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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

1

LINEAS DE ACCIÓN

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).

V.- CARTERA DE PROYECTOS - ACTUALIZACIÓN 2011
Línea de
Acción

Política

Programa

Proyecto
1. Forta l ecer
Progra ma
Des a rrol l o Rura l

Forta l eci mi ento
Ins ti tuci ona l 2. Impl ementa r
Muni ci pa l pa ra Ofi ci na OMIL
el D.E.L.
3. Promover,
ca pa ci ta r
orga ni za ci ones
producti va s
4. Crea r fondo
i ncenti vos
emprendi mi ento
Articulación
/i nnova ci ón
Público
juveni l
Privada para
Ges ti ón del
5. Apoya r
generar
Empl eo y
Mi croempres a s
empleo y
(1)
empl ea bi l i da d Fa mi l i a res
fuentes
DESARROLLO
laborales
ECONÓMICO
6. Incenti va r
sustentables;
LOCAL (D.E.L.)
empres a ri os
mayores
frente Ins ti t. del
oportunidades
Es ta do
para jóvenes
y
adolescentes
Ges ti ón de
7. Genera r a poyos
Recurs os
Ca pta ci ón Empl eo
Fi na nci eros y
fuera Pco.
Huma nos

8. Fa ci l i ta r
tra ns porte
tra ba ja dores
Centros Empl eo

Avance a Septiembre 2010
Se ma nti ene el res pa l do de INDAP y Muni ci pi o a l os 3
Módul os del Conveni o, y s e a s i gna recurs os a di ci ona l es por
pa rte del Muni ci pi o pa ra l os Agri cul tores no Prodes a l
Ofi ci na a ctua l mente opera ndo a ca rgo de l a Srta . Jes s i ca
Hi da l go.
La s Orga ni za ci ones que s e es tá n des a rrol l a ndo s on Comi té
Apícol a Fe Gra nde , Grupo de Artes a nía Texti l Ñi mi ka n , Ba nco
Ga na dero Ovi no, Agrupa ci ón de Emprendedora s Feri a
Es ta ci ón.
No s e ha n crea do fondos a ni vel Muni ci pa l , pero s í s e ha n
pos tul a do a Proyectos de Innova ci ón a CONADI .

Se ha n a poya do funda menta l mente Mi croempres a s a tra vés
del Progra ma Mi croemprendi mi entos del FOSIS, SERCOTEC y
Progra ma Mujeres Jefa s de Hoga r del SERNAM.
La s a cci ones conjunta s Públ i co-Pri va do con l os Agri cul tores
Empres a ri os de l os s ectores Rehuecoyá n y El Sol , permi ti eron
l a ejecuci ón de Proyectos de As fa l to de l os Ca mi nos Rura l es
Perquenco-El Sol y Rehuecoya n-La Pa z. Lo a nteri or a tra vés de
Proyectos PIRDT (Proyectos de Invers i ón Regi ona l de
Des a rrol l o Terri tori a l )
A tra vés de l a UDEL y vía Conveni o Muni ci pi o - SENCE s e
contra tó un Ingeni ero Agrónomo es peci a l mente dedi ca do a
l a vi ncul a ci ón l a bora l con Empres a s del Pa rque Indus tri a l de
La uta ro y Empres a s rel a ti va mente cerca na s a l a Comuna .

Se ha ges ti ona do l a col a bora ci ón con l a s empres a s de Bus es
Erbuc e Intercomuna l , es peci a l mente pa ra tra ba ja dores
ces a ntes que bus ca n empl eo por pri mera vez. Con l a
cons trucci ón de Andenes en Perquenco y Qui l l em, s e
contri buyó ha ce tres a ños a que l a empres a de Ferroca rri l es
a ccedi era a s u detenci ón en Perquenco y Qui l l em, fa ci l i ta ndo
en gra n pa rte el a cces o de l os tra ba ja dores a s u fuente de
empl eo. Es ta s i tua ci ón es tuvo en s ta tu quo pos t terremoto .

Ejecutado/No
Ejecutado/Ejecut.
Parcialmente

Observaciones
Se recomi enda ma ntener el Proyecto.

Ejecuta do

Ejecuta do

Ejecuta do

Se recomi enda ma ntener el Proyecto con el a poyo de
SENCE, SERCOTEC, AMRA, Y s e propone forta l ecer l a Uni da d
con el componente UDEL.
Se recomi enda ma ntener el Proyecto, y s e ha es ta bl eci do
l a vi ncul a ci ón con el Servi ci o PAÍS pa ra a poya r es ta s
ma teri a s .

Ejecuta do
Pa rci a l mente

No s e ha n crea do fondos es peci a l mente di ri gi dos a es te
s egmento por pa rte de es te Muni ci pi o , pero s í s e ha
tra ba ja do con fondos externos , como CONADI y FOSIS. Se
recomi enda es tudi a r s u conti nui da d.

Ejecuta do

Se recomi enda ma ntener es tos Proyectos a s oci a do a l os
Conveni os con l a s Ins ti tuci ones menci ona da s .

Ejecuta do

Ejecuta do

Ejecuta do

Es ta s i ni ci a ti va s s e tra ducen en genera r Empres a s
Agroexporta dora s que genera n empl eo pa ra l os
ha bi ta ntes de l a Comuna . Se recomi enda s u conti nui da d.
Ta mbi én s e recomi enda i ncenti va r i ncorpora ci ón de
nuevos productores a es tos rubros .
Se l l eva un regi s tro de s egui mi ento de pers ona s
des empl ea da s de l a Comuna , s e i ntera ctúa con l a Bol s a
de Tra ba jo de otros Muni ci pi os , s e el a bora n Currícul um, y
s e ma nti ene un víncul o perma nente con l os Proyectos que
requi eren ma no de obra l oca l . Se recomi enda ma ntenerl o.
Se ma nti ene es te Proyecto, y prueba de el l o s on l os
des a fíos que s e tuvi eron es te a ño frente a l a s us pens i ón
del Servi ci o de Ferroca rri l es y ta mbi én a nte el ca mbi o de
hora ri os . Res pecto a l os Bus es s e recomi enda ma ntener el
a poyo de l a s Empres a s de Bus es pa ra reba ja de pa s a jes .

V.- CARTERA DE PROYECTOS - ACTUALIZACIÓN 2011
Línea de
Acción

Política

Programa

NUEVOS IDEAS PRIORIZADAS A INCORPORAR AL PLADECO

Fortal eci mi ento
Ins tituci ona l
Ins tal a ci ón Feri a de Artes a nos en época de Vera no
Muni ci pa l pa ra
Articulación
el D.E.L.
Público Privada para
generar
(1)
empleo y
DESARROLLO
fuentes
Ges tión del
ECONÓMICO
laborales
Rea l i za r una Feri a Cos tumbri s ta pa ra potenci a r nues tros
Empl eo y
LOCAL
sustentables;
Artes a nos y Artis tas .
empl ea bi l i da d
(D.E.L.)
mayores
oportunidades
para jóvenes
y
adolescentes
Ges tión de
Recurs os
Orga ni za r un Encuentro Comuna l de Productores .
Fi na nci eros y
Huma nos

NUEVOS
PROYECTOS

9.- Cons trucci ón
de Módul os e
Ins tal a ci ón en l a
Pl a za de Arma s ,
pa ra Artes a nos .

Ejecutado/No
Ejecutado/Ejecuta
do Parcialmente

Observaciones

Por Ejecutar

Reci entemente l a experi enci a de l os Artes a nos
Ecua tori a nos , a ugura una buena a ceptaci ón por
pa rte de l a Comuni da d, y pa s a n a s er un
referente pa ra nues tros Artes a nos . Se
recomi enda i mpl ementar en el a ño 2011.

10.- Impl ementar
Feri a
Por Ejecutar
Cos tumbri s ta

Es te Proyecto s e va a a na l i za r y s e coordi na rá
con l a Agrupa ci ón Cul tura l . Exi s ten i ni ci a tiva s
como l a Fes tivi da d de Sa n Jua n, de Sa n
Seba s tia n, Ani vers a ri o de l a Comuna , Vera no
Entreteni do, que conducen tal vez a
i mpl ementar l a i ni ci a tiva propues ta. El Proyecto
s e es tudi a rá a futuro s u rea l i za ci ón .

11.- Fortal ecer l a
EXPOKDAO.

Es te Proyecto exi s te en l a Comuna des de ha ce
muchos a ños , no s e va potenci a ndo por fa l ta de
recurs os . Ha y que tenerl o pres ente pa ra
pos tul a r a i ns tanci a s de fi na nci a mi ento.

Ejecutándos e.

V.- CARTERA DE PROYECTOS - ACTUALIZACIÓN 2011

Línea de Acción

Política

Programa

Integración
Familiar

Fortalecimiento
de los grupos
familiares en
forma integral,
movilizando
redes de apoyo
con énfasis en la
Tercera Edad

Proyecto

1. Des a rrol l a r Acti vi da des de
ca pa ci ta ci ón en Di ná mi ca
Fa mi l i a r

Fortalecer y
generar
2. Desarrollar Programa Familia,
estrategias en
Escuela y Comunidad
Establec.
Educacionales
3. Ejecutar Programa Escuela Para
Padres
Estrategias Programas a 4. Fortalecer espacios de
nivel de barrios participación activa de las personas
con discapacidad física, mental y
sensorial de la Comuna

(2) GESTIÓN
SOCIAL

Mayor
participación
ciudadana en
ámbitos
priorizados por
la comunidad

Definir
estrategias de
promoción de
las familias y
organizaciones
de Perquenco

Avance a Septiembre 2010

Seguridad ciudadana

Apoyo a
Familias en
situación de
indigencia

Ejecuta do

Se recomi enda ma ntener Progra ma , y l os
Conveni os con Ins ti tuci ones a s oci a da s a és tos .

En s u oportuni da d s e contó con el a poyo del Fondo de Ges ti ón
del MINEDUC pa ra ca pa ci ta r l os Centros de Pa dres y Cons ejos
Es col a res . Tres de l os ci nco Es ta bl eci mi entos Educa ci ona l es de
l a Comuna cuenta n con Centro de Pa dres con Pers ona l i da d
Jurídi ca

Ejecuta do

Se recomi enda ma ntener el Proyecto y
tra s l a da rl o a l a Li nea de Acci ón de Educa ci ón .

Progra ma es peci a l del MINEDUC a ún no i mpl ementa do en l a
Comuna , pero dura nte el a ño 2008 s e ges ti ona rá pa ra l a
Es cuel a F-322.

Ejecuta do

Se recomi enda ma ntener Progra ma . Se contó con
el a poyo del Fondo de Ges ti ón del MINEDUC.

Se ha forta l eci do el tra ba jo con a grupa ci ones de
Di s a ca pa ci ta dos AGRUPADIS y en el Sector Rura l con "La
Es trel l i ta de Ca ri l a o". Amba s con Pers ona l i da d Jurídi ca , y con
a s es oría de un profes i ona l de DIDECO, y fueron fa voreci dos con
Proyectos del Fondo Soci a l y FONDEVE.

Ejecuta do

Se recomi enda ma ntener el Apoyo y tener
pres ente el mejora mi ento de l a Infra es tructura
de s us Sedes .

Ejecuta do

Se recomi enda conti nua r con es te Prouecto, en
otros s ectores de l a Comuna a defi ni r. En
rel a ci ón a l Es ta di o y a l Gi mna s i o Muni ci pa l , s e
recomi enda conti nua r con Proyectos de
Mejora mi ento y/o Ampl i a ci ones que contri buya n
a un mejor des envol vi mi ento de l a s a cti vi da des
recrea ti va s y deporti va s . En cua nto a l a zona
a l eda ña a l Ca na l , s e deberá a mpl i a r el s i s tema
de Enroca do y genera r Orna to en torno a l Ca na l
con perti nenci a cul tura l .

Ejecuta do

Se recomi enda ma ntenerl o.

Ejecuta do

Se obtuvo una ma yor dota ci ón. Actua l mente ha y
9 funci ona ri os en el Retén. Se recomi enda
ma ntener l a s ges ti ones en pro de obtener l a
Tenenci a .

Se ha col a bora do con di ferentes ba rri os en l a ha bi l i ta ci ón de
l uga res ta l es como l a s Pl a zol eta s de Ca l l e Bra s i l con
Es mera l da , l a Pl a zol eta Bi centena ri o Ni ca s i o de Toro, Orel l a
con Bra s i l , Compl ejo Ha bi ta ci ona l Leonel Ja ra Ca ro y
a nteri ormente el Es ta ci ona mi ento del Gi mna s i o Muni ci pa l .
Adi ci ona l mente, l a s Ca ncha s cons trui da s en el Ca mi no a l
5. Habilitar espacios de
Cementeri o, en l a Ex - Propi eda d del Sr. Ca i fua l . Se ha a va nza do
esparcimiento en diferentes Barrios en el Mejora mi ento de un es pa ci o públ i co ta n i mporta nte pa ra
el á rea Urba na como es l a ri vera del Ca na l del Mol i no ,
convi rti éndol a en un Pa s eo Urba no pa ra l o cua l s e
es ta bl eci eron a s i entos , ja rdi nera s , enroca do, a demá s que
fa vorece l a ca l i da d de vi da de l a s fa mi l i a s a l eda ña s ,
di s mi nuyendo l a pres enci a de roedores .
6. Fortalecer el Consejo
Reuni ones mens ua l es i ni nterrumpi da s del CESCO pres i di da s

7. Gestionar Tenencia y mayor
Dotación de Carabineros

8. Creación Comité de Seguridad
Ciudadana Comunal

Observaciones

Se des a rrol l a n perma nentemente a cti vi da des de ca pa ci ta ci ón
a tra vés del Progra ma Puente .

Económico y Social sobre la base del por el Al ca l de y Reuni ones Bi mens ua l es con l a s
Orga ni za ci ones Rura l es y Urba na s que s on l a ba s e del CESCO
Desarrollo Organizacional
Recreación

Ejecutado/No
Ejecutado/Ejecu
t. Parcialmente

Se ha n hecho ges ti ones di vers a s s obre el pa rti cul a r.

No s e ha genera do l a i ns ta nci a es ti ma da en el Pl a n.

Se eva l ua rá di cho propós i to con Ca ra bi neros
No Ejecuta do Retén Perquenco pa ra ver s i es te Proyecto s e
debe ma ntener dentro del PLADECO.

V.- CARTERA DE PROYECTOS - ACTUALIZACIÓN 2011
Línea de Acción

Política

Programa

Integra ci ón
Fa mi l i a r

Fortalecimiento de
los grupos
familiares en forma
integral,
movilizando redes
de apoyo con
énfasis en la Tercera
Edad

(2) GESTIÓN
SOCIAL

Recreación

Apoyo a
Fa mi l i a s en
s i tua ci ón de
i ndi genci a

Ejecutado/No
Ejecutado/Ejecut
ado Parcialmente

Observaciones

Ejecuta do

Se recomi enda conti nua r el Proyecto es ta bl eci endo
nuevos Conveni os y a l mi s mo ti empo a na l i za r l a
fa cti bi l i da d de contra ta ci ón de un profes i ona l
Peri odi s ta .

Se pos tul a n proyectos a es ta enti da d deporti va hoy denomi na da Ins ti tuto
Na ci ona l de Deporte . Ademá s en el úl ti mo ti empo ha s i do nota bl e el
fi na nci a mi ento de proyectos proveni entes del FNDR . Ta mbi én l os proyectos
deporti vos rel a ci ona dos con i nfra es tructura s u fi na nci a mi ento ha s i do
ori enta do a tra vés de PMU y FRIL.

Ejecuta do

Se recomi enda s egui r pos tul a ndo a es tos fondos de
recurs os y en es tos momentos (octubre 2010) s e
encuentra en repa ra ci ones ta nto el Es ta di o como el
Gi mna s i o Muni ci pa l .

11. Genera r i ns ta nci a s
de coordi na ci ón del
Deporte y l a Recrea ci ón
Comuna l
12. Forta l ecer Cté.
Emergenci a Comuna l y
l a s Ins ti t. que l a
conforma n frente a
s equía u otra s .

La Muni ci pa l i da d cuenta con un Enca rga do de Deportes , contra ta do a
honora ri os cuya funci ón pri nci pa l es l a coordi na ci ón del Deporte y l a
Recrea ci ón Comuna l .

Ejecuta do

Se recomi enda ma ntener es te Proyecto.

El Comi té Comuna l de Emergenci a l o pres i de el Di rector de Obra s Sr. Ul i s es
Sepúl veda y tuvo una des ta ca da pa rti ci pa ci ón frente a l a ca tá s trote na tura l
ocurri da en el mes de febrero.La Muni ci pa l i da d obtuvo a tra vés de proyectos
PMU de l a SUBDERE recurs os pa ra a dqui ri r equi pa mi ento de emergenci a pa ra
l a s i ns ti tuci ones l oca l es .

Ejecuta do

Se recomi enda ma ntener es te Proyecto.

13. Forta l ecer Progra ma
de jóvenes

Se ma nti ene funci ona ndo en l a Comuna a tra vés de l a As i s tente Soci a l s rta .
Roxa na Reca ba rren.

Ejecuta do

Se recomi enda ma ntener es te Proyecto y cons i dera r
proyectos de l a Línea de Des a rrol l o Económi co Loca l
res pecto a l os jóvenes .

Se ha des a rrol l a do es ta a cti vi da d conta ndo a l a fecha con 13 Cl ubes de Adul to
Ma yor, l a Uni ón Comuna l de Adul to Ma yor, con l a coordi na ci ón de l a Srta . Pía
Ma rtínez M., Di deco, como funci ona ri a res pons a bl e de es te tema

Ejecuta do

Se ma nti ene el Proyecto. Se reconoce el a l to gra do de
proyectos a proba dos con fi na nci a mi ento externo,
pa rti cul a rmente el SENAMA y s e deben redobl a r
es fuerzos en l a cons eci ci ón de l a Ca s a de Acogi da y
Ca s a s Tutel a da s (pres entes en l a Línea de
Infra es tructura y Equi pa mi ento).

Reuni ones Bi mens ua l es con l os Di ri gentes de l a s di s ti nta s Orga ni za ci ones
Rura l es y Urba na s , cons trucci ón conjunta de l a Eva l ua ci ón 2010 y Actua l i za ci ón
2011 del Pl a n de Des a rrol l o Comuna l PLADECO, Reuni ones mens ua l es del CESCO.

Ejecuta do

Se recomi enda ma ntener es te Proyecto.

16. Promoci ón y
Se ha l l eva do a ca bo es te punto en conjunto con l a Ofi ci na de Protecci ón de
protecci ón de l os
derechos del ni ño y a dol es cente OPD Cordi l l era que i ncl uye l a s Comuna s de
derechos de l os ni ños y La uta ro, Perquenco, Cura ca utín y Lonqui ma y, a tendi endo el equi po profes i ona l
ni ña s y a dol es centes
l os día s Lunes en es pa ci o ha bi l i ta do es peci a l mente pa ra di cho fi n .

Ejecuta do

Se recomi enda ma ntener es te Proyecto.

17. Potenci a r el
des a rrol l o del Si s tema
de Protecci ón Chi l e
Sol i da ri o (P. Puente)

Ejecuta do

Se recomi enda ma ntener es te Proyecto.

14. Forta l ecer es pa ci os
a dec. de pa rti ci pa ci ón
Defi ni r
es tra tegi a s de pa ra l os a dul tos
promoci ón de ma yores
l a s fa mi l i a s y
orga ni za ci ones
15. Fomenta r l a
de Perquenco
pa rti ci pa ci ón de l a s
Orga ni za ci ones

Seguridad ciudadana

Avance a Septiembre 2010

Se ha detecta do en l os di vers os Ta l l eres , des conoci mi ento por pa rte de l a
Comuni da d res pecto a l os di ferentes Progra ma s que l l eva a ca bo el Muni ci pi o.
9. Des a rrol l a r i ns ta nci a s
A l a fecha , s e retomó l a Edi ci ón del Bol etín Tri mes tra l "El Moni tor", s e
de Informa ci ón Comuna l
ma nti enen dos progra ma s s ema na l es de Ra di o en hora ri o ma ña na y ta rde ; y
(Bol eti nes , Ra di os )
un progra ma de tel evi s i ón i nforma ti vo s ema na l que s e tra ns mi te el día l unes
con repeti ci ón l os jueves .

Forta l ecer y
genera r
10. Proyectos de Chi l e
es tra tegi a s en
Deporte
Es ta bl ec.
Educa ci ona l es

Es tra tegi a s Progra ma s a
ni vel de
ba rri os

Mayor participación
ciudadana en
ámbitos priorizados
por la comunidad

Proyecto

En es te a ño 2010 i ngres a rá n 54 fa mi l i a s a l Progra ma pa ra l o cua l el FOSIS ha
dota do de l os recurs os perti nentes . El Muni ci pi o cuenta con 4 Apoyos
Fa mi l i a res , y l a Coordi na ci ón del Progra ma por pa rte de l a Enca rga da de l a
DIDECO.

V.- CARTERA DE PROYECTOS - ACTUALIZACIÓN 2011
Línea de
Acción

Política

Programa

NUEVOS IDEAS PRIORIZADAS A INCORPORAR AL PLADECO

Fortalecimien
Ins tal a ci ón de Ca jero Automá tico.
to de los
grupos
Defi ni r
familiares en
es tra tegi a s de
forma
(2) GESTIÓN
promoci ón de
integral,
SOCIAL
l a s fa mi l i a s y
movilizando
orga ni za ci ones
redes de
de Perquenco
apoyo con
énfasis en la
Fortal ecer Pol i del Dol or
Tercera Edad

NUEVOS
PROYECTOS

Ejecutado/No
Ejecutado/Ejecuta
do Parcialmente

18. Ins tal a ci ón
Ca jero Automá tico

Por Ejecutar

Se rea l i za rá n ges tiones pertinentes con
Entida des Ba nca ri a s con el res pa l do de l a
comuni da d.

19. Fortal ecer Pol i
del Dol or

Por Ejecutar

Tra tándos e de una Orga ni za ci ón nueva el
Muni ci pi o deberá res pa l da rl a y DIDECO deberá
a compa ña rl a en el cumpl i mi ento de s u deber.

Observaciones

V.- CARTERA DE PROYECTOS - ACTUALIZACIÓN 2011
Línea de Acción

Política

Programa

Proyecto

Avance a Septiembre 2010

Ejecutado/No
Ejecutado/Ejecut
ado
Parcialmente

Evaluación Final

1. Cons tituci ón y
Fortal eci mi ento del Cons ejo
Comuna l de Educa ci ón

Es tá conforma do el Cons ejo Comuna l de Educa ci ón .

Ejecutado

Se recomi enda continua r con el Proyecto,
eva l ua r s u funci ona mi ento y continui da d da do
que a l a fecha dura nte el a ño 2010 no s e ha
convoca do.

2. Des a rrol l o de Ta l l eres de
Perfecci ona mi ento Loca l

Los Ta l l eres de Perfecci ona mi ento en l os dos úl timos a ños
no s e ha n l l eva do a ca bo.

Ejecutado

Se recomi enda eva l ua r l a continui da d de es te
Proyecto.

Proces o fi na l i za do con tres Compl ejos Educa ci ona l es :
Qui l l em, Los Qui ques y Rehuecoyá n.

Ejecutado

En opera ci ón debi éndos e obs erva r l a
pos tul a ci ón de proyectos que va ya n en l a
mejora cons tante de s u i nfra es tructura . En el
ca s o de Rehuecoya n ver l o s eña l a do en el
PADEM.

Locomoci ón: cobertura 100%; Beca s : a l umnos Interna dos ,
mejores rendi mi entos del Li ceo, a l umnos de educa ci ón
s uperi or en Temuco. Deporte y Recrea ci ón Es col a r: s e
rea l i za a tra vés de Moni tores es peci a l mente ca pa ci tados
por l os Profes i ona l es de Educa ci ón Fís i ca Sres . Jorge Bra vo y
Cri s tia n Ma rín. Se ha genera do tambi én i ns tanci a s de
Aeróbi ca y una progra ma ci ón má s i ntens a de l a a ctivi da d
deportiva por el Coordi na dor Don Nel s on Tri chet.

Ejecutado

En opera ci ón, s e recomi enda ma ntener Proyecto
y de a cuerdo a l PADEM eva l ua r el
a utofi na nci a mi ento de l os Interna dos .

5. Impl ementar el Progra ma
de Es cuel a s Sa l uda bl es

Se ha n i mpl ementado l os Es tabl eci mi entos Promotores de
Sa l ud: F-322, Qui l l em y Los Qui ques ..

Ejecutado

Se recomi enda ma ntener el Progra ma , e
i ncorpora r a l Li ceo C-45 y Es cuel a Rehuecoyá n.

6. As i s tir a a l umnos de
excel enci a a ca démi ca y que
pres enten una s i tua ci ón
económi ca defi ci tari a (Beca
Muni ci pa l )

En l os dos úl timos a ños s e ha i do i ncrementando el
número de Beca ri os , en es te momento s on 40 l os jóvenes
beca dos .

Ejecutado

Se recomi enda ma ntener el Proyecto.

Ejecutado

Se ma ntiene el a poyo a es te Proyecto a tra ves
de l a DIDECO.

3. Concentra ci ón de Es cuel a s
Rura l es

Mejorar calidad
de educación ,
(3) SERVICIOS DE
salud, y trabajo
SALUD,
Servicios
para un
EDUCACIÓN Y
de calidad 4. Fortal ecer Locomoci ón,
desarrollo
TRABAJO PARA EL
y con Beca s , Interna dos , Deporte y
integral a través
DESARROLLO
valores Recr. Es col a r
del compromiso
INTEGRAL
de autoridades
y comunidad

7. Di fus i ón y Apoyo a a l umnos
Se pos tul a ron a Beca s Pres i dente de l a Repúbl i ca , Beca
de l a Comuna en s u
Indígena Educa ci ón Bá s i ca , Medi a y Superi or.
Pos tul a ci ón a Beca s

V.- CARTERA DE PROYECTOS - ACTUALIZACIÓN 2011
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.

Se mantendrá Proyecto
Ejecutado renovándose permanentemente
los integrantes del Consejo.

Se han ejecutado a la fecha importantes adelantos, tales
como ampliacion Posta Quillem, ampliacion servicio
urgencia del Consultorio, Proyecto Plan Maestro
Ampliación Consultorio (CESFAM).

Se mantendra Proyecto. Se
postulará a mejoramiento de las
instalaciones del actual
Ejecutado Consultorio, dejando postergado el
futuro CESFAM. Se deberá
considerar la Ampliación de la
Posta Pitraco.

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.

Actualmente el paramedico que
realiza la atencion permanente en
Ejecutado
quillem es la Srta. Andrea
Navarreta Cordova.

Mejorar
calidad de
educación ,
salud, y
(3) SERVICIOS DE
Servicios
trabajo para
SALUD,
10. Mejoramiento
de
EDUCACIÓN Y un desarrollo
calidad y Infraestructura de Salud
TRABAJO PARA EL
integral a
con Comunal (Consultorio y
DESARROLLO
través del
INTEGRAL
valores Postas)
compromiso
de
autoridades y
comunidad

11. Estudio de
permanencia de Auxiliar
Paramédico en Quillem

12. Implementar Programa
Espacios Públicos
Gimnasio Municipal y Oficinas Municipales.
Saludables

Ejecutado

En operación, se recomienda
mantener proyecto.

V.- CARTERA DE PROYECTOS - ACTUALIZACIÓN 2011
Línea de
Acción

Política

Mejorar
calidad de
educación ,
(3) SERVICIOS
salud, y
DE SALUD,
trabajo para
EDUCACIÓN Y
un desarrollo
TRABAJO
integral a
PARA EL
través del
DESARROLLO
compromiso
INTEGRAL
de
autoridades y
comunidad

Programa

Servi ci os de
ca l i da d y con
va l ores

NUEVOS IDEAS PRIORIZADAS A INCORPORAR AL PLADECO

NUEVOS PROYECTOS

Ejecutado/No
Ejecutado/Ejecu
tado
Parcialmente

Observaciones

Por Ejecuta r

Es ta es una i dea que s i empre a s i do dema nda d por l a
comuni da d y que el fi na nci a mi ento a s i do i mpedi mento
pa ra concreta rl a , s i n emba rgo, s e ma nti ene en l a ca rtera
de proyectos , por s er ri tera da mente requeri da . Se s eña l a
que el proyecto es a tenci on cons ul tori o (di s ti nto a
a tenci ón médi ca )

Atenci ón Médi ca l a s 24 hora s

13. Atenci ón
Cons ul tori o 24 hora s

Forta l ecer a tra ves de ta l l eres l a s ca pa ci da des ki nés i ca s y
motri ci da d del a dul to ma yor.

14. Mejora mi ento
i nfra es tructura y
equi pa mi ento pa ra el
tra ta mi ento ki nés i co
de l a pobl a ci on en
gra l .

Por Ejecuta r

Se vi s l umbre es te proyecto como una neces i da d de l os
deporti s ta s de l a comuna , de l os a dul tos ma yores , de
l os di s ca pa ci da dos y otros s egmentos d el a comuna , por
l o ta nto, s e debe tener en cuenta , en el proxi mo a ño
2011.

Ampl i a r l a a tenci ón odontol ógi ca

15. Ma yor cobertura de
a tenci ón odontol ógi ca

Por ejecuta r

Depa rta mento de Sa l ud eva l ua rá fi na nci a mi ento de
di cho Proyecto, en a tenci on que norma l mente l a s
pres ta ci ones de a tenci ón denta l s on i ns a ti s fa ctori a s
pa ra l os us ua ri os .

Atenci on de dos Ma trona s

16. Atenci ón de dos
Ma trona s

Forta l ecer l a es peci a l i da d tecni co profes i ona l de
enfermeri a , con enfa s i s en l a a tenci on del a dul to ma yor

17. Técni co profes i ona l
de enfermeri a en
cui da dos del a dul to
ma yor

Por ejecuta r

Actua l mente s e ofrece l a es peci a l i da d de Técni co Medi o
en Atenci on de Enfermeri a . Se debera a na l i za r el
Proyecto propues to.

Crea r nueva s a l terna ti va s de es peci a l i da des técni ca s

18. Crea r un tercer
ni vel T.P.

Por ejecuta r

El DAEM ta mbi en cons i dera es ta i ni ca ti va en el PADEM,
por l o cua l es un proyecto que s e debera cons i dera r.

Por ejecuta r

La comuni da d reconoce l a defi ci enci a de ma teri a l de
l ectura y ta mbi en de l a s oportuni da des que el l o
s i gni fi ca pa ra l os ni ños de l a Comuna . El mejora r l a
l ectoes cri tura es un objeti vo pri ori ta ri o dentro del a rea
de Educa ci on, por l o ta nto, es te es un proyecto a
cons i dera r, es peci a l mente en l a cons ecuci on de
recurs os .

Aumenta r el ma teri a l de l ectura en Bi bl i oteca

19. Adqui s i ci ón de
Ma teri a l Bi bl i ográ fi co

Impl ementa r Ta l l eres es col a res de Cul tura Ma puche,
i ncorpora ndo Educa ci on Intercul tura l Bi l i ngue

20. Impl ementa r
Ta l l eres Es col a res de
l a Cul tura Ma puche

Ejecutá ndos e

El Depa rta mento de Sa l ud eva l ua rá l a i ni ci a ti va
dema nda da

La i dea de Proyecto, pl a ntea da s e es ta ejecuta ndo en l a
Es cuel a de Pa rl a mento Qui l l em y Los Qui ques , y s erá
Ejecutá ndos e
neces a ri o ma ntener es te Proyecto, en l o pos i bl e
a mpl i a rl o a l a Es cuel a
F-322.

V.- CARTERA DE PROYECTOS - ACTUALIZACIÓN 2011
Línea de
Acción

Política

Mejorar
calidad de
educación ,
(3) SERVICIOS
salud, y
DE SALUD,
trabajo para
EDUCACIÓN Y
un desarrollo
TRABAJO
integral a
PARA EL
través del
DESARROLLO
compromiso
INTEGRAL
de
autoridades y
comunidad

Programa

Servi ci os de
ca l i da d y con
va l ores

NUEVOS IDEAS PRIORIZADAS A INCORPORAR AL PLADECO

NUEVOS PROYECTOS

Ejecutado/No
Ejecutado/Ejecut
ado Parcialmente

Observaciones

Se recomi enda ma ntener el Proyecto que s e
Ejecutado
encontra ba en l a Li nea de Acci ón de Ges tión
pa rci a l mente.
Soci a l .

Desarrollar Programa Familia, Escuela y Comunidad

21.- Proyecto Fa mi l i a ,
Es cuel a y Comuni da d

Ejecutar Programa Escuela Para Padres

Se recomi enda ma ntener Proyecto. Se contó con el
a poyo del Fondo de Ges tión del MINEDUC. Es te
Proyecto s e encontra ba a l i gua l que el a nteri or en
22.- Proyecto Es cuel a pa ra
Ejecutado
l a Li nea de Acci ón Ges tión Soci a l . El tema de
Pa dres
pa rci a l mente.
Es cuel a pa ra Pa dres ba jo di s tintos enunci a dos , fue
a mpl i a mente dema nda do en l os Ta l l eres
Pa rtici pa tivos de Di ri gentes . .

23.- Educa ci ón de Adul tos
Compl etar Educa ci ón pa ra Adul tos con Es peci a l i da d y Ofi ci o .
Por ejecutar.
con Es peci a l i da d.

Es ta i ni ci a tiva ha s i do perma nentemente
dema nda da y s e deberá es tudi a r s u vi ncul a ci ón
con a l guna fuente de Educa ci ón que permi ta
fi na nci a r s u ejecuci ón.

V.- CARTERA DE PROYECTOS - ACTUALIZACIÓN 2011
Línea de Acción

Política

Programa

Proyecto

1. Recuperación del Centro
Cultural de Perquenco

Generación de
equipamiento
y Espacios
para la
recreación y
actividades
culturales

Espacios y
actividades
recreativas
(4)
para la
INFRAESTRUCTURA comunidad y
Y EQUIPAMIENTO
viviendas
COMUNITARIO
dignas para el
fortalecimient
o de las
familias

Fortalecer
Política
Habitacional
Comunal

Avance a Septiembre 2010

Proyecto ejecutado y Edificio actualmente en
funcionamiento gradual.

Se ha potenciado las Organizaciones con la transferencia
2. Sedes y Locales para el
de espacios físicos a través de Comodatos: Adulto Mayor
desarrollo de las Actividades
San Vicente de Paul; Adulto Mayor Renacer, Agrupadis,
de las diferentes
Comunidad Indígena Juan Terán, Adulto Mayor La
Organizaciones
Esperanza de Novoa, Poli del Dolor.

Ejecutado/No
Ejecutado/Eje
c.
Parcialmente

Observaciones

Ejecutado

A la espera de completar implementación y
reparar los daños Post Terremoto.

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.

Mejoramiento 7. Construcción de Nichos en Se construyeron 18 Nichos suficientes para las
de caminos Cementerio Municipal
necesidades poblacionales.
públicos y
vecinales
Conforme al Diseño ejecutado por el profesional
8. Habilitación de
Arquitecto de la AMRA, se ha ido llevando a cabo
Instalaciones Terminal de
diferentes mejoramientos en el Terminal: Restoran, Ciber,
Buses
Minimarket y Taller Costura, Confitería, Frutería, Andén
FFCC, Losa Estacionamiento, Feria Estación.

Se recomienda mantener el Proy.
Mejoramiento Cementerio, en lo que
Ejecutado
corresponde fundamentalmente a su Ornato,
aprovechando la reciente adq. de 1/2 hectárea.

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.
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Línea de Acción

Política

Programa

Proyecto

Avance a Septiembre 2010

11. Contribuir al
Mejoramiento del sistema
actual y ampliación de las
Dotar de agua
redes de Agua Potable y
Espacios y
potable rural a
Alcantarillado de acuerdo a
actividades
los sectores
los programas propuestos
recreativas para rurales
(4) INFRAESTRUCTURA
por el Comité de Agua
la comunidad y
Y EQUIPAMIENTO
Potable Rural o quien lo
viviendas dignas
COMUNITARIO
suceda
para el
fortalecimiento
de las familias
Fortalecer
12. Gestionar formación de
Política
Comités de Viviendas para
Habitacional postulaciones a Subsidios
Comunal
Habitacionales

Mejoramiento
de caminos 13. Mejoramiento de
públicos y
Caminos Vecinales
vecinales

Evaluación Final

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.

Ejecutado

Instalaciones funcionando.

Se ha contribuido al Mejoramiento de Alcantarillado 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.

Se han constituido Comités que han consolidado sus Proyectos ,
como San Sebastian; Araucanía; Villa 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.

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.

Generación de
equipamiento y
Se han adquirido: terreno con financiamiento aportado por la
Espacios para 9. Adquisición Terrenos para Fundación San José de la Dehesa , con Financiamiento Municipal
la recreación y diversos Proyectos
el Ex Predio del Sr. Caifual, y media hectárea para la ampliación
actividades
del Cementerio Municipal a la Sucesión del Sr. Salazar.
culturales

10. Construcción de Centro
Abierto Betania

Ejecutado/No
Ejecutado/Ejec.
Parcialmente

Infraestructura e Implementación Ejecutadas .

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, Huillipán. 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.

V.- CARTERA DE PROYECTOS - ACTUALIZACIÓN 2011
Línea de Acción

Política

Programa

Proyecto

14. Ges ti ona r Proyectos de
A.P.R. i ni ci a l mente en
Pi chunl a o, Mi l l a l en Za pa ta ,
Terá n, Curi che y Novoa

Espacios y
Generación de
actividades
recreativas para equipamiento y
(4) INFRAESTRUCTURA
15. Mejoramiento
la comunidad y Espacios para
Y EQUIPAMIENTO
Infraestructura
viviendas dignas la recreación y
COMUNITARIO
Establecimientos
actividades
para el
Educacionales y Biblioteca
culturales
fortalecimiento
Pública.
de las familias

16. Construccion portal de
acceso a la comuna

Avance a Septiembre 2010

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,
Huillipán. 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.

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.

El proyecto se encuentra en estado de diseño para ejecucion
2010, con financiamiento FRIL.

Ejecutado/No
Ejecutado/Ejec.
Parcialmente

Evaluación Final

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.

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.

Pendiente

Este tipo de Proyecto que dan identidad
a la Comuna, lo recomendable es
continuar desarrollando iniciativas
similares, tales como monumentos,
monolitos, estatuas, portales.

V.- CARTERA DE PROYECTOS - ACTUALIZACIÓN 2011
Línea de
Acción

Política

Programa

NUEVOS PROYECTOS

Ejecutado/No
Ejecutado/Ejecut
ado Parcialmente

Gestionar la creación paso nivel en Av. Matta.

17.- Pa s o Ni vel Ca l l e Ma tta con
Ba l ma ceda .

Por ejecuta r

Debi do a que es te Proyecto es
perma nentemente dema nda do s e debera n
rea l i za r es tudi os prel i mi na res .

Contar con sala de acogida para dirigentes y habitantes de los

18. Sa l a Acogi da pa r
Di ri gentes Rura l es .

Por ejecuta r

Ana l i za r pers pecti va s de vi a bi l i da d del Proyecto.

NUEVOS IDEAS PRIORIZADAS A INCORPORAR AL PLADECO

sectores rurales

Espacios y
actividades
(4)
recreativas
Generación de
INFRAESTRUC
para la
equipamiento y
TURA Y
comunidad y Espacios para la
EQUIPAMIENT
viviendas
recreación y
O
dignas para el
actividades
COMUNITARI
fortalecimient
culturales
O
o de las
familias

Observaciones

Garita en el Consultorio Municipal.

19.- Ga ri ta s y Mobi l i a ri o
Urba no y Rura l

Por ejecuta r

Se requi ere tener un a ná l i s i s no s ol a mente de
l a ejecuci ón de es te Proyecto, s i no ta mbi én de
Ga ri ta s Urba na s y Rura l es . En s egundo térmi no,
ta mbi én s e requi ere es tudi a r el mejora mi ento
del Mobi l i a ri o Urba no con i denti da d.

Ciclovía de acceso en ingreso sur y norte.

20.- Ci cl ovía s Acces os Norte y
Sur.

Por ejecuta r

Deberá i ni ci a rs e el Proces o de Es tudi o del Perfi l
de l a i ni ci a ti va del Proyecto.

21.- Cons trucci ón de Pa s a rel a s
Pea tona l es

Por ejecuta r

Se deberá conta cta r a l os Orga ni s mos
perti nentes s u cons trucci ón. (Vi a l i da d)

22.- Al ca nta ri l l a do Qui l l em.

Por ejecuta r

Alcantarillado en Quillem

Proyecto que s e ha rei tera do en l a s dema nda s
a ño a a ño, y a l a fecha s u Eva l ua ci ón Técni ca Económi ca no es renta bl e .

Por ejecuta r

Remodelación Plaza de Armas

El Proyecto s e encuentra en Conveni o de
Progra ma ci ón del SERVIU. Si n emba rgo, s e
requi ere a futuro cons i dera rl o en un Proyecto
FNDR.

Por ejecuta r

Perma nentemente el Muni ci pi o con recurs os
propi os , tra ta de i mpl ementa r nueva s eña l éti ca ,
pero da do l os recurs os es ca s os , s e deberá
pos tul a r a un Proyecto de fi na nci a mi ento
regi ona l , que permi ta a umenta r l a cobertura de
l o requeri do.

Por ejecuta r

Se ha es ti ma do conveni ente en cons i dera ci ón
a l a umento progres i vo de l a s Vi vi enda s , l a
ha bi l i ta ci ón de Ca ncha s de Fútbol Muni ci pa l es ,
y pa ra evi ta r a cci dentes pea tona l es .

Construcción de pasarela Pinchunlao Coihueco.

23.- Remodel a ci ón Pl a za Pra t.

Mejorar señalética urbana y rural.

Iluminación Cementerio.

Mejorar señalética
urbana y rural.
24.-

25.- Il umi na ci ón Ca mi no a l
Cementeri o.

V.- CARTERA DE PROYECTOS - ACTUALIZACIÓN 2011

Línea de
Acción

Política

Programa

Ejecutado/N
o
Ejecutado/Ej
ec.

Evaluación Final

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.

Proyecto

Avance a Septiembre 2010

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.

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.

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.

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 utilización 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.

Tra ba jo en
equi po
efi ci ente y
efi ca z

Gestión de los
3. Gestionar Convenios entre
servicios
Organismos de Educación Superior y
públicos y
el Municipio
(5)
municipio
GESTIÓN
eficiente , con Coordi na ci ón
MUNICIPAL
empatía y buen
e
trato a la
i nforma ci ón
comunidad
i nterna
4. Desarrollo de la Corporación
Cultural de Perquenco u otro ente
jurídico

Compromi s o
comuni da d muni ci pi o

V.- CARTERA DE PROYECTOS - ACTUALIZACIÓN 2011
Línea de
Acción

Política

Programa

Trabajo en
equipo
eficiente y
eficaz

Proyecto

Avance a Septiembre 2010

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.

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.

Gestión de
los servicios
públicos y
(5)
municipio
GESTIÓN
eficiente ,
9. Elaboración de
MUNICIPA
con empatía
programa
L
y buen trato
educacional anual
a la
con temática
comunidad Coordinación relevante en salud
e información
y entregarla a la
interna
comunidad
10. Gestionar
Habilitación de
Sala Cuna
Compromiso
comunidad - 11. Difusión Plan
Regulador de
municipio
Perquenco

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.
Habilitada y en funcionamiento con
respaldo de la JUNJI

Ejecutado/No
Ejecutado/Ejec.
Parcialmente

Evaluación Final

Ejecutado

Se recomienda continuar Proyecto, y evaluar
la participación del Equipo Municipal
completo en cada una de las Comunidades.

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.

En general se elaboró folletería y
programa a nivel de Televisión Local. Se
Ejecutado
recomienda evaluar los motivos por los
Parcialmente
cuales ha existido descontinuidad en
este Proyecto.

Ejecutado

Se continúa Proyecto.

Difundido y actualmente en proceso
Se está a la espera de aprobación
de aprobación definitiva por parte
Ejecutado
definitiva por las instancias
de Conama, Serviu y entes
Parcialmente
correspondientes.
superiores

V.- CARTERA DE PROYECTOS - ACTUALIZACIÓN 2011

Línea de
Acción

Política

Programa

Trabajo en equipo
eficiente y eficaz

Coordinación e
información interna
Gestión de los
servicios
públicos y
(5) GESTIÓN
municipio
MUNICIPAL eficiente , con
Gestión del Empleo
empatía y
y empleabilidad
buen trato a
la comunidad

NUEVOS IDEAS PRIORIZADAS A INCORPORAR AL PLADECO

NUEVOS PROYECTOS

Generar las condiciones para incentivos de inversión
externa en el tratamiento de desechos comunales, y 12.- Pl a n de Ci erre Vertedero
Reciclaje.

Crear oficina de turismo y así poder fomentarlo en 13.- Fortal ecer Progra ma
Turi s mo en época de Vera no.
nuestra comuna.

Control de perros vagos y esterilización de mascotas a
14.- Tra tami ento Veteri na ri o a
través de convenios con Universidades u otras Ma s cotas .
instituciones

Continuar con los Presupuestos Participativos y 15.- Pres upues tos
Pa rtici pa tivos y FONDEVE.
FONDEVE.
Gestión de
Recursos
Financieros y
Humanos

Contar con un centro de rehabilitación y orientación 16.- Pol ítica de Acci ón Comuna l
para las familias vulnerables a VIF, alcoholismo y en torno a VIF, Al cohol i s mo y
Drogra di cci ón.
drogadicción.

Ejecutado/No
Ejecutado/Ejecutado
Parcialmente

Observaciones

En Ejecuci ón.

Se ma ntiene Proyecto. Nos encontra mos
i ncorpora dos a l a AMVACEN, que tiene como
mi s i ón ges tiona r recurs os pa ra un Pl a n de
Ci erre del a ctua l Vertedero, ma nejo de res i duos ,
reci cl a je. Al mi s mo tiempo es te Proyecto s e
encuentra en l a l ínea de fi na nci a mi ento de l a
SUBDERE.

Por Ejecutar.

Si bi en todos l os a ños s e rea l i za n a ctivi da des
de orden turís tica s en vera no, és tas no s e
encuentra n enma rca da s dentro de un Progra ma ,
no cuentan con un Coordi na dor Comuna l , y es
pos i bl e mejora r es te Proyecto eva l ua ndo
nues tra s fortal eza s y debi l i da des en es ta
temá tica .

Por Ejecutar.

Si bi en es ci erto s e rea l i za n opera tivos a tra vés
del Progra ma Agrícol a pa ra el s ector urba no y
rura l , s e requi ere contar con fi na nci a mi ento
pa ra que es te Proyecto tenga continui da d en el
tiempo.

En Ejecuci ón.

Revi s a r y Eva l ua r de ma nera peri ódi ca es tas
i ns tanci a s pa rtici pa tiva s , preocupá ndos e de de
i r i ncrementando l os recurs os en l a medi da que
l a s Orga ni za ci ones s e va n fortal eci endo.

En Ejecuci ón.

Actua l mente es i mpos i bl e cons trui r Centros de
Reha bi l i taci ón a d hoc, s i n emba rgo, el hecho
má s notabl e en l a Comuna es el a poyo a l a
Ca s a de Acogi da del Cl ub de Reha bi l i taci ón
Al cohól i cos El Es fuerzo y el a poyo Ps i cos oci a l de
de dos Profes i ona l es de Di deco y Sa l ud.

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,

Organizaciones Urbanas y Rurales.

Dirigentes

de

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.

