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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) es el principal instrumento de 

planificación y gestión con el que cuenta la Organización Municipal. Guía su accionar 

permitiendo concretar las principales iniciativas surgidas desde la comunidad solucionando 

con esto los diversos problemas de los vecinos y asegurando a su vez su participación en el 

desarrollo económico, social y cultural de la comuna. Define los objetivos que persigue la 

comuna, así como la imagen que quieren construir sus habitantes para el futuro.  

A partir de lo anterior surgen tanto la Visión como la Misión del Municipio para 

lograr el anhelado desarrollo, que por supuesto forman parte integrante de nuestro Plan de 

Desarrollo Comunal.  

 

1.- Visión del Alcalde Respecto las Orientaciones Globales de la Gestión Municipal 

Para el año 2011 

Al Igual que año 2010 el Alcalde priorizara tres orientaciones globales para su 

gestión: 

1) Durante el año 2011, se mantendrá el énfasis en la Educación como primera 

prioridad de la gestión Municipal.  

2) Así también, la Agricultura Familiar Campesina como fuente de empleo y 

generadora de la economía Local.  

3) Se continuará a su vez, con la senda dirigida a tener una Ciudad prestadora de 

Servicios, especialmente en lo que dice relación con los Adultos Mayores.  

 

2.- Visión de Comuna de Acuerdo al PLADECO.- 

 Cabe señalar que tanto la Visión como la Misión han sido construidas en las 

diferentes instancias de participación con Dirigentes, Concejales y Funcionarios, y éstas 

fueron validadas en las posteriores actualizaciones del PLADECO.  

“Desarrollar a la comunidad como un lugar tranquilo, que ofrece bienestar a 

las familias y comunidad, brindando seguridad, una mejor calidad de educación, 

salud y habitabilidad; que fortalece su estructura básica productiva, en términos de 

desarrollar su agricultura tradicional y aprovechar su posición geográfica cercana al 

principal centro de la región”. 

 

 

 



 

 

3.- Misión que Permite Alcanzar la Visión de Comuna.- 

“Un Municipio abierto a la comunidad, eficiente, disciplinado y atento, 

proactivo, que respeta los derechos ciudadanos, trabaja y gestiona el desarrollo de la 

comuna con todos los habitantes y las organizaciones sociales.” 

 

4.- Evolución del PLADECO.- 

Como instrumento rector del desarrollo, el PLADECO debe someterse a 

evaluaciones periódicas dando lugar a ajustes y modificaciones correspondientes 

entendiendo que la planificación y gestión del desarrollo comunal es un proceso de 

continuo análisis, reflexión y toma de decisiones, en el que concurren secuencias de 

naturaleza técnica, intereses económicos y demandas sociales. Para esto se requiere de la 

participación de miembros de la comunidad los cuales aportan con ideas y sugerencias que 

se transforman en insumos para su construcción en una primera instancia y posteriormente 

para sus actualizaciones. 

El PLADECO actual desde su construcción se ha evaluado y actualizado año a año 

a través de procesos que consideran la participación comunitaria. Su desarrollo se presenta 

de la siguiente forma: 

- AÑO 2005: Elaboración PLADECO 2005-2008. Se realizaron Jornadas de 

Trabajo con el Equipo Técnico Municipal, con Funcionarios Municipales, con 

Representantes de Organizaciones Sociales y con los Concejales de la Comuna. 

 

- AÑO 2006: Distribución de Folleto Resumen del PLADECO en la comunidad. 

 

- AÑO 2007: Evaluación. 

 

- AÑO 2008: Evaluación. 

 

- AÑO 2009: Actualización con Dirigentes y Funcionarios. 

 

- AÑO 2010: Evaluación. 

 

- AÑO 2010: Actualización con Dirigentes, Funcionarios y Presentación al 

Concejo Municipal.  



 

 

II. LÍNEAS ESTRATÉGICAS.- 

El PLADECO cuenta con un conjunto de lineamientos que permiten racionalizar 

programas, regular las acciones del sector público, de los organismos de participación 

comunitaria y del sector privado local con la finalidad de utilizar en forma óptima los 

recursos existentes, mejorar la calidad de vida e impulsar el desarrollo local. 

Desde su origen, el PLADECO 2005-2008 consideró 5 Líneas Estratégicas de 

acción para clasificar las diversas iniciativas surgidas desde la Comunidad, que en el 

transcurso de las etapas de actualización y revisión, se estimaron por los participantes como 

bien definidas decidiéndose mantenerlas en el tiempo.  

Sin embargo, se vio la necesidad de incorporar aspectos como los Ambientales, 

Culturales y Deportivos de un modo más específico en las líneas afines.  

Las mencionadas líneas estratégicas, que más adelante se explicarán 

detalladamente, son las siguientes: Desarrollo Económico Local; Gestión Social; Servicios 

de Salud, Educación y Trabajo para el Desarrollo Integral; Infraestructura y Equipamiento 

Comunitario; Gestión Municipal. 

A continuación, para mayor comprensión de las Líneas de Acción  se presenta 

primero una descripción de cada una, y posteriormente las ideas de proyectos clasificadas 

dentro de ellas.  

Nº LINEAS DE ACCIÓN 

1 Desarrollo 

Económico Local 

Considera fomentar la articulación pública privada para la generación 

de empleo, gestión de recursos y oportunidades. Coordinación de 

distintos Programas como PRODESAL, PUENTE, OMIL. 

2 Gestión Social 

Generar estrategias y modelos de intervención para el fortalecimiento 

familiar, redes de apoyo con énfasis en la Tercera Edad; generar y 

fortalecer estrategias de participación y promoción de las 

Organizaciones. Promover actividades culturales, deportivas y 

recreativas. 

3 

 

Servicios de Salud, 

Educacion y 

Trabajo para el 

Desarrollo Integral 

Lograr mejorar la calidad y equidad de la educación comunal 

generando mejores expectativas personales, laborales y sociales de la 

población y considera temas como calidad de la asistencia; 

prestaciones; cobertura; promoción; prevención; infraestructura y 

equipamiento sanitario. 

4 
Infraestructura y 

Equipamiento 

Comunitario 

Permite generar y fortalecer políticas de desarrollo urbano en la 

Comuna (política habitacional y desarrollo de espacios públicos y 

equipamiento comunitario). Mejoramiento Caminos Públicos y 

Vecinales, Agua Potable Rural. 

5 Gestión Municipal 
Permite generar estrategias de fortalecimiento municipal, con énfasis 

en temas ambientales, género, laborales, bienestar a los funcionarios. 



 

 

 

III. ACTUALIZACIÓN PLADECO 2011.- 

En el mes de Septiembre y Octubre de 2010 se realiza un nuevo proceso de 

actualización del Plan de Desarrollo Comunal para el año 2011. Esto se llevó a cabo a 

través de instancias de participación dirigidas tanto a Funcionarios Municipales como a 

Dirigentes representantes de Organizaciones Urbanas y Rurales de nuestra comuna. 

En primer lugar se realizó una Jornada para los Funcionarios de los diferentes 

Departamentos Municipales (Salud, Educación, Finanzas, Social, Obras, Programa 

Agrícola y Secretaría) el día 29 de Septiembre, en dependencias del Centro Cultural de 

Perquenco. La modalidad consistió en la distribución de los funcionarios en distintos 

grupos multidisciplinarios, cada uno de los cuales trabajó en base a una línea estratégica a 

partir de lo cual surgieron diversas ideas que se pueden traducir en futuros proyectos para el 

desarrollo de la comuna. 

Posterior al trabajo con los Funcionarios se realizaron dos nuevas Jornadas, en esta 

oportunidad con Dirigentes representantes de las Organizaciones Comunitarias tanto 

urbanas como rurales de Perquenco, ambas también en el Centro Cultural el día 1º de 

Octubre. La modalidad de trabajo utilizada fue similar a la anteriormente mencionada y de 

la misma manera también surgieron nuevas propuestas a considerar en el futuro accionar 

del Municipio. 

A continuación, tanto las Ideas de los Funcionarios como de los Dirigentes 

Urbanos y Rurales, se presentan en un listado conjunto de “Ideas Priorizadas”. 

Posteriormente algunas de estas ideas se trasforman en una idea propuesta de Proyectos que 

van a enriquecer la Cartera de Proyectos. 

También cabe mencionar que se evaluó el avance de los proyectos ya incluidos en 

el PLADECO y su avance a la fecha (septiembre 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Línea de 

Acción
Política Programa Proyecto Avance a Septiembre 2010

Ejecutado/No 

Ejecutado/Ejecut. 

Parcialmente

Observaciones

1. Forta lecer 

Programa 

Desarrol lo Rura l

Se mantiene el  respaldo de INDAP y Municipio a  los  3 

Módulos  del  Convenio, y se as igna recursos  adicionales  por 

parte del  Municipio para  los  Agricultores  no Prodesal
Ejecutado

Se recomienda mantener el  Proyecto.

2.  Implementar 

Oficina  OMIL

Oficina  actualmente operando a  cargo de la  Srta. Jess ica  

Hidalgo. Ejecutado

Se recomienda mantener el  Proyecto con el  apoyo de 

SENCE, SERCOTEC, AMRA, Y se propone forta lecer la  Unidad 

con el  componente UDEL.

3. Promover, 

capacitar 

organizaciones  

productivas

Las  Organizaciones  que se están desarrol lando son Comité 

Apícola  Fe Grande, Grupo de Artesanía  Texti l  Ñimikan, Banco 

Ganadero Ovino, Agrupación de Emprendedoras  Feria  

Estación.

Ejecutado

Se recomienda mantener el  Proyecto, y se ha  establecido 

la  vinculación con el  Servicio PAÍS para  apoyar estas  

materias .

4.  Crear fondo 

incentivos  

emprendimiento 

/innovación 

juveni l

No se han creado fondos  a  nivel  Municipa l , pero s í se han 

postulado a  Proyectos  de Innovación a  CONADI .
Ejecutado 

Parcia lmente

No se han creado fondos  especia lmente dirigidos  a  este 

segmento por parte de este Municipio, pero s í se ha  

trabajado con fondos  externos , como CONADI y FOSIS. Se 

recomienda estudiar su continuidad. 

Gestión del  

Empleo y 

empleabi l idad

5. Apoyar 

Microempresas  

Fami l iares

Se han apoyado fundamentalmente Microempresas  a  través  

del  Programa Microemprendimientos  del  FOSIS, SERCOTEC y 

Programa Mujeres  Jefas  de Hogar del  SERNAM. 

Ejecutado

Se recomienda mantener estos   Proyectos  asociado a  los  

Convenios  con las  Insti tuciones  mencionadas . 

6.  Incentivar 

empresarios  

frente Insti t. del  

Estado 

Las  acciones  conjuntas  Públ ico-Privado con los  Agricultores  

Empresarios  de los  sectores  Rehuecoyán y El  Sol , permitieron 

la  ejecución de Proyectos  de Asfa l to de los  Caminos  Rura les  

Perquenco-El  Sol  y Rehuecoyan-La  Paz. Lo anterior a  través  de 

Proyectos  PIRDT (Proyectos  de Invers ión Regional  de 

Desarrol lo Terri toria l )

Ejecutado

Estas  iniciativas  se traducen en generar  Empresas  

Agroexportadoras  que generan empleo para  los  

habitantes  de la  Comuna. Se recomienda su continuidad. 

También se recomienda incentivar incorporación de 

nuevos  productores  a  estos  rubros . 

Gestión de 

Recursos  

Financieros  y 

Humanos

7. Generar apoyos  

Captación Empleo 

fuera  Pco.

A través  de la  UDEL y vía  Convenio Municipio - SENCE se 

contrató un Ingeniero Agrónomo especia lmente dedicado a  

la  vinculación labora l  con Empresas  del  Parque Industria l  de 

Lautaro y Empresas  relativamente cercanas  a  la  Comuna. 
Ejecutado

Se l leva  un regis tro de seguimiento de personas  

desempleadas  de la  Comuna , se interactúa con la  Bolsa  

de Trabajo de otros  Municipios , se elaboran Currículum, y 

se mantiene un vínculo permanente con los  Proyectos  que 

requieren mano de obra  loca l . Se recomienda mantenerlo. 

8.  Faci l i tar 

transporte 

trabajadores  

Centros  Empleo

Se ha gestionado la  colaboración con las  empresas  de Buses  

Erbuc e Intercomunal , especia lmente para  trabajadores  

cesantes  que buscan empleo por primera vez. Con la  

construcción de Andenes  en Perquenco y Qui l lem, se 

contribuyó hace tres  años   a  que la  empresa de Ferrocarri les  

accediera  a  su detención en Perquenco y Qui l lem, faci l i tando 

en gran parte el  acceso de los  trabajadores  a  su fuente  de 

empleo. Esta  s i tuación estuvo en s tatu quo post terremoto.

Ejecutado 

Se mantiene este Proyecto, y prueba de el lo son los  

desafíos  que se tuvieron este año frente a  la  suspens ión 

del  Servicio de Ferrocarri les  y también ante el  cambio de 

horarios . Respecto a  los  Buses  se recomienda mantener el  

apoyo de las  Empresas  de Buses  para  rebaja  de pasajes . 

(1) 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

LOCAL (D.E.L.)

Articulación 

Público 

Privada para 

generar 

empleo y 

fuentes 

laborales 

sustentables; 

mayores 

oportunidades 

para jóvenes 

y 

adolescentes

Forta lecimiento 

Insti tucional  

Municipa l  para  

el  D.E.L.    
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Línea de 

Acción
Política Programa NUEVOS IDEAS PRIORIZADAS A INCORPORAR AL PLADECO

NUEVOS 

PROYECTOS

Ejecutado/No 

Ejecutado/Ejecuta

do Parcialmente

Observaciones

Forta lecimiento 

Insti tucional  

Municipa l  para  

el  D.E.L.    

Insta lación Feria  de Artesanos  en época de Verano

9.- Construcción 

de Módulos  e 

Insta lación en la  

Plaza  de Armas, 

para  Artesanos .

Por Ejecutar

Recientemente la  experiencia  de los  Artesanos  

Ecuatorianos , augura  una buena aceptación por 

parte de la  Comunidad, y pasan a  ser un 

referente para  nuestros  Artesanos . Se 

recomienda implementar en el  año 2011.

Gestión del  

Empleo y 

empleabi l idad

Real izar una Feria  Costumbris ta  para  potenciar nuestros  

Artesanos  y Artis tas .

10.- Implementar  

Feria  

Costumbris ta

Por Ejecutar

Este Proyecto se va  a  anal izar y se coordinará  

con la  Agrupación Cultura l . Exis ten iniciativas  

como la  Festividad de San Juan, de San 

Sebastian, Aniversario de la  Comuna, Verano 

Entretenido, que conducen ta l  vez a  

implementar la  iniciativa  propuesta. El  Proyecto 

se estudiará  a  futuro su rea l ización.

Gestión de 

Recursos  

Financieros  y 

Humanos

Organizar un Encuentro Comunal  de Productores .
11.- Forta lecer la  

EXPOKDAO.
Ejecutándose.

Este Proyecto exis te en la  Comuna desde hace 

muchos  años , no se va  potenciando por fa l ta  de 

recursos . Hay que tenerlo presente para  

postular a  instancias  de financiamiento. 

(1) 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

LOCAL       

(D.E.L.)

Articulación 

Público -

Privada para 

generar 

empleo y 

fuentes 

laborales 

sustentables; 

mayores 

oportunidades 

para jóvenes 

y 

adolescentes
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Línea de Acción Política Programa Proyecto Avance a Septiembre 2010

Ejecutado/No 

Ejecutado/Ejecu

t. Parcialmente

Observaciones

Integración 

Familiar

1. Desarrol lar Actividades  de 

capaci tación en Dinámica  

Fami l iar

Se desarrol lan permanentemente actividades  de capaci tación 

a  través  del  Programa Puente . 
Ejecutado

Se recomienda mantener Programa, y los  

Convenios  con Insti tuciones  asociadas  a  éstos .

Fortalecer y 

generar 

estrategias en 

Establec. 

Educacionales

2.  Desarrollar Programa Familia,  

Escuela y Comunidad

En su oportunidad se contó con el  apoyo del  Fondo de Gestión 

del  MINEDUC para  capaci tar los  Centros  de Padres  y Consejos  

Escolares .  Tres  de los  cinco Establecimientos  Educacionales  de 

la  Comuna cuentan con Centro de Padres  con Personal idad 

Jurídica

Ejecutado
Se recomienda mantener el  Proyecto y 

tras ladarlo a  la  Linea de Acción de Educación . 

3. Ejecutar Programa Escuela Para 

Padres

Programa especia l  del  MINEDUC aún no implementado en la  

Comuna, pero durante el  año 2008 se gestionará  para  la  

Escuela  F-322.

Ejecutado
Se recomienda mantener Programa . Se contó con 

el  apoyo del  Fondo de Gestión del  MINEDUC.

4.  Fortalecer espacios de 

participación activa de las personas 

con discapacidad física, mental y 

sensorial de la Comuna 

Se ha  forta lecido el  trabajo con agrupaciones  de 

Disacapaci tados  AGRUPADIS y en el  Sector Rura l  con "La  

Estrel l i ta  de Cari lao". Ambas   con Personal idad Jurídica , y con 

asesoría  de un profes ional  de DIDECO, y fueron favorecidos  con 

Proyectos  del  Fondo Socia l  y FONDEVE.

Ejecutado

Se recomienda mantener el   Apoyo y tener 

presente el  mejoramiento de la  Infraestructura  

de sus  Sedes .

Mayor 

participación 

ciudadana en 

ámbitos 

priorizados por 

la comunidad

Definir 

estrategias de 

promoción de 

las familias y 

organizaciones 

de Perquenco

5. Habilitar espacios de 

esparcimiento en diferentes Barrios

Se ha  colaborado con di ferentes  barrios  en la  habi l i tación de 

lugares  ta les  como las  Plazoletas  de Cal le Bras i l  con 

Esmeralda, la  Plazoleta  Bicentenario Nicas io de Toro, Orel la  

con Bras i l , Complejo Habitacional  Leonel  Jara  Caro y  

anteriormente el  Estacionamiento del  Gimnas io Municipa l . 

Adicionalmente, las  Canchas  construidas  en el  Camino a l  

Cementerio, en la  Ex - Propiedad del  Sr. Ca i fua l . Se ha  avanzado 

en el  Mejoramiento de un espacio públ ico tan importante para  

el  área  Urbana como es  la  rivera  del  Canal  del  Mol ino , 

convirtiéndola  en un Paseo Urbano para  lo cual  se 

establecieron as ientos , jardineras , enrocado, además  que 

favorece la  ca l idad de vida  de las  fami l ias  a ledañas , 

disminuyendo la  presencia  de roedores . 

Ejecutado

Se recomienda continuar con este Prouecto, en 

otros  sectores  de la  Comuna a  defini r. En 

relación a l  Estadio y a l  Gimnas io Municipa l , se 

recomienda continuar con Proyectos  de 

Mejoramiento y/o Ampl iaciones  que contribuyan 

a  un mejor desenvolvimiento de las  actividades  

recreativas  y deportivas . En cuanto a  la  zona 

a ledaña a l  Canal , se deberá  ampl iar el  s i s tema 

de Enrocado y generar Ornato en torno a l  Canal  

con pertinencia  cul tura l . 

6.  Fortalecer el Consejo 

Económico y Social sobre la base del 

Desarrollo Organizacional

Reuniones  mensuales  ininterrumpidas  del  CESCO pres ididas  

por el  Alca lde y Reuniones  Bimensuales  con las  

Organizaciones  Rura les  y Urbanas  que son la  base del  CESCO

Ejecutado Se recomienda mantenerlo.

Recreación Apoyo a 

Familias en 

situación de 

indigencia

7. Gestionar Tenencia y mayor 

Dotación de Carabineros
Se han hecho gestiones  diversas  sobre el  particular. Ejecutado

Se obtuvo una mayor dotación. Actualmente hay 

9 funcionarios  en el  Retén. Se recomienda 

mantener las  gestiones  en pro de obtener la  

Tenencia . 

Seguridad ciudadana
8.  Creación Comité de Seguridad 

Ciudadana Comunal
No se ha  generado la  instancia  estimada en el  Plan. No Ejecutado

Se evaluará  dicho propós i to con Carabineros  

Retén Perquenco para  ver s i  es te Proyecto se 

debe mantener dentro del  PLADECO. 

(2) GESTIÓN 

SOCIAL

Fortalecimiento 

de los grupos 

familiares en 

forma integral, 

movilizando 

redes de apoyo 

con énfasis en la 

Tercera Edad Estrategias - 

Programas a 

nivel de barrios
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Línea de Acción Política Programa Proyecto Avance a Septiembre 2010

Ejecutado/No 

Ejecutado/Ejecut

ado Parcialmente

Observaciones

Integración 

Fami l iar

9. Desarrol lar instancias  

de Información Comunal  

(Boletines , Radios )

Se ha   detectado en los  diversos  Ta l leres , desconocimiento   por parte de la  

Comunidad respecto a  los  di ferentes  Programas  que l leva  a  cabo el  Municipio. 

A la  fecha , se retomó la  Edición del  Boletín Trimestra l  "El  Monitor", se 

mantienen dos  programas  semanales  de Radio en horario  mañana y tarde ; y 

un programa de televis ión informativo semanal  que se transmite el  día  lunes  

con repetición los  jueves . 

Ejecutado 

Se recomienda continuar el  Proyecto estableciendo 

nuevos  Convenios  y a l  mismo tiempo anal izar la  

factibi l idad de contratación de un profes ional  

Periodis ta .

10. Proyectos  de Chi le 

Deporte

Se postulan proyectos  a  esta  entidad deportiva  hoy denominada Insti tuto 

Nacional  de Deporte . Además  en el  úl timo tiempo ha s ido notable el  

financiamiento de proyectos  provenientes  del  FNDR. También  los  proyectos  

deportivos  relacionados  con infraestructura  su financiamiento ha  s ido 

orientado a  través  de PMU y FRIL.

Ejecutado  

Se recomienda seguir postulando a  estos  fondos  de 

recursos  y en estos  momentos  (octubre 2010) se 

encuentra  en reparaciones  tanto el  Estadio como el  

Gimnas io Municipa l .

11. Generar instancias  

de coordinación del  

Deporte y la  Recreación 

Comunal

La  Municipa l idad cuenta  con un Encargado de Deportes , contratado a  

honorarios  cuya función principa l  es  la  coordinación del  Deporte y la  

Recreación Comunal .
Ejecutado Se recomienda mantener este Proyecto. 

Estrategias  - 

Programas  a  

nivel  de 

barrios

12. Forta lecer Cté. 

Emergencia  Comunal  y 

las  Insti t. que la  

conforman frente a  

sequía  u otras .

El  Comité Comunal  de Emergencia   lo pres ide el  Director de Obras  Sr. Ul i ses  

Sepúlveda y tuvo una destacada participación frente a  la  catástrote natura l  

ocurrida  en el  mes  de febrero.La  Municipa l idad obtuvo a  través  de proyectos  

PMU de la  SUBDERE recursos  para  adquiri r equipamiento de emergencia  para  

las  insti tuciones  loca les .

Ejecutado Se recomienda mantener este Proyecto. 

13. Forta lecer Programa 

de jóvenes

Se mantiene funcionando en la  Comuna a  través  de la  As is tente Socia l  s rta . 

Roxana Recabarren.
Ejecutado

Se recomienda mantener este Proyecto y cons iderar 

proyectos  de la  Línea de Desarrol lo Económico Local  

respecto a  los  jóvenes .

14.  Forta lecer espacios  

adec. de participación 

para  los  adultos  

mayores  

Se ha  desarrol lado esta  actividad contando a  la  fecha con 13 Clubes  de Adulto 

Mayor, la  Unión Comunal  de Adulto Mayor, con la  coordinación de la  Srta . Pía  

Martínez M., Dideco, como funcionaria  responsable de este tema

Ejecutado

Se mantiene el  Proyecto. Se reconoce el  a l to grado de 

proyectos  aprobados  con financiamiento externo, 

particularmente el  SENAMA y se deben redoblar 

es fuerzos  en la  consecición de la  Casa  de Acogida  y 

Casas  Tuteladas  (presentes  en la  Línea de 

Infraestructura  y Equipamiento).

Recreación

15. Fomentar la  

participación de las  

Organizaciones

Reuniones  Bimensuales  con los  Dirigentes  de las  dis tintas  Organizaciones  

Rura les  y Urbanas , construcción conjunta  de la  Eva luación 2010 y Actual ización 

2011 del  Plan de Desarrol lo Comunal  PLADECO, Reuniones  mensuales  del  CESCO.

Ejecutado Se recomienda mantener este Proyecto. 

Seguridad ciudadana

16. Promoción y 

protección de los  

derechos  de los  niños  y 

niñas  y adolescentes  

Se ha  l levado a  cabo este punto en conjunto con la  Oficina  de Protección de 

derechos  del  niño y adolescente OPD Cordi l lera  que incluye las  Comunas  de 

Lautaro, Perquenco, Curacautín y Lonquimay, atendiendo el  equipo profes ional  

los  días  Lunes  en espacio habi l i tado especia lmente para  dicho fin .

Ejecutado Se recomienda mantener este Proyecto. 

Apoyo a  

Fami l ias  en 

s i tuación de 

indigencia

17. Potenciar el  

desarrol lo del  Sis tema 

de Protección Chi le 

Sol idario (P. Puente)

En este año 2010 ingresarán 54 fami l ias  a l  Programa  para  lo cual  el  FOSIS ha  

dotado de los  recursos  pertinentes . El   Municipio cuenta   con 4 Apoyos  

Fami l iares , y la  Coordinación del  Programa por parte de la  Encargada de la  

DIDECO.

Ejecutado Se recomienda mantener este Proyecto. 

Mayor participación 

ciudadana en 

ámbitos priorizados 

por la comunidad

Fortalecimiento de 

los grupos 

familiares en forma 

integral, 

movilizando redes 

de apoyo con 

énfasis en la Tercera 

Edad

Forta lecer y 

generar 

estrategias  en 

Establec. 

Educacionales

(2) GESTIÓN 

SOCIAL

Defini r 

estrategias  de 

promoción de 

las  fami l ias  y 

organizaciones  

de Perquenco
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Línea de 

Acción
Política Programa NUEVOS IDEAS PRIORIZADAS A INCORPORAR AL PLADECO

NUEVOS 

PROYECTOS

Ejecutado/No 

Ejecutado/Ejecuta

do Parcialmente

Observaciones

Insta lación de Cajero Automático.
18. Insta lación 

Cajero Automático
Por Ejecutar

Se real izarán gestiones  pertinentes  con 

Entidades  Bancarias  con el  respaldo de la  

comunidad.

Tratándose de una Organización nueva el  

Municipio deberá  respaldarla  y DIDECO deberá  

acompañarla  en el  cumpl imiento de su deber.

Definir 

estrategias  de 

promoción de 

las  fami l ias  y 

organizaciones  

de Perquenco

(2) GESTIÓN 

SOCIAL

Fortalecimien

to de los 

grupos 

familiares en 

forma 

integral, 

movilizando 

redes de 

apoyo con 

énfasis en la 

Tercera Edad
Forta lecer Pol i  del  Dolor

19. Forta lecer Pol i  

del  Dolor
Por Ejecutar
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Línea de Acción Política Programa Proyecto Avance a Septiembre 2010

Ejecutado/No 

Ejecutado/Ejecut

ado 

Parcialmente

Evaluación Final 

1. Consti tución y 

Forta lecimiento del  Consejo 

Comunal  de Educación

Está  conformado el  Consejo Comunal  de Educación .  Ejecutado

Se recomienda continuar con el  Proyecto, 

evaluar su funcionamiento y continuidad dado 

que a  la  fecha durante el  año 2010 no se ha  

convocado.

2.  Desarrol lo de Ta l leres  de 

Perfeccionamiento Local  

Los  Ta l leres  de Perfeccionamiento en los  dos  úl timos  años  

no se han l levado a  cabo.
Ejecutado

Se recomienda evaluar la  continuidad de este 

Proyecto.

3. Concentración de Escuelas  

Rura les

Proceso fina l izado con tres  Complejos  Educacionales : 

Qui l lem, Los  Quiques  y Rehuecoyán.
Ejecutado

En operación debiéndose observar la  

postulación de proyectos  que vayan en la  

mejora  constante de su infraestructura. En el  

caso de Rehuecoyan ver lo señalado en el  

PADEM.

4.  Forta lecer Locomoción, 

Becas , Internados , Deporte y 

Recr. Escolar

Locomoción: cobertura  100%; Becas : a lumnos  Internados , 

mejores  rendimientos  del  Liceo, a lumnos  de educación 

superior en Temuco. Deporte y Recreación Escolar: se 

rea l iza  a  través  de Monitores  especia lmente capacitados  

por los  Profes ionales  de Educación Fís ica  Sres . Jorge Bravo y 

Cris tian Marín. Se ha  generado también instancias  de 

Aeróbica  y una programación más  intensa de la  actividad 

deportiva  por el  Coordinador Don Nelson Trichet.

Ejecutado

En operación, se recomienda mantener Proyecto 

y de acuerdo a l  PADEM evaluar el  

autofinanciamiento de los  Internados . 

5. Implementar el  Programa 

de Escuelas  Sa ludables

Se han implementado los  Establecimientos  Promotores  de 

Sa lud: F-322, Qui l lem y Los  Quiques .. 
Ejecutado

Se recomienda mantener el  Programa, e 

incorporar a l  Liceo C-45 y Escuela  Rehuecoyán. 

6.  As is ti r a   a lumnos  de 

excelencia  académica y que 

presenten una s i tuación 

económica defici taria  (Beca 

Municipal )

En los  dos  úl timos  años  se ha  ido incrementando el  

número de Becarios , en este momento son 40 los  jóvenes  

becados . 

Ejecutado Se recomienda mantener el  Proyecto.

7. Di fus ión y Apoyo a  a lumnos  

de la  Comuna en su 

Postulación a  Becas

Se postularon a  Becas  Pres idente de la  Repúbl ica , Beca 

Indígena Educación Bás ica , Media  y Superior.
Ejecutado

Se mantiene el  apoyo a  este Proyecto a  traves  

de la  DIDECO.

(3) SERVICIOS DE 

SALUD, 

EDUCACIÓN Y 

TRABAJO PARA EL 

DESARROLLO 

INTEGRAL

Mejorar calidad 

de educación , 

salud, y trabajo 

para un 

desarrollo 

integral a través 

del  compromiso 

de  autoridades 

y comunidad

Servicios 

de calidad 

y con 

valores
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Línea de Acción Política Programa Proyecto Avance a Septiembre 2007

Ejecutado/No 

Ejecutado/Eje

cutado 

Parcialmente

Evaluación Final 

8. Desarrollar Salud 

Familiar en Terreno

Se han mantenido las actividades de capacitacion para el 

personal del Consultorio en relación a los nuevos 

programas de salud que considerarán un enfoque de 

Salud Familiar a nivel de domicilio a partir del año 2008.

Ejecutado Se mantendrá Proyecto

9. Fomentar el trabajo del 

Consejo Comunal de 

Salud, abordando entre 

otros el tema ambiental

Reuniones mensuales bajo la coordinación del Director 

del Consultorio Sr. Víctor Montes, y difundidas  sus 

actividades en las Reuniones Bimensuales de 

Organizaciones.

Ejecutado

Se mantendrá Proyecto 

renovándose permanentemente 

los integrantes del Consejo.

10. Mejoramiento 

Infraestructura de Salud 

Comunal (Consultorio y 

Postas)

Se han ejecutado a la fecha importantes adelantos, tales 

como ampliacion Posta Quillem, ampliacion servicio 

urgencia del Consultorio, Proyecto Plan Maestro 

Ampliación Consultorio (CESFAM).

Ejecutado

Se mantendra Proyecto. Se 

postulará a mejoramiento de las 

instalaciones del actual 

Consultorio, dejando postergado el 

futuro CESFAM. Se deberá 

considerar la Ampliación de la 

Posta Pitraco. 

11. Estudio de 

permanencia de Auxiliar 

Paramédico en Quillem

Auxiliar actualmente asistia 4 días a la semana. A pesar 

de haberse acogido la iniciativa de una permanencia 

completa de dicho auxiliar, dada las restricciones 

economicas de este año, se a considerado la asistencia 

de 3 dias a la semana.

Ejecutado

Actualmente el paramedico que 

realiza la atencion  permanente en 

quillem es la Srta. Andrea 

Navarreta Cordova.

12. Implementar Programa 

Espacios Públicos 

Saludables

Gimnasio Municipal y Oficinas Municipales. Ejecutado
En operación, se recomienda 

mantener proyecto.

(3) SERVICIOS DE 

SALUD, 

EDUCACIÓN Y 

TRABAJO PARA EL 

DESARROLLO 

INTEGRAL

Mejorar 

calidad de 

educación , 

salud, y 

trabajo para 

un desarrollo 

integral a 

través del  

compromiso 

de  

autoridades y 

comunidad

Servicios 

de 

calidad y 

con 

valores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- CARTERA DE PROYECTOS - ACTUALIZACIÓN 2011 

 



 

 

Línea de 

Acción
Política Programa NUEVOS IDEAS PRIORIZADAS A INCORPORAR AL PLADECO NUEVOS PROYECTOS

Ejecutado/No 

Ejecutado/Ejecu

tado 

Parcialmente

Observaciones

Atención Médica  las  24 horas
13. Atención 

Consultorio 24 horas
Por Ejecutar

Esta  es  una idea que s iempre a  s ido demandad por la  

comunidad y que el  financiamiento a  s ido impedimento 

para  concretarla , s in embargo, se mantiene en la  cartera  

de proyectos , por ser ri teradamente requerida . Se señala  

que el  proyecto es  atencion consultorio (dis tinto a  

atención médica )

Forta lecer a  traves  de ta l leres  las  capacidades  kinés icas  y 

motricidad del  adulto mayor.

14. Mejoramiento 

infraestructura  y 

equipamiento para  el  

tratamiento kinés ico 

de la  poblacion en 

gra l .

Por Ejecutar

Se vis lumbre este proyecto como una neces idad de los  

deportis tas  de la  comuna, de los  adultos  mayores , de 

los  discapacidados  y otros  segmentos  d ela  comuna, por 

lo tanto, se debe tener en cuenta , en el  proximo año 

2011.

Ampl iar la  atención odontológica  
15. Mayor cobertura  de 

atención odontológica  
Por ejecutar

Departamento de Sa lud evaluará  financiamiento de 

dicho Proyecto, en atencion que normalmente las  

prestaciones  de atención denta l  son insatis factorias  

para  los  usuarios .

Atencion de dos  Matronas
16. Atención de dos  

Matronas
Ejecutándose

El  Departamento de Sa lud evaluará  la  iniciativa  

demandada

Forta lecer la  especia l idad tecnico profes ional  de 

enfermeria , con enfas is  en la  atencion del  adulto mayor

17. Técnico profes ional  

de enfermeria  en 

cuidados  del  adulto 

mayor

Por ejecutar

Actualmente se ofrece la  especia l idad de Técnico Medio 

en Atencion de Enfermeria . Se debera  anal izar el  

Proyecto propuesto.

Crear nuevas  a l ternativas  de especia l idades  técnicas
18. Crear un tercer 

nivel  T.P.
Por ejecutar

El  DAEM tambien cons idera  esta  inicativa  en el  PADEM, 

por lo cual  es  un proyecto que se debera  cons iderar.

Aumentar el  materia l  de lectura  en Bibl ioteca
19. Adquis ición de 

Materia l  Bibl iográfico
Por ejecutar

La  comunidad reconoce la  deficiencia  de materia l  de 

lectura  y tambien de las  oportunidades  que el lo 

s igni fica  para  los  niños  de la  Comuna . El  mejorar la  

lectoescri tura  es  un objetivo priori tario dentro del  area  

de Educacion, por lo tanto, este es  un proyecto a  

cons iderar, especia lmente en la  consecucion de 

recursos .

Implementar Ta l leres  escolares  de Cultura  Mapuche, 

incorporando Educacion Intercultura l  Bi l ingue

20. Implementar 

Ta l leres  Escolares  de 

la  Cultura  Mapuche

Ejecutándose

La idea de Proyecto, planteada se esta  ejecutando en la  

Escuela  de Parlamento Qui l lem y Los  Quiques , y será  

necesario mantener este Proyecto, en lo pos ible 

ampl iarlo a  la  Escuela       F-322.

(3) SERVICIOS 

DE SALUD, 

EDUCACIÓN Y 

TRABAJO 

PARA EL 

DESARROLLO 

INTEGRAL

Mejorar 

calidad de 

educación , 

salud, y 

trabajo para 

un desarrollo 

integral a 

través del  

compromiso 

de  

autoridades y 

comunidad

Servicios  de 

ca l idad y con 

va lores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- CARTERA DE PROYECTOS - ACTUALIZACIÓN 2011 

 



 

 

Línea de 

Acción
Política Programa NUEVOS IDEAS PRIORIZADAS A INCORPORAR AL PLADECO NUEVOS PROYECTOS

Ejecutado/No 

Ejecutado/Ejecut

ado Parcialmente

Observaciones

Desarrollar Programa Familia,  Escuela y Comunidad
21.-  Proyecto Fami l ia , 

Escuela  y Comunidad

Ejecutado 

parcia lmente.

Se recomienda mantener el  Proyecto que se 

encontraba en la  Linea de Acción de Gestión 

Socia l . 

Ejecutar Programa Escuela Para Padres
22.- Proyecto Escuela  para  

Padres

Ejecutado 

parcia lmente.

Se recomienda mantener Proyecto. Se contó con el  

apoyo del  Fondo de Gestión del  MINEDUC. Este 

Proyecto se encontraba a l  igual  que el  anterior en 

la  Linea de Acción Gestión Socia l . El  tema de 

Escuela  para  Padres  bajo dis tintos  enunciados , fue 

ampl iamente demandado en los  Ta l leres  

Participativos  de Dirigentes . .

(3) SERVICIOS 

DE SALUD, 

EDUCACIÓN Y 

TRABAJO 

PARA EL 

DESARROLLO 

INTEGRAL

Mejorar 

calidad de 

educación , 

salud, y 

trabajo para 

un desarrollo 

integral a 

través del  

compromiso 

de  

autoridades y 

comunidad

Servicios  de 

ca l idad y con 

va lores

Completar Educación para  Adultos  con Especia l idad y Oficio .
23.- Educación de Adultos  

con Especia l idad.
Por ejecutar.

Esta  iniciativa   ha  s ido permanentemente 

demandada y se deberá  estudiar su vinculación 

con a lguna fuente de Educación que permita  

financiar su ejecución. 
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Línea de Acción Política Programa Proyecto Avance a Septiembre 2010

Ejecutado/No 

Ejecutado/Eje

c. 

Parcialmente

Observaciones

1. Recuperación del Centro 

Cultural de Perquenco

Proyecto ejecutado y Edificio actualmente  en 

funcionamiento gradual.  
Ejecutado

A la espera de completar implementación y 

reparar los daños Post Terremoto. 

2.  Sedes y Locales para el 

desarrollo de las Actividades 

de las diferentes 

Organizaciones

Se ha potenciado las Organizaciones con la transferencia 

de espacios físicos a través de Comodatos:  Adulto Mayor 

San Vicente de Paul;  Adulto Mayor Renacer, Agrupadis, 

Comunidad Indígena Juan Terán,  Adulto Mayor  La 

Esperanza de Novoa, Poli del Dolor.

Ejecutado

Se recomienda mantener  Proyecto y entregar a 

las Organizaciones nuevos apoyos en 

mejoramiento, ampliación y reposición de 

Sedes Comunitarias. 

3. Gestiones para la 

Pavimentación y asfalto en 

calles que constituyen la 

vialidad estructurante

En conjunto con los Comités, se han llevado a cabo la 

Pavimentación de diferentes calles de la Comuna, 

inaugurándose recientemente las del año 2009 que son 

Aldea, Carrera, Lagos, O'Higgins y Pinto, y para el año 2010 

se ejecutarán Serrano, 21 de Mayo y Pinto. Asimismo, cabe 

señalar la conclusión de los Proyectos Acceso Norte y  

Camino al Cementerio.

Ejecutado

Se recomienda mantener Programa, hasta 

cubrir 100% de Pavimentación de las Calles con 

Alcantarillado. Para el año 2011 se postularon 

las siguientes calles: Urrutia, Carrera,  Lagos, 

O’Higgins y Matta.

4.  Crear una Unidad 

Municipal y un Comité 

Comunal de Aseo y Ornato

Comité constituido. Ejecutado 
Se debe activar el Comité que se encuentra sin 

funcionamiento.

5. Mejoramiento de las 

Instalaciones Edificio 

Consistorial 

Ha habido mejoras del Edificio en relación a lo planteado 

en el Pladeco 2005-2008, en relación a pintura 

institucional, escalera de escape, y actualmente el 

Proyecto de Reposición del Edificio Municipal se 

encuentra en su Etapa de Diseño con fondos FNDR.

Ejecutado

Se encuentra aprobado el Perfil del Proyecto de 

Reposición del Edificio Municipal, y a la vez, 

cabe consignar que se encuentra habilitado el 

Ex Jardín Betania para funcionarios de DIDECO. 

6.  Mejoramiento del 

Balneario Municipal 

Se han realizado trabajos significativos de mejoramiento, 

que estaban contemplados en las demandas de la 

Comunidad: Baños, Tobogán, Losa de la Piscina, Portales 

de Acceso, Cercos.

Ejecutado

Se recomienda ampliar y mejorar el Recinto, 

Construcción de Sala de Eventos, Piscinas y 

Quinchos.

7. Construcción de Nichos en 

Cementerio Municipal

Se construyeron 18 Nichos suficientes para las 

necesidades poblacionales.
 Ejecutado

Se recomienda mantener el Proy. 

Mejoramiento  Cementerio, en lo que 

corresponde fundamentalmente a su Ornato, 

aprovechando la reciente adq. de 1/2 hectárea. 

8.  Habilitación de 

Instalaciones Terminal de 

Buses

Conforme al Diseño ejecutado por el profesional 

Arquitecto de la AMRA, se ha ido llevando a cabo 

diferentes mejoramientos en el Terminal: Restoran, Ciber, 

Minimarket y Taller Costura, Confitería,  Frutería, Andén 

FFCC, Losa Estacionamiento, Feria Estación.

Ejecutado

Se ha desarrollado todo un Centro Cívico de 

Servicios en torno al Terminal de Buses, y se 

requiere mantener el Ornato y mejorar 

permanentemente el entorno con obras 

complementarias. 

(4) 

INFRAESTRUCTURA 

Y EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO

Espacios y 

actividades 

recreativas 

para la 

comunidad y  

viviendas 

dignas para el 

fortalecimient

o de las  

familias

Generación de 

equipamiento 

y Espacios 

para la 

recreación y 

actividades 

culturales

Fortalecer  

Política 

Habitacional 

Comunal

Mejoramiento 

de caminos 

públicos y 

vecinales
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Línea de Acción Política Programa Proyecto Avance a Septiembre 2010

Ejecutado/No 

Ejecutado/Ejec. 

Parcialmente

Evaluación Final 

Generación de 

equipamiento y 

Espacios para 

la recreación y 

actividades 

culturales

9. Adquisición Terrenos para 

diversos Proyectos 

Se han adquirido: terreno con financiamiento aportado por la 

Fundación San José de la Dehesa, con Financiamiento Municipal 

el Ex Predio del Sr. Caifual, y media hectárea para la ampliación 

del Cementerio Municipal a la Sucesión del Sr. Salazar. 

Ejecutado

 Se recomienda mantener el Proyecto, 

dado que el progreso comunal requiere 

de espacios que estén disponibles para 

la ejecución de Proyectos: Ampliación 

Balneario Municipal, Bodegas y 

Estacionamiento Maquinarias 

Municipio, nuevas Poblaciones y el 

Terreno de FFCC colindante al Terminal 

de Buses.

10. Construcción de Centro 

Abierto Betania
Infraestructura e Implementación Ejecutadas . Ejecutado Instalaciones funcionando. 

Dotar de agua 

potable rural a 

los sectores 

rurales

11. Contribuir al 

Mejoramiento del sistema 

actual y ampliación de las 

redes de Agua Potable y 

Alcantaril lado de acuerdo a 

los programas propuestos 

por el Comité de Agua 

Potable Rural o quien lo 

suceda 

Se ha contribuido al Mejoramiento de Alcantaril lado de las 

Calles: Urrutia, Lastarria, Ramirez, Prat, Serrano, 21 de Mayo, 

Carrera y Lagos, con el propósito de favorecer vecinos con 

Subsidio Habitacional y posterior Pavimentación Participativa . 

Importante Proyecto Ejecutado fue el Colector Calle Pinto, un 

Proyecto FNDR, que permitió la solución definitiva de 

anegamiento con aguas servidas que sufrían año a año las 

familias de Calle Brasil.

Ejecutado

Se deberá continuar con el propósito de 

alcanzar el 100% de Pavimentación en el 

área urbana, faltando calles como 

Ramirez, Saavedra, Ecuador, Brasil, 

Balmaceda, Bilbao. 

Fortalecer  

Política 

Habitacional 

Comunal

12. Gestionar formación de 

Comités de Viviendas para 

postulaciones a Subsidios 

Habitacionales 

Se han constituido Comités que han consolidado sus Proyectos , 

como San Sebastian;  Araucanía;  Vil la El Sol ,  Familia Feliz;  

Federico Thieme;  Los Copihues;  Ampliación Perquenco, Nuevo 

Vivir I y II, Esperanza. En Quillem:  Mi casa, Esperanza de 

Quillem y  Los Sin Casa.

Ejecutado Se mantendrá el Proyecto. 

Mejoramiento 

de caminos 

públicos y 

vecinales

13. Mejoramiento de 

Caminos Vecinales

Con recursos PDI y PMU se ha mejorado la carpeta de ripio 

favoreciendo casi a la totalidad de las Comunidades Indígenas 

de la Comuna. Además, se han mejorado los Puentes Coyanco,  

San Antonio; Novoa, Pichunlao, Cayul, Chufquen, La Cruz, 

Carilao, El Sol, Huill ipán. El Camino Quillem-Perquenco se 

niveló,  amplió la faja,  perfiló, y se construyeron las obras de 

arte, y actualmente este Proyecto se encuentra postulado a Etapa 

de Diseño. Además, el Municipio adquirió vía Proyectos FNDR 

maquinaria pertinente para mejoramiento de Caminos: Cargador 

Frontal y Camiones.

Ejecutado

Se mantendrá el Proyecto, habida 

consideración de que es un 

requerimiento permanente de la 

Comunidad Rural . Cabe señalar que el 

Municipio con su maquinaria acude 

permanentemente al Mejoramiento de 

Caminos. Y actualmente, a través del 

Convenio con la Municipalidad de 

Victoria cuenta con el Servicio de 

Motoniveladora. 

Espacios y 

actividades 

recreativas para 

la comunidad y  

viviendas dignas 

para el 

fortalecimiento 

de las  familias

(4) INFRAESTRUCTURA 

Y EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO
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Línea de Acción Política Programa Proyecto Avance a Septiembre 2010

Ejecutado/No 

Ejecutado/Ejec. 

Parcialmente

Evaluación Final 

14. Gestionar Proyectos  de 

A.P.R. inicia lmente en 

Pichunlao, Mi l la len Zapata, 

Terán, Curiche y Novoa

Proyectos APR  Huallepenco se encuentra funcionando y 

beneficia a 276 familias de las Comunidades: Pichunlao, 

Huenchual, Novoa, Terán y Curiche. En proceso de postulación a 

Diseño Millalen, Zapata, Carilao y Chiguay. También se ejecutó 

el Proyecto de Agua Potable de Colimán, Sector Llancamil , 

Huill ipán. También con el propósito de abastecer a los sectores 

rurales con Agua Potable, se adquirió vía FNDR un Camión 

Aljibe, lo que permite paliar en parte la necesidad, mientras se 

materializa los Proyectos APR.

Ejecutado

Se mantendrá el Proyecto y se deberá 

considerar apoyar la postulación de 

Montre y Llancamil, Necul, Santos 

López, Savaria, Cayul, El Sol. Además 

apoyar proyectos de infraestructura 

sanitaria.

15. Mejoramiento 

Infraestructura 

Establecimientos 

Educacionales y Biblioteca 

Pública.

Los avances en este aspecto han sido notables. En la Escuela Los 

Quiques: sala multiuso, cocina comedor, baños, Patio Techado, 

Sala CRA, Jardín Infantil  Etapa I y II . Escuela Quillem: dos salas, 

radier patio, Multicancha cubierta, Jardín Infantil , 

Mejoramiento Instalación Eléctrica, Fosa Séptica y Cierre 

Perimetral. Escuela Rehuecoyán: patio techado, sala multiuso y 

cocina. Escuela F-322: Ampliación terminada, Ampliación Ciclo 

Pre-Kinder terminado y en operación. Liceo C-45: Reposición 

terminada. Centro Abierto: Reposición terminada. Sala Cuna 

Rincón Feliz: adecuación y ampliación del Local existente. 

Biblioteca Pública: Reposición terminada. 

Ejecutado

Se mantendrá el Proyecto. En base a la 

demanda recogida en los Talleres, se 

considerará:  Mejoramiento del 

Gimnasio de la Escuela F-322, Cierre de 

los Patios Techados de Quillem y Los 

Quiques, Normalización Escuela de 

Quillem, Habilitación Bodegas para el 

Liceo C-45 y Ampliación de la Sala Cuna 

Rincón Feliz. En la medida de  la 

demanda usuaria, se deberá ampliar la 

Biblioteca Pública. 

16. Construccion portal de 

acceso a la comuna

El proyecto se encuentra en estado de diseño para ejecucion 

2010, con financiamiento FRIL. 
Pendiente

Este tipo de Proyecto que dan identidad 

a la Comuna, lo recomendable es 

continuar desarrollando iniciativas 

similares, tales como monumentos, 

monolitos, estatuas, portales.

(4) INFRAESTRUCTURA 

Y EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO

Espacios y 

actividades 

recreativas para 

la comunidad y  

viviendas dignas 

para el 

fortalecimiento 

de las  familias

Generación de 

equipamiento y 

Espacios para 

la recreación y 

actividades 

culturales
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Línea de 

Acción
Política Programa NUEVOS IDEAS PRIORIZADAS A INCORPORAR AL PLADECO NUEVOS PROYECTOS

Ejecutado/No 

Ejecutado/Ejecut

ado Parcialmente

Observaciones

Gestionar la creación paso nivel en Av. Matta.
17.- Paso Nivel  Ca l le Matta  con 

Balmaceda.
Por ejecutar

Debido a  que este Proyecto es  

permanentemente demandado se deberan 

real izar estudios  prel iminares .

Contar con sala de acogida para dirigentes y habitantes de los 

sectores rurales

18. Sa la  Acogida par 

Dirigentes  Rura les .
Por ejecutar Anal izar perspectivas  de viabi l idad del  Proyecto. 

Garita en el Consultorio Municipal. 
19.- Gari tas  y Mobi l iario 

Urbano y Rura l
Por ejecutar

Se requiere tener un anál is is  no solamente de 

la  ejecución de este Proyecto, s ino  también de 

Gari tas  Urbanas  y Rura les . En segundo término, 

también se requiere estudiar el  mejoramiento 

del  Mobi l iario Urbano con identidad.

Ciclovía de acceso en ingreso sur y norte.
20.- Ciclovías  Accesos  Norte y 

Sur.  
Por ejecutar

Deberá  iniciarse el  Proceso de Estudio del  Perfi l  

de la  iniciativa  del  Proyecto. 

Construcción de pasarela Pinchunlao Coihueco.

21.- Construcción de Pasarelas  

Peatonales
Por ejecutar

Se deberá  contactar a  los  Organismos  

pertinentes  su construcción. (Via l idad)

Alcantarillado en Quillem

22.- Alcantari l lado Qui l lem. Por ejecutar

Proyecto que se ha  rei terado en las  demandas  

año a  año, y a  la  fecha su Evaluación Técnica  - 

Económica no es  rentable . 

Remodelación Plaza de Armas

23.- Remodelación Plaza  Prat. Por ejecutar

El  Proyecto se encuentra  en Convenio de 

Programación del  SERVIU. Sin embargo, se 

requiere a  futuro cons iderarlo en un Proyecto 

FNDR. 

Mejorar señalética urbana y rural.
24.-  Mejorar señalética 

urbana y rural.
Por ejecutar

Permanentemente el  Municipio con recursos  

propios , trata  de implementar nueva señalética , 

pero dado los  recursos  escasos , se deberá  

postular a  un Proyecto de financiamiento 

regional , que permita  aumentar la  cobertura  de 

lo requerido. 

 Iluminación Cementerio.
25.- I luminación Camino a l  

Cementerio.
Por ejecutar

Se ha estimado conveniente en cons ideración 

a l  aumento progres ivo de las  Viviendas , la  

habi l i tación de Canchas  de Fútbol  Municipa les , 

y para  evi tar accidentes  peatonales . 

Generación de 

equipamiento y 

Espacios para la 

recreación y 

actividades 

culturales

Espacios y 

actividades 

recreativas 

para la 

comunidad y  

viviendas 

dignas para el 

fortalecimient

o de las  

familias

(4) 

INFRAESTRUC

TURA Y 

EQUIPAMIENT

O 

COMUNITARI

O
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Línea de 

Acción
Política Programa Proyecto Avance a Septiembre 2010

Ejecutado/N

o 

Ejecutado/Ej

ec. 

Evaluación Final 

1. Desarrollar Política de 

Capacitación que fortalezca el trabajo 

en equipo, salud profesional y 

satisfacción usuarios 

Se mantiene Reuniones de coordinación semanal los días 

Viernes; Comité Paritario en las Áreas de Salud, Educación 

y Municipal; Comité de Capacitación presidido por la 

Directora de Adm. y Finanzas Sra. Virginia Salazar.

Ejecutado

Se recomienda continuar Proyecto. Existe una demanda de 

la Comunidad en estimar que el Personal adolece de 

capacitación para la atención de público en general , y del 

trabajo en equipo, que también es percibido como una 

debilidad en el equipo. Se deberá considerar en el Plan de 

trabajo anual en todas las Áreas del Municipio.  Se 

recomienda continuar Proyecto.

2.  Habilitar la Intranet Municipal, 

software y equipamiento informático

Se ha mejorado la conectividad para acceder a Internet, la 

red física computacional , la adquisición de Sistemas 

Computacionales, adquisición y actualización de 

Computadores, lográndose el ideal planteado al inicio del 

Pladeco 2005-2008, es decir un Equipo - un Funcionario.

Ejecutado 

Se ha avanzado en redes computacionales, en equipos, en 

adq. de software, sitio Web y correo institucional. 

Cumpliendo el objetivo de lograr un equipo por cada 

funcionario. Sin embargo falta avanzar en la Intranet y 

avanzar en informatizar mas aun la gestion municipal. Se 

recomienda continuar Proyecto.

3. Gestionar Convenios entre 

Organismos de Educación Superior y 

el Municipio

Actualmente operan el Convenio con la UFRO, Santo 

Tomás.
Ejecutado

Objetivo cumplido.  Destacó Convenio para Alumnos con 

talentos especiales (UFRO), Podólogos y Aux. Paramédicos 

(UST); Universidad Mayor (Psicólogo Organizacional ; 

internos de Enfermería). Se recomienda continuar Proyecto.

4.  Desarrollo de la Corporación 

Cultural de Perquenco u otro ente 

jurídico

En su momento se constituyó la Agrupación Cultural de 

Perquenco "Lliuquenco", que no prosperó. Actualmente se 

constituyó una nueva Agrupación Cultural con 

Personalidad Jurídica denominada "Agrupación Cultural , 

Social y Recreativa de Perquenco" que se encuentra en 

funcionamiento.

Ejecutado

Se continúa el Proyecto y se requiere apoyo técnico para la 

formulación de Proyectos que permita buscar 

financiamiento externo para iniciativas de esta 

Organización. También se requiere fortalecerla en aspectos 

que dicen relación con la util ización del Centro Cultural . 

5. Operativos Sociales en Terreno 

“Municipio en Terreno”

Permanentemente por varios años se estuvieron llevando a 

cabo Operativos Cívicos en diferentes  sectores rurales de 

la Comuna.

Ejecutado
Evaluada la situación en estos cuatro años , se determinó 

no continuar con este Proyecto. 

6.  Mejoramiento y Mantención del 

sistema actual de alumbrado público

En su oportunidad, a través de un PMU se mejoró 

ostensiblemente el alumbrado público de Perquenco 

incorporando 120 luminarias de 150 Watts. Se contrató 

los  servicios de una Empresa para la mantención 

periódica

Ejecutado

Se recomienda continuar Proyecto para ampliar la 

cobertura a otros sectores de la Comuna y mantener el 

Convenio para la mantención del Alumbrado, lo cual ha 

sido ampliamente valorado por la Comunidad. 

(5) 

GESTIÓN 

MUNICIPAL

Gestión de los 

servicios 

públicos y 

municipio 

eficiente , con 

empatía y buen 

trato a la 

comunidad

Trabajo en 

equipo 

eficiente y 

eficaz

Coordinación 

e 

información 

interna

Compromiso 

comunidad -

municipio
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Línea de 

Acción
Política Programa Proyecto Avance a Septiembre 2010

Ejecutado/No 

Ejecutado/Ejec. 

Parcialmente

Evaluación Final

7. Mantener un 

proceso 

participativo de 

conocimiento y 

acercamiento de la 

gestión municipal 

con las 

Organizaciones 

Se ha mantenido en forma permanente 

las Reuniones Bimensuales con las 

Organizaciones Rurales y Urbanas, 

participación en la actualización del 

PLADECO, visitas a terreno Alcalde y 

Equipo Municipal de acuerdo a Agenda 

predefinida con los Dirigentes.

Ejecutado

Se recomienda continuar Proyecto, y evaluar 

la participación del Equipo Municipal 

completo en cada una de las Comunidades. 

8. Contar con un 

sistema de 

Estratificación 

Social comunal 

actualizado

De acuerdo a la Normativa vigente 

de MIDEPLAN, se ha dado 

cumplimiento a la aplicación de la 

Ficha de Protección Social, y 

actualmente tiene amplia cobertura 

comunal.

Ejecutado

Se recomienda continuar Proyecto. Se 

ha mejorado el Proceso interno 

acogiendo las sugerencias de 

funcionarios de Contraloría. Sin 

embargo, es necesario ir pensando en 

Sistemas más automatizados. 

9. Elaboración de 

programa 

educacional anual 

con temática 

relevante en salud 

y entregarla a la 

comunidad

Es un Programa construido por el 

Consejo Comunal de Salud y se 

informa permanentemente a la 

Comunidad a través de las 

Reuniones Bimensuales con las 

Organizaciones.

Ejecutado 

Parcialmente

En general se elaboró folletería y 

programa a nivel de Televisión Local. Se 

recomienda evaluar los motivos por los 

cuales ha existido descontinuidad en 

este Proyecto.

10. Gestionar 

Habilitación de 

Sala Cuna 

Habilitada y en funcionamiento con 

respaldo de la JUNJI
Ejecutado Se continúa Proyecto.

Compromiso 

comunidad -

municipio

11. Difusión Plan 

Regulador de 

Perquenco

Difundido y actualmente en proceso 

de aprobación definitiva por parte 

de Conama, Serviu y entes 

superiores

Ejecutado 

Parcialmente

Se está a la espera de aprobación 

definitiva por las instancias 

correspondientes. 

Trabajo en 

equipo 

eficiente y 

eficaz

(5) 

GESTIÓN 

MUNICIPA

L

Gestión de 

los servicios 

públicos y 

municipio 

eficiente , 

con empatía 

y buen trato 

a la 

comunidad Coordinación 

e información 

interna
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Línea de 

Acción
Política Programa NUEVOS IDEAS PRIORIZADAS A INCORPORAR AL PLADECO NUEVOS PROYECTOS

Ejecutado/No 

Ejecutado/Ejecutado 

Parcialmente

Observaciones

Trabajo en equipo 

eficiente y eficaz

Generar las condiciones para incentivos de inversión

externa en el tratamiento de desechos comunales, y

Reciclaje.

12.- Plan de Cierre Vertedero En Ejecución.

Se mantiene Proyecto. Nos  encontramos  

incorporados  a  la  AMVACEN, que tiene como 

mis ión gestionar recursos  para  un Plan de 

Cierre del  actual  Vertedero, manejo de res iduos , 

recicla je. Al  mismo tiempo este Proyecto se 

encuentra  en la  l ínea de financiamiento de la  

SUBDERE. 

Coordinación e 

información interna

Crear oficina de turismo y así poder fomentarlo en

nuestra comuna.

13.- Forta lecer Programa 

Turismo en época de Verano.
Por Ejecutar.

Si  bien todos  los  años  se rea l izan actividades  

de orden turís ticas  en verano, éstas  no se 

encuentran enmarcadas  dentro de un Programa, 

no cuentan con un Coordinador Comunal , y es  

pos ible mejorar este Proyecto evaluando 

nuestras  forta lezas  y debi l idades  en esta  

temática . 

Gestión del Empleo 

y empleabilidad

Control de perros vagos y esterilización de mascotas a

través de convenios con Universidades u otras

instituciones

14.- Tratamiento Veterinario a  

Mascotas .
Por Ejecutar.

Si  bien es  cierto se rea l izan operativos  a  través  

del  Programa Agrícola  para  el  sector urbano y 

rura l , se requiere contar con financiamiento 

para  que este Proyecto tenga continuidad en el  

tiempo. 

Continuar con los Presupuestos Participativos y

FONDEVE.

15.- Presupuestos  

Participativos  y FONDEVE.
En Ejecución.

Revisar y Evaluar de manera periódica  estas  

instancias  participativas , preocupándose de de 

i r incrementando los  recursos  en la  medida que 

las  Organizaciones  se van forta leciendo. 

Contar con un centro de rehabilitación y orientación

para las familias vulnerables a VIF, alcoholismo y

drogadicción.

16.- Pol ítica  de Acción Comunal  

en torno a  VIF, Alcohol ismo y 

Drogradicción. 

En Ejecución.

Actualmente es  impos ible construir Centros  de 

Rehabi l i tación ad hoc, s in embargo, el  hecho 

más  notable en la  Comuna es  el  apoyo a  la  

Casa  de Acogida del  Club de Rehabi l i tación 

Alcohól icos  El  Es fuerzo y el  apoyo Ps icosocia l  de 

de dos  Profes ionales  de Dideco y Sa lud. 

(5) GESTIÓN 

MUNICIPAL

Gestión de los 

servicios 

públicos y 

municipio 

eficiente , con 

empatía y 

buen trato a 

la comunidad

Gestión de 

Recursos 

Financieros y 

Humanos
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IV.- LISTADO CONJUNTO DE IDEAS PRIORIZADAS POR 

CADA UNA DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN  

(Funcionarios y Dirigentes Urbanos y Rurales) 

 

1.- DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL  

1. Instalación de industrias para generar fuentes de trabajo. 

2. Instalación de feria artesanos en época de verano. 

3. Más locales comerciales en Perquenco.  

4. Crear  3 mesas territoriales rurales en diferentes sectores. 

5. Implementar una oficina UDEL. 

6. Realizar convenios con empresas para generar nuevos empleos. 

7. Realizar una fiesta costumbrista para potenciar nuestros artesanos y artistas. 

8. Tener identidad comunal, Ruta del trigo.  

9. Crear proyectos para microemprendedores.  

10. Fomentar nuevos rubros agrícolas con el fin de generar más empleos. 

11. Incentivar a los pequeños agricultores a innovar en nuevos cultivos que reporten más 

recursos para sus familias. 

12. Generar encadenamiento productivo. 

13. Poder difundir las Estrategias que en el Municipio u otras Instituciones realicen en 

torno al Desarrollo Local. 

14. Potenciar iniciativas o emprendimientos con valor Cultural. 

15. Educar y Capacitar a los Productores. 

16. Organizar un Encuentro Comunal de Productores. 

17. Realizar una Feria de Productores. 

 

2.- GESTIÓN SOCIAL (*) 

1. Instalación de un cajero automático. 

2. Creación de un comité de seguridad ciudadana. 

3. Fortalecer el Poli del Dolor.  

 

(*) Solo tres ideas priorizadas ya que las ideas se consideraron repetidas respecto del año 

anterior.  

 

 

 



 

 

3.- SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN Y TRABAJO PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL: 

 

SALUD. 

1. Fortalecer a través de talleres las capacidades kinésica motricidad del adulto mayor. 

2. Atención las 24 horas. 

3. Capacitar a personal de urgencia. 

4. Habilitar sistema de llamadas telefónicas para solicitud de horas. 

5. Concientizar a los trabajadores del consultorio en la privacidad del paciente.  

6. Informar diariamente de las prestaciones del día en una pizarra. 

7. Ampliar atención odontológica. 

8. Reforzamiento auxiliar de urgencia en horarios de mayor afluencia de público. 

9. Atención de 2 matronas.  

10. Mejorar la calidad de atención de los profesionales hacia los usuarios. 

11. Cconsiderar los pacientes del sector rural en atención diferenciada especialmente 

algunos días en la mañana. 

12. Rrealizar un programa de prevención del embarazo adolescente liderado por el 

departamento de salud. no siendo excluyente. 

13. Mejorar la comunicación de salud a la comunidad a través de una radioemisora. 

14. Fomentar el desarrollo de talleres informativos  a la comunidad respecto a la actitud y 

conducta del usuario ante la atención de salud. 
 

EDUCACIÓN  

 

1. Fortalecer la especialidad técnico profesional de enfermería con un enfoque hacia la 

atención del adulto mayor.  

2. Talleres a apoderados sobre herramientas para mejorar disciplina de sus hijos. 

3. Capacitación a auxiliares e inspectores en manejo de niños y conflictos infantiles. 

4. Sistema de control en el cumplimiento de horario de clases. 

5. Implementar con de material didáctico y digital las escuelas. 

6. Aumentar material de lectura en biblioteca. 

7. Implementar talleres escolares de cultura mapuche incorporar EIB 

8. Plan de apadrinamiento de organizaciones a niños en riesgo social. 

9. Buscar alternativas para cumplir Ley de los 12 Años de escolaridad. 

10. Crear Nuevas Alternativas de Especialidades Técnicas. 

11. Implementar Escuela Para Padres. 

12. Completar educación para adultos con especialidad y oficios. 

13. Educación para Adultos en Sectores Rurales. 

14. Crear rama Silvoagropecuaria Escuelas Rurales. 

15. Implementar talleres de cultura mapuche. 

16. Becas cofinanciadas para estudios básicos y medios. 



 

 

17. Crear talleres de reforzamiento para alumnos. 

18. Reforzar a los padres y apoderados en temas de tareas de los niños. 

19. Aumentar libros en biblioteca y mayor diversidad. 

20. Aumentar computadores en biblioteca para estudiantes y público en general. 

21. Incorporar la especialidad de gasfitería y electricidad en el liceo. 

22. Incorporar jornadas de dinámica para padres y alumnos en el establecimiento.  

23. Hacer un seguimiento en los alumnos en los alumnos egresados de especialidad de 

construcción. 

24. Contar con biblioteca Intercultural- Mapudungun. 

25. Coordinar con el Departamento de Educación Evaluación de las Ramas Técnicas 

que año a año van egresando. 

 

4.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

 

1. Gestionar la creación paso nivel en Av. Matta. 

2. Modernización del sistema de información. 

3. Crear una sala de rehabilitación comunitaria, para personas que presentan alguna 

limitación física. 

4. Gestionar más multicanchas para fomentar el deporte. 

5. Implementar espacios públicos con mobiliario adecuado al adulto mayor. 

6. Habilitación de sedes sociales. 

7. Apoyar en regularización y saneamiento de títulos.  

8. Contar con sala de acogida para dirigentes y habitantes de los sectores rurales. 

9. Ampliación de infraestructura sala de kinder Escuela F-322. 

10. Ampliación Sala Cuna Rincón Feliz. 

11. Habilitar gimnasio de la escuela F-322. 

12. Casa de acogida para estudiante de sectores rurales. 

13. Mejorar la infraestructura de los colegios rurales.  

14. Pavimentación y alcantarillado de calle Ramírez. 

15. Garita en consultorio. 

16. Electrificación faltante en sectores rurales. 

17. Ciclovía de acceso en ingreso sur y norte. 

18. Construcción de pasarela Pinchunlao Coihueco. 

19. Alcantarillado en Quillem. 

20. Remodelación Balneario Municipal. 

21. Contar con complejo deportivo y recreativo. 

22. Remodelación Plaza de Armas.  

23. Mejorar señalética urbana y rural. 

24. Iluminación Cementerio. 

25. Asfalto Quillem Perquenco. 

26. APR faltantes. 



 

 

27. Mejoramiento Servicios Sanitarios sector rural. 

28. Mejoramiento infraestructura del consultorio. 

29. Refugio peatonal en urgencia. 

30. Mejorar posta Quillem. 

31. Construcción de un hospital. 

32. Ubicar contenedores de basura en el sector rural. 

33. Mejorar la calidad de atención de los profesionales hacia los usuarios. 

34. Señalética urbana y rural que de a conocer lo que tiene nuestra comuna.  

35. Instalación de contenedores de desechos para reciclaje en comunidades. 

36. Mejorar infraestructura vial para comercializar los Productos. 

 

5.- GESTIÓN MUNICIPAL  

 

1. Instalación de SERVIPAG con convenio de pago de servicios básicos. 

2. Instalación de un cajero automático. 

3. Crear oficina de turismo y así poder fomentarlo en nuestra comuna. 

4. Contar con un Inspector Municipal. 

5. Crear una comisaría de carabineros. 

6. Creación de una Unidad de Proyectos Municipal. 

7. Jornadas anuales de capacitación Municipal. 

8. Mapa de  ubicación de los diferentes servicios Municipales para orientación del 

público con nombres y cargos de funcionarios. 

9. Generar  las condiciones  para incentivos  de inversión externa  en el tratamiento  de 

desechos comunales. 

10. Control de perros vagos y esterilización de mascotas a través de convenios con 

Universidades u otras instituciones. 

11. Recolección de Basura rural y alternativas de reciclaje. 

12. Creación de programa de empleo para el sector rural  

13. Visitas al menos dos veces al año del alcalde a las comunidades rurales  

14. Centralizar oficina de pagos INP en la comuna. 

15. Gestionar la instalación de una farmacia para Perquenco 

16. Capacitación en atención de público para funcionarios Municipales.  

17. Mini-bus para el traslado de Organizaciones comunitarias y más actividades 

culturales.  

18. Crear un fondo para apoyar a los adultos mayores. 

19. Capacitación permanente y atingente a la realidad de la organización. 

20. Crear una oficina de consejería familiar  

21. Mayores actividades recreativas para las mujeres dueñas de casas. 

22. Mejorar la locomoción interurbana de Perquenco. 

23. Creación de una oficina de reclamos.  

24. Gestionar vínculos con organizaciones externas para que apoyen la gestión y 

administración de la futura Casa de Acogida del Adulto Mayor.  



 

 

25. Organizar festivales artísticos culturales para diferentes grupos. 

26. Encuentros deportivos para jóvenes y niños inter-ciudades. 

27. Concurso para el aniversario de la comuna de la calle mejor ornamentada.  

28. Capacitación de organizaciones sociales en temas de interés. 

29. Continuar con los Presupuestos Participativos y FONDEVE.  

30. Creación de comité de fiscalización de las Organizaciones rurales  

31. Programa de fortalecimiento intercultural hacia dirigentes y comunidad  

32. Contar con un centro de rehabilitación y orientación para las familias vulnerables a 

VIF, alcoholismo y drogadicción.  

33. Potenciar los profesionales locales.  

34. Creación de Oficina de Asesoría Jurídica. 

35. Crear Oficina de Pagos de Servicios Básicos (luz, agua, teléfono, etc.) 

36. Apoyar en regularización y saneamiento de títulos.  
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ANEXO 1.- Ideas de Proyectos Recibidas en talleres con 

Funcionarios Municipales, Dirigentes de 

Organizaciones Urbanas y Rurales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Instalación de industrias para generar fuentes de trabajo. 

2. Instalación de SERVIPAG con convenio de pago de servicios básicos. 

3. Instalación de un cajero automático. 

4. Contar con una emisora local. 

5. Crear oficina de turismo y así poder fomentarlo en nuestra comuna. 

6. Instalación de feria artesanos en época de verano. 

7. Contar con un Inspector Municipal. 

8. Crear una comisaría de carabineros. 

9. Gestionar la creación paso nivel en Av. Matta. 

10. Más locales comerciales en Perquenco.  

11. Creación de una Unidad de Proyectos Municipal. 

12. Modernización del sistema de información. 

13. Jornadas anuales de capacitación Municipal. 

14. Mapa de  ubicación de los diferentes servicios Municipales para orientación del 

público con nombres y cargos de funcionarios. 

15. Generar  las condiciones  para incentivos  de inversión externa  en el tratamiento  de 

desechos comunales. 

16. Control de perros vagos y esterilización de mascotas a través de convenios con 

Universidades u otras instituciones. 

17. Crear una sala de rehabilitación comunitaria, para personas que presentan alguna 

limitación física. 

18. Mejorar el sistema de comunicación y difusión al sector rural de la comuna 

19. Recolección de Basura rural y alternativas de reciclaje  

20. Día de atención específico para campesino en consultorio  

21. Creación de programa de empleo para el sector rural  

22. Visitas al menos dos veces al año del alcalde a las comunidades rurales  

23. Centralizar oficina de pagos INP en la comuna. 

24. Gestionar la instalación de una farmacia para Perquenco 

25. Capacitación en atención de público para funcionarios Municipales.  

26. Mini-bus para el traslado de Organizaciones comunitarias y más actividades 

culturales.  

27. Crear un fondo para apoyar a los adultos mayores. 

28. Capacitación permanente y atingente a la realidad de la organización. 

29. Crear una oficina de consejera familiar  

30. Mayores actividades recreativas para las mujeres dueñas de casas. 

31. Gestionar más multicanchas para fomentar el deporte. 

32. Mejorar la locomoción interurbana de Perquenco. 

33. Creación de una oficina de reclamos  

34. Creación de un comité de seguridad ciudadana. 

35. Fortalecer la especialidad técnico profesional de enfermería con un enfoque hacia la 

atención del adulto mayor.  

36. Implementar espacios públicos con mobiliario adecuado al adulto mayor. 



 

 

37. Gestionar vínculos con organizaciones externas para que apoyen la gestión y 

administración de la futura Casa de Acogida del Adulto Mayor.  

38. Fortalecer a través de talleres las capacidades kinésica motricidad del adulto mayor. 

39. Organizar festivales artísticos culturales para diferentes grupos. 

40.  Encuentros deportivos para jóvenes y niños inter-ciudades. 

41. Concurso para el aniversario de la comuna de la calle mejor ornamentada.  

42. Capacitación de organizaciones sociales en temas de interés. 

43. Crear  3 mesas territoriales rurales en diferentes sectores. 

44. Habilitación de sedes sociales. 

45. Continuar con los Presupuestos Participativos y FONDEVE.  

46. Fortalecer el Poli del Dolor  

47. Creación de comité de fiscalización de las Organizaciones rurales  

48. Programa de fortalecimiento intercultural hacia dirigentes y comunidad  

49. Contar con un centro de rehabilitación y orientación para las familias vulnerables a 

VIF, alcoholismo y drogadicción.  

50. Apoyar en regularización y saneamiento de títulos  

51. Contar con sala de acogida para dirigentes para dirigentes y habitantes de los sectores 

rurales. 

52. Ampliación de infraestructura sala de kinder Escuela F-322. 

53. Ampliación Sala Cuna Rincón Feliz. 

54. Talleres a apoderados sobre herramientas para mejorar disciplina de sus hijos. 

55. Capacitación a auxiliares e inspectores en manejo de niños y conflictos infantiles. 

56. Sistema de control en el cumplimiento de horario de clases. 

57. Implementar con de material didáctico y digital las escuelas. 

58. Aumentar material de lectura en biblioteca. 

59. Implementar talleres escolares de cultura mapuche incorporar EIB 

60. Plan de apadrinamiento de organizaciones a niños en riesgo social. 

61. Habilitar gimnasio de la escuela F-322. 

62. Buscar alternativas para cumplir Ley de los 12 Años de escolaridad. 

63. Crear Nuevas Alternativas de Especialidades Técnicas. 

64. Implementar Escuela Para Padres. 

65. Completar educación para adultos con especialidad y oficios. 

66. Educación para Adultos en Sectores Rurales. 

67. Internet en las Comunidades Rurales. 

68. Crear rama Silvoagropecuaria Escuelas Rurales. 

69. Casa de acogida para estudiante de sectores rurales. 

70. Implementar talleres de cultura mapuche. 

71. Becas cofinanciadas para estudios básicos y medios. 

72. Crear talleres de reforzamiento para alumnos. 

73. Reforzar a los padres y apoderados en temas de tareas de los niños. 

74. Aumentar libros en biblioteca y mayor diversidad. 

75. Aumentar computadores en biblioteca para estudiantes y público en general. 



 

 

76. Incorporar la especialidad de gasfitería y electricidad en el liceo. 

77. Incorporar jornadas de dinámica para padres y alumnos en el establecimiento.  

78. Mejorar la infraestructura de los colegios rurales.  

79. Hacer un seguimiento en los alumnos en los alumnos egresados de especialidad de 

construcción. 

80. Pavimentación y alcantarillado de calle Ramírez. 

81. Garita en consultorio. 

82. Ampliar empresa de aseo a aseo y ornato. 

83. Electrificación faltante en sectores rurales. 

84. Ciclovía de acceso en ingreso sur y norte. 

85. construcción de pasarela Pinchunlao Coihueco. 

86. Internet WI-FI Comunitario. 

87. Alcantarillado en Quillem. 

88. Remodelación Balneario Municipal. 

89. Contar con complejo deportivo y recreativo. 

90. Remodelación Plaza de Armas.  

91. Mejorar señalética urbana y rural. 

92. Iluminación Cementerio. 

93. Segundo piso sala de reuniones y sala de guardia bomberos.  

94. Asfalto Quillem Perquenco. 

95. APR faltantes. 

96. Actualización Ordenanza Municipal (basura-animales). 

97. Contar con biblioteca Intercultural- Mapudungun. 

98. Contar con Internet zonas rurales. 

99. Mejoramiento Servicios Sanitarios sector rural. 

100. Atención las 24 horas. 

101. Capacitar a personal de urgencia. 

102. Habilitar sistema de llamadas telefónicas para solicitud de horas. 

103. Mejoramiento infraestructura del consultorio. 

104. Concientizar a los trabajadores del consultorio en la privacidad del paciente.  

105. Informar diariamente de las prestaciones del día en una pizarra. 

106. Refugio peatonal en urgencia. 

107. Ampliar atención odontológica. 

108. Reforzamiento auxiliar de urgencia en horarios de mayor afluencia de público. 

109. Atención de 2 matronas.  

110. Contar con un vehículo para traslado en caso urgencias. 

111. Mejorar posta Quillem. 

112. Crear política de seguridad contra el bulling en escuelas. 

113. Construcción de un hospital. 

114. Ubicar contenedores de basura en el sector rural. 

115. Mejorar la calidad de atención de los profesionales hacia los usuarios. 



 

 

116. Cconsiderar los pacientes del sector rural en atención diferenciada especialmente 

algunos días en la mañana. 

117. Rrealizar un programa de prevención del embarazo adolescente liderado por el 

departamento de salud. no siendo excluyente. 

118. Mejorar la comunicación de salud a la comunidad a través de una radioemisora. 

119. Fomentar el desarrollo de talleres informativos  a la comunidad respecto a la actitud 

y conducta del usuario ante la atención de salud. 

120. Implementar una oficina UDEL. 

121. Potenciar los profesionales locales.  

122. Realizar convenios con empresas para generar nuevos empleos. 

123. Señalética urbana y rural que de a conocer lo que tiene nuestra comuna.  

124. Realizar una fiesta costumbrista para potenciar nuestros artesanos y artistas. 

125. Tener identidad comunal, Ruta del trigo.  

126.  Internet local gratis. 

127. Crear proyectos para microemprendedores.  

128. Creación de Oficina de Asesoría Jurídica. 

129. Fomentar nuevos rubros agrícolas con el fin de generar más empleos. 

130. Instalación de contenedores de desechos para reciclaje en comunidades. 

131. Crear Oficina de Pagos de Servicios Básicos (luz, agua, teléfono, etc.) 

132. Incentivar a los pequeños agricultores a innovar en nuevos cultivos que reporten 

más recursos para sus familias. 

133. Generar encadenamiento productivo. 

134. Poder difundir las Estrategias que en el Municipio u otras Instituciones realicen en 

torno al Desarrollo Local. 

135. Potenciar iniciativas o emprendimientos con valor Cultural. 

136. Mejorar infraestructura vial para comercializar los Productos. 

137. Educar y Capacitar a los Productores. 

138. Coordinar con el Departamento de Educación Evaluación de las Ramas Técnicas 

que año a año van egresando. 

139. Organizar un Encuentro Comunal de Productores. 

140. Realizar una Feria de Productores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2.- Asistencia Funcionarios, Dirigentes Urbanos y 

Rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3.- Fotografías Talleres Funcionarios y Dirigentes 

Urbanos y Rurales. 
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