16. Mejorando la empleabilidad y las condiciones laborales de las mujeres jefas de hogar  

Programa en convenio con el SERNAM, que 
beneficio el 2009 a 710 mujeres, con una 
inversión anual de $20.000.000. 

 

8.1.17. Centro de la Mujer SERNAM Parral 

Programa en convenio entre el municipio y 

el SERNAM, para la administración e 

implementación del programa de 

prevención de la violencia intrafamiliar, 

beneficiando este año a 2.195, con una 

inversión de total de $47.034.898, siendo el 

aporte municipal de $10.697.846.  

8.1.18. Programa Puente 

Convecino de transferencia de recursos 

financieros entre el municipio y el Fondo de 

Inversión social FOSIS, beneficiando a 194 familias parralinas con una inversión anual de 

$23.455.384 

8.1.19. Oficina de Desarrollo Agrícola 

Programa en convenio suscrito entre el municipio y el Instituto de desarrollo agropecuario 

INDAP, para apoyar la función de la oficina agrícola de la comuna, dicho programa se financio 

con $4.090.000 de fuente municipal, $5.000.000 provenientes de INDAP, más recursos 

captados del SAT predial por $12.168.000 y un bono arrocero de $29.610.000.-, beneficiando a 

un total de 266 agricultores parralinos. 

8.1.20. Programa de Reinserción laboral a mayores de 40 años 

Convenio entre el municipio y el Servicio Nacional de capacitación y empleo SENCE, que 

beneficio a 56 personas con una inversión de $351.607. 

8.1.21. Programa fortalecimiento OMIL 

Programa en convenio entre el municipio y el SENCE, para la implementación y ejecución del 

programa de fortalecimiento OMIL. Beneficiando el 2009 a 103 personas con una inversión de 

$2.999.999. 
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8.1.22. CONACE Previene en la comuna 

Convenio de colaboración financiera entre 

el municipio y el Ministerio del Interior, 

para la implementación y ejecución del 

programa CONACE previene en la comuna, 

que beneficio a 3.039 personas, con una 

inversión anual de $17.707.000.- 

8.1.23. Proyecto OPD-SENAME 

Convenio suscrito entre la Asociación de 

Municipalidades Parral,Retiro y Lonagavi y 

el Servicio Nacional de Menores SENAME, y 

su objetivo principal es brindar atención 

temprana a niñas y niños menores de 18 

años, pertenecientes las comunas de 

Parral, Retiro y Longavi, atendiéndose el 

2009 a 5.413 menores con una inversión anual de $62.212.024 

8.1.24. Programa vínculos adulto mayor 

Convenio de colaboración financiera suscrito entre el municipio y el Ministerio de Planificación 

regional del Maule, para entregar apoyo psicosocial a adultos mayores vulnerables, 

beneficiando a 44 adultos mayores con una inversión de $5.483.000.- 

8.1.25. Programa de habitabilidad Chile Solidario 

Programa de transferencia de recursos 

financieros entre el municipio y el 

Ministerio de Planificación y Coordinación 

regional del Maule MIDEPLAN para la 

implementación y ejecución del programa 

Habitabilidad Chile Solidario, invirtiéndose 

un total de $40.000.000, que beneficio a 75 

familias del programa Puente. 

8.1.26. Programa Autoconcumo familiar 

Convenio de recursos financieros entre el 

municipio y el MIDEPLAN, la principal 

finalidad de este programa es la promoción 

del desarrollo social, económico y cultural, 

beneficiando a 50 familias con una 

inversión de $18.500.000 

8.1.27. Ficha de protección social  

Sistema de información destinado a la identificación, priorización y selección de los 

potenciales beneficiario de los programas sociales  de la red social del Gobierno, alcanzando el 

2009 un total de 9.694 encuestas vigentes. 
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8.1.27.1. Alumnos prioritarios 
Convenio de transferencia de recursos financieros  entre el municipio y el MIDEPLAN, 
para la aplicación de la FPS a familias de 
escolares a fin de determinar su calidad de 
prioritarios., beneficiando a 1.394 familias con 
una inversión de $2.788.000.- 
 

8.1.28. Fondo de intervención de apoyo al desarrollo infantil 

Programa en convenio de transferencia de recursos 

financieros entre el municipio y el MIDEPLAN, con la 

finalidad de perfeccionar la oferta local de prestaciones 

dirigida a los menores de nuestra comuna, con 210 

beneficiarios se invirtió un total de $5.100.000.- 

8.1.29. Fortalecimiento de la gestión municipal en primera 

infancia 

Programa en convenio de transferencia de recursos 

financieros entre el municipio y el MIDEPLAN, para la ejecución de apoyo y al fortalecimiento 

de la gestión municipal en primera infancia beneficiando a 150 menores 

8.1.30. Programa habitabilidad vínculos 

Convenio de transferencia de recursos financieros  

entre el municipio y el MIDEPLAN, para la ejecución del 

proyecto de intervención comunal habitabilidad 

vínculos, que tiene como objetivo mejorar la calidad de 

vida de los adultos mayores, el financiamiento para el 

2009 fue de $10.000.000 beneficiando a 30 adultos 

mayores 

8.1.31. Obras de adelanto participativo 

Aportes municipales a organizaciones sociales, con el 

propósito de aportar en mejorar y/o hermosear el 

entorno, beneficiando a 9 organizaciones con un total 

de $3.453.785. 

Nombre de la Obra Inversión 

Pob. Independencia – Áreas verdes $   500.000.- 

Pob. Viña del Mar – Reparación Sede Social $   188.508.- 

Junta de Vecinos Lomas de Machicura – Construcción de Baños $   485.600.- 

Cierre Perimetral Villa Cerro Alegre $   388.018.- 

Cierre Perimetral Pb. Los Lirios $   447.783.- 

Arreglo Sede Social Pb. Esperanza $   238.393.- 

Cierre Perimetral Pb. Villa San Sebastián $   435.328.- 

Pavimentación Lateral Pasaje B Villa Cordillera $   470.385.- 

Reparación Sede Social Comité Pro-Adelanto Villa Las Rosas $   299.750.- 

INVERSION TOTAL $  3.453.765 
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1.1.1. Salas cunas 

Convenio de transferencia de recursos financieros  entre el municipio y la Junta Nacional de 

Jardines Infantiles JUNJI, para el funcionamiento de cuatro sala cunas en la comuna, que se 

detalla: 

Sala Cuna Benef. Monto 

Los Olivos I y II 40 $ 42.495.400 

Los tulipanes I y II 40 $ 42.848.584 

Viña del Mar I y II 40 $ 49.534.982 

Los Cariñositos 52 $ 46.117.035 

TOTAL $       180,996,001  

 
1.1.2. Otros programas de gobierno 

Programa Beneficiarios Monto 

Subsidio Único Familiar (SUF) 2.972 $ 231.816.000 

Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBSV): 27  

Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI): 10  

SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO (SAPU) 2.278 $ 131.848.851 

SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL (SAPR) 358  

 

1.1.3. Informe de Gestión oficina OMIL 

Durante el 2009 se gestionaron 2 proyectos, de intermediación laboral y fortalecimientos 

OMIL, con 159 beneficiarios con un monto de $4.000.000. y se ejecutaron 13 cursos de 

capacitación con 439 beneficiarios y una inversión de $77.668.000.- 

1.1.4. Programas de Gobierno 

1.1.4.1. Programa de emprendimiento locales CORFO (PEL) 

Programa dirigido a microempresarios y financiado la CORFO, beneficiando el 2009 a 

23 microempresarios con una inversión total de $46.000.000. 

1.1.4.2. Programa de fortalecimiento de la Asociación de Municipalidades – Subdere 

Programa de la SUBDERE en beneficio de las asociaciones de municipalidad, 

beneficiando el 2009 a la Asociación “Tierra de Neruda”, con fondo concursable de 

$13.425.000. 

1.1.4.3. Asesores Seniors 

Convenio entre el SENAMA y el FOSIS para la realización de acción en beneficio de 

familias del Programa Puente, beneficiando a 12 personas con un total de $900.000.- 

1.1.4.4. Turismo Social “Verano en Buena” 

Programa financiado por el SEMANA e integrantes del Sistema de Protección Social, 

en beneficio de la recreación y turismo de 120 adultos mayores, con una inversión de 

$1.800.000. 
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1.1.5. Entidad de gestión Inmobiliaria Social o 

Prestador de servicios de asistencia técnica 

(EGIS/PSAT) 

Convenio marco único regional entre el 

municipio y la Secretaria Ministerial de 

vivienda y urbanismo de la región del 

Maule, con el objetivo de asesorar a la 

familias en todos los aspectos necesario, 

tanto técnicos como sociales, para 

acceder y aplicar un Subsidio 

Habitacional. Logrando aprobar en el 

2009 la cantidad de 9 proyectos por un 

monto total de $ 285.535.419, que se 

detallan a continuación: 

Grupo Tipo de Proyecto N° 

Benef. 

Ingresos EGIS Inversión 

Comunal 

Bullileo Ampliación 18 $ 3.589.632 $ 35.892.900 

Israel II Ampliación 42 $ 8.375.808 $ 83.750.100 

Esperanza Ampliación 13 $ 2.592.512 $ 25.922.650 

Las Brisas Ampliación 21 $ 4.187.904 $ 41.875.050 

La Unión Es Fuerza Ampliación 15 $ 2.991.360 $ 29.910.750 

Bullileo II Mejoramiento 18 $ 2.456.064 $ 20.024.460 

Edilia Pereira Mejoramiento 23 $ 3.138.304 $ 25.586.810 

Por un Vivir Mejor Mejoramiento 14 $ 1.910.272 $ 15.574.580 

María Inés Hernández Subsidio Rural 1 $    503.760 $   6.998.119 

   TOTAL $ 285.535.419.- 

 

 

1.2. Mantención de calles y caminos 

Con fondos municipales el año 2009, se 

realizaron diferentes obras en la mantención 

y reparación de los caminos vecinales, 

invirtiendo alrededor de $40.000.000..- 

1.2.1. Mantención y reparación de 38.500 kms 

de calles y caminos, en 50 diferentes 

sectores. 

1.2.2. Instalación de tubos en 34 sectores 

rurales de nuestra comuna. 

1.2.3. Reparación e instalación de puentes 

para pasadas de agua y pasarelas peatonales en 9 sectores de nuestra comuna. 
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1.3. Mejoramiento gestión interna 

1.3.1. Capacitación a funcionarios municipales. 

Esta capacitación, se aplicó Al 70% de los 
funcionarios Municipales, donde se 
impartieron 3 Cursos diferentes: Trabajo 
en Equipo, Desarrollo de Habilidades de 
Liderazgo y Desarrollo  Organizacional. 
Todos estos, con el objetivo de contribuir 
al mejoramiento de la gestión municipal y 
del clima organizacional. 
La inversión requerida para esta 
Capacitación fue de $ 7.850.000, 
financiados a través de la Subsecretaria 
de Desarrollo Regional y Administrativo 
(SUBDERE). 
 

1.3.2. Talleres de relajación 
Esta capacitación, se aplicó a la totalidad de funcionarios Municipales, tanto de Planta como de 
Contrata, fue impartido por “Alades Consultoria E.I.R.L.” y significó una inversión de   $1.200.000, 
financiados con Recursos Municipales. 
 

1.3.3.  Mejoramiento tecnológico  

En esta área el municipio se ha ido renovando año a 

año, en el 2009 podemos destacar las siguientes 

adquisiciones: 

1.3.3.1. Habilitación e Implementación de un 

dispositivo de Seguridad de Internet - firewall 

marca CISCO, para proteger nuestra red de 

los ataques externos, con una inversión de $ 

3.200.000.- 

1.3.3.2. Implementación de Rack mural para 

ordenamiento de la red de datos con una 

inversión de $820.000.- 

1.3.3.3. El municipio para cumplir con las exigencias 

de la Ley 20.285, Ley de Transparencia ha 

implementado su nueva web, con 10 Gb para 

hosting. Con una inversión de $1.600.000.- 

1.3.4. Seguridad ciudadana 

La seguridad de las personas, tanto como peatones y automovilistas, y especialmente de los 

estudiantes también es una preocupación para este municipio, por eso con fondos propios se 

realizan cada año obras como reparación de semáforos, instalación y reparación de señaléticas y 

al año 2009 se ha priorizado en los reductores de velocidad frente a colegios, todos esto con una 

inversión de $ 4.000.000.- aproximadamente. 
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1.4. 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, además con un importante apoyo de la 

empresa privada. 

1.4.1. SEMANA PARRALINA 2009 

Es el evento artístico cultural más importante de 

la comuna, y congrega durante los últimos días 

del mes de enero de cada año a un promedio 

diario de 12 mil personas, donde las principales 

actividades son un show artístico y una feria 

artesanal. Inversión $17.163.390. 

1.4.2. 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. Inversión: $3.193.080. 

1.4.3. DÍA DEL NIÑO 

Evento que está dirigido a los más pequeños, 

el 2009 el gimnasio vio copada su capacidad, 

donde los niños aplaudieron y disfrutaron con 

juegos inflables y números artísticos 

infantiles, Inversión: $1.150.000 

1.4.4. FIESTAS PATRIAS 

Con motivo de la celebración de las fiestas 

patrias el 2009 se realizaron actividades de 

diversa índole, tales como el desfile de Honor, 

competencias, cuecas premiadas, y 

pasacalles, Inversión: $2.148.639 

1.4.5. FIESTA DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO 

Este año se realizó un concierto de la orquesta sinfónica, y aportes para la celebración de 

diversos sectores, Inversión: $1.620.180 

1.4.6. Aniversario de Parral 

El 27 de febrero de cada año se celebra el aniversario de la comuna de Parral, con la entrega de 

reconocimientos a los Servidores Ilustres, y una ceremonia con la presencia de artistas de nivel, 

Inversión: $210.000. 
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1.4.7. Fiesta del arroz 

A partir del año 2009 se celebra la Fiesta 
del Arroz, para promover esta importante 
actividad agroindustrial, Inversión: 
$3.777.734  

 

1.4.8. FIESTA DE LA PRIMAVERA 

Rememorando esta tradicional celebración 

el 2009 se volvió a festejar la llegada de la 

primavera, con una concurrencia de más de 

20 mil personas,  la participación de  carros 

alegóricos y el grupo Inti Illimani, Inversión: 

$7.017.573 

 

1.4.9. Concursos de cueca 

La cueca, como expresión artística es importante para el Municipio por ello se han realiza el 

campeonato nacional de cueca “La Espiga de Arroz”, y diversas actividades menores, Inversión: 

$4.004.832 

1.4.10. Obras teatrales 

Como todas las temporadas se realizan 

importantes eventos escénicos, como el 

festival de teatro, presentaciones de 

títeres, festival de teatro escolar, entre 

otros. Inversión: $1.267.140 

1.4.11. Natalicio Pablo Neruda 

El 2009 se vivió una semana de actividades, 

con exposiciones, concursos de pintura, 

feria del libro, danza flamenca, orquesta 

clásica, y teatro, Inversión: $1.228.185 

 

1.5. Gestión departamento de Educación Municipal 

1.5.1. Organización administrativa 

Hasta abril del 2009 en departamento de Educación Municipal cuenta una matrícula de 4.424 

alumnos, en un total de 296 cursos, de pre-básica, básica y media de niños y adultos. 
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1.5.2. Desarrollo área curricular 

1.5.2.1. Evaluación Educación Prebásica 

Programas no convencionales 

PMI (Programa Mejoramiento de la 

Infancia) 

Programa   administrado por la JUNJI con 

un Aporte de $2.300.000 
22 niños y niñas menores de 6 años 

“Manolo y Margarita aprenden con 

sus Padres” 

 

Programa para trabajar con las familias de 

párvulos,” con el objetivo de desarrollar el 

lenguaje de los niños/as 

Alumnos de enseñanza Pre-básica 

de Escuela “Magdalena Hernández 

de Belmar” y Escuela de Palma Rosa 

Programas Convencionales 

1° y 2° NIVEL DE TRANSICIÓN (Pre-

Kinder y Kinder)  

En 0 Escuelas con JEC (Jornada Escolar 

Completa) y en 05 Escuelas con jornada 

única, 

265 párvulos de la comuna, en zona 

urbana y zona rural 

Educación Especial: MODALIDAD  DE 

LENGUAJE   

 

Funcionando en Escuela Luis Armando 

Gómez, atendidos por profesoras 

especialistas y fonoaudióloga 

99 párvulos  de 3 años a 5 años 11 

meses, en jornada mañana y 

jornada tarde.  Complementando su 

educación el traslado y 

alimentación gratuita 

 

1.5.2.2. Evaluación Educación Básica 

PROGRAMAS DE ACCION METAS LOGROS 

Programa de cobertura de 

educación parvularia en 

modalidad tradicional y no 

convencional en sector urbano 

y rural de la comuna. 

Que durante el 2009 se creen al 

menos 2 grupos de educación 

parvularia no convencional en 

escuelas de la comuna. 

0% de logro en la meta de crear 

grupos de proyectos no 

convencionales por no lograr la 

cantidad de niños y niñas exigidos 

por la JUNJI. 

Que aumente la matricula del nivel 

parvulario en al menos 50 

alumnos. 

En la segunda meta propuesta se 

logro en un 100% 

Programa de proyección a la 

comunidad. 

Realizar a lo menos cuatro actos de 

proyección durante el año. 

Meta lograda en un 50% 

Talleres de reflexión pedagógica 

con supervisora provincial del 

DEPROE , Linares. 

Realizar al menos dos talleres por 

semestre. 

Meta que se ha cumplido a la fecha 

con un 50%. 

Talleres de Reflexión pedagógica 

con el comité Comunal de 

Educadoras de  Párvulos.  

Realizar al menos diez reuniones en 

el año. 

Programa cuyo porcentaje de logros 

es a la fecha de un 75%. 

Talleres de orientación 

psicológica a las educadoras de 

párvulos vía comité comunal, 

para apoyar a las familias y 

párvulos con NEE. 

Atender al 100% de los casos 

solicitados. 

 

Implementar al menos cuatro talleres 

para Educadoras de párvulos. 

Desarrollar a lo menos  un taller de 

apoderados en  cada escuela con 

nivel parvulario. 
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1.5.2.3. Gestión curricular y Pedagógica UTP comunal 

PROGRAMAS DE ACCION METAS LOGROS 

Programa de 

Perfeccionamiento y 

Capacitación docente 

Lograr que el 95% de los docentes 

participen en los talleres de escuelas 

LEM y los talleres ampliados  LEM  

Participación  del 80% de los docentes 

pertenecientes a los establecimientos 

seleccionado para el Programa LEM. 

Lograr que el 90% de necesidades 

por subsector sean cubiertas en la 

parte curricular. 

En general se logra no más del 80% 

en la aplicación programas de 

estudios,  
Transferencia al aula del 95% de 

saberes y experiencias pedagógicas 

socializadas en Talleres Ampliados. 

Se ha logrado en un 95% la 

transferencia al aula, comprobada por 

las visitas de seguimiento realizadas. 

Programa  de apoyo pedagógico Lograr que el 90% de los profesores 
especialistas realicen trabajo 
colaborativo con el profesor de aula 
común. 

 

Se ha logrado en un 100% este trabajo 

colaborativo, el cual es supervisado por 

la Coordinadora de Educación especial 

del DAEM. 

Lograr en un 100% el trabajo en 
conjunto con el profesor de aula en 
adaptaciones curriculares. 

Se ha logrado sólo en un 60% el trabajo 

de adaptaciones curriculares, 

Lograr en un 70% un mayor 

compromiso de los padres en el 

proceso educativo. 

Esta meta se ha logrado sólo en un 

50%, ya que falta sensibilización por 

parte de cada unidad educativa.  

Lograr que el 100% de los 

Establecimientos que tiene derecho 

a postular a este programa, lo 

realicen. 

Se postula con 10 establecimientos al 

programa de Refuerzo Educativo  tanto 

en el sector urbano como rural, 

atendiendo a la  población escolar 

durante 3 meses, incluida alimentación. 

Lograr la participan del 90% de los 

alumnos beneficiados con este 

programa asistan 

Estos grupos están funcionando en un 

100%, ya que han sido visitados y 

supervisados durante los días que 

funcionan por la UTP del DAEM. 

Aplicación de Pre-test de ensayo 

SIMCE en lenguaje y matemática al 

100% de los establecimientos no 

focalizados de la comuna y también a 

los Microcentros. 

Se han aplicado pruebas de ensayo 

SIMCE a los 4º básicos en un 100% de 

las escuelas no focalizadas y al 

microcentro Unión, con una cobertura 

de 90 alumnos. 

Programa de apoyo pedagógico a la 

gestión educacional 

 

Visitar en un 100%  y dar la 

asesoría técnica a los 

establecimientos no focalizados 

de nuestra comuna. 

Se visitó el 100% de los establecimientos 

no focalizados (3), realizando un trabajo 

de apoyo  constante en la parte técnica . 

Implementar el proceso de 

evaluación  docente en los niveles 

que corresponda, de acuerdo a lo 

establecido en la normativa legal 

vigente 

 

Realización de talleres técnicos a 

los Directores de establecimientos 

y docentes 

Se han realizado dos talleres de apoyo 

técnico en conjunto DAEM con el 

DEPROE, con una asistencia del 100% 

de directivos y docentes convocados. 

Lograr que el 100% de los 

profesores con evaluación 

suspendida o eximida, generalistas 

de 1º ciclo, de 2º ciclo en 

subsectores educación media y 

Se logró en un 85%. 
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1.5.3. Beneficios alumnos y personal del sistema 

Favorecer la formación de personas integrales, 

provistas  de las competencias que les permitan 

integrarse positivamente a una sociedad 

caracterizada por el cambio social y científico-

tecnológico; desarrollando al mismo tiempo en 

nuestros usuarios, principios y valores personales 

que faciliten su inserción en la comunidad tanto 

en el ámbito social, como laboral; asegurando una 

sana convivencia y la preservación del medio 

ambiente. 

 

1.5.3.1. Programa Asistencial de alimentación  

El 2009 beneficio a 6.336 alumnos de prebasica, básica, media, JECD, con una inversión 

anual de $ 89.487.721. 

1.5.3.2. Programa de Salud escolar 

En el año 2.009, La Coordinación de Salud Escolar en beneficio de  los alumnos  de alta 

vulnerabilidad social, con 1.155 atenciones medicas especializadas en Oftalmologia, 

traumatología y otorrino, con un aporte 

municipal de $ 685.000. 

1.5.3.3. Fondo de apoyo al mejoramiento de la 

gestión en Educación 

Es un programa emanado del Ministerio de 

Educación Pública, 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 $ 116.301.343, inversión que se 

realizó en las 6 siguientes iniciativas : 
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Nombre de la Iniciativa Aporte  del  Fondo 

1.-Actualización Software de Gestión Financiera DAEM y Estab. 

.Educacionales. Instalación Internet 6 Escuelas rurales 

9.981.700   

2.-Apoyo pago deuda con profesores para mejoramiento de gest y pago de 

indemn. a docente salud no recup 

68.626.929   

3.-Programa de Perfeccionamiento. en Gestión . Directiva. y/o 

Administrativa personal DAEM y Post. Matemática a docentes. 

19.440.000   

4.-Desarrollo del deporte, las artes, las ciencias, el idioma y la cultura a 

través del programa INTERE 

9.145.038   

5.-Programa de difusión y promoción de la gestión educ. municipal a través 

de campaña comunicacional 

5.461.452   

6.-Mejorar eficiencia en atención de profesores del equipo Psico-social. 

Normalización del sistema eléctrico 

3.646.224   

                                            Total   116.301.343   

 

1.5.3.4. Área Servicio Social 2009 

PROGRAMA BENEFICIARIOS $  ANUAL 

BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:  148 41.205.310 

BECA INDIGENA (Recursos Ministerio Educación) 33 5.118.719 

SUBVENCION PRO-RETENCION (Programa que facilita 

la incorporación, permanencia y termino de los 12 

años de escolaridad) 

218 15.004.642 

ATENCIÓN SOCIAL                                                 2.930 casos.  

PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA 

 

1782 $ 9.126.000 Junaeb 

$1.200.000 Municipal 

1.5.4. 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:  cueca, 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.  

1.5.4.1. Festival Comunal de la Canción Escolar, género internacional, Enseñanza Básica y Media, 

participaron 21 alumnos 

1.5.4.2. Concurso Comunal de Cueca Escolar, participaron 140 alumnos de los niveles Enseñanza 

Básica y Media 

1.5.4.3. Escuela Comunal de Ajedrez, funcionó en el Colegio Pablo Neruda, Liceo Federico Heise, 

Esc. José Matta y Esc. Níder Orrego, atendió a 60 alumnos en promedio, damas y varones. 

1.5.4.4. Campeonato Comunal de Básquetbol damas Enseñanza Básica participaron 240 alumnos.  

1.5.4.5. Campeonato comunal de Tenis de Mesa, damas y varones Enseñanza Básica, participaron 

63 alumnos.  
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1.5.4.6. Torneo comunal de ajedrez damas y 

varones, participaron 50 alumnos.  

1.5.4.7. Muestra Final de Talleres INTERE y 

premiación alumnos ganadores en torneos 

deportivos. Participaron 300 alumnos 

aproximadamente  

1.5.4.8. Campeonato de Hándbol Damas y Varones 

, 40 alumnos  

1.5.4.9. Campeonato de Vóleibol Damas y Varones 

, 60 alumnos  

1.5.4.10. Campeonato de Baby-fútbol Damas y 

Varones, 100 alumnos  

1.5.4.11. Torneo Atlético Damas y Varones 120 

alumnos 

 

1.6. Gestión departamento de Salud Municipal 

1.6.1. Inversiones área de Salud Municipal financiados por el Ministerio de Salud 

1.6.1.1. Se destaca la construcción  del 

nuevo Centro de salud familiar 

(CESFAM) Arrau Méndez, cuya 

inversión de $2.200.000 de pesos, 

permitirá la atención de 30 mil usuarios 

gracias a una moderna infraestructura 

de 2.350 Mts2 que cumple con los más 

altos estándares de edificación y una 

implementación técnica que ayudará a 

un mejor desempeño por parte de los 

funcionarios de cada área que han sido 

capacitados en el nuevo modelo de 

salud familiar y que traerá un sin 

número de prestaciones para la 

población. Para lo cual se aumento la 

dotación de profesionales y técnicos, 

como así mismo una re sectorización de la población con el objeto de brindar 

atención de calidad y oportuna a nuestros beneficiarios.  



Municipalidad de Parral CUENTA PÚBLICA 2009  
 

 28 

 

1.6.1.2. Proyecto de reposición de la posta rural de Renaico,  inversión de 

$121.228.085, traerá mejoras 

significativas a los pacientes atendidos 

en este sector rural y los sectores 

aledaños gracias a una construcción 

de 254 Mts2 que incluyen salas de 

espera, box ginecológico, baño público 

y la casa del paramédico quien cumple 

un rol fundamental en la atención de 

la población más apartada. 

1.6.1.3. Ampliación del Centro 

Comunitario de Salud Familiar de los 

Olivos, una inversión de $48.000.000, 

una construcción total de 168,3 Mts2 

de construcción que han permitido la 

implementación de distintos espacios 

que ayudan a  brindar una atención integral a este segmento de la población. 

1.6.2. Convenio Servicio de Atención Primaria de Urgencia 

1.6.2.1. Servicio de Atención Primaria de Urgencia  (SAPU) 

Convenio firmado el alcalde con el ministerio de salud por un total de 

93.324.000 pesos por el año 

2009, que permitió otorgar un 

aproximado de 26.825 

atenciones durante el 

transcurso del año. Además, 

cabe destacar que este 

servicio fue favorecido con 

una inversión de 10 millones 

de pesos que permitió la 

llegada de un moderno electro 

cardiógrafo, un desfibrilador, 

un monitor cardiaco,  que 

permiten un mejor desarrollo 

del ejercicio medico y con ello 

una mejor prestación al 

paciente. 
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1.6.2.2. Otros convenios con el Ministerio de Salud 

El 2009 se concretó una serie de convenio con el objetivo claro de dar 

solución a los problemas más importantes de la población, por un monto de 

$470.837.176. 

NOMBRE CONVENIO DESCRIPCION MONTO 

Plan anual de acción para el fortalecimiento de 
la gestión de salud plan 90 días. 
 

• Realización de 100 Mamografías preventivas en 

mujeres asintomáticas de 50 a 54 años. 

1.365.200 

Convenio servicio de atención primaria de urgencia (SAPU). 93.324.000 

Convenio financiamiento recurso humano sala 

ERA.  

 

• Enfermedades respiratorias de adultos mayores 

como asma bronquial en mayores de 20 años. 

• y enfermedad pulmonar obstructiva crónica en 

mayores de 45 años. 

13.188.000 

Convenio programa de salud mental integral 

en la atención primaria. 

• Depresión, VIF y problemas asociados al consumo de 

alcohol y drogas. 

8.965.016 

Programa de apoyo al desarrollo bio-

psicosocial en las redes asistenciales. 

• Programa Chile Crece Contigo. 26.641.118 

Convenio programa de reforzamiento de la 

atención odontológica. 

• salud oral niños de 2 años, atención odontológica a 

personas de 60 años. 

30.538.543 

Convenio de apoyo al programa de capacitación funcionaria para la atención primaria. 3.046.064 

Convenio centros comunitarios de salud 

familiar de administración municipal. 

• Apoyo de profesionales externos al Departamento 

de Salud. 

43.248.000 

Convenio programa de resolutividad en 

atención primaria. 

 

• Laboratorios Básicos. 

• Resolución de Especialidades en APS. 

• Cirugía Menor. 

• Atención Domiciliaría de personas de discapacidad 

severa. 

• Programa nacional de atención odontológica 

integral para mujeres y hombres de escasos 

recursos. 

• Atención de especialidad y entrega de lentes a 797 

beneficiarios 

• Atención de especialidad y entrega de audífonos a 

15 beneficiarios 

139.385.353 

Convenio de apoyo a la gestión a nivel local en 

atención primaria.  

• Reforzamiento de Exámenes de Laboratorio de 

patologías GES. 

8.946.007 

Convenio apoyo radiológico. 

 

• Radiografías de tórax para niños menores de 5 

años y adultos mayores de 65 años con sospecha 

de neumonía. 

2.900.000 

Convenio psicosocial. 

 

• 27 sesiones de autoayuda por asistente social de 

reforzamiento al programa de salud mental. 

540.000 

Convenio programa de mejoría de la equidad 

en salud rural para atención primaria. 

 

• Compra de 1 Jeep. 

• Apoyo de paramédico en posta de Catillo. 

• Compra de 4 equipos de radiocomunicación.  

• Ejecución de 4 proyectos locales de trabajo 

comunitario en posta. 

23.561.458 
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Convenio infecciones respiratorias agudas en 

servicio de atención primaria de urgencia. 

 

• Compra de inhaladores como reforzamiento a la 

campaña de invierno en Atención Primaria de 

Urgencia SAPU. 

1.517.000 

Convenio pandemia influenza A*(H1N1) en 

servicio de atención primaria de urgencia. 

 

• Apoyo a SAPU por horas de Médico, Enfermera o 

Kinesiólogo y Paramédico por 2 meses por el 

periodo de pandemia A(H1N1) 2009. 

7.859.703 

Adenda convenio programa de reforzamiento de la atención odontológica. 9.185.000 

Convenio programa modelo de atención con 

enfoque familiar en atención primaria. 

• Capacitación para el equipo de Salud. 15.625.843 

Adenda programa de apoyo al desarrollo bio-

psicosocial en las redes asistenciales. 

• Refuerzo al Programa Chile Crece Contigo. 1.000.000 

Convenio de apoyo a la gestión a nivel local en 

atención primaria. 

 

• Radiografías de pelvis en niños de 3 meses de 

edad. 

• Exámenes de colesterol a personas de 40 años y 

más. 

• Mamografías a mujeres de 50 a 54 años de edad. 

5.399.031 

Adenda convenio programa de resolutividad 

en atención primaria. 

• Estipendios Cuidadores de Postrados. 260.000 

Convenio de apoyo a la gestión a nivel local en 

atención primaria. 

 

• Destinado a apoyar la puesta en marcha del 

proyecto de reposición y equipamiento del 

establecimiento Centro de Salud Familiar Arrau 

Méndez, inaugurado el 3 de marzo de 2010. 

34.341.840 

 

1.6.3. Programas e iniciativas departamento de Salud 

1.6.3.1. Programa Chile Crece Contigo, 

consiste en la realización de las primeras 

jornadas de lactancias materna, toma de 

mamografías, entrega de maquinas de 

toma de glicemia capilar a pacientes 

diabéticos, ayuda social a pacientes más 

desvalidos (pasajes, leche, 

medicamentos) por un monto total de 

$773.690, campañas de vacunación, 

capacitación constante de los 

funcionarios, entre muchas otras. 

1.6.3.2. Programa de Promoción de Salud se 

realizaron numerosas actividades de 

prevención con interesantes e 

innovadoras iniciativas por parte de 

distintas organizaciones comunitarias, por un monto de $9.640.000, favoreciendo 

a 16.000 usuarios de los sectores urbano y rural. Entre las cuales se destacan la 

actividad física para mujeres de sectores urbanos y rurales, la celebración del día 
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de la alimentación saludable y la 

realización de la primera feria 

saludable con un gasto de 

$2.050.032. Fondos concursables 

por un total de $2.959.000 que 

favoreció a 17 organizaciones 

municipales. 

1.6.3.3. Se elaboró una Ordenanza 

Municipal Del Medio Ambiente 

que incluyó la participación  de 

distintas autoridades locales y 

entes ligados al área medio-

ambiental, esta ordenanza debe 

ser estudiada, analizada y 

aprobada por el Concejo Municipal. 

1.6.3.4. El departamento de salud enfocado en difundir toda su política de atención 

en la salud primaria y con el objetivo de cumplir con la ley de transparencia 

inauguro el año 2009 su página web www.saludparral.cl, que permite a la 

población interiorizarse de los aspectos más relevantes del trabajo que realiza el 

departamento y conocer sus prestaciones, programas y los centros de atención 

vigentes.  

1.7. Programa de desarrollo agrícola local  

1.7.1. Prodesal  I 

Es un programa en convenio entre el Municipio e 

INDAP, su objetivo de contribuir a la superación 

de la pobreza rural. Actualmente cuenta con la 

participación de 120 agricultores inscritos 

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. 
Para llevar a cabo estas acciones durante este 
año, el programa posee los siguientes recursos: 

Institución Monto 

Aporte INDAP 23.597.068 

Aportes Municipales 10.618.680 

TOTAL 34.215.748 



Municipalidad de Parral CUENTA PÚBLICA 2009  
 

 32 

 

 

1.7.1.1. Trabajo desarrollado Temporada  2009  

Manejo Detalle Total ($) 

Mejoramiento de parámetros productivos 

en huertos de frambuesa 

Se entregó 3000 kg de  salitre potásico, abarcando un 
total de 120 usuarios. 

1.888.610 

 
Programa de mejoramiento sanitario 

apícola 

Se entregó  timol  para control de barroasis en los 

sectores de sector  Villegas y  San Alejo 

650.000 

 
Charla  buenas prácticas agrícolas  SAG Se llevó a cabo  una charla de buenas prácticas 

agrícolas por parte del SAG Parral 

32.000 

Mejoramiento de sistemas de producción 

hortícolas  y producción de berries 

Establecimiento de invernaderos  tipo túnel 1.197.500 

Mejoramiento de parámetros productivos 

en huertos de frambuesa 

Compra de moto pulverizadora para aplicación de 

productos en huertos de frambuesas sector Los Carros 

433.500 

Implementación de sala de extracción de 

leche 

Compra de sacos de cemento para radier en sala de 

extracción de leche sector Los Carros  

22.750 

Capacitación usuarios Prodesal Compra  de colaciones para distintas capacitaciones 

usuarios Prodesal 1   

161.280 

Implementación de señalética huertos de 

berries para usuarios Prodesal 1  

Compra de señalética adhesiva y panchas de internit 

para carteles usuarios Prodesal 1 

345.975 

Implementación de cuadernos de campo 

usuarios Prodesal 1  

Compra de archivadores para implementar cuaderno 

de campo en usuarios Prodesal 1  

204.350 

Mejoramiento genético de  hortalizas en 

sistemas de cultivo  bajo plástico 

Compra de semillas de hortalizas para  el 

mejoramiento genético de  hortalizas en usuarios 

Prodesal 1  

215.545 

Manejo sanitario de primavera  en 

huertos de berries usuarios Prodesal 1  

Compra insumos  antigungicos y promotor del 

crecimiento para berries de usuarios Prodesal 1  

1.075.142 

Mejoramiento de riego en huerto de 

berries 

Compra de motobomba  de 2” para riego de huertos 

de berries en usuarios Prodesal 1  sector La Orilla 

405.114 

Mejoramiento genético de hortalizas  Compra de bandejas de spilding para usuarios  68.000 

Mejoramiento de riego en huerto de 

berries 

Compra de motobomba eléctrica para riego de 

huertos de berries en usuarios sector Los Carros 

98.790 

Mejoramiento de parámetros productivos 

en huertos de frambuesa 

Compra de salitre potásico para usuarios Prodesal 1  2.254.015 

Coordinación con otras entidades para 

mejor comercialización 

Compra de materiales para la implementación de 

stand en feria de  vida sustentable Parral, en conjunto 

con el departamento de salud municipal 

94.460 

Fondo concursable  municipal para 

emprendedores (FONDEPAR) 

Se postuló al fondo concursable municipal para 

emprendedores, con el objetivo de reemplazar cintas 

de riego, la cual, viene a complementar el trabajo  que 

está desarrollando el usuario 

750.000 

Programa de buenas prácticas agrícolas Toma de muestras de agua de noria 60.000 

Fondo de desarrollo de inversiones 

comunitaria (PDI) de Indap 

Se postularon 22 proyectos de desarrollo de 

inversiones (PDI) de INDAP, obteniendo 19 proyectos  

10.305.965 

Capacitación usuarios Prodesal - Sence Se capacitó a 5 usuarios a través de curso SENCE en 

preparación de mermeladas 

1.000.000 
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 TOTAL 21.262.986 

 

1.7.2. Prodesal  II 

Convenio del Municipio con INDAP para entregar 

asistencia técnica a 120 familias de los siguientes 

sectores: La Gloria; San Lorenzo; Talquita; Cerro los 

Castillos; San Alejo; Remulcao, Pantanillos 

Asesoría Técnica en manejo de Frambuesas; 

Apicultura; Hortalizas; Ganadería; artesanía en lanas, 

elaboración artesanal de mermeladas. Para el 

funcionamiento del Programa los aportes son: 

Institución Monto 

Aporte INDAP 23.597.068 

Aportes Municipales 10.618.680 

TOTAL 34.215.748 

 

1.7.2.1. Recursos Captados 

Institución Detalle Monto 

SENCE 165 agricultores de la comuna 

capacitados gracias al SENCE en 

rubros como frambuesas, cultivo de 

hortalizas bajo plástico; higiene y 

manipulación en alimentos; manejo 

de ovinos; conducción B y A4 donde 

30 de ellos, recibieron incentivos de 

$100.000 y $200.000 pesos cada uno 

para fortalecer iniciativas 

productivas. 

   26.888.000 

Proyectos PRODESAL adjudicados entre 18 de los 120 

usuarios del Programa. ( apicultura, 

BPA frambuesas; riego) 

   10.000.000 

Proyecto Vida saludable artesanía en lanas de ovejas         250.000 

FOSIS       2.800.000 

 TOTAL $39.938.000 

 

 


