
 

                            INFORME DIAGNÓSTICO COMPONENTES  

RECURSOS DE PLANIFICACIÓN 

 

I. CONTENIDO AMBIENTAL EN INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN COMUNAL 

Se analiza a continuación el contenido ambiental presente en instrumentos de planificación 

comunal, que se indican a continuación. 

1. Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) 

El PLADECO es un instrumento rector del desarrollo en la comuna, que contempla las acciones 

orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y promover el avance social, 

económico y cultural. 

En el análisis del PLADECO 2020 – 2025 de la Comuna de Perquenco, se identifica el medio ambiente 

como un principio orientador de este plan, y uno de los aspectos de mayor relevancia en la 

estructuración del mismo, siendo un marco de referencia para los lineamientos y objetivos que 

orientan el accionar del municipio. Este principio se define en el PLADECO como sigue:  

“Medio Ambiente 

Los hábitos de consumo en la sociedad han cambiado notablemente a lo largo de los años y, sobre 

todo, con el mayor desarrollo tecnológico de estas últimas tres décadas. Uno de los problemas más 

palpables del cambio en los hábitos de consumo es que se generan cada vez más residuos, que en la 

mayoría de los casos acaban en el medio ambiente, afectándolo directamente o afectando a las 

especies que en él habitan. 

Lo anterior es algo preocupante y que afecta a todos, es por esto que la comuna de Perquenco, a 

través de su Unidad de Medio Ambiente, busca convertirse en una comuna ecológica, que contribuya 

a mejorar la calidad de vida de todos y todas sus habitantes, posibilitando un desarrollo económico y 

social sustentable y acorde con nuestros valores, cultura y tradiciones, a través de un trabajo 

mancomunado entre la ciudadanía y el municipio. 

Además, dentro del PLADECO, el lineamiento Nº 3 – Fortalecimiento del Medio Ambiente, establece 

acciones concretas para generar educación en torno a la minimización de residuos y a la 

conservación del medio ambiente.” 

Específicamente el plan dentro de sus 11 lineamientos, considera el fortalecimiento del Medio 

Ambiente, el cual busca el cumplimiento de objetivos estratégicos, a través de la realización de 

proyectos definidos en líneas de acción. Este lineamiento se presenta como sigue:  

“Lineamiento N° 3: Fortalecimiento del Medio Ambiente 

• Objetivo Estratégico N° 1: Generar educación en torno a la minimización de residuos 

➢ Línea de Acción N° 1: Manejo de residuos domiciliarios, con enfoque en el reciclaje y 

la reutilización 



 

 

➢ Línea de Acción N° 2: Postulación de proyectos 

➢ Línea de Acción N° 3: Trabajo de acciones y difusión orientados al cuidado del medio 

ambiente 

• Objetivo Estratégico N° 2: Generar educación en torno a la conservación del medio ambiente 

➢ Línea de Acción N° 1: Promover el manejo del bosque nativo 

➢ Línea de Acción N° 2: Eficiencia energética” 

 

En el Anexo N°1, se presenta el detalle del desarrollo de las líneas de acción para el cumplimiento de 

los objetivos planteados.  

 

2. Plan Anual de Educación Municipal (PADEM) 

El PADEM es un instrumento que establece la política local para la educación de la comuna. En él se 

recogen los desafíos y aspiraciones para la educación municipal de Perquenco, en función de las 

propuestas generadas por la comunidad educativa y los lineamientos de la política comunal, cuyo 

eje central es que la escuela se constituya en el espacio de formación integral y aprendizaje de los 

niños y jóvenes, como centro del proyecto educativo. 

En el análisis del PADEM de la Comuna de Perquenco, se identifica la componente ambiental dentro 

de las actividades desarrolladas por la unidad de educación extraescolar, cuyas iniciativas que 

despliega el Departamento de Educación Municipal Perquenco se insertan en la labor realizada por 

el Ministerio de Educación, en donde se consideran los conceptos de tiempo libre o disponibilidad 

de las personas para realizar actividades, que permitan a comunidad escolar alcanzar su desarrollo, 

recreación o la reedición de su entorno y aprendizajes significativos. 

En base a lo anterior, dentro de los objetivos de la unidad de educación extraescolar se encuentra:  

“Fomentar en los estudiantes valores y sentimientos de interés por el medio ambiente y las 

motivaciones para participar activamente de la protección ambiental.” 

Específicamente, dentro de los principales talleres de la jornada escolar completa del Liceo Isable 

Poblete Vargas de Perquenco, se encuentra un taller de Medio Ambiente para el nivel 2° medio de 2 

horas cronológicas. Por su parte, los principales talleres de la jornada escolar completa de la Escuela 

Eduardo Frei Montalva de Perquenco, se encuentran taller arte y reciclaje para niveles 1° a 3° de dos 

horas cronológicas y taller ambiental de 4° a 6° de dos horas.  

También, dentro del PADEM Perquenco en el ítem ideario comunal, se identifica como uno de los 

principios de la educación pública municipal la educación ambiental, definiéndolo como se menciona 

a continuación:  

 



 

 

“Educación Ambiental, Los establecimientos educacionales de Perquenco deben promover la 

generación de hábitos y conductas sustentables de protección del medio ambiente, apoyando la 

estrategia ambiental de la comuna y sus respectivos lineamientos, contribuyendo a la incorporación 

del Sistema de Certificación Ambiental Escolar en cada establecimiento.” 

Finalmente, destacar que dentro de los objetivos estratégicos del plan de mejoramiento educativo 

de la escuela Eduardo Frei Montalva, se fomenta dentro de la convivencia escolar la realización de 

talleres que aborden temáticas ambientales (Anexo N°2).  

 

3. Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 

El PLADETUR es una herramienta de planificación participativa, que reúne todas las potencialidades, 

ventajas competitivas y recursos, para definir líneas de acción que favorezcan el desarrollo local y la 

promoción del turismo en la Comuna. A la actualidad, Perquenco no posee un PLADETUR, 

encontrándose este instrumento pendiente de realización. Sin embargo, en el PMDC, dentro de las 

líneas estratégicas de éste, se aborda el turismo ligado al área ambiental, cuyo contenido se 

desarrolla en mayor detalle en el ítem 4 del presente documento. Del mismo modo en el PLADECO 

se incluye turismo para que desarrolle el departamento de Cultura (Anexo N°3).  

 

4. Plan Municipal de Desarrollo Cultural (PMDC) 

El PMDC es un instrumento de gestión municipal elaborado en base a una planificación estratégica, 

mediante el cual se abordan objetivos de desarrollo cultural para la comuna de Perquenco de 

mediano y largo plazo, y la estrategia para llevarlos a cabo. El logro de estos objetivos es una tarea 

que asume el municipio con la participación de la ciudadanía y los actores culturales; detectando las 

necesidades culturales y sociales de la comuna, así como su identidad y potencialidades de 

desarrollo.  

En el análisis del PMDC de la comuna de Perquenco, se identifica la componente ambiental dentro 

de uno de los lineamientos estratégicos culturales, específicamente dentro del lineamiento “8. 

PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO CULTURAL EN LA COMUNA”, que dentro de sus 

líneas de acción se encuentra: “8.4 Promoción del cuidado del medioambiente y uso sustentable de 

nuestros atractivos naturales.”  

En base a los lineamientos estratégicos del plan, se diseñaron 10 Programas creados para subsanar 

los déficit y necesidades detectadas y al mismo tiempo proponer un trabajo ordenado y sistemático 

de la Unidad de Cultura del Municipio. Dentro de estos programas se encuentra el programa N°9 

denominado “PROGRAMA DE DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL EN LA COMUNA 

“PERQUENCO CORAZÓN DE LA ARAUCANÍA”, que dentro de los resultados esperados se encuentra: 

“Que la comunidad conozca, valore y proteja su territorio y sus atractivos naturales y culturales, 

impulsando iniciativas o emprendimientos que ayuden a mejorar su calidad de vida”. 

El detalle, se encuentra en el Anexo N°4.  



 

 

II. CONTENIDO AMBIENTAL EN OTROS PLANES COMUNALES MUNICIPALES 

1. Plan Comunal de Deportes y Actividad Física 

El Plan Comunal de Deportes y Actividad Física, es un instrumento que sistematiza los intereses, 

demandas y particularidades de la comuna y de cada localidad, a través de un proceso participativo 

ciudadano y técnico. De esta forma, y en pro de mejorar constantemente la gestión y planificación 

local en torno al deporte, se considera en este plan y en cada proyecto la pertinencia etaria, cultural 

y/o territorial, el enfoque de género, el trabajo participativo e intersectorial, la inclusión social en su 

sentido más amplio y el cuidado del medio ambiente. 

Particularmente, este plan incluye la temática Medio Ambiente en el ítem correspondiente a “6.6 

Relación del Plan con Temáticas Transversales”, en el entendido que el deporte y la actividad física 

influyen en temáticas de interés y relevancia social, como se indica a continuación: 

“Como toda actividad humana el deporte interactúa con el entorno, y al interactuar genera impactos 

sobre el medio ambiente (…). Lo importante es que esos impactos sean evaluados, previsibles y 

asumibles de modo de minimizar al máximo esas externalidades negativas logrando que la actividad 

que realizamos sea sustentable ambientalmente en el tiempo. Para mitigar estos impactos es 

necesario internalizar las temáticas ambientales en los deportistas de la comuna (…).” 

En el Anexo N°5 se adjunta los puntos ambientales a incluir en el desarrollo de cada deporte. 

También, dentro de los ejes estratégicos del plan, se encuentra el “Eje Estratégico N°4: Desarrollo de 

Infraestructura y Equipamiento Deportivo. Está orientado a aumentar el número y las calidades 

físicas y ambientales de los recintos y entornos deportivos, que estimulen el uso adecuado y la 

realización de programas deportivos y de actividad física, adecuando y conservando los recintos y sus 

entornos.”  

En el Anexo N° 6 se presenta el detalle de proyectos y programas específicos a desarrollar dentro del 

eje estratégico, en donde se indica el “Programa de mantención de recintos deportivos”, que incluye 

el aseo, ornamentación y cuidados ambientales de los recintos.  

 

2. Plan Anual de Salud Municipal (PASAM) 

El PASAM es un instrumento que permite operacionalizar y ejecutar las políticas públicas de salud 

municipal en un lapso de un año. En él se deben focalizar y articular los esfuerzos de todos los 

sectores presentes en la comuna en función del mejoramiento de estado de salud y calidad de vida 

de la población. Éste integra los programas que cada establecimiento (consultorio y postas) de salud 

efectúa en relación a su población objetivo; el cual a su vez es parte del PLADECO, desde una 

perspectiva más integral. 

 

 



 

 

El contenido ambiental presente en este plan, hace referencia a la estrategia de municipios, 

comunas y comunidades sustentables, a través de la cual se propicia alcanzar el reconocimiento 

formal de promoción de la salud en los Municipios, en base a la alianza salud y desarrollo local 

donde los gobiernos comunales, junto a la comunidad, generen políticas públicas saludables para la 

población con pertinencia territorial y cultural, construyendo entornos saludables donde las 

personas viven, trabajan, crean redes, establecen vínculos con otras personas y con el medio 

ambiente. 

Dentro del “Programa Infantil”, se busca disminuir impactos en los niños y niñas, de factores de 

riesgo dentro de los cuales se incluye el factor ambiental. Uno de los objetivos de este programa es 

el que se menciona a continuación: “Identificar y disminuir el impacto que tienen sobre la salud del 

niño los principales factores de riesgo biológicos, ambientales, psicológicos y sociales”.  

Además, dentro de los riesgos biopsicosociales se considera: niño/a que crece en un contexto 

ambiental con bajas condiciones para el cuidado y desarrollo (hacinamiento, pobreza extrema barrio 

de alta peligrosidad, contaminación del aire intradomiciliario, pésimas condiciones de habitabilidad, 

otros). 

 

III. CONTENIDO AMBIENTAL EN INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

Se analiza a continuación el contenido ambiental presente en instrumentos de planificación 

territorial de la Comuna.  

1. Plan Regulador Comunal (PRC) 

La Comuna de Perquenco no posee Plan Regulador Comunal, no obstante, se han realizado 

reuniones con MINVU para coordinar las acciones para ejecutar en el mediano plazo un plan 

regulador, y en la actualidad se encuentra en toma de conocimiento por parte de la Contraloría 

Regional de La Araucanía. En la página web de la Municipalidad de Perquenco, se da información 

acerca de reuniones participativas con la comunidad (Figura 1).  

 

Figura 1. Reuniones participativas, página web Municipalidad de Perquenco. 

 

 



 

 

2. Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) 

La Estrategia Regional de Desarrollo es un instrumento de largo plazo que define, en el sentido más 

amplio, cómo se logrará el desarrollo de la región y dónde estarán puestos los acentos que darán pie 

a dicho progreso. 

Si bien la Estrategia Regional de Desarrollo contempla un período considerable de tiempo (2010-

2020 la actual), es un elemento flexible y dinámico que debe adaptarse a los cambios que se vayan 

generando en el entorno social, de manera que a través de ésta se pueda superar todo impedimento 

para alcanzar los objetivos propuestos. 

Según el diagnóstico regional territorial incluido en la ERD, en su componente “Desarrollo físico, 

ambiental y usos de suelo”, la Comuna de Perquenco se presenta como una comuna con capacidad 

productiva media a alta, la que aun cuando tiene buenas condiciones para el desarrollo de 

actividades agrícolas, ganaderas y forestales muestra limitaciones estacionales respecto a la 

disponibilidad del recurso agua.  

En términos globales los factores que podrían restar factibilidad a la posibilidad de aumentar el 

desarrollo productivo y la competitividad de la Región en el futuro se refieren a: erosión potencial; 

déficit hídrico; procesos de inundación; procesos de anegamiento; procesos de remoción en masa; 

susceptibilidad a la contaminación por pesticidas; procesos volcánicos; y eventos de tsunami.  

Dentro de los objetivos y líneas de acción por territorio para el cumplimiento de lineamientos 

estratégicos, se considera el territorio asociativo Valle Central (Figura 2), dentro del cual se 

encuentra la comuna de Perquenco.  

 

Figura 2. Unidades de Planificación Región de la Araucanía (en amarillo territorio asociación valle 

central, Victoria, Perquenco y Lautaro). Fuente: DIPLADER, GORE Araucanía 



 

 

A grandes términos, el objetivo general plantea que a 2022, este territorio del valle central se 

consolidará como zona productiva por excelencia de la Región, tanto por su producción agrícola 

como por su procesamiento agroindustrial.  

El detalle de objetivos y líneas de acción se presentan en el Anexo N°7.  

 

IV. OTRA INFORMACIÓN DEL TERRITORIO 

1. Zonificaciones del Borde Costero  

La Zonificación (macro y microzonificación) de Uso del Borde Costero, es un instrumento que tiene 

por objetivo proponer usos preferentes considerando factores geográficos, naturales, recursos 

existentes, planes de desarrollo, centros poblados próximos o aledaños y definiciones de uso 

establecidos por organismo competentes. 

La Zonificación de Borde Costero Región de La Araucanía, fue aprobada por la CRUBC el 2011, tanto 

Memoria Explicativa, matriz de compatibilidad y anexos, como su Cartografía, los cuales fueron 

enviados a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, para su revisión preliminar. Respecto de la 

EAE se desarrolló el documento, pero este no cuenta con el inicio formal a través de un acto 

administrativo dirigido al Ministerio de Medio Ambiente, por lo que la Zonificación no puede ser 

aprobada mientras no se aplica adecuadamente este instrumento de gestión ambiental. 

Sin embargo, mediante el análisis de los límites y ubicación geográfica de la Comuna, esta no se 

encuentra dentro de la zona costera de la Región de La Araucanía (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Identificación de comunas de la Región de La Araucanía. 

Comunas Costeras  



 

 

2. Zonas de Interés Turístico (ZOIT) 

Dentro de la Región de La Araucanía se encuentran tres ZOIT declaras, correspondientes a: ZOIT 

Araucanía Lacustre, ZOIT Curacautín y ZOIT Lonquimay (Figura 4).  

   

Figura 4. ZOIT Región de la Araucanía. a) Lacustre. b) Curacautín. c) Lonquimay. 

Como se observa en la Figura 4, las ZOIT de la Región no se encuentran dentro de los límites de la 

Comuna de Perquenco. 

 

3. Áreas de Desarrollo Indígena (ADI) 

Las Áreas de Desarrollo Indígena (ADIs) surgen a partir de la aplicación del Art. 26° de la Ley N° 

19.253 aprobada en octubre de 1995.  De acuerdo a esta normativa, son definidas como espacios 

territoriales determinados en los cuales los órganos de la Administración del Estado y deben 

focalizar su acción para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas de origen indígena que 

habitan en dichos territorios. En la Región de la Araucanía se encuentran declaradas tres ADI: 

• Lago Budi (comunas de Puerto Saavedra y Teodoro Schmidt). 

• Ercilla (Comuna de Ercilla, Collipulli, Victoria, Traiguén y Angol). 

• Puel Nahuelbuta (Comunas de Galvarino, Chol Chol, Lumaco, Purén, Traiguén, Los Sauces y 

Nueva Imperial). 

 

Figura 5. ADI Región de La Araucanía. a) Lago Budi. b) Ercilla. c) Puel Nahuelbuta. 

a) b) c) 

a) 

b) 

c) 



 

 

El área de Puel Nahuelbuta, constituye un territorio habitado ancestralmente y de manera continua 

por la etnia mapuche. El sector presenta una alta densidad de población indígena que alcanza a las 

30.400 personas, radicadas en comunidades indígenas de las comunas de Galvarino, Chol-Chol, 

Lumaco, Purén, Traiguén, Nueva Imperial y los Sauces, correspondiente al 12,4% del total de la 

población mapuche regional (Figura 6). Esta ADI es la más cercana a la Comuna de Perquenco, sin 

embargo, no forma parte de ésta. 

 

Figura 6. ADI Puel Nahuelbuta. 

 

4. Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE) 

El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), creado mediante la Ley 

N°18.362, corresponde a aquellos ambientes naturales, terrestres o acuáticos que el Estado protege 

y maneja para lograr su conservación. El sistema está formado por las siguientes categorías de 

manejo: Parques nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales. En la Figura 7 se 

muestras las áreas silvestres protegidas de la Región de La Araucanía. 

 

Figura 7. Áreas silvestres protegidas de la Región de La Araucanía. 

Como se observa en la Figura 7, no hay Áreas Silvestres Protegidas dentro de los límites de la 

Comuna de Perquenco. 

 
 

 

 

 



 

 

En síntesis, los instrumentos de planificación territorial analizados, con que cuenta la comuna de 

Perquenco, en su gran mayoría abordan el área ambiental en profundidad, así como también 

realizan diagnósticos participativos y relación permanente con agrupaciones comunitarias de la 

comuna para elaborar estos instrumentos.  

 

V. DIFUSIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

Otro de los ámbitos de análisis de los instrumentos de planificación con que cuenta la Comuna, es la 

componente participación ciudadana. Al respecto, cabe señalar que la comunidad se ha informado 

de la elaboración de los diferentes instrumentos en la medida que han participado en los talleres y 

diagnósticos realizados durante el proceso en que fueron preparados, así como los canales de 

difusión con que cuenta el municipio y las diferentes direcciones y unidades. En cuanto su difusión, 

estos son puestos y serán puestos a disposición de los interesados en la página web del municipio, 

según se requiere para la etapa siguiente del SCAM. 

En la Tabla 1 se presenta un resumen de los instrumentos de planificación que realizaron diagnóstico 

participativo o alguna instancia de participación ciudadana en su elaboración.  

Tabla 1. Resumen participación ciudadana en instrumentos de planificación de la Comuna. 

INSTRUMENTO DE 

PLANIFICACIÓN 

PARTICIPACIÓN 

COMUNIDAD 
TIPO DE PARTICIPACIÓN ANEXO 

PLADECO Si Diagnóstico Participativo 8 

PADEM Si 

Diagnóstico Participativo 

mediante PLADECO, ya que se 

incluye como prioridad 

Educación Municipal 

9 

PMDC Si Cabildo cultural 10 

Plan Comunal de Deportes y 

Actividad Física Si 

Diálogo participativo (mesa del 

deporte, organizaciones, 

concejo local del deporte)  

11 

PASAM 
Si 

Diagnóstico participativo 

mediante PLADECO 
9 

 

En todos los instrumentos, directa o indirectamente se ha realizado participación de la comunidad 

para su elaboración, ya dentro de la planificación de la comuna es una componente muy importante, 

y son antecedentes esenciales, ya que es la comunidad la primera fuente de las necesidades y 

falencias de la comuna. 



 

                             

 

 

 

 

 

ANEXO N°1 

Líneas de acción Plan de Desarrollo 

Comunal (PLADECO) 
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Ilustre Municipalidad de Perquenco 

Secretaria Comunal de Planificación  

secplan@perquenco.cl 

452-756234 

LINEAMIENTO Nº3 – FORTALECIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 

N° Lineamiento N° Objetivo 

Estratégico 

N° Línea de Acción N° Cartera de Proyectos Unidad 

Responsable 

Indicador Meta 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

L3 

Fortalecimiento 

del Medio 

Ambiente 

(UMA) 

3.1 

Generar educación 

en torno a la 

minimización de 

residuos 

3.1.1 

Manejo de residuos 

domiciliarios, con 

énfasis en 

reutilización y 

reciclaje 

1 
Reciclaje de equipos 

eléctricos. 
UMA 

Recolección 

en el sector 

urbano y rural 

por año 

2      X 

2 
Erradicar la utilización 

de bolsas plásticas. 
UMA 

Charlas 

públicas por 

año 

1  X         

3 

Ampliar convenios con 

empresas recicladoras 

para gestión de otros 

residuos 

UMA 

N° de 

empresas 

convenidas 

 12            X 

4 

Fomentar al comercio 

con política de medio 

ambiente, para reducir 

el plástico, etc. 

UMA 
Charlas por 

año 
2     X     

5 
Fomento del uso de las 

aguas lluvias 
UMA 

Charlas por 

año 
1    X       

6 

Trámites sin uso de 

papel mediante 

tecnología. 

UMA 

Charlas a 

funcionarios 

por año 

1  X         

3.1.2 
Postulación de 

proyectos 

1 
Disponer de una 

escombrera municipal. 
UMA 

Proyecto 

elaborado 
1  X         

2 

Instalación de 

contenedores de 

reciclaje en el sector 

rural 

UMA 

N° de 

contenedores 

por año 

8      X   
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Ilustre Municipalidad de Perquenco 

Secretaria Comunal de Planificación  

secplan@perquenco.cl 

452-756234 

N° Lineamiento N° Objetivo 

Estratégico 

N° Línea de Acción N° Cartera de Proyectos Unidad 

Responsable 

Indicador Meta 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

L3 

Fortalecimiento 

del Medio 

Ambiente 

(UMA) 

3.1 

Generar educación 

en torno a la 

minimización de 

residuos 

3.1.2 
Postulación de 

proyectos 

3 

Adquisición de terreno 

para centro de acopio 

de reciclaje 

UMA 
m2 de Compra 

de Terreno 
2.500  X         

4 

Canastillos 

individuales para la 

basura. 

UMA 

N° de 

canastillos 

instalados por 

año 

8    X       

5 

Contendedores en 

comunidades 

indígenas rurales, con 

mayor capacidad. 

UMA 

N° de 

contenedores 

con mayor 

capacidad por 

año 

8    X       

6 

Creación de puntos 

limpios en sectores 

rurales y urbanos 

UMA 

N° de puntos 

limpios por 

año 

3    X       

7 

Entrega de 

composteras para 

separación en origen y 

compostaje 

UMA 

N° de 

composteras 

entregadas por 

año 

8   X       

8 

Diseño de planta de 

compostaje para la 

comuna 

UMA 
Proyecto 

Elaborado 
1     X     

9 
Construcción de 

Puntos Limpios  
UMA 

N° de puntos 

limpios por 

año 

3   X       
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N° Lineamiento N° Objetivo 

Estratégico 

N° Línea de Acción N° Cartera de Proyectos Unidad 

Responsable 

Indicador Meta 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

L3 

Fortalecimiento 

del Medio 

Ambiente 

(UMA) 

3.1 

Generar educación 

en torno a la 

minimización de 

residuos 

3.1.3 

Trabajo de acciones 

y difusión 

orientados al 

cuidado del medio 

ambiente 

1 

Creación Ordenanza 

Ambiental Municipal 

que regule los 

siguientes puntos: 

Cursar multas por botar 

basura en la vía 

pública; Regulación de 

quemas agrícolas; 

Educación ambiental; 

Reciclaje; Control y 

fiscalización de 

fumigaciones 

agrícolas. 

UMA 

Ordenanza 

Municipal 

Creada 

1 X           

2 

Incentivar a los vecinos 

a disminuir el uso de 

vehículos motorizados.  

UMA 
Charlas por 

año 
1   X       

3 

Utilización de 

impresión por ambas 

caras 

UMA 
Charlas por 

año 
1 X X X       

3.2 

Generar educación 

en torno a la 

conservación del 

medio ambiente 

3.2.1 
Promover el manejo 

del bosque nativo 

1 

Preservar bosques 

nativos y estimular 

plantación de especies 

endémicas en el sector 

rural.  

UMA 

N° de 

plantaciones 

por año 

1 X X X X X X 

2 

Programas educativos 

para promoción, 

compromiso y cuidado 

del medio ambiente. 

UMA 
N° de charlas  

por año 
1 X X X X X X 

3 Reposición de árboles. UMA 

N° de árboles 

repuestos por 

año 

10      X 
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N° Lineamiento N° Objetivo 

Estratégico 

N° Línea de Acción N° Cartera de Proyectos Unidad 

Responsable 

Indicador Meta 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

L3 

Fortalecimiento 

del Medio 

Ambiente 

(UMA) 

3.2 

Generar educación 

en torno a la 

conservación del 

medio ambiente 

3.2.2 
Eficiencia 

energética  

1 

Postes de alumbrado 

fotovoltaico en 

paraderos de la 

comuna de Perquenco 

UMA 
Proyecto 

Elaborado 
1      X     

2 

Entrega de Kit de 

Eficiencia Energética a 

los vecinos más 

vulnerables de 

Perquenco (2 

Ampolletas LED, 1 

aireador para 

lavaplatos, 1m de 

aislante para puertas 

UMA 
N° de Kit por 

año 
15 X     X 

 



 

                             

 

 

 

 

 

ANEXO N°2.  

Objetivos estratégicos del plan de 

mejoramiento educativo de la 

escuela Eduardo Frei Montalva 
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Escuela Eduardo Frei Montalva 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre : Escuela Eduardo Frei Montalva 

Dirección : 21 de Mayo 442 

Teléfono : 756271 

Directora : Betty Viveros Aguilera 

Niveles :  Básica  

Misión : 
Desarrollar un proceso de aprendizaje, que incorpora los conocimientos 
previos de los estudiantes, construyendo nuevos saberes, a partir del respeto 
por su ritmo y forma de aprender. 

Visión : 
Somos una escuela intercultural, donde todos los estudiantes aprenden, 
desarrollando la confianza en sí mismos y el fortalecimiento de su autonomía, 
para enfrentar nuevos desafíos. 

Sellos 
Educativos 

: 

• Inclusión 

• Interculturalidad 

• Aprendizaje 

• Alegría 

• Amor 

Objetivos 
Estratégicos 
del Plan de 
Mejoramiento 
Educativo 

: 

Gestión 
Pedagógica 

 

Acordar lineamientos 
comunes entre equipo 
técnico y docente para la 
implementación efectiva del 
currículum, potenciando la 
articulación, el trabajo 
colaborativo, atendiendo a la 
diversidad presente en la 

Incrementar la 
implementación efectiva del 
currículum en todos los 
niveles educativos presentes 
en la escuela, monitorear y 
acompañar las prácticas 
docentes en el aula, del 100% 
de los y las docentes. 
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escuelas a través de prácticas 
inclusivas. 

  

Liderazgo 

Potenciar un liderazgo 
pedagógico, gestionando la 
organización y el desarrollo de 
capacidades profesionales, a 
través  de la reflexión y análisis 
de las prácticas pedagógicas y 
los resultados de los 
estudiantes. 

Ofrecer oportunidades de 
formación al 100% de los 
docentes y asistentes de la 
Educación. 

Generar espacios de reflexión  
y análisis de las prácticas 
pedagógicas para el 100% de 
los docentes. 

Mantener el 100% de las 
herramientas de gestión 
actualizadas. 

Convivencia 
Escolar 

Implementar el plan de acción 
formativo de los estudiantes, 
evaluando su impacto, 
involucrando a la familia en la 
tarea educativa de sus hijos. 

-Realizar talleres valóricos, 
convivencia, sexualidad, vida 
saludable,  temáticas 
ambientales,  en 100%   de los 
cursos.. 

-El 80% de  los padres y 
apoderados, es invitado a 
talleres de formativos, 
realizados en reuniones de 
padres o en otras instancias 

-Participación del 100%  los 
alumnos de educación básica 
en talleres de libre elección. 

Participación de los padres en 
actividades deportivas, 
culturales y recreativas de sus 
hijos. 

Gestión de 
Recursos 

Ofrecer a los alumnos las 
óptimas condiciones de 
equipamiento, de recursos 
didácticos, espacios de 
aprendizajes, recursos 
bibliográficos, tecnológicos y 
materiales para el 
fortalecimiento y desarrollo 
de sus aprendizajes. 

Adquisición de recursos 
didácticos y pedagógicos  y 
materiales fungibles en el 
100% de las asignaturas, con 
recursos SEP y PIE.-  

Adquisición de recursos 
tecnológicos  para apoyar el 
aprendizaje del 100% de los 
alumnos. 



 

                             

 

 

 

 

 

ANEXO N°3.  

Fortalecimiento de la cultura y las 

artes. Lineamiento PLADECO 
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LINEAMIENTO Nº7 – FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

N° Lineamiento N° Objetivo 

Estratégico 

N° Línea de Acción N° Cartera de Proyectos Unidad 

Responsable 

Indicador Meta 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

L7 

Fortalecimie

nto de la 

Cultura y las 

Artes 

(U. Cultura 

y Biblioteca) 

7.1 

Establecer 

alianzas 

público -  

privadas para 

fortalecer 

iniciativas 

culturales 

7.1.1 
Fortalecimiento 

institucional 
1 Plan Comunal  de Cultura  Cultura 

Plan 

Aprobado 
1 X           

7.1.2 
Gestión de agenda 

cultural 

1 
Agenda cultural Mapuche 

(Wetripantu, y otros) 
Cultura 

N° de 

eventos 

por año 

1 X X X X X X 

2 
Agenda Cultural para adultos 

Mayores 
Cultura 

N° de 

eventos 

por año 

1 X X X X X X 

3 

Programa para la inclusión de 

personas con capacidades diferentes 

(talleres y eventos) 

Cultura 

N° de 

eventos 

por año 

1 X X X X X X 

4 
Esculturas para potenciar la 

identidad local 
Cultura 

Proyecto 

elaborado 
1 X X         

5 
Crear un circuito de turismo 

histórico-natural. 
Cultura 

Proyecto 

elaborado 
1     X X X   

6 

Programa Talleres abiertos para la 

formación de la ciudadanía 

(escuelas artísticas): Pintura, Arte 

circense, Talleres de baile, Obras de 

teatro, otros.  

Cultura 

N° de 

talleres por 

año 

1 X X X X X X 

7 
Otorgar oportunidades de escenario 

a los Artistas locales 
Cultura 

N° de 

actividades 

por año 

3   X X       

8 
Convenio con corporación Cultural 

de Temuco 
Cultura 

N° de 

convenio 

por año 

1 X X X X X X 
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N° Lineamiento N° Objetivo 

Estratégico 

N° Línea de Acción N° Cartera de Proyectos Unidad 

Responsable 

Indicador Meta 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

L7 

Fortalecimie

nto de la 

Cultura y las 

Artes 

(U. Cultura 

y Biblioteca) 

7.1  7.1.2 
Gestión de agenda 

cultural 
9 

Mejorar plataformas y medios de 

difusión para eventos 
Cultura 

N° de 

medios de 

difusión 

por evento 

3 X           

7.2 

Formación y 

Sensibilizació

n Artística y 

Patrimonial de 

la Ciudadanía 

7.2.1 

Programa 

educación y 

cultura 

1 Mesa Educación y Cultura Cultura 

Conformac

ión de la 

Mesa 

1 X           

7.3 

Participación 

y Acceso a las 

Culturas y el 

Arte 

7.3.1 

Programa 

participación 

ciudadana 

1 Concejo Comunal de Cultura Cultura 

Conformac

ión del 

Concejo 

1 X           

7.4 

Reconocimien

to de los 

Pueblos 

Indígenas 

7.4.1 

Programa cultura 

mapuche y 

diversidad 

1 Mesa Cultura Mapuche Cultura 

Conformac

ión de la 

Mesa 

1 X           

7.5 

Rescate y 

Difusión del 

Patrimonio 

Cultural 

7.5.1 
Patrimonio 

cultural 

1 Proyecto Sala Museológica Cultura 
Proyecto 

elaborado 
1 X X         

2 Proyecto Historia de Perquenco Cultura 
Proyecto 

elaborado 
1 X X         

7.6 

Fomento de la 

Cultura y las 

Artes 

7.6.1 

Programa 

proyección 

artística 

1 Encuentros Culturales Cultura 

Cantidades 

de 

Encuentros 

2 X X X X     

7.7 

Puesta en 

Valor de los 

Espacios 

Culturales 

Ciudadanos 

7.7.1 
Programa 

biblioteca publica 

1 Proyecto Amigos de La Biblioteca Cultura 
Proyecto 

elaborado 
1 X X         

2 Taller Literario Cultura 
Cantidad 

de Talleres 
2 X X X X     
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N° Lineamiento N° Objetivo 

Estratégico 

N° Línea de Acción N° Cartera de Proyectos Unidad 

Responsable 

Indicador Meta 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

L7 

Fortalecimie

nto de la 

Cultura y las 

Artes 

(U. Cultura 

y Biblioteca) 

7.8 

Rescate y 

Difusión del 

Patrimonio 

Cultural 

7.8.1 Programa turismo cultural 1 Proyecto Turismo Cultural Cultura 
Proyecto 

elaborado 
1 X X         

7.9 

Gestión 

Municipal 

Local 

7.9.1 
Programa actualización 

PMC 
1 Evaluación y Mejora PMC Cultura 

N° de 

mecanismo

s de 

medición 

anual 

2 X X         

 



 

                             

 

 

 

 

 

ANEXO N°4.  

Lineamiento estratégico PMDC. 
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IV. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS CULTURALES 
 

 

1. FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL Y DE LAS RELACIONES EDUCACIÓN-CULTURA. 

1.1 Fomento y apoyo a la formación integral de gestores culturales. 
1.2 Estímulo y fomento a la profesionalización de artistas locales.  
1.3 Apoyo a la educación artística y cultural en el sistema escolar.  
1.4 Fortalecimiento del vínculo entre la Unidad de Desarrollo Cultural y los distintos establecimientos educacionales de la comuna.  

 

2. PROPICIAR ESPACIOS DE ENCUENTRO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL DESARROLLO CULTURAL LOCAL 

2.1 Promover la interacción y la convivencia de los ciudadanos entorno al desarrollo artístico-cultural. 
2.2 Impulsar continuamente la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones que impacten en el desarrollo cultural de la comuna. 
2.3 Apropiación, respeto y cuidado del espacio público y comunitario.  
2.4 Apoyo a la creación y fortalecimiento de las organizaciones culturales y sociales.  

 

3. RECONOCIMIENTO DE LA MULTICULTURALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDADANÍA INCLUYENTE, DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA. 

3.1 Reconocimiento de la cultura  e historia del pueblo mapuche como eje transversal para el proceso identitario de la comuna.  
3.2 Desarrollo de actividades y proyectos inclusivos con perspectiva de Género.  
3.3 Visibilización de las particularidades culturales del territorio. 
3.4 Descentralización del sector cultural para impulso de la ruralidad. 

 

4. IMPULSO Y GENERACIÓN DE PROCESOS DE RECONOCIMIENTO SOCIAL DEL PATRIMONIO Y LA MEMORIA HISTÓRICA DE LA COMUNA DE PERQUENCO. 

4.1 Educación para el reconocimiento, conservación, disfrute, difusión y apropiación del patrimonio local. 
4.2 Preservación, investigación, rescate, difusión y sostenibilidad de los bienes y manifestaciones culturales de nuestro patrimonio material e inmaterial.  
4.3 Promover acciones conducentes a generar un sentido de pertenencia e identidad hacia la comuna de Perquenco. 

 

5. ESTIMULO A LA CREACIÓN,  PRODUCCIÓN CULTURAL, LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES Y EL DISFRUTE DE LOS BIENES Y SERVICIOS CULTURALES. 

5.1 Apoyo a la creación y difusión de la oferta de los artistas locales en todas sus manifestaciones.  
5.2 Promoción de la circulación artística a nivel local, regional, nacional e internacional. 
5.3 Fortalecimiento del Centro Cultural Municipal como un espacio fundamental para el desarrollo cultural de Perquenco. 

 

6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LAS TECNOLOGÍAS EN DIÁLOGO CON LA CULTURA. 

6.1 Fortalecimiento de la Biblioteca Pública como un espacio fundamental para el desarrollo intelectual y espiritual de los habitantes de Perquenco. 
6.2 Fomento de la lectura y la escritura para el estimulo del pensamiento crítico. 
6.3 Propiciar el acceso a la información en forma igualitaria a todos los habitantes de Perquenco.  
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7. PROMOVER LA RECREACIÓN COMO PARTE DEL BIENESTAR SOCIAL DE LA COMUNIDAD 

7.1 Propiciar actividades artístico-culturales de calidad para el goce, disfrute y sano esparcimiento de la comunidad de todas las edades. 

8. PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO CULTURAL EN LA COMUNA. 

10.1 Motivar a la comunidad de Perquenco a conocer, descubrir, valorar y proteger su propio territorio, sus atractivos turísticos y culturales. 
10.2 Promover el desarrollo de turismo cultural como factor para el Desarrollo Local. 
10.3 Promoción de un sello diferenciador en relación a las demás comunas de la región.  
10.4 Promoción del cuidado del medioambiente y uso sustentable de nuestros atractivos naturales.  

9. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA Y LA RESPONSABILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD Y CIUDADANÍA 

9.1 Generar una Planificación Cultural Local Participativa por medio de estrategias de actualización y continuidad del Plan Municipal de Cultura. 
9.2 Posicionamiento de la Unidad de Desarrollo Cultural en el Sistema Municipal. 
 

 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN  

En base a los lineamientos estratégicos arriba expuestos, se ha diseñado 10 Programas, creados para subsanar los déficit y necesidades detectadas y al mismo tiempo proponer un trabajo ordenado y 

sistemático de la Unidad de Cultura del Municipio. Estos nuevos Programas se suman a los ya establecidos por anterioridad en la Planificación Anual de la Unidad, tanto a nivel programático como 

presupuestario, fusionándose algunos para dar una mejor respuesta a los requerimientos. Estos Programas contienen  objetivos, acciones a emprender, identifica los participantes, propone porcentajes de 

responsabilidad en su financiamiento9 y presenta los resultados esperados.  

 Desde los Programas surgen 10 Proyectos específicos propuestos a ejecutar desde el próximo año, asociados a sus respectivos Programas y Lineamientos Estratégicos, los Proyectos tienen el mismo color 

del programa desde donde surgen para poder identificarlos de mejor manera. En ellos se aprecia con mayor detalle la manera de ejecutarlos, responde a una lógica de proyección en el tiempo de 4 años, y 

contienen objetivos, acciones, presupuesto, calendario de ejecución y una propuesta de evaluación para cada uno de ellos, de manera se hacer el seguimiento, medir el impacto y avance en su ejecución.  

Estos Proyectos asociados a los nuevos Programas, se suman a las múltiples acciones ya programadas y ejecutadas habitualmente por la Unidad de Cultura, eventos anuales, programación del Centro 

Cultural, trabajo especifico con elencos, entre otros. Estableciendo dentro de las prioridades de su accionar, el incluir en 2014 toda la gama de actividades dentro del Plan, para que contenga una estructura 

uniforme y de cuenta en forma Global de trabajo de la Unidad.  

 

                                                           
9
 "Al respecto la co-responsabilidad  local-regional-nacional el sociólogo Claudio Lillo Aranda plantea: “Los aportes estimados para el Consejo Regional y/o Nacional de la Cultura y las Artes, corresponden al porcentaje que se 

pretende visibilizar, tanto como aporte actual y futuro, del CRCA y CNCA con el fin de mantener y potenciar las políticas de desarrollo cultural a nivel local y nacional. De esta forma la simbiosis territorial local-regional-nacional aúna 
esfuerzos en pro de un propósito multicultural nacional”.  
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9. PROGRAMA DE DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL EN LA COMUNA “PERQUENCO CORAZÓN DE LA ARAUCANÍA” 

 

Objetivo General: Impulsar la sistematización de los diversos esfuerzos sin lineamientos que genera el Municipio en relación al desarrollo socio-cultural, a través de sus distintas Unidades y comunidad 

en pro del desarrollo turístico de Perquenco. Este objetivo tiene como resultado esperado lograr un redescubrimiento de Perquenco, sus atractivos y potencialidades turísticas, únicas y singulares. 

Además de la  promoción de un sello propio con identidad,  que promueva el interés por visitar y descubrir la comuna, con el impulso y sello de desarrollo del turismo cultural.  

Objetivos Específicos:  
-Desarrollar en conjunto con la comunidad Un Plan de Desarrollo Turístico en el corto plazo, que contenga las diferentes acciones que fomenten el crecimiento de este sector  como parte del desarrollo 

cultural de la comuna, impulsando acciones que promuevan el interés de la comunidad para generar  iniciativas económicas en torno a este factor productivo.  

 

-Posicionar en paralelo el concepto “Perquenco, corazón de La Araucanía” como  sello diferenciador con respecto a las otras comunas de la región. Que motive el interés por visitar la comuna, a través 

de la oferta y difusión de sus eventos culturales tradicionales.   

 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

DISPOSITIVO/PROYECTO ACCIONES PLAN DE FINANCIAMIENTO PARTICIPANTES RESULTADOS ESPERADOS 

 
Promoción y 
fortalecimiento 
del Turismo 
Cultural en la 
comuna. 
 
 

- Plan de Desarrollo 
de Turismo 
Cultural. 

 
 
 

- Capacitación en 
Desarrollo 
Turístico. 

- Posicionamiento 
Marca 
“Perquenco 
corazón de la 
Araucanía” 

- Alianzas 
estratégicas 
(Sernatur, 
CRCA,Ferrocarrile
s, Conadi)  

- Conformación 
Comité Municipal 
de Desarrollo 
Turístico Cultural.  
 

- 30% Fondos Públicos 
(Alianzas) 

- 40% Municipio: gastos de 
operación e inversión 

- 30% Co-responsabilidad 
de la Comunidad 

- Vecinos y Vecinas de 
la comuna. 

- Cámara de Comercio 
de Perquenco 

- SERNATUR 

- CONADI 

- CRCA 

- Unidad de Cultura 

- Departamentos 
Municipales.  

- Que la comunidad conozca, valore y proteja su 
territorio y sus atractivos naturales y culturales, 
impulsando iniciativas o emprendimientos que 
ayuden a mejorar su calidad de vida.  

- Sistematizar y ordenar el trabajo que realizan 
las diferentes Unidades del Municipio en torno 
al área, optimizando el uso de los recursos 
disponibles.  

- Una comuna reconocida a nivel regional por el 
desarrollo de un turismo cultural de calidad y 
con altos niveles de satisfacción de parte de los 
visitantes.  

- Una mayor calidad, difusión  y 
aprovechamiento de los eventos y atractivos 
con los que se propone trabajar, que permita 
un aumento del flujo de visitantes a la comuna.  

 
.  



 

                             

 

 

 

 

 

ANEXO N°5.  

Puntos ambientales a incluir en 

deportes. 
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6.5.3 Sector Campesino 
 

Según los datos arrojados por el Censo 2017, en Perquenco un 48,4% de la población total de 

la comuna reside en el sector rural, esto se traduce en 3342 personas aproximadamente. Es 

conocido el valor productivo de nuestros campos, ya que la agricultura se presenta como la 

principal actividad productiva de la comuna, asociada a los extensos territorios de buena 

calidad y aptos para el cultivo con que cuenta Perquenco. Otro punto a tener en cuenta, es la 

riqueza cultural presente en el sector rural de nuestra comuna. Son 23 comunidad indígenas 

que abarcan gran parte del territorio de la comuna, que mantiene viva la cultura y costumbres 

del pueblo mapuche. 

En el sector rural, el deporte más popular es el futbol, tanto en hombres como en mujeres. 

Existen dos asociaciones de futbol rural, los cuales abarcan aproximadamente 15 clubes 

deportivos. Pero no es el único deporte, y es así como este Plan en su eje estratégico N°1 – 

Incrementar la Práctica Deportiva y Participación Ciudadana, plantea la creación de un 

Programa de Actividad Física y Recreación llamado “Pueblos originarios”, el cual busca 

incentivar y masificar la práctica de deportes propios de la cultura mapuche, como es el caso 

del “Palín”, es por eso que además se plantea la habilitación de una cancha para la práctica de 

este deporte. 

6.6 Relación del Plan con Temáticas Transversales 
 

El deporte y la actividad física, influyen directamente en el desarrollo físico y motor de quienes 

la practican, pero además genera beneficios relacionados con el ámbito social, repercutiendo 

en la adaptación de las personas a su entorno, generando una población saludable y activa, y 

potenciando los valores de responsabilidad personal y colectiva en el desarrollo social, a través 

de distintos deportes y actividades físicas.  

Es así como el deporte y la actividad física influyen en temáticas de interés y relevancia social, 

como son las siguientes: 

6.6.1 Medio Ambiente 
 

Como toda actividad humana el deporte interactúa con el entorno, y al interactuar genera 

impactos sobre el medio ambiente. Es importante recalcar que cualquier actividad genera 

impacto, por ejemplo, respirar produce un impacto, pero no por eso vamos a dejar de hacerlo. 

Lo importante es que esos impactos sean evaluados, previsibles y asumibles de modo de 

minimizar al máximo esas externalidades negativas logrando que la actividad que realizamos 

sea sustentable ambientalmente en el tiempo. 

Para mitigar estos impactos es necesario internalizar las temáticas ambientales en los 

deportistas de la comuna, de modo que, desde el deporte se puedan promover conductas 

ambientalmente responsables, de modo que el cuidado del medio ambiente sea parte de los 

valores del deportista. Para ello se recomienda incluir en el desarrollo de cada deporte estos 3 

puntos. 

 Educación Ambiental 



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO 

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
                       Página 32 de 103 

 

Ilustre Municipalidad de Perquenco 

Secretaria Comunal de Planificación  

secplan@perquenco.cl 

452-756234 

- Programa de educación ambiental para instructores deportivos. 

- Programa de educación ambiental para deportistas. 

 Señalética 

- Letreros y/o Afiches educativos e indicativos.  

 Infraestructura para el manejo de residuos 

- Contenedores para el reciclaje de materiales diferenciados (vidrio, PET, Latas). 

- Contenedores para Basuras.  

6.6.2 Equidad de Genero 
 

El objetivo de la equidad o igualdad de género es ofrecer a todas las personas, 

independientemente de su género, las mismas condiciones, oportunidades y tratamiento, pero 

teniendo en cuenta las características particulares de cada uno para garantizar el acceso de las 

personas a sus derechos. No se trata, por lo tanto, de eliminar las diferencias, sino en valorarlas 

y darles un trato equivalente para superar las condiciones que mantienen las desigualdades 

sociales. 

La equidad de género implica que las necesidades, preferencias e intereses de las mujeres y 

hombres sean tomados en cuenta por igual. La equidad de género es un concepto integrado por 

múltiples factores, de ahí la posibilidad de utilizar el deporte como herramienta para combatir 

los rezagos y las dificultades que la inequidad genera. 

Tradicionalmente, se asocia el deporte con la masculinidad. En muchas sociedades se tiende a 

desaprobar la práctica de determinados deportes por las mujeres y a aquellas que lo practican 

se les califica a veces de masculinas o poco femeninas. En el caso contrario, a los hombres que 

no hacen deportes o que no tienen facilidad para ello, se les clasifica como afeminados. 

En la comuna de Perquenco, se busca abordar la exclusión del deporte basada en género, 

entendiendo que no es únicamente querer “dejar jugar a las mujeres”, si no que se trata, en 

primer lugar, de intentar comprender los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres y 

garantizarles su pleno derecho de participación.  

Todas las disciplinas deportivas que se practican en la comuna cuentan con la participación 

activa de hombre y mujeres por igual. Lo mismo ocurre con los profesores de educación física 

y monitores deportivos. 

Se buscará que la práctica deportiva apunte a una participación equitativa, abarcando 

estamentos técnicos, arbitrales y de gestión. Lo anterior, sugiere estudiar las diferencias 

existentes entre mujeres y hombres en las condiciones, necesidades, índices de participación, 

acceso a los recursos, acceso al poder y a la toma de decisiones. 

 

 



 

                             

 

 

 

 

 

ANEXO N°6.  

Proyectos y programas específicos 

eje estratégico. 
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Desarrollo de 

Infraestructura y 

Equipamiento 

Deportivo 

20 
Construcción de un nuevo 

gimnasio municipal  
Secplan 

Proyecto 

elaborado 
1      X 

21 

 

Construcción de plazas 

activas techadas 
Secplan 

Proyecto 

elaborado 
3    X   

22 
Construcción de una pista 

atlética  
Secplan 

Proyecto 

elaborado 
1      X 

23 

Construcción de un 

albergue para comitivas 

deportivas 

Secplan 
Proyecto 

elaborado 
1   X    

4.2 

Mantención, 

Ampliación, 

Habilitación y 

Reparación de 

Recintos 

Deportivos 

1 
Ampliación de la bodega 

del gimnasio municipal 
Secplan 

Proyecto 

elaborado 
1   X    

2 

Mejoramiento de baños, 

camarines y carpeta 

gimnasio municipal 

Secplan 
Proyecto 

elaborado 
1   X    

3 
Habilitación segundo piso 

del gimnasio municipal 
Secplan 

Proyecto 

elaborado 
1    X   

4 
Reparación de la sede de 

baby futbol 
Secplan 

Proyecto 

elaborado 
1 X      

5 
Mejoramiento pista 

atlética  
Secplan 

Proyecto 

elaborado 
1   X    

6 
Reparación gimnasio 

municipal 
Secplan 

Proyecto 

elaborado 
1   X    

7 

Habilitación de 

estacionamientos para el 

gimnasio municipal 

Secplan 
Proyecto 

elaborado 
1   X    

8 

Reparación de 

multicanchas existentes en 

la comuna 

DOM 

N° de 

multicanchas 

reparadas 

1  X     
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9 

Habilitación de una 

cancha para la práctica de 

“Palín” 

DOM 
Proyecto 

elaborado 
1  X     

10 
Programa de mantención 

de recintos deportivos 
DOM 

Programa 

elaborado 
1 X      

4.3 
Equipamiento 

Deportivo 

1 

Adquisición de 

equipamiento e 

implementos 

especializados para el 

desarrollo de las 

diferentes disciplinas 

deportivas 

Unidad de 

Deportes 

Cantidad de 

organizaciones 

beneficiadas 

37      X 

2 

Adquisición e instalación 

de un marcador 

electrónico para el estadio 

municipal 

Unidad de 

Deportes 

Proyecto 

elaborado 
1  X     

4.4 Cultura del Hábitat 1 

Creación de manual de 

uso de los recintos 

deportivos 

Unidad de 

Deportes 

Manual 

elaborado 
1 X      

 



 

                             

 

 

 

 

 

ANEXO N°7.  

Objetivos y líneas de acción 

Estrategia Regional de Desarrollo. 
 

 

 

 

 







 

                             

 

 

 

 

 

ANEXO N°8.  

Diagnóstico participativo PLADECO. 
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6 Subsistema Participación Comunitaria Organizada 
 

6.1 Análisis De Organizaciones Comunales Funcionales 
 

A continuación, se incorpora el diagnóstico de las organizaciones comunales de carácter 

funcional, las cuales se entienden como: “aquella organización con personalidad jurídica y sin 

fines de lucro, que tenga por objeto representar y promover valores e intereses específicos de 

la comunidad dentro del territorio de la comuna o agrupación de comunas respectivas” (Ley 

N° 19.418: Sobre Juntas De Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias; 1993: 01). 

Según información entregada por la Municipalidad de Perquenco en la comuna existen 171 

organizaciones comunitarias funcionales, de las cuales un 56,73% corresponden a 

organizaciones rurales y un 43,27% a organizaciones urbanas. Si analizamos en relación a la 

cantidad de socios podemos señalar que las organizaciones comunales tienen un total de 5409 

socios de los cuales un 52,10% pertenecen a organizaciones rurales (2818 socios) y un 47,90% 

a organizaciones urbanas. Además, cabe destacar que diferenciando a sus representantes por 

género un 60,56% de estos son mujeres y un 39,44% hombres de un total de 791 representantes 

entre Presidentes, Vicepresidentes, Tesoreros, Secretarios y Directores. 

Las organizaciones con mayor presencia son los “Clubes Deportivos”, representando el 19,3% 

del total que corresponde a 33 organizaciones, territorialmente estas organizaciones pertenecen 

principalmente al sector rural con un 63,63% lo que corresponde a 21 organizaciones. En 

segundo lugar, se encuentra con un 15,2% “Talleres Laborales” con 26 organizaciones donde 

se observa mayoritariamente talleres orientados hacia mujeres, además se puede mencionar 

que los talleres se distribuyen con un 42,30% en el sector urbano y un 57,70% en el sector 

rural, entre los talleres laborales destaca la Unión Comunal de Talleres Laborales. En tercer 

lugar, un 11,7% corresponde a “Comunidades Indígenas” con 20 organizaciones como son 

Fernando Carilao, Juan Savaria, Lorenzo Necul, Coliman-Cayumil, Llancamil, José Santos 

López, entre otras. Una gran participación tiene las organizaciones vinculadas al “Adulto 

Mayor” con un 9,4% lo que corresponde a 16 organismos de los cuales un 56,25% corresponde 

a clubes urbanos y un 43,75% a rurales. 

Un 6,4% corresponde a “Organizaciones Comunitarias Funcionales de Tipo Arte y Cultura” 

lo que equivale a 11 organizaciones, destacan: conjuntos folclóricos, agrupaciones culturales, 

grupos musicales, entre otros. De estas organizaciones un 90,91% corresponde a 

organizaciones urbanas y un 9,09% a rurales. 

También con un 7,0% “Comités de Vivienda” entre los cuales destacan Comités de 

Mejoramiento y Ampliación. Donde el 75,00% corresponde a comités urbanos. 

Los “Comités de Pavimentación” y “Comités de Agua Potable” tienen un 5,85% y un 5,26% 

lo que corresponde a 10 y 9 organizaciones respectivamente, cabe mencionar que estas 

organizaciones en el caso de Pavimentación Participativa son en su totalidad urbanas, mientras 

que en el caso de Agua Potable son en su totalidad rurales. 

Un 4,68% se relaciona con los “Centros de Padres”, lo que corresponde a 8 organizaciones de 

las cuales distinguen: Centros de Padres y Centros General de Padres. 
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Un 4,09% son organizaciones comunitarias territoriales “Juntas de Vecinos”, lo que 

corresponde a 7 Juntas de vecinos de las cuales 2 son urbanas (28,57%) y las otras 5 rurales 

(71,43%). 

Con un 2,92% (equivalente a 5 organizaciones) se encuentra la categoría de “Juntas de 

Adelanto”, este tipo de organizaciones se encuentran en un 60,00% en el sector rural y un  

40,00% en el sector urbano. 

Un 2,3% (equivalente a 4 organizaciones) corresponde a la categoría de “Agrupaciones 

Discapacitados” las que se encuentran en igualdad en el sector rural y urbano. Un 1,2% lo 

representa tanto los “Comités de Posta” como los “Comités de Cementerio” (equivalente a 2 

organizaciones cada uno), además de debe mencionar la existencia de un “Comité de 

Electrificación” del sector rural. 

Existen 5 organizaciones del sector rural que no pertenecen a una categoría antes mencionada, 

pero que interesa señalar: 

 “Agrupación de emprendedores y pequeños empresarios de Perquenco” 

 “Sociedad Agrícola Newen Mapu” 

 Comité de mesa de planificación local de comunidades indígenas de Perquenco” 

 “Agrupación de Agricultores Ganaderos de Perquenco” 

 “Mesa de la Mujer Rural de Perquenco” 

 

7 Diagnóstico Participativo 
 

La Municipalidad de Perquenco en su gestión privilegia una relación permanente y abierta con 

la comunidad, por lo que en el proceso de elaboración del PLADECO 2020 -2025 se marca 

especial interés en ello con la finalidad de precisar en particular los intereses de los habitantes 

de la comuna en la identificación de los problemas e ideas para resolverlos. 

Es decir, se definen posibles cursos de acción en conjunto sobre el quehacer y sus fines, es 

buscar caminos y cursos de acción. Para ello se sistematiza lo que se recoge en talleres, 

sesiones grupales y consultas lo más fielmente posible. 

El enfoque participativo: interactivo se sustenta en el principio de que el concepto de desarrollo 

es subjetivo, varía de persona en persona, dado que los objetivos de desarrollo de cada 

individuo responden a sus propias expectativas y deseos. En este contexto, la definición de 

desarrollo que permite incorporar las distintas visiones es la de “individuos más aptos en un 

ambiente más propicios”. 

La participación de los diversos actores involucrados, orientado por un adecuado proceso de 

facilitación, mejora la eficiencia de nuestra gestión porque nos ayuda a lograr: 

 Un mayor nivel de involucramiento por parte de los actores que participan. 

 Una adecuada coordinación y articulación de los actores públicos y privados 

relacionados con el proceso. 

 Recoger una gran cantidad de información útil para el proceso, facilitando la toma de 

decisiones por parte de las instancias pertinentes. 
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 Visualizar y optimizar el uso de los recursos actuales y potenciales en función de los 

objetivos y metas definidos en el marco del proceso. 

 Validar ante la comunidad los planes y programas que se implementan, neutralizando 

a los actores que obstaculizan el proceso. 

 Generar un ambiente de colaboración y credibilidad entre los actores que participan del 

proceso al sentirse todos comprometidos con los objetivos y metas acordadas. 

 Complementar acciones emergentes, sobre la base de un plan de desarrollo claro para 

todos. 

 Mantener un control del proceso, readecuando los planes y estrategias de acuerdo al 

análisis de los contextos y circunstancias 

A partir de estos elementos y a la decisión explícita del Alcalde, se desarrolló la etapa 

diagnóstica que conduce a formular el Plan de Desarrollo Comunal, como se ha señalado 

anteriormente con una metodología simple y concreta de detección de opiniones de las 

organizaciones y habitantes de la comuna. 

Para la elaboración del diagnóstico cualitativo fue necesario convocar a diferentes 

organizaciones y ciudadanos del área rural y urbana, donde participaron dirigentes de 

organizaciones deportivas, de adulto mayor, talleres laborales, comunidades indígenas, entre 

otros. Las metodologías de trabajo utilizadas para la recolección de la información fueron 

talleres con el propósito de determinar sucesos complejos. Este diagnóstico pretende 

identificar la visión a modo de imagen objetivo de la comuna, así como los problemas que se 

deben resolver para lograr la imagen de comuna que se pretende. Se intenta además establecer 

los posibles lineamientos de acción que permitan subsanar la problemática. 

Se realizaron 4 talleres de carácter didáctico con el COSOC, Organizaciones Comunitarias, 

Funcionarios Municipales y Funcionarios de Aseo Municipal.  

De cada una de las actividades se realiza un registro que se sistematiza, el cual se adjunta a 

modo de síntesis en ANEXOS 

 

8 Propuesta General del Plan 
 

Como señalan algunos autores, la propuesta general del Plan corresponde identificar las 

oportunidades de desarrollo que se visualizan para la Comuna, así como las posibilidades 

reales de actuación pública y privada en un horizonte de mediano y largo plazo. Este proceso 

se realiza por aproximaciones sucesivas, relacionando los hallazgos del Diagnóstico con la 

definición de la Propuesta General del Plan: Objetivos + Lineamientos Estratégicos. (E.SOMS, 

2005) 

Los objetivos describen los propósitos que persigue un determinado Plan. Se refieren a lo que 

se pretende lograr en las diferentes dimensiones del desarrollo (económica, social, cultural, 

territorial, etc.). Los objetivos pueden expresar situaciones deseadas como: el avance esperado 

de las principales actividades económicas; la superación de situaciones deficitarias; las 

transformaciones necesarias en la infraestructura urbana y rural, etc. Pero también pueden 

referirse a valores que se desea implantar y/o desarrollar, como: una activa participación 

ciudadana en las decisiones; una mayor organización social, desarrollo cultura, nuevos 

horizontes para la juventud, etc. 



 

                             

 

 

 

 

 

ANEXO N°9.  

Diagnóstico participativo mediante 

PLADECO.  

PADEM y PASAM 
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principal actividad productiva de la comuna, asociada a los extensos territorios de buena 

calidad y aptos para el cultivo con que cuenta Perquenco. Otro punto a tener en cuenta, es la 

riqueza cultural presente en el sector rural de nuestra comuna. Son 23 comunidad indígenas 

que abarcan gran parte del territorio de la comuna, que mantiene viva la cultura y costumbres 

del pueblo mapuche. 

El lineamiento Nº 8 – Fortalecimiento Productivo Local, tiene como objetivo estratégico 

principal el generar una estrategia local de desarrollo rural integrado, para así lograr el 

fortalecimiento de la identidad campesina. 

 

2.2 Síntesis Metodológica del Proceso 
 

El proceso de elaboración del PLADECO 2020 -2025, lo realiza el propio municipio, por 

medio de la Dirección de la Secretaria Comunal de Planificación (SECPLAN), desde octubre 

del año anterior a la fecha. 

Los productos que incluye el proceso de elaboración del PLADECO contempla como: 

 

 Productos Intermedios: Actualización diagnostico Global y sectorial con 

información secundaria. 

 

 Producto Final: PLADECO 2020 -2025 con cartera de iniciativas asociadas a 

lineamientos para la gestión de la inversión Pública y Municipal, esto último 

en todas aquellas iniciativas que requieren el diseño y gestión del propio 

Municipio. 

La elaboración del PLADECO 2020 – 2025 se efectúa a través de un proceso metodológico 

que contempló el uso de instrumentos y técnicas que posibiliten una amplia participación 

organizada e individual de los habitantes hombres y mujeres de la comuna. 

Las actividades que se efectuaron son: 

 

 Reuniones, Talleres y Sesiones grupales con los Dirigentes de la Comunidad 

Organizada. 

 Reuniones, Talleres y Sesiones grupales con el Consejo Comunal de 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 Reuniones, Talleres y Sesiones grupales con Funcionarios Municipales. 

 Reuniones, Talleres y Sesiones grupales con Funcionarios de Aseo Municipal. 

 Instancias de participación por medio de plataforma Web a Funcionario de 

Educación y Salud Municipal. 

 Instancias de participación por medio de plataforma Web a vecinos y vecinas 

de la Comuna. 

 Instancias de participación por medio de plataforma Web a toda persona que 

quiera ayudar al progreso de la comuna.  

 

Vale decir, que se trabajó con diferentes organizaciones urbanas, rurales, comunidades 

indígenas, comités de agricultores, organización de discapacitados, docentes, dirigentes, 
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asistentes de la educación, de la comuna de Perquenco entre los meses de abril a junio del 

presente año. 

Para la elaboración y actualización antecedentes Diagnósticos de la Comuna se utiliza la 

información primaria que se genera en las actividades señalas y se utilizan fuentes de 

información secundaria disponible como las siguientes: 

Fuentes de Información Secundaria: 

 

 PLADECOs vigente y sus respectivas actualizaciones.  

 Censos de Población y Vivienda vigente 

 Censo Agropecuarios vigente  

 CASEN vigente 

 

Por otro lado, la primera semana de octubre tal como lo establece la Ley Orgánica 

Constitucional Municipal, se presentan este documento para aprobación del Concejo 

Municipal teniendo en cuenta los lineamientos, objetivos y líneas de acción del PLADECO. 

En síntesis, se asume una propuesta metodológica de planificación estratégica participativa y 

en la estructuración del Plan se utilizan elementos de marco lógico, como herramienta 

metodológica que posibilita la gestión integrada que permitirá el seguimiento y monitoreo de 

una forma ágil y permanente. Cabe señalar, que además se plantea la integración con del 

principal instrumento de planificación regional, como lo es la Estrategia Regional de 

Desarrollo del Gobierno Regional de La Araucanía. 

 

3 Antecedentes Históricos de la Comuna 
 

Alrededor del año 1850, a orillas del río Quillem acampó un grupo de soldados chilenos dando 

origen al poblado de Quillem y que más tarde en 1890 al extenderse los trabajos de la línea 

férrea, se trasladaron desde Quillem hasta los sitios de Perquenco; el grupo lo constituían 18 

familias con un total de 50 personas aproximadamente. 

Las primeras familias que habitaron dicho lugar fueron las siguientes: José del Carmen Ramos, 

Ambrosio Meza, Domingo Ramos, Ramón Anabalón, Atanasio Suazo, Albino Morales, 

Francisco Anselme, Henry Eyssautier, Armando Jobet, Enrique Martineau. 

De esta manera comenzó a esbozarse lo que sería poco tiempo después la ciudad de Perquenco, 

aprobándose el 29 de Marzo de 1894 el plano de distribución de sitios, bajo la Presidencia de 

don Germán Riesco, reconociendo de esta manera al poblado y ordenando los planos de la 

futura ciudad. 

Posteriormente en el año 1904 se constituyó la Municipalidad de Perquenco, siendo el primer 

alcalde don Domingo Ramos, habiendo obtenido el título de Villa por decreto de fecha 8 de 

marzo de 1901. A medida que transcurría el tiempo fueron acaeciendo hechos importantes y 

relevantes como los que a continuación se mencionan. El 3 de marzo de 1900, 

aproximadamente, se crean dos Escuelas Fiscales: La Escuela Nº 25 de Hombres y la Escuela 

Nº 26 de Mujeres. 



 

                             

 

 

 

 

 

ANEXO N°10.  

Participación ciudadana Plan 

Municipal de Cultura. 
 

 

 

 

 



11  

 

 

 

 

 

A raíz del Primer Cabildo Cultural realizado el día 28 de agosto del 2013, se trabajó en conjunto con la 

comunidad las preguntas ¿Cómo sueñas el Desarrollo Cultural en Perquenco? Y ¿Qué necesitas para cumplir estos 

sueños?, sus respuestas y propuestas fueron recogidas y sistematizadas en categorías para reflexionar y definir los 

lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Cultural Perquenco. 

 

 
CATEGORÍA 

 
TÓPICOS 

 
CITAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
Y CULTURA 

 
 
 
 
 
 

EXTRA-ECOLAR 

“Formar talleres extracurriculares que 
no sean reforzamientos de alguna 
materia en específica, que lleve a los 
estudiantes a reencontrarse con la 
cultura y a descubrir sus talentos: taller 
de creación literaria, mapudungun, 
artesanía (madera, mimbre, greda), 
artesanía mapuche (telar), 
gastronomía mapuche, pintura; a 
demás de los deportes.”8 

 
DESARROLLO CULTURAL 

INFANTIL Y JUVENIL 

“Nos gustaría que en Perquenco la 
Cultura llegara a los colegios” 
“Para no perder nuestras raíces y 
formar especialmente en la juventud la 
identidad comunal, creemos que es 
necesario enfocar nuestros recursos 
culturales principalmente en los 
establecimientos.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN 

 
 
 
 

TALLERES 

“Una Clínica Cultural de talentos, la 
idea es aprender de cada agrupación; 
por ejemplo: la lengua mapuche, 
artesanía, música, danza y poesía, esto 
iría enfocado a todas las edades y con 
el apoyo de los colegios en 
exposiciones y talleres” 

 
 
 

INTERCAMBIOS CULTURALES 

“Que vengan personas con otras 
culturas a aprender de la costumbres 
de Perquenco, y que nosotros 
aprendamos de ellos, por ejemplo del 
norte, de más al sur.” 

 
 
 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 

APOYO ORGANIZACIONES 
ARTISTICO-CULTURALES 

Que necesitamos financiamientos, 
asesorías, difusión y apoyo del 
gobierno nacional, regional y comunal. 

 
DESARROLLO CULTURAL 

TERRITORIAL 

“Incentivar, organizar y expandir el que 
hacer cultural para crear una identidad 
propia” 

 
 
 
 

REDES 

“Un tiempo y espacio donde se pueda 
lograr la unión de todas las personas 
de la comuna, creando mejores 
relaciones humanas dentro de la 
diversidad cultural con una sola 
identidad.” 

“Mesa cultural de gente de 
agrupaciones culturales” 

 

8 Las reflexiones de los participantes de los Cabildos han sido traspasadas sin editarlas, de manera que reflejen directamente las 
propuestas establecidas por ellos. 

III. PROPUESTA DE LA COMUNIDAD: categorización extraída del primer cabildo 
cultural en Perquenco. 
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PARTICIPACION 

 
“Más participación comunitarias en los 
eventos culturales” “Que haya más 
apoyo de los padres hacia los gustos y 
talentos de sus hijos, para eso 
implementaría charlas de 
entendimiento e integración  con 
ellos.” 

“Buscar nuevas estrategias 
motivacionales, mayor difusión.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATRIMONIO 

 
 
 

MEMORIA HISTÓRICA 

“Soñamos con una comuna que no 
olvida sus raíces (descendencia 
mapuche), que tiene un desarrollo 
constante no sólo intelectual sino 
personal, donde cada habitante tiene 
una identidad propia, pero que juntos 
con otros logramos dar vida a un 
pueblo.” 

 
PRESERVACIÓN, 

INVESTIGACIÓN, RESCATE Y 
DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURA 

“Que haya un museo para educar a las 
nuevas generaciones. 
Crear una ruta histórica y cultural, 
crear una itinerancia cultural a través 
de la comuna. 
Un pueblo sin cultura es un pueblo sin 
identidad sin historia.” 

 
 
 

FORTALECIMIENTO IDENTIDAD 
MAPUCHE 

“… un acercamiento a la cultura que el 
pueblo mapuche tiene mucho que 
entregar en la cultura y las artes  
relatar historias canciones y cuentos 
en su idioma.” 
Incorporar a una machi en el 
consultorio de Perquenco, 
complementando a la medicina 
tradicional 

 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTOS Y ACTIVIDADES 

 
 
 
 

EVENTOS TRADICIONALES 

“Mantener las actividades existentes: 
We-tripantu, noche de San Juan, Galas 
folklóricas, (festividades dieciocheras), 
tradiciones típicas de fiestas patrias, 
intercambio de semillas, talleres 
telares, exposiciones. Que haya más 
participación, interés, compromiso de 
parte de todos los actores, integrantes 
y gestores.” 

 
 
 
 
 

COBERTURA 

“Llevar eventos culturales a sectores 
rurales de la comuna con el objetivo de 
integrar personas adultos, jóvenes y 
niños.” 
“Yo, desearía que en forma 
permanente surgieran talentos 
campesinos, para capacitarlos e 
integrarlos y puedan insertarse en su 
medio y potenciar sus habilidades.” 

  
 

RECUPERACION DE 
TRADICONES 

 
“Necesitamos recuperar la fiesta de la 
primavera para unir a la comunidad, 
sin competencias.” 

 
 

Múltiples fueron las reflexiones de quienes participaron en los Cabildos y Conversatorios, no obstante se 

seleccionaron las más representativas y que contenían elementos que aunaban las propuestas. En base a estas 

propuestas y el diagnóstico interno y externo realizado por la Unidad de Cultura, se establecieron 9 lineamientos 

estratégicos, base del Plan de Desarrollo Cultural de nuestro Municipio. 



 

                             

 

 

 

 

 

ANEXO N°11.  

Participación ciudadana Plan 

Comunal de Deportes y Actividad 

Física. 
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Anexo Nº 1 - Actas, Listas de Asistencias y Anexos Fotográficos de las Instancias de Diálogo 
Participativo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

ANEXO 01 
 

ACTAS, LISTAS DE ASISTENCIAS Y 

ANEXOS FOTOGRÁFICOS DE LAS 

INSTANCIAS DE DIÁLOGO 

PARTICIPATIVO 
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Instancia de Diálogo Participativo Nº 1 - Concejo Local de Deportes 

 

 

 

  

 
 

 

INSTANCIA DE DIÁLOGO 

PARTICIPATIVO Nº1  
 

CONCEJO LOCAL DE DEPORTES 
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Acta Taller para Realización del Plan Comunal de Deportes y 

Actividad Física 2020 – 2025 

 

CONSEJO LOCAL DEL DEPORTE 

27.05.2019 

 

ASISTENTES 

1.- Luis Muñoz 8.- Walter Antilao 

2.- Juan Rivas 9.- Cristóbal Chandia 

3.- Diego Gallardo 10.- José Sandoval 

4.- José Nahuelcura 11.- Juan Figueroa 

5.- Carolina Müller 12.- Cristian Hernández 

6.- Pamela Cayumil 13.- Cristian Garrido 

7.- Román Guevilao 14.- Cristian Wenzel 

 

Alcalde – Sr. Luis Muñoz 

 

En la reunión del Consejo Local de Deporte, que se realiza el ultimo lunes cada 2 meses este 

consejo se gestó con el propósito de ser un ente asesor, consultivo de la unidad de deporte, 

para que la unidad de deporte, en su orientación al deporte comunal en esta mesa la consulte 

y escuche propuestas, de tal manera de que en la construcción del deporte local vamos a ser 

equitativo y ecuánime con todo, es decir, que a todos los hijos le toque equitativo los 

recursos, ser transparente en la mesa y no haya quejas, sino que dejar en esta mesa, también 

los problemas y como se puede solucionar con apoyo municipal. 

 

No existe un reglamento, pero se podría confeccionar, la idea que en esta mesa estén las 

distintas actividades futbol rural, baby futbol varones, baby futbol damas, basquetbol 

varones y damas, atletismo, yudo karate, tenis y el ciclismo, además del representante 

extraescolar. 

 

Tener presente que estén presente las ligas, las asociaciones, estén presente no los clubes 

por que los clubes pertenecen a las ligas, el deporte extraescolar es muy importante que esté 

presente por que representa a todas las escuelas deportivas, entonces no podrían venir todas 

las escuelas deportivas, ya que la mesa del deporte se reúne en otra instancia, la idea es que 

venga solo el representante del deporte extraescolar. 

 

El propósito de la reunión de hoy es junto con dar cuenta de lo que se está haciendo para 

todos saber lo que está pasando en nuestra comuna en relación al deporte que es un tema 

habitual punto de tabla. 

 

Otro tema es informar que la Secretaria Comunal de Planificación SECPLAN, está iniciando 

un trabajo para tener un Plan de Deportes Comunal, que es un instrumento que siempre es 

bueno tener, la Dirección de Deporte; la SEREMI, ayuda a confeccionar estos planes, pero 

tiene muy pocos recursos y puede ayudar a 3 o 4 comunas al año, es decir, deberíamos 

esperar muchos años para que nos apoyen, por eso lo vamos a hacer a través de SECPLAN 

y la idea es construirlo entre todos. 
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Que este plan estén estructura que necesitamos a futuro, donde se van a instalar, una 

proyección que se pueda modificar, por lo menos establecer una línea. 

 

No tenemos un Plan, la idea es que SECPLAN pueda colaborar con esto y podamos al 

término del año tener un plan, que si o si hay que tenerlo que constituye a una Meta de 

Gestión y debe cumplir esta meta. 

 

En ese plan una de las cosas importantes es medir en el tiempo cómo va el deporte en la 

comuna, y si más gente está haciendo deporte, o si mantenemos el número, por eso 

necesitamos la información de todas las ligas, de ¿cuantos jugadores hay?, ¿cuántos son los 

dirigentes?, necesitamos información numérica, porque en los tiempos la población 

mayoritariamente vaya haciendo más deporte de diferentes edades, que es un indicador 

importante que nosotros deberíamos tener en cuenta, por lo tanto este Plan no considera solo 

el deporte, sino también la actividad física en general, la recreación en general, todo lo que 

es zumba, baile entretenido y otras actividades que son recreativas que constituyen a una 

actividad física no competitiva, también es parte de éste Plan.  

 

La tabla que nos presenta Cristóbal Chandia tiene dos puntos: 

 

 Cuenta habitual de todas las ligas. 

 SECPLAN como tiene enfocado el Plan Comunal de Deportes. 

 

Liga de Basquetbol – Juan Rivas 

 No se han iniciado competencias, debido a la incertidumbre de la subvención 
municipal, por lo que se ha esperado por una respuesta, quedan recursos propios 

generados, pero no garantizan un campeonato y finalizar. 

 Se han hecho reuniones para confirmar el Plan de Trabajo en marzo. 

 Se han hecho solicitudes del Gimnasio la cual, si obtuvimos respuesta, está aprobada, 
pero falta el tema de la subvención, sabemos la cantidad de clubes con los que se 

cuentan, lo que no se sabe son los va a depender de la fecha que se entreguen los 

recursos y va a depender del tiempo que se tenga, lo más lógico es que tengamos una 

competencia corta y después hacer una competencia larga en el segundo semestre. 

 Se han realizado un par de reuniones y hay algunas sugerencias son las siguientes: 

 Como liga de basquetbol, solicitar movilización con tiempo y lo otro es la respuesta 
al documento de solicitud del gimnasio que nuevamente sale con un signo de 

exclamación por el día Domingo. El día Domingo lo necesitamos para re cumplir 

con los objetivos que nos hemos atrasados como liga, los mismos clubes que salen 

poder juntarse, y el otro objetivo es que los equipos que suspendan partidos viernes 

o sábado jugarlos el día domingo de esa manera no nos atrasamos. 

 Como liga, aportar en la parte formativa, abrir un espacio para los clubes, 

competencias de menores 15 años o 18, años según el interés de los jóvenes, y 

complementar con la cantidad de deportistas en la comuna. Incentivar vías 

formativas privadas, mediante la competencia. 

 -Tenemos invitación a nivel de selección de categorías menores dependen de la 
respuesta a competencias durante el año si contaran con los espacios para reunirse 

con esas selecciones menores. 

 Espera respuesta pronta al tema de la subvención y del gimnasio. 
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Karate – José Nahuelcura 

 El Karate ha tenido 2 actividades en mayo, recientes en la zona sur y el 5 de mayo 
Interregional de Freire, participaron ciudades como Puyehue, Rancagua, 

Constitución y Neuquén y diferentes comunas de la región, Se participó con 11 

competidores, y se logró el 3° lugar clubes y comunas en el torneo interregional 

donde participaron 150 competidores. 

 Este fin de semana 25 y 26 se realizó en Pucón desde Concepción a Quellón fueron 
4 competidores. 

3 chicos juveniles y una niña juvenil (14-15 años). 

Masculino 

2° y 3° Lugar en Combate 

1° Lugar en Kata 

Femenino: 

2° Lugar en combate y 2° Lugar en Kata 

Adulto: 

3° Lugar en Karate 

 

 Se está enfocado en Torneo en Perquenco el 16 de Junio, Regional e Interregional, 
se trabajará en conjunto a la Unidad de Deporte y Unidad Extraescolar. 

 

Atletismo – Carolina Müller 

 Fines de Abril se asistió a un campeonato conocido a nivel nacional, “Campeonato 
Soprole” este campeonato, la mayoría de los colegios son particulares, buena 

iniciativa que asista un colegio municipal al campeonato. Colegios de Santiago a 

Puerto Natales con más de 1000 deportista. 

 Se obtuvo el record de ese campeonato en cuanto al lanzamiento de martillo, no se 
rompía desde el año 2016, 1° Lugar en Disco y 3° Lugar de lanzamiento de la bala. 

 4° Lugar en martillo categoría de mayor (5kg). 

 En mayo se realizó campeonato comunal sub 8 y sub 10 principalmente por la 
entrega de implementación del proyecto que se adjudicó extraescolar y la unidad 

deporte que son $30.000.000, en donde, gran parte de eso implementaron a la escuela 

de atletismo, agradecimiento, no se contaban con muchas cosas, se pudo tener 

martillo, vayas, indumentaria para el salto alto. 

 Fines de Mayo: Se inicia el primer control de marcas juegos deportivos escolares 
hasta agosto. 

 Agosto partimos con Minialtetismo. 

*Intervención del Alcalde: ¿En el estadio iban a colocar maicillo? 

 Aun no pasa nada con el maicillo del estadio. 
*Intervención de Cristóbal Chandia: Si se compró pero hay un problema de Traslado. 

 

Baby Futbol Femenino – Pamela Cayumil 

 Se está a la espera de la subvención, a diferencia que ellas ya comenzaron el 
campeonato. 

 Esta semana se realiza la tercera fecha de la primera rueda, tienen agendado un bingo 
solidario para reunir más fondos debido a que la subvención es bastante menor. 

 La diferencia de dinero es para los premios, premios más llamativos, medallas. 
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Asociación Rinconada – Román Guevilao 

 Rinconada 3° fecha jugando la unión femenina en Pitraco (4) damas y (5) de varones, 
ahora toca en curiche, son 2 ruedas, no han tenido problema. 

 Se señala que 2 personas tienen problemas, castigo de 5 años que jugaban por media 

luna. 

*Intervención del Alcalde: Cristóbal Chandia va a consultar y enviar respuesta por escrito 

¿En qué situación se encuentra? 

 Problema para los dirigentes porque sabían lo ocurrido, queda a la espera de la 

Respuesta de Cristóbal Chandia. 

 

Tenis – Walter Antilao 

 Se señala que el tenis ha ido a la baja, los campeonatos empiezan los días sábado, la 
mayoría de los chicos empieza a trabajar y la gente trabaja los sábados en fundos y 

pierden la continuidad del Domingo. 

 Se presentó una oportunidad de entrenar niños, pero no poseen mecanismos para 
entrenarlos, faltan recursos, no están los mecanismos para entrenar niños, solo hay 

para adultos. 

*Intervención Alcalde: ¿Cuantas Raquetas Junior? 

 Hay 6 raquetas junior, no son de buena calidad, las cuerdas duran poco se cortan y 

ahí quedan, y faltan son elementos como los conos para buscar la dirección, falta de 

implementación. 

 Se realizó un campeonato, donde participo el Jefe de Deporte. 

 Se le solicito apoyo al Alcalde y al chico que tiene que ver con los proyectos y se 
ingresó el proyecto al fondo social, para camarines, actualmente, se utilizan como 

camarines los baños de la escuela, pero los días sábados y Domingos se encuentra 

cerrado. 

 Se espera que, para un próximo proyecto, FONDEVE por Problema de árboles las 

hojas se pegan en la cancha de cemento y genera una superficie resbalosa, comprar 

una sopladora. 

 Esperanzado de los eventos que se realizan en Perquenco: Aniversario y Fiestas 
Patrias y algún proyecto FNDR. 

 Se señala que son muchos los postulantes y pocos recursos. 
*Intervención Alcalde: ¿Hay Competencias regionales como para llevar a niños? 

 Se señala que todavía no, pero para próximo año. 

 Invitación de un Técnico de Villarrica o el mismo chico Rodríguez. 

 

Liga Baby Futbol – José Sandoval 

 Problemas de la subvención. 

 Poseen 10 Clubes de Baby Futbol, no es mucho lo que se puede informar. 

 Se Realizó la consulta de los niños que tenían problemas en el campo, igual 
pertenecen a otras ligas ¿qué va a pasar con ellos? 

*Intervención Alcalde: El castigo yo entiendo que está ampliado a toda actividad, si 

está en el futbol rural no puede estar en el futbol de Rinconada ni en el de Baby, sino de 

¿qué castigo estamos hablando? 

 Se solicita antecedentes a Cristóbal Chandia con fecha viernes 31 de Mayo de las 
personas de las sanciones. 
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Alcalde – Sr. Luis Muñoz 

 Se informará las situaciones a los delegados de los distintos clubes y deberán tomar 
determinaciones. 

 Mañana Consejo informara acerca del tema de subvención. 

 Queda pendiente del año pasado del arreglo del gimnasio, hubo un problema con el 

Gobierno regional, un tema Técnico, dilatar el tema. 

*Intervención Cristian Hernández aún no hay respuesta, pero el jefe de división de análisis 

y gestión nos dio el vamos, para la revisión de antecedentes. 

 Una vez que nos digan eso nos ponemos de acuerdo, para saber en cuanto tiempo se 

van a realizar esos trabajos para paralizar las competencias por que el proyecto 

contempla el mejoramiento de la carpeta. 

 

Director SECPLAN – Sr. Cristian Hernández 

Se analizaron otras comunas y se analizan distintos ejes estratégicos (4). 

 

 Incrementar la Práctica Deportiva y Participación Comunal 

- Realización de Talleres Deportivos. 

- Realización de Escuelas Deportivas. 

- Realización de Encuentros Deportivos. 

- Reuniones e instancias de participación de los diversos actores. 

 

*Se solicita que asistentes a la reunión sumen ideas y nos enriquezcan con estos 

lineamientos. 

 

 Fortalecer institucionalidad y formación 

- Constitución de la Personalidad Jurídica. 

- Identidad deportiva. 

- Reglamento de uso de los recintos. 

 

*Se puede incorporar y modificar los ejes que se proponen. 

 

 Mejorar Información y la Comunicación 

- Revista deportiva, difusión por la radio, Facebook, y otros medios. 

 

 Desarrollo de Infraestructura y equipamiento 

- Fundamental en distintos planes, construcciones gimnasio, cancha de tenis. 

 

 Se muestra los lineamientos de deportes con más detalles como carta de navegación 

para desarrollar y potenciar cada una de las actividades. 

 El plan busca tener la situación actual, en el mediano plazo y a largo plazo y resumir 

todo eso, además de todas estas iniciativas, llevarlas a la comuna y colocar 

indicadores de cumplimiento y metas. 

 

Se solicita poder identificar todos los deportes de la comuna, pensando en una 

proyección de 4 a 6 años con nuevos deportes o potenciar los ya existentes. 
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Asociación Rinconada – Román Guevilao 

 Futbol rural más énfasis deporte campesino - Faltan camarines (5 canchas + 
Curiche). 

 Infraestructura básica para las damas; vestirse y ducharse. 

 Capacitación curso de arbitraje hombres y mujeres. 

 Postulación a subvención para preparar árbitros. 

*Intervención del Alcalde: Soluciones preliminar más básica, un radier y planchas para 

revestir de manera provisoria, con financiamiento municipal, aumentar la subvención, 

o comprar una carpa cerrada y llevarla donde se realice el deporte, solución paulatina 

hasta tener mejores soluciones. Buscar una mejoría para todas las canchas, neumáticos 

y nivelar con motoniveladora. 

 Se solicita a Ulises Sepúlveda vea tema Cancha Arauco (no se terminó la cancha). 

 Se solicita realizar mantención de canchas. 
 

Tenis – Walter Antilao 

 Se Solicita ampliación de la cancha de tenis zona sur, problemas en el comodato. 

 Chile Deportes no está entregando recursos para infraestructura. 

 Cambio de lado de la gradería por que pertenece al comodato del pozo. Proyecto 

Presidente de la república se utilizó para los camarines, una sede para reunirse y 

guardar las raquetas. 

*Intervención del Alcalde: Seguir haciendo estos campeonatos, centro es la cancha de 

tenis, y debería tener competidores 2 o 3 a nivel regional, llevar a unos niños a los 

campeonatos en un año y medio, o 2 años y pedir facilidades de la escuela para que 

jueguen tenis en un horario. 

 Se han dado cursos de árbitro en Villarrica de 2 días y Walter ha hecho curso de 
árbitro, pero se necesitan más gente. 

 Capacitar Walter Antilao. 

 Difusión en los medios de comunicación. 
 

Liga Baby Futbol – José Sandoval 

 Es reiterativo el tema de la capacitación a arbitraje y a dirigentes. 

*Intervención del Alcalde: capacitación a dirigentes ya que si alguien deja de ser 

dirigente se acaba el deporte 
 

Unidad Deporte - Diego Gallardo 

 Se realiza consulta si será bueno seguir con la cancha de baby e implementar la 

cancha futsal. 

 Queda pendiente las dimensiones de las canchas de futsal. 

 A futuro considerar en una ampliación para el futsal debido a que las dimensiones 
son muy diferentes a las de baby futbol. 

 

Liga de Basquetbol – Juan Rivas 

 Dar espacios para poder opinar, reuniones exclusivas con disciplinas. 

 Ampliar espacios de participación. 

 Otros espacios, no importa que sean 2 instituciones orientadas al mismo principio en 
Perquenco con el fin de sumar y fortalecer la institucionalidad. 
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 Mejorar comunicación e información, para mostrar lo que se hace, falencia es la 
información de la comuna. 

 En la comuna se hacen muchas actividades y hay que darlo a conocer, Perquenco se 

hace más deporte, formativo y adulto, la liga lleva más de 45 de años, sin parar y eso 

se valora. 

 Gimnasio del liceo habilitarlo para cualquier disciplina, con tableros quebrados para 
ganarlo para el deporte comunal. 

 Gimnasio de la Escuela y Gimnasio del liceo presenta falencias por que los pisos son 
de cemento y se necesitan pisos ad hoc para la disciplina, Madera es apto para el 

basquetbol (gimnasio municipal). 

 Tableros quebrados. 

 Gimnasio del liceo es una tremenda infraestructura y ganarlo para el deporte. 

 Se está volviendo a los pisos de madera y el piso del liceo no puede ser tan complejo 
tratarlo. 

 

Karate – José Nahuelcura 

 Fortalecer los deportes que están, deficiencia en los equipamientos y difusión, 
contactos o familiar para llegar a los medios como TVN o diario Austral, los grandes 

logros deportivos Rural, Futbol, Basquetbol, pero no se da a conocer el deporte a la 

comuna y realizar invitaciones a mas campeonatos. 

 Mayor difusión en los diarios no solo los Karatecas sean los que sepan de los 
ganadores de esa disciplina. 

 La municipalidad entrega Karategui para entrenamiento de Dojo pero no es para la 
competencia de Campeonatos Federados. 

 Faltan indumentarias necesarias para participar en Campeonatos Federados. 

 Proyección entrar a los Campeonatos Federados. 

 Licitaciones se escogen los precios más bajos. 

 Cursos de primeros auxilios, para dirigentes y deportistas. 

 Sacrificio de los Padres comprar implementación, pero, aun así, no alcanzan para 
entrar a los Campeonatos Federados. 

*Intervención Alcalde: idea de comprar desfibriladores y capacitación de primero 

auxilios puede salvar vidas. 

 Mantener coordinación con bomberos con los deportes. 
 

Atletismo – Carolina Müller 

 Falta de una pista atlética. 

 Reporte mundial de actividad física, Chile penúltimo. 

 La comuna se está movilizando por el deporte: Dueñas de Casa, Niños, Adultos. 

 Se está dejando de lado el deporte Paraolímpico, problemas psicomotrices, llegar a 
esa población, ya que se está pensando a largo plazo. Debe ser transversal en todos 

los deportes. 

 Extranjeros que van llegando, dar espacio a que se vayan integrando a las actividades 
de la comuna. 

 En el club deportivo de tenis, hubo 2 jugadoras en silla de ruedas que han jugado 

tenis y no existían las condiciones, ahora proyecto de camarín se incorpora rampa. 

 Una persona de Perquenco asiste a la sala de musculación lunes y jueves, posee una 
atrofia muscular, ahora tiene mayor movilidad de piernas y existe un gran avance. 
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*Intervención Cristian Hernández: Proyectos de infraestructura que se han desarrollado 

deben tener la accesibilidad universal, Gimnasio de Artes Marciales y Cancha de Rayuela, 

se están dando esas facilidades de infraestructura. 

 

Alcalde – Sr. Luis Muñoz 

 En los deportes Individuales los talentos pueden estar en cualquier lugar. 

 Falta rayuela y el Futbol rural. 

 En esta reunión pueda participar la totalidad de invitados. 

 

Unidad de Deportes – Sr Cristóbal Chandia 

 Mejoras realizar en conjunto. 

 Arcos de mejor calidad, dejar de ser las varas. 

 Casetas para un turno, se debe hacer en un vehículo. 

 Cada coordinación tenga su personalidad jurídica. 

 Una vez que se forma el taller, formular la personalidad jurídica baile entretenido. 

 Participación de eventos regional una vez consolidada la personalidad jurídica y 
tener una meta y afiliarse a un equipo regional y eventos de esa naturaleza damas 

varones y niños. 

 Restauración de multicanchas de la comuna. 
*Intervención del Alcalde: Perquenco necesita unas 5 o 6 multicanchas y ver en qué 

sectores. En el sector norte no hay multicanchas. 

*Intervención Cristian Hernández: ¿Multicanchas a proyectar que la idea es que tengan 

que disciplinas? ¿Baby? ¿Futsal? 

*Intervención del Alcalde: las canchas de Futsal son más grandes que las de baby y hay 

que ver las dimensiones de los deportes a realizar. 

 Recuperación de Espacios comunales de otros propietarios para instalar nuevos 

recintos deportivos. 

*Intervención del Alcalde: Ver como se está proyectando el Polideportivo. Plan Maestro 

definido, cancha de futbol pasto sintético atletismo, cancha de rayuela, la proyección al 

crecimiento de la comuna. y como se proyectan todos los deportes en un solo lugar. 

 Problemas en el sector campesino canchas, en diversos sectores de la comuna, y los 
propietarios necesitan utilizar esos terrenos. 

 Capacitación de dirigentes. 
*Intervención del Alcalde: En cuanto al otro camarín, para otro equipo se considera otro 

camarín y un marcador para el estadio. 

 

Alcalde – Sr. Luis Muñoz 

Se da por cumplido el propósito de la reunión, estar en contacto con el Equipo SECPLAN 

para dar nuevas ideas. Con los lineamientos más desarrollados. 
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Listado de Asistencia - Taller para Realización del Plan Comunal de Deportes y Actividad Física 2020 – 2025 

CONSEJO LOCAL DEL DEPORTE 

27.05.2019 
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Anexo Fotográfico - Taller para Realización del Plan Comunal de 

Deportes y Actividad Física 2020 – 2025 

CONSEJO LOCAL DEL DEPORTE 

27.05.2019 
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Instancia de Diálogo Participativo Nº 2 - Mesa del Deporte 

 

 

 
 

 

INSTANCIA DE DIÁLOGO 

PARTICIPATIVO Nº2  
 

MESA DEL DEPORTE 
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Acta Taller para Realización del Plan Comunal de Deportes y 

Actividad Física 2020 – 2025 

 

MESA DEL DEPORTE 

30.05.2019 

 

ASISTENTES 

1.- Rubén Millar 11.- Elver Rodriguez 

2.- Cristóbal Chandia 12.- Diego Gallardo 

3.- Mariana Gallegos 13.- Genaro Gajardo 

4.- José Nahuelcura 14.- Douglas Perez 

5.- Carolina Müller 15.- Daniel Sandoval 

6.- Yaxni Valdez 16.- Karol Quiñonez 

7.- Jennifer Acuña 17.- Daniel Mellado 

8.- María Huecho 18.- José Millacoy 

9.- Leonardo Lillo 19.- Cristian Cancino 

10.- Adolfo Fernández 20.- Cristian Wenzel 

 

 

Profesional SECPLAN – Sr. Cristian Cancino 

Se trabaja en el Municipio a nivel transversal a nivel de todas las unidades con el PLADECO, 

que es el plan de desarrollo comunal, que el plan donde tenemos las iniciativas separadas 

por lineamiento, donde se tienen distintas ideas. También tenemos dentro del PADECO un 

lineamiento de deporte, la idea es que como dirección de deportes tengan su propio Plan. 
 

 Incrementar la Práctica Deportiva y Participación Comunal 

- Realización de Talleres Deportivos. 

- Realización de Escuelas Deportivas. 

- Realización de Encuentros Deportivos. 

- Reuniones e instancias de participación de los diversos actores. 
 

 Fortalecer institucionalidad y formación 

- Constitución de la Personalidad Jurídica. 

- Identidad deportiva. 

- Reglamento de uso de los recintos. 

 

 Mejorar Información y la Comunicación 

- Revista deportiva. 

 

 Desarrollo de Infraestructura y equipamiento 

- Fundamental en distintos planes, construcciones gimnasio, cancha de tenis. 

 

 

Contar con un Plan de Deportes, es una Carta de Navegación, saber para donde vamos y no 

trabajar disgregadamente sino al Plan de deportes, en una misma línea, guiándonos con el 

Plan de Deporte, 2019 – 2024, a corto plazo, pero se proyecten y tengan una carta de 

navegación a largo plazo. 
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Karate – José Nahuelcura 

 Difusión de actividades, que aparezca en el diario Austral u otro tipo de medio 

 Separar las disciplinas de Judo y Karate en espacio fisco para poder trabajar durante 
la semana. 

 Una base de Judo y otra de Karate en el mismo gimnasio  
 

Kinesióloga Extraescolar – Mariana Gallegos 

 Tener infraestructura del área kinésica 

 Tener acceso a un médico traumatólogo, para la evaluación de los niños, que trabaje 
algunas horas y que puedan ser derivados a este profesional 

 Actualmente la derivación de los niños se envían a Lautaro o Temuco, lo que 

conlleva problemas en la movilización. 
 

Judo - José Millacoy 

 Se trabajó en un esbozo de un Plan de Deportes, el cual fue solicitado por correo 

 Desarrollo del deporte rural, se encuentra monopolizado por futbol y difundir 
actividades de la ciudad, niños 

 Escuelas deportivas, descentralización, un día en Cayul y otro día en Los Quiques, 
hay muchos niños que quieren participar, no pueden realizarlo a causa de lejanía. 

 Existen algunos las instalaciones para desarrollar algunas actividades. 

 Rescatar deportes y actividades lúdicas del pueblo mapuche. 

 El Palin y la Chueca, no son los únicos juegos Mapuches. 

 Rescate del patrimonio cultural mapuche y trabajarlos, no como escuela deportiva, 

pero si un encuentro de Palín. 

 Considerar a la tercera edad para la realización de deportes, promover instancias para 
participar, baile entretenido, Judo, Taichi o Yoga que lo imparta alguien que sepa de 

esos deportes. 

*Intervención Cristian Cancino: Fortalecer el deporte en zonas rurales, a futuro tener una 

infraestructura central, unas 2 veces al mes poder reunirlos, que tengan más potencial  
 

Unidad Deporte – Cristóbal Chandia 

 Mantención y recuperación del internado de Rehuecoyan para recibir a las 
delegaciones que visitan Perquenco. Un recinto propio administrado por la 

Municipalidad. 
 

Escuela de Basquetbol Varones– Daniel Mellado 

 Mejoras en el gimnasio, tablero, arcos, se utilizan todas las disciplinas 

 Tablero acrílico, aros abatibles, arcos móviles, un marcador electrónico, 

 Falta instalación de galería plegable en la escuela, liceo y Gimnasio Municipal 

 Mejorar las condiciones de los centros deportivos para realizar las distintas 
disciplinas y no haya choques de horarios. 

 Carpeta de Pasto sintético, una cancha al lado del Gimnasio Municipal, 
estacionamiento. 
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Escuela de Basquetbol Damas – Karol Quiñones 

 Perfección y capacitación constante para dirigentes deportivos. 

 Transportes exclusivos para las escuelas deportivas, muchos niños de sectores 
rurales, que no pueden participar de las escuelas deportivas porque son del campo, 

dar transporte a las personas que realizan deporte y después llevarlo a sus casas. 

 Mejoramiento de camarines, Gimnasios de la Comuna, se reciben delegaciones los 
camarines no se encuentran en las mejores condiciones 

 Modernización a los camarines, Servicios Higiénicos, y reparaciones a las 

instalaciones de gas 
 

Coordinador Extraescolar – Daniel Sandoval 

 Faltan espacio para talleres de establecimiento como escuela deportiva 

 Futbol, llega hasta una época donde se puede utilizar de buena forma, después con 
las lluvias la cancha se ablanda. 

 Se hace necesaria la cancha sintética con la pista atlética, falta la jaula de lanzamiento 

de martillo o disco, sería bueno ubicarlo en el plan maestro del parque 

 Espacio de estacionamiento del gimnasio, mejorar ese espacio, realizar una 
multicancha. 

 Otro espacio donde existió una cancha detrás del dojo, cancha de futbolito, ver una 
forma de aumentar los recintos y mejorar los que hay. 

 Mejorar el gimnasio de los Establecimientos, Especialmente Quillem Escuela 
Parlamento, cierre perimetral. 

 Se cotizo un cierre de carpa, Carpas Ñielol, En Traiguen se hizo un cierre perimetral 

con carpa en un gimnasio, cierre perimetral y cielo, posee una duración aproximada 

de 5 años. 

 Vehículo exclusivo para extraescolar, actualmente se utiliza la camioneta del 
DAEM, pero depende de ese departamento para su uso. 

 Instancias de capacitación, para la formulación de proyectos, la mayoría de los 
apoderados han formado clubes deportivos, falta capacitación para que se mantengan 

en el tiempo, y formular sus propios proyectos, Gobierno Regional, IND, Distintas 

instancias de financiamiento que tiene el gobierno. 

 Recibir en la mesa del deporte, SECPLAN, cuando se tengan proyectos en carpeta, 

Cacha Sintética o Mejoramiento de Dojo, poder recibirlos y trabajo en equipo. 

 No se cuenta con un lugar apropiado para recibir delegaciones, Sería bueno recuperar 
el internado femenino para recibir las delegaciones. 

 Cuenta con 2 dormitorios grandes, que se podrían ampliar, duchas, cocina, baños, 
oficina, actualmente se reciben en la escuela, con colchones que sobraron de los 

internados, duermen en el suelo y en la escuela no había duchas, además se estaban 

sacando el piso donde iban a recibir a las delegaciones y hubo que paralizar la obra, 

reparación de la cocina, muchos inconvenientes en el último campeonato de febrero. 

 Es completamente necesario si queremos seguir realizando campeonatos y 

recibiendo las delegaciones de distintas regiones, contar con un lugar apropiado. 

 Si se desocupa el Internado Masculino con el traslado de la Municipalidad, quedan 
dependencias para acomodar la Unidad de Deportes y Extraescolar o Gimnasio fue 

pensado para ser oficinas. 

 El Internado Femenino pertenece al Departamento de Educación, pero puede ser 
mejorados con fondos FAEP. 

 Aumentar la calidad de camarines y baños además de aumentar la cantidad. 4 
camarines, tanto en Gimnasio como en el Estadio. 
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Ciclismo de Ruta – Elver Rodríguez 

 El Ciclismo de ruta se realiza en carretera, por lo que se apela a la seguridad, 
solicitando un vehículo de resguardo o una motocicleta. 

 Indumentaria exclusiva de la comuna, Lycras, cortavientos y primeras capas para el 
invierno, calzado para protegerlos del invierno. 

 Bicicletas para los practicantes del deporte. 

 Sala audiovisual para materia teórica. 

 

Atletismos - Carolina Müller 

 Pista de Atletismo. 

 Jaula para el lanzamiento de Martillo y Disco. 

 Se está llegando a las diferentes poblaciones, pero se está dejando fuera deporte 
paraolímpico. 

 Sala de musculación se está haciendo pequeña, llego implementación, se comparte 
espacio con Ciclismo de Ruta. 

 

Zumba – Yaxni Valdés 

 Materiales en cada establecimiento. 

 Faltan Colchonetas. 

 Gimnasio Municipal, no posee la suficiente cantidad de colchonetas. 

 Mini Escenario para eventos de zumba. 

 Equipo de Música. 

 

Profesora de Futbol – Jennifer Acuña 

 Transporte, la mayoría de las jugadoras vienen del campo. 

 Entrenamiento con la lluvia se suspende, ojalá espacio techado o pasto sintético para 
realizar entrenamiento y no detenerlos. 

 

Escuela de Futbol Varones - Leonardo Lillo 

 Infraestructura para trabajar en invierno, ideal estadio sintético. 

 Recuperar espacios, camarines antiguos del estadio convertirlo en sala de reuniones 
audiovisual. 

 Mejorar baños públicos. 

 Bus de acercamiento. 

 

Escuela de Futbol Varones – Genaro Gajardo 

 Iluminación en el Estadio, torres poseen poca iluminación panorámica, escuela, el 

liceo gimnasio, poseen mala iluminación, poder mejorar la iluminación. 

 Sala de musculación en el Gimnasio Municipal para todos los deportes. 

 

Coordinador Extraescolar – Daniel Sandoval 

 Definir en el plan de Deportes, como aumentar la gama deportiva por ofrecer a la 
comunidad. 

 Natación, piscina techada. 

 Halterofilia. 
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 Ciclismo como juego deportivo escolar que pueden dar fruto a 2 o 3 años de trabajo. 

 Voleibol. 

 Hándbol. 

 Bádminton. 

 Se comparten las canchas para realizar deportes a falta de espacios. 

 Muchas disciplinas que requieren de los mismos espacios. 

 Construcción de un Polideportivo grande, con medidas olímpicas para realizar 
eventos más grandes. 

Intervención Cristian Cancino: Problema del Terreno para el Polideportivo, hay que buscar 

la forma de financiar la compra de terreno para ejecutar alguna iniciativa. 

 Espacio del estacionamiento para poder ampliar el gimnasio municipal, techado 

 Todas las comunas ya poseen canchas de pasto sintético. 

 

Futbol Femenino – María Huecho 

 Transporte niños del campo, categoría completa no puede entrenar, no tienen los 

medios de transporte. 

 Tener espacio físico para cada disciplina, en el tema de bodega, en el estadio, es 
difícil guardar la indumentaria, espacios más amplios para el equipo deportivo. 

 Tener una sala para entrenadores audio visual, llevar a la practica el juego sino mas 
teórico, sala de reuniones. 
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Listado de Asistencia - Taller para Realización del Plan Comunal de Deportes y Actividad Física 2020 – 2025 

MESA DEL DEPORTE 

30.05.2019 
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Anexo Fotográfico - Taller para Realización del Plan Comunal de 

Deportes y Actividad Física 2020 – 2025 

MESA DEL DEPORTE 

30.05.2019 
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Instancia de Diálogo Participativo Nº 3 - Organizaciones Comunitarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INSTANCIA DE DIÁLOGO 

PARTICIPATIVO Nº3  
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Acta Taller para Realización del Plan Comunal de Deportes y 

Actividad Física 2020 – 2025 

 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

11.06.2019 

 

ASISTENTES 

1.- José Queipo 5.- Cristian Hernández 

2.- Uberlinda Ramírez 6.- Cristian Cancino 

3.- Oscar Oyarzun 7.- Cristian Garrido 

4.- Arturo Rivera 8.- Cristian Wenzel 

 

 

Director SECPLAN – Sr. Cristian Hernández 

Plan de Deportes, es un instrumento que se requiere para planificarse y pensar en el corto, 

mediano y largo plazo, enfocado completamente al deporte, estas reuniones, ya se han 

realizado con el Consejo Local de Deportes, la Mesa Comunal del Deporte y el Alcalde cree 

que también es importante la opinión de las distintas organizaciones, principalmente del 

sector urbano como lo son: Junta de Vecinos N°1 El Progreso, Junta de Vecinos N°2 Los 

Aromos, Unión Comunal del Adulto Mayor, Junta de Vigilancia, entre otras organizaciones, 

que se preocupan por el avance y el progreso de la comuna, principalmente del sector urbano. 

 

El Plan de Deporte posee distintos ejes estratégicos, que son los lineamientos del 

PLADECO. 

 

 Incrementar la Práctica Deportiva y Participación Comunal 
- Realización de Talleres Deportivos. 

- Realización de Escuelas Deportivas. 

- Realización de Encuentros Deportivos. 

- Reuniones e instancias de participación de los diversos actores. 
 

 Fortalecer institucionalidad y formación 

- Constitución de la Personalidad Jurídica. 

- Identidad deportiva. 

- Reglamento de uso de los recintos. 

 

 Mejorar Información y la Comunicación 

- Revista deportiva. 
 

 Desarrollo de Infraestructura y equipamiento 

- Fundamental en distintos planes, construcciones gimnasio, cancha de tenis. 

 

Identificar problemas en el tema del deporte, niños, jóvenes o adultos, falta de deporte, 

déficit, problemas y todo lo malo y se formula como proyectos o iniciativas a mejorar para 

el Municipio para la Unidad de Deportes. 
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Ver formas correctivas a los problemas identificados o recoger el problema y desarrollarlo, 

si tienen ideas de cómo mejorarlos pueden ser incorporadas. 

 
 

Ideas de Organizaciones Comunitarias – Plan de Deportes 

 Falta iluminación para realizar deporte de noche, en el estadio, ya que, falta 
iluminación en las galerías y éstas se iluminan mediante las torres de iluminación de 

la cancha. 

 Utilizar espacios disponibles detrás cancha de tejo, con canchas de tenis para los 
niños. 

 Incluir disciplinas deportivas de acuerdo a las necesidades e interés de los habitantes 
de la comuna. 

 Las Máquinas de ejercicio instaladas a la intemperie, en la comuna, con la lluvia no 

se pueden utilizar, por lo que se necesita instalar algún elemento que los cubra como 

una cubierta o un techo.  

 La construcción de una piscina temperada olímpica para adultos mayores. 

 Realizar un estudio de las necesidades deportivas.  

 Velódromo para la rama de ciclismo impartido en la comuna en el polideportivo. 

 La construcción de la ciclovía, no solo deportiva sino también de actividad física, 
que puede incentivar la realización de deporte no necesariamente competitivamente, 

por lo que, se pueden destinar espacio para instalar máquinas de ejercicios al costado 

del circuito de la ciclovía. 

 Espacio para una pista de Motocross en la comuna de Perquenco. 

 Actualmente la gente va al Balneario Municipal caminando por la vía S-107, por la 
berma siendo una ruta peligrosa, por lo que se hace necesaria una ciclovía. 

 Deporte para el adulto mayor, considerar una piscina temperada. 

 En la Juntas de vecinos, se están realizando clases de aeróbica y se incorporará yoga. 

 Incentivar las actividades físicas dentro de las organizaciones en las sedes. 

 Instalación de máquinas deportivas iluminadas y techadas en la localidad de 

Quillem. 

 Entregar charlas una capacitación a dirigentes y motivar al grupo, ya que existe 
mayor participación de mujeres. 
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Listado de Asistencia - Taller para Realización del Plan Comunal de Deportes y Actividad Física 2020 – 2025 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

11.06.2019 
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Anexo Fotográfico - Taller para Realización del Plan Comunal de 

Deportes y Actividad Física 2020 – 2025 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

11.06.2019 
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Instancia de Diálogo Participativo Nº 4 - Concejo de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) 

 

 

 
 

 

INSTANCIA DE DIÁLOGO 

PARTICIPATIVO Nº4  
 

CONCEJO DE ORGANIZACIONES 

DE LA SOCIEDAD CIVIL (COSOC) 
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Acta Taller para Realización del Plan Comunal de Deportes y 

Actividad Física 2020 – 2025 

 

CONCEJO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

27.06.2019 

 

ASISTENTES 

1.- Luis Muñoz 7.- Enrique Inostroza 

2.- Sara Opazo 8.- Alejandro Mendoza 

3.- Rubén Millar 9.- América Rojas 

4.- María Yañez 10.- José Sandoval 

5.- Carlos Álvarez 11.- Cristian Garrido 

6.-José Queipo 12.- Cristian Hernández 

 

Director SECPLAN – Sr. Cristian Hernández 

 

Presentar distintos lineamientos enfocado al área de deportes, presentar una lluvia de ideas 

y orientarlos a cómo desarrollar un proyecto. 

Complementar el plan mediante ideas o problemas en la comuna en área de deportes, 

distintos deportes o cosas asociadas al deporte, no necesariamente la actividad física. 

 

Ejes que engloban el plan de Deportes:   

 

 Incrementar la Práctica Deportiva y Participación Comunal 

- Realización de Talleres Deportivos. 

- Realización de Escuelas Deportivas. 

- Realización de Encuentros Deportivos. 

- Reuniones e instancias de participación de los diversos actores. 
 

 Fortalecer institucionalidad y formación 

- Constitución de la Personalidad Jurídica. 

- Identidad deportiva. 

- Reglamento de uso de los recintos. 

 

 Mejorar Información y la Comunicación 

- Revista deportiva. 

 

 Desarrollo de Infraestructura y equipamiento 

- Fundamental en distintos planes, construcciones gimnasio, cancha de tenis. 

 

La finalidad es poder sumar ideas, problemas, y trabajar esos problemas y transformarlos en 

proyectos en el corto, mediano y largo plazo. 
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Act. Relevantes Desarrollo Económico - Enrique Inostroza 
 

 Al Ser un plan comunal, no se encuentra integrado el sector privado, todo se fomenta 

apadrinado por el Municipio, no existen iniciativas del sector privados para apoyar 

a deportistas que no estén insertos en el tema municipal, una familia corredora de 

Perquenco, la Familia Córdova, todas las participaciones que realizan las financian 

con sus fondos y representan a la comuna de Perquenco, en la “Gran Corrida de 

Santiago” estaba representada la comuna y ellos fueron con recursos propios. 

 Al ser un plan comunal, debiera integrar a aquellas personas que realizan deporte de 

forma particular, otro caso es el de Javier Garrido, que representa a la comuna en 

varias actividades, nos subimos al carro del éxito cuando ganan, pero para llegar al 

pódium hay un trabajo y una inversión. 

 Si existe infraestructura deportiva disponible, facilitársela a los deportistas para 

poder practicar o darle algunos medios. 

 El Palín debería integrarse por que también es un deporte, porque cuando se habla 

de Deportes solo se considera el Futbol, Baby-Futbol, Basquetbol y gracias a un 

emprendimiento particular apareció el Karate y Judo. 

 Por lo que se hace necesario integrar al sector privado en este Plan Comunal, sino, 

sería un Plan Municipal. 
 

*Intervención Cristian Hernández: El Plan Comunal, se asocia al Municipio debido a que 

son instrumentos de planificación que cuenta el Municipio para establecer sus parámetros 

de gestión, es por esto que se enfoca en un 100% al Municipio debido a que es esta lo va a 

regular y generar su cumplimiento, por lo que no se puede depender de una institución 

privada, porque si esta institución decide eliminarla de sus prioridades, el Municipio no 

puede controlarlo. 

El Plan Comunal de Deporte y Actividad Física, es un instrumento de planificación que 

cuenta la institución Municipal a Nivel País. 

Se pueden realizar convenios con las Personas o Empresas, o fomentar el tema del deporte, 

dentro de las cuales pueden ser privadas. 

 

 A nivel Local hay muchas organizaciones que dependen de asociaciones, por lo que 

debería haber una gran organización, como la Dirección Comunal del Deporte, que 

contemple todas estas disciplinas deportivas que converjan en una sola Coordinación 

Comunal y todos dependan de él. 

 Todas las instalaciones deportivas estén bajo un programa que está coordinado con 

un Director Comunal o un departamento Municipal que represente todas las 

disciplinas. 
 

 

Organizaciones Territoriales – José Queipo 
 

 Disciplina del Palin, podría incentivase ya que posee más peligro el futbol u otro 

deporte, pero se debe considerar la disciplina de acuerdo al interés de los que 

practicaran el deporte. 

 Si se incorpora esa disciplina deportiva habría que considerar una cancha con 

medidas específicas y los medios para la práctica deportiva. 
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*Intervención Cristian Hernández: Se podría ver una cancha con las dimensiones en algún 

lugar, y generar el espacio. También se podrá desarrollar un manual o reglamentos del 

Deporte y difundirlo en las escuelas y talleres de deportes en el colegio, y darle difusión, de 

esta manera ver el interés por los jóvenes y posteriormente la formulación de proyecto de 

mayor tamaño. 

 

 Es buena la idea de lograr un reglamento, hablar con las personas que han jugado, 

como lo hacían, dar una demostración de las disciplinas 

 

Lluvia de ideas – Organizaciones de la Sociedad Civil 
 

 Unificar para llevar un orden, de las infraestructuras, identificar todos los recintos 

deportivos, unificar el deporte en la parte administrativa, en el sentido de que 

cualquier persona de la comuna pueda utilizar distintos centros deportivos. 

 Cancha de Tenis en el sector urbano. Se utilizan espacios para otros fines que no son 

deportivos ni recreativos. 

 Subvencionar el deporte para la mantención, por ejemplo, la cancha de tenis de 

Savaria que pertenece a un Privado (Pablo Huillipan) 

 Incorporar convenios con canchas para la práctica deportiva 

 En la comuna existen lugares para realizar deportes pero la gente no los cuida y los 

destruye por lo que hace falta la cultura del hábitat, donde la organización que lo 

solicito se haga cargo de devolverlo en las mismas condiciones en las que se les 

entregó. 
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Listado de Asistencia - Taller para Realización del Plan Comunal de Deportes y Actividad Física 2020 – 2025 

CONSEJO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

27.06.2019 
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Anexo Fotográfico - Taller para Realización del Plan Comunal de 

Deportes y Actividad Física 2020 – 2025 

CONCEJO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

27.06.2019 
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Instancia de Diálogo Participativo Nº 5 - Focus Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INSTANCIA DE DIÁLOGO 

PARTICIPATIVO Nº5  
 

FOCUS GROUP 
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Acta Taller para Realización del Plan Comunal de Deportes y 

Actividad Física 2020 – 2025 

 

FOCUS GROUP 

02.08.2019 

 

ASISTENTES 

1.- Luis Muñoz 7.- Diego Gallardo 

2.- Cristóbal Chandia 8.- Cristian Wenzel 

3.- Cristian Hernández 9.- Cristian Garrido 

4.- Karol Quiñones  

5.- Daniel Sandoval  

6.- Luis Escobar  

 

Alcalde – Sr Luis Muñoz 

 

A modo de introducción, se está trabajando en el Plan de Deporte y Actividad Física en la 

Comuna y la idea es que sea participativo, se han tomado reunión con las diferentes 

instancias como el Cosoc, Consejo Local de Deporte, la Mesa del Deporte, pero también se 

pueden hacer pequeños grupos “Focus Group”, en que los especialistas, en este caso, 

Deporte Extraescolar y la Unidad de Deporte comunal emitan una opinión en una mesa más 

chica. 

 

La idea es repasar lo que se ha hecho, en que consiste como todo proyecto, un diagnóstico 

y una propuesta.  

 

Se define en 4 líneas de trabajo o ejes estratégicos y en ella se trata de involucrar todo lo que 

es la actividad. 

 

Yo me podría plantear ¿Qué queremos del deporte en 4 años más? O ¿Cómo vemos la 

comuna en 4 años más?, ¿En que disciplinas? o ¿Cuáles son los estadios o espacios que nos 

hacen falta?, de acuerdo a los ejes que están establecidos o ¿Que competencias faltan? 

 

Existen 4 líneas: 

1.- Infraestructura (Comprende Canchas, Estadios). 

2.- Competencias y Clubes (Incrementar la práctica deportiva y la participación 

ciudadana. 

3.-Comunicacion y difusión. 

4.-Fortalecimiento de la Institucionalidad (Clubes y Ligas; Mesa del Deporte, 

Consejo Local del Deporte, que son los entes que hacen que el deporte funcione). 
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Asistencia Técnica Secplan – Cristian Garrido 

 

En las primeras reuniones se planteaba que la vigencia fuera desde el año 2019 – 2024, pero se 

busca que este plan esté terminado lo antes posible para ser aprobado por el consejo por lo cual la 

vigencia del plan seria 2020 hasta 2025 con una vigencia similar o igual al PLADECO y dentro de 

esos 6 años se busca que se vaya actualizando y se plantea una actualización cada 2 años. 

 
Lo que se va a mostrar es como se ha ido desarrollando el Plan, como se van presentando cada uno 

de los tópicos que se buscan tratar. 

 

La estructura del Plan: 
 

1.- Presentación. 
Presentación de lo que es el Plan y como se va desarrollando a lo largo de los capítulos. 

 

2.- Relevancia del Plan. 
Se Señala cual es la relevancia de contar con un plan a nivel comunal, con un plan de Deporte y 

Actividad Física. 

 

3.-Antecedentes Generales de la Comuna. 
3.1.- Ubicación. 

3.2.- Limites. 

3.3.- Demografía: 

En Demografía se presenta una distribución por sexo, edad y pueblos originarios de la comuna. 

 

4.- Situación Actual del Deporte y la Actividad Física. 
Mostrar un diagnóstico de lo que es el Deporte y la Actividad física actualmente en la comuna de 

Perquenco. 
 

4.1.- Aspectos Sociales. 

4.1.1.- Organizaciones Comunitarias. 

Organizaciones Comunitarias funcionales dando mayor énfasis a las que tienen que ver con el 

deporte y la actividad física (alrededor de 37-38 organizaciones vigentes con personalidad 

jurídica). 

4.1.2.- Unidad de Deporte y Recreación. 

4.1.3.- Unidad de Educación Extraescolar. 

Objetivos alcances y quienes los integran. 

4.1.4.- Mesas del Trabajo en torno al Deporte. 

Como se conforma Consejo Local de Deporte y la Mesa del deporte, para que están creadas y para 

qué sirven. 

4.1.5.- Recursos Humanos. 

4.1.6.- Recursos Financieros. 

 

Es importante plasmar el Recurso Humano y Financiero porque sin ello no se podría desarrollar 

para saber con qué cantidad de personal y cantidad de profesores y monitores contamos para 

desarrollar el deporte y la actividad física y con cuanta cantidad de dinero se dispone o el 

municipio dispone para llevar a cabo el deporte y la actividad física. 
 

Siguiendo con la situación actual del deporte, es importante, identificar que disciplinas deportivas 

y actividades deportivas desarrollamos en la comuna y acá se trató de separar en ejes de 

clasificación, que son: Las Escuelas Deportivas, Talleres Escolares, Actividades difundidas por la  
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Unidad de Deporte, Actividades financiadas por IND y las actividades levantadas propias de la 

comunidad que tiene que ver con los clubes deportivos. 

4.2.- Deportes y Actividad Física en Perquenco. 

4.2.1.- Disciplinas Deportivas y Actividades Físicas. 

4.2.2.- Oferta Comunal. 

Mostrar cual es la oferta comunal de Perquenco para el desarrollo de actividades deportivas y de 

actividad física. 

4.2.3.- Evento Deportivo año 2019. 

Mostrar todos los eventos deportivos realizados y por realizar correspondientes al año 2019. 

4.2.4.- Reseña Histórica de las Ligas. 

Se contará un poco la historia de las ligas, tanto de, Baby Futbol, Basquetbol y futbol, cuando se 

crearon con clubes y así ver la evolución a lo largo de los años y al día de hoy. 

 

4.3.- Infraestructura Deportiva. 

4.3.1.- Recintos Deportivos. 

Identificar cada uno de los recintos deportivos para la práctica de deportes y el estado en el cual se 

encuentran el día de hoy. 

 

5.- Elaboración del Plan Comunal. 
5.1.- Plan Comunal de Deportes y Actividad Física. 

Identificación del Plan. 

5.2.- Visión del Plan. 

5.3.- Objetivo del Plan. 

5.4.- Vinculación con el PLADECO. 

Relación con el PLADECO y sus ejes que son Educación, Adulto Mayor y Pequeño Agricultor. 

5.5.- Relación del plan con aspectos transversales. 

Se busca entender que el deporte no es solo patear un balón o salir a correr, sino también, es 

transversal puede acoger importantes temáticas. 

5.5.1.- Medio Ambiente. 

5.5.2.- Equidad de Género. 

5.5.3.- Inclusión. 

5.5.4.- Interculturalidad. 

5.5.5.- Participación Ciudadana. 

Se ha pedido apoyo a los colegas que tienen que ver con estas áreas, temas que también se verán 

en el PLADECO. 

 

Intervención del Sr Alcalde: En las temáticas debería existir un vínculo con el deporte, ya sea, 

cuántas mujeres y cuantos hombres practican disciplinas deportivas en A o en B porque puede 

existir disciplina en mente más apropiada a los roles, el hecho es tener identificado 

cuantitativamente podría ser una señal, lo que no significa que tengamos que hacer algo en 

particular, o por el contrario si tenemos ideas propias donde efectivamente generamos un matiz 

en relación a los temas, como inclusión o discapacidad, todos esos temas, nosotros no tenemos 

una consideración al respecto pero si por ejemplo, hay una persona que jugó basquetbol en un 

momento y hoy juega fuera de la comuna y de alguna manera nos representa y si nosotros en algún 

momento la apoyamos o por lo menos la visibilizamos y decimos, esta es una persona que puede 

ser ejemplo en esta área nosotros en algún minuto dado hacemos un estímulo o un apoyo en 

equipamiento, se encuentra considerada, en este Plan lo decimos, lo proponemos y lo 

proclamamos. 

Nuestro plan consideramos la inclusión en todos los aspectos y la discapacidad es muy importante. 

En segundo lugar, AGRUPADIS que tiene una sala, tiene maquinas, en algún minuto dado es parte 

importante la actividad física, no solamente desde la parte del programa Discapacidad, sino  
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también del programa de deporte contribuir con especialistas, Kinesiólogos, especialistas 

deportivos, equipamiento. La idea que todos estos aspectos no se nos escapen por ejemplo la 

interculturalidad, que lo hemos conversado en alguna oportunidad, de hecho en la mesa que se 

hace todos los años para el We Tripantu ellos tienen especial consideración que los niños 

participen y se hagan actividades y durante el desarrollo del evento en el Palín, entonces, en las 

escuelas deberíamos tener en algunas jornadas relacionadas con el Palín, aquí de hecho se hace 

el Palín y otras actividades como juegos ancestrales, entonces ahora lo proclamamos como un 

hecho importante en nuestro Plan. 

 

La construcción de este plan es muy participativa, lleva una serie de reuniones, encuestas y 

preguntas, de hecho, la idea es que en la página web también el Plan de Desarrollo Comunal esté 

y todos los aportes al plan la gente pueda emitir opinión y pueda ingresar dando ideas, una vez 

que esté construido, que sea permanentemente retroalimentado, entonces, hay que buscar 

instancias de participación. 

 

Incorporar como aspecto transversal, la vinculación con el área de salud, en la prevención de 

enfermedades como la obesidad, diabetes, etc y podría vincularse junto a Promoción, les exige 

tener un proyecto para que le asignen recursos, ese proyecto requiere de al menos una ordenanza 

para que lleguen los recursos de Promoción de Salud. El Programa de Salud incorpora 

alimentación, actividad física y tabaquismo, por lo que el tema nutricional es muy importante y 

para eso ellos promueven mucha actividad física desde el consultorio, ahora ellos tratan de 

embarcarse en todo el deporte que se hace en la comuna, no hacer actividades particularmente 

dirigidas por ellos, pero si a lo mejor, integrarse en una mesa, poder dar charlas, agregarlo como 

otro punto. El Plan Comunal y su relación con Salud 
 

Vinculamos el Plan de Deporte con los 3 Ejes estratégicos del Pladeco, tenemos que decir que 

considera el campesino de la mirada de la actividad rural, Futbol Rural, Palín, está vinculada la 

actividad deportiva en torneos, los adultos mayores y la educación. 
 

5.6.- Ejes Estratégicos y líneas de Acción 
 

 

5.7.- Desarrollo del Plan Comunal. 

 

Intervención del Sr Alcalde: Se han realizado muchas cosas, de manera desorganizada no de 

manera organizada, el plan nos va a ayudar a ordenar lo que hasta aquí hemos hecho de manera 

ordenada, porque algunos ya están hechos, nos permitirá colocar nuevas ideas y saber dónde 

colocarlas, también son desafíos que uno se coloca. 

 

5.8.- Identificación y Asignación de Responsables. 

Hacer responsable de dar cumplimiento a lo que se está plasmando en el Plan de Deporte. 

5.9.- Sistema de Seguimiento y Evaluación. 

Así mismo hacerle un seguimiento y evaluación al Plan. 

5.10.- Conclusión. 

5.11.- Bibliografía. 

5.12.- Anexos. 
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Alcalde – Sr Luis Muñoz 

 

Los Ejes Estratégicos: 

 

Desarrollo Infraestructura y Equipamiento Deportivo (Infraestructura) 

Es el más claro, Estadio Parque Piscina, todo lo que requiere actividades, es más tangible, 

mantenerla y dotarla de equipamiento. 

 

Mejorar información y la Comunicación (Difusión) 

Está bastante claro. 

 

Fortalecer la Institucionalidad y la Formación (Institucionalidad) 

Como se gesta el deporte, El Deporte se gesta con una Unidad de Deporte, Unidad de 

Deporte Extraescolar, Mesa del Deporte, Consejo Local de Deporte, Como es la 

institucionalidad del deporte en Perquenco, cuales son las ligas, Si las ligas poseen 

directivas, esas directivas son consolidadas, tienen años, como son los clubes, si los clubes 

son consolidados, cuantos años llevan, si se pueden proyectar nuevos clubes, a eso es lo que 

apunta la institucionalidad, además de los programas de capacitación o cursos de primeros 

auxilios, el apoyo a las distintas organizaciones, su conformación como en la elaboración de 

proyectos. 

 

Intervención Cristian Garrido Programa de capacitación y primero auxilios, el apoyo a las 

organizaciones en su conformación como en la elaboración de proyectos 

 

Incrementar la Práctica Deportiva y Participación Ciudadana (Competencias) 

Competencias propiamente tal, como participa la ciudadanía, como se organizan 

campeonatos, como la corrida de San Sebastián, las corridas urbanas, Los torneos de 

Rayuela que son 2 o 3 en el año y los nuevos deportes y las nuevas actividades físicas, por 

ejemplo, acá se partió haciendo baile entretenido o zumba o aeróbica. De acuerdo a los 

recursos se ha ido avanzando, hoy se tiene alrededor de 6 grupos rurales, el Plan debe 

decirnos que es una práctica que en el tiempo puede tener un norte mucho mayor 

dependiendo de los recursos, siempre en el sector rural nos quedamos cortos, hay más 

lugares y otra gente que también, al saber que otro grupo de vecinos tienen, porque yo no. 

 

Nosotros teníamos un principio que nos interesaba el deporte individual por sobre los 

colectivos porque era más fácil tener un talento deportivo, puede brillar y darle mucho 

prestigio al deporte local y es más barato y lógicamente avanzamos en Judo y Karate, ahora 

en Ciclismo, en Tenis Rural, pero no en el sector urbano porque tampoco tenemos 

infraestructura, también el atletismo ya esta incipiente y está avanzando, y otros deportes 

individuales, como el Tenis de Mesa, Bádminton y otros deportes que tienen poca 

competencia a nivel local y otros que a lo mejor necesitan competencias y siempre la 

competencia va a ser externa, por lo tanto, es necesario un medio de movilización, no 

podemos soñar en hacer muchos deportes si colapsamos los fines de semana cuando 

queremos salir y no damos cumplimiento a los compromisos en otras comunas, si nos 

comprometimos con FEMISUR, por ejemplo, y nosotros no vamos a jugar a alguna parte, 

hacemos fracasar el campeonato completo, entonces las responsabilidades cuando uno 

asume, uno quisiera lo mismo de las otras comunas, además que estamos hablando del tema 

de los valores, yo creo que es importante los temas que tienen que ver con los escenarios 
deportivos donde se desarrolla estas actividades, porque muchos pueden ser escenarios 

regionales, no solamente el escenario local, entonces, tenemos que imaginar en este eje cual 

es el deporte actual y cuáles son las proyecciones a 5 años. 
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El Ciclismo que está ahora, necesita ahora por lo menos 5 a 10 bicicletas más, para decir 

que estamos haciendo algo relativamente relacionado con ese deporte. 

 

Esta área es la más difícil de desarrollar. 

 

Unidad Extraescolar – Daniel Sandoval 

 
El consejo quiere que se haga una escuela de Voleibol, por lo mismo, hay que ser cuidadoso 

con las escuelas que se crearan en 2025, por ejemplo, si se incorpora el ciclismo es una 

disciplina de los juegos escolares, el próximo fin de semana es el regional de ciclismo, 

entonces si incorporamos Voleibol, no tenemos tantos niños ni adultos, y tampoco existe 

una liga de Voleibol, entonces tampoco los niños llegaran a una liga adulta, no hay instancia 

regional donde participan. 

 

*Intervención Cristian Hernández: En ese caso se puede colocar en el Plan en el sexto año 

pero debe ir siendo actualizado cada año o cada dos años y se va evaluando si es cercano 

o es factible tener ese deporte y sino, proyectarlo a un año más, pero si está la inquietud, 

hay que ser un poco ambicioso y ¿porque no? 

 

Alcalde – Sr Luis Muñoz 

 

Este Plan no va a entrar en detalle, en alguna oportunidad hemos ido construyendo de alguna 

manera algunas normativas, por ejemplo, en alguna oportunidad acordamos que algunos 

jóvenes pudieran participar hasta en 2 deportes, porque si participa en muchos deportes, 

tiene topones de horario y deja de asistir a los demás deportes, y al final termina no siendo 

bueno en ninguno, por eso les pedimos a los instructores que pesquisaran a los talentos y los 

orientaran de tal manera de no tener niños que practiquen muchos deportes, así también se 

clarifica el concepto de los talleres y escuelas, que siempre había confusión y lo que son 

propiamente las ligas, el municipio con sus recursos llega hasta el punto de las escuelas 

deportivas municipales, los clubes son los responsables de personas independientes, donde 

se respalda con escenarios y una serie de otras cosas también, pero ya no es responsabilidad 

municipal, por lo tanto, es importante que a la hora de las decisiones poder también enmarcar 

en algunos campeonatos que organizamos como comuna imitando a otras comunas, de 

responsabilidad mayor, pero en este eje es el más complejo, y es donde más se necesita el 

aporte. 

 

Cuando se termine la reunión mandar a los correos, cartera de proyectos esbozado. 

 

Unidad Extraescolar – Daniel Sandoval 

 

No sé cuándo es la desmunicipalización en la zona, y en el Plan hay que abordar ese tema, 

que va a pasar con el Plan cuando ocurra la desmunicipalizacion en adelante, como lo vamos 

a abordar, a diferencia de las otras comunas, las escuelas deportivas dependen de nosotros 

Unidad Extraescolar, en otras, dependen directamente de la Unidad de Deporte, algo va a 

tener que ocurrir para que las escuelas deportivas sigan funcionando, tal como lo viene 

haciendo ahora. 

En Costa Araucanía, como lo están haciendo ahora, una escuela deportiva es muy difícil que 

la pueda sustentar el Coordinador Extraescolar porque está a cargo de todas las comunas y 

no da abasto para administrar las escuelas deportivas, de una comuna o de todas, quizás 

habría que pensar en que la Unidad de Deporte debería ampliarse, quizás una Corporación  
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de Deporte y que bajo el coordinador o esta cabeza del deporte unas ramas para los Pre-

escolares, Escuela Deportiva, Deporte Recreativo, Deporte Rural, Deporte Competitivo, 

gestionar en algo o pensar en algo por si ocurre este lapsus sería ideal tener algo planificado 

para eso. 

 

Alcalde – Sr Luis Muñoz 

 
Es importante esa parte, ahí nos desarma un poco, porque ahí, el municipio pierde el control 

y uno no sabe si el nuevo sistema va a dotar de recursos, pero ahí tendríamos que modificar 

el Plan, como es un Plan de Deportes Comunal, con un claro enfoque Municipal, a pesar que 

están los clubes, se les entrevista, se les consulta y se les hace participar, pero de alguna 

manera tiene un tinte muy Municipal. 
 

Hay muchas cosas que estamos conversando, antes nunca se hicieron, hemos ido 

enriqueciendo, sin tener un documento como este, cualquier documento como este texto va 

a ayudar muchísimo, por eso que nuestro propósito este año es hacerlo y está dentro de las 

metas de gestión, por eso no puede no salir. 
 

Una de las cosas que falta ahí es la pauta de evaluación de los valores. 

Intervención Cristian Garrido: Si se encuentra incluido en los anexos. 
 

Nosotros actuamos deportivamente buscando el proceso educativo, en que los niños, 

incorporan a su vida valores como el Respeto, Responsabilidad se busca que sea medible, 

es un buen aporte a un Plan, incorporar de alguna forma mediante un acápite en los primeros 

capítulos, el deporte está en la vida para formar personas, nosotros estamos haciendo este 

Plan no para jugar a la pelota sino para formar personas, tener responsabilidades, para 

mejorar nuestra relación social en la Comuna. 

Intervención Cristian Hernández: De hecho, podría ir en la carta de Introducción del 

Alcalde. 

Incorporar de igual forma como un acápite. 

Dentro de las prácticas deportivas, algunas de ellas necesitan árbitros, jueces, que impartan 

disciplina por lo que son organizaciones importantes en la práctica deportiva por lo que en 

el Eje N° 1 Incrementar la Práctica Deportiva y Participación Ciudadana, debería salir, 

porque es talón de Aquiles en todas partes y fortalece el tema valórico, está el aprendizaje 

de respetar a los jueces, en la vida deportiva y en la vida cotidiana. 

Intervención Diego Gallardo: Es fundamental para el buen desarrollo de las organizaciones 

y puedan funcionar bien. 

 

Intervención Karol Quiñones: La Gestión a los dirigentes deportivos, igual lo mencionamos 

en la Mesa del Deporte, como la capacitación para los dirigentes deportivos. 

 

Intervención Cristian Hernández: Todas las Líneas de Acción están bajo el concepto de 

indicadores medibles y ver si efectivamente se cumplieron, metas. Por ejemplo, el tema de 

generar árbitros para algunas disciplinas o capacitación para generar árbitros, una 

capacitación por semestre o una por año y hay que formarlo de esa manera para poder 

medirlo, tiene que ser todo cuantificado, y dentro del periodo de año, entonces la idea es 

que nos ayuden a completar considerando la realidad o como se ha trabajado y que nos den 

esa información igual, para nosotros no sobre exigir 100 capacitaciones al año siendo que 

en realidad se hace 1 y nos cuesta mucho hacerla, eso es importante que nos digan. 

Nosotros la enviaríamos y si ustedes le agregan celdas márquenlas todo lo que se agregue 

de manera independiente y nosotros las revisamos todas. 
 



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO 

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION  

 
 
 
 
  
  

 
                       Página 94 de 103 

 

Secretaria Comunal de Planificación – Ilustre Municipalidad de Perquenco 
Esmeralda N°497 – Perquenco  Fono: (45) 2 537133 – www.perquenco.cl 

 

Alcalde – Sr Luis Muñoz – Palabras al Cierre 

 

Yo creo que una vez que tengan este documento pueden ahí hacer algún aporte. 

El hecho de que en algún minuto, no sé en qué lugar del plan de Deporte manifieste que 

nosotros queremos mejorar la participación activa de la comunidad, de alguna manera 

tenemos que cuantificar la cantidad de personas que se mueven en la comuna en las distintas 

disciplinas, porque eso va a señalar la cobertura también en el sector rural de alguna manera 

tenemos que tener cuanta la diversidad deportiva, estamos hablando de los diferentes tipos 

de deportes, Salud, verá más específicamente los indicadores como mejora la salud al haber 

más personas alimentándose mejor y participando en actividades físicas, pero por lo menos 

la cobertura es importante, todas las personas que van a Zumba, que hacen basquetbol, 

siempre hay estadísticas que nosotros tenemos que ir llevando, así en el año hicimos tantas 

actividades y tanta gente participo, no sé si en esta parte del deporte entra la hinchada, los 

espectadores, que, entra en un área más difícil promover por que entra más en un área de la 

recreación, no de la actividad física, los que se mueven hacen actividad física, los 

espectadores ven la parte recreativa. 
 

Intervención Luis Escobar: Si con cierto respeto a los que practican deporte con el tema del 

alcohol, con el cigarro y medio ambiente. 

 

En salud hay que agregar esos temas, de consumo de alcohol. 

 

Intervención Cristian Hernández: lo hemos conversado, como involucramos Medio 

Ambiente con el Deporte entonces que los distintos recintos deportivos tengan señalética y 

contenedores con slogan que invite a la gente a reciclar. 

Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Social tiene esos dos enfoques las personas que 

hacen deporte y las personas que van de espectadores y hay que evaluarlo de manera 

separada, pero al final es un todo. 

 

El deporte promueve a que la gente tenga una instancia de recreación que es muy importante 

en la calidad de vida de todos los ciudadanos, un buen espectáculo deportivo lleva gente y 

se distrae, pero no forma parte del Plan, por que entra en otra área. 
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Listado de Asistencia - Taller para Realización del Plan Comunal de Deportes y Actividad Física 2020 – 2025 

FOCUS GROUP 

02.08.2019
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Anexo Fotográfico - Taller para Realización del Plan Comunal de 

Deportes y Actividad Física 2020 – 2025 

FOCUS GROUP 

02.08.2019 
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