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1 Presentación
Estimados vecinos y vecinas:
El Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, es un instrumento exigido por la ley, que los
Municipios deben construir para ordenar la planificación y su gestión. Se trata de la carta de
navegación en la cual las autoridades de los Gobiernos Locales se basan para desarrollar sus
políticas de desarrollo.
Para ello, decidimos llevar adelante esta tarea a través de un proceso participativo, que
permitiera recoger sus aportes para en base a ellos comenzar a proyectar el futuro de la comuna.
Perquenco se caracteriza por contar con diversos mecanismos de participación, como las
Reuniones Bimensuales, los Fondeve y Presupuestos Participativos, que buscan justamente
avanzar de la mano con los sueños y las necesidades reales de la gente y este PLADECO
Participativo se ha desarrollado en la misma línea, porque estamos seguros que son ustedes
con su experiencia diaria, quienes tienen mayor claridad en cuanto a los elementos que deben
potenciarse o mejorarse en ámbitos como la salud, la educación, el sector productivo, social,
entre otros.
Nuestras prioridades han sido la Educación, el Mundo Campesino y la Tercera Edad, y durante
estos últimos años hemos incorporado la Seguridad Publica y el Medio Ambiente, bajo estas
premisas es que hemos orientado este trabajo que apunta a seguir consolidando el proyecto de
comuna, sumando a ello otros aspectos del desarrollo como el deporte, la cultura, el comercio,
etc., construyendo en conjunto, recogiendo sus inquietudes e ideas para continuar en esta senda
de progreso. Son ustedes quienes sueñan y nosotros quienes tenemos la tarea de reflejar esos
sueños en la realidad.
En este proceso ha participado la comunidad organizada, los funcionarios municipales y el
Concejo Municipal, por lo que el documento que aquí presentamos es una suma de ideas y
experiencias de diferentes miradas, que complementándose logran dar forma a nuestro Plan de
Desarrollo.
Agradezco el trabajo y el interés de todos los que de una u otra forma participaron en esta
tarea.
Esperamos que la ciudadanía se vea reflejada en este documento que propone una ruta para los
próximos años y que los sueños de muchos Perquenquinos puedan hacerse realidad trabajando
unidos y acogiendo las ideas de todos.

LUIS ALBERTO MUÑOZ PEREZ
ALCALDE
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2 Introducción
El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), es el principal instrumento de planificación y
gestión comunal con que cuenta la organización municipal para establecer los parámetros de
su gestión en la comuna en un tiempo estimado en el corto, mediano y largo plazo; el
Municipio de Perquenco ha elaborado participativamente el PLADECO 2019 -2024.
En el presente documento se muestran resumidamente los antecedentes del proceso de su
elaboración, la propuesta de visión, misión y de Plan, compuesto por los objetivos,
lineamientos estratégicos, líneas de acción y principales iniciativas que se han levantado a
modo de cartera de proyectos y agenda de trabajo para el corto, mediano y largo plazo.
Cabe señalar que el documento del PLADECO contempla un actualizado diagnóstico de
aquellas dimensiones más relevantes para el desarrollo municipal y para la gestión del
desarrollo de la comuna con otros actores a partir del análisis de las tendencias de los últimos
años y de la percepción de la propia comunidad.
Respecto al diagnóstico se efectúa su actualización a nivel global, territorial e institucional, de
la comuna y el municipio; lo que permite proyectar la comuna hacia el futuro y provee de
información para trabajar en la definición de políticas y la implementación de planes
específicos.
El PLADECO y los planes sectoriales incluyen para el periodo 2019 -2024, los lineamientos
y objetivos estratégicos comunales que se constituyen en las ORIENTACIONES GLOBALES
para el diseño y ejecución presupuestaria del Municipio.
Los lineamientos Estratégicos del Plan, son conjuntos temáticos y proposiciones que expresan
en términos globales cómo se pretende lograr la situación deseada a corto, mediano y largo
plazo.
Para su construcción se recogen todos los elementos de las propuestas emanadas de los talleres
participativos que representan el “sentir “de la comunidad sobre la base de un acabado
conocimiento de la realidad comunal, desde los problemas que le afectan y las oportunidades,
patrimonio social/cultural y natural de la comuna.
Además señalar que el PLADECO se vincula con las definiciones de los instrumentos de
Planificación Regional como la Estrategia Regional de Desarrollo.
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2.1 Principios Orientadores y Enfoques:
Los principios orientadores del PLADECO y enfoques son aquellos aspectos de mayor
relevancia en la estructuración del PLAN y que son el marco de referencia para los
lineamientos y objetivos que en definitiva orientan el accionar del Municipio y constituyen en
sí mismo la declaración de compromisos para resolver las situaciones problemas identificadas
y jerarquizadas por la comunidad, lo que el municipio recoge en función de la factibilidad
técnica y a cuales gestionara el financiamiento en el corto, mediano y largo plazo. Esto se
expresa en una cartera de iniciativas a gestionar con los diferentes servicios públicos
regionales.
Los principios:






Interculturalidad
Género
Inclusión Social
Participación como estrategia y principio
Respeto e inclusión a las personas con capacidades diferentes

2.2 Síntesis Metodológica del Proceso
El proceso de elaboración del PLADECO 2019 -2024, lo realiza el propio municipio, por
medio de la Dirección de la Secretaria Comunal de Planificación (SECPLAN), desde octubre
del año anterior a la fecha.
Los productos que incluye el proceso de elaboración del PLADECO contempla como:


Productos Intermedios: Actualización diagnostico Global y sectorial con
información secundaria.



Producto Final: PLADECO 2019 -2024 con cartera de iniciativas asociadas a
lineamientos para la gestión de la inversión Pública y Municipal , esto último
en todas aquellas iniciativas que requieren el diseño y gestión del propio
Municipio.

La elaboración del PLADECO 2019 – 2024 se efectúa a través de un proceso metodológico
que contempló el uso de instrumentos y técnicas que posibiliten una amplia participación
organizada e individual de los habitantes hombres y mujeres de la comuna.
Las actividades que se efectuaron son:
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Reuniones, Talleres y Sesiones grupales con los Dirigentes de la Comunidad
Organizada.



Reuniones, Talleres y Sesiones grupales con el Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil.



Reuniones, Talleres y Sesiones grupales con Funcionarios Municipales.



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



Instancias de participación por medio de plataforma Web a Funcionario de
Educación y Salud Municipal.



Instancias de participación por medio de plataforma Web a vecinos y vecinas
de la Comuna.



Instancias de participación por medio de plataforma Web a toda persona que
quiera ayudar al progreso de la comuna.

Vale decir, que se trabajó con diferentes organizaciones urbanas, rurales, comunidades
indígenas, comités de agricultores, organización de discapacitados, docentes, dirigentes,
asistentes de la educación, de la comuna de Perquenco entre los meses de abril a junio del
presente año.
Para la elaboración y actualización antecedentes Diagnósticos de la Comuna se utiliza la
información primaria que se genera en las actividades señalas y se utilizan fuentes de
información secundaria disponible como las siguientes:
Fuentes Información Secundaria





PLADECOs vigente y sus respectivas actualizaciones.
Censos de Población y Vivienda vigente
Censo Agropecuarios vigente
CASEN vigente

Por otro lado, la primera semana de octubre tal como lo establece la Ley Orgánica
Constitucional Municipal, se presentan este documento para aprobación del Concejo
Municipal teniendo en cuenta los lineamientos, objetivos y líneas de acción del PLADECO.
En síntesis, se asume una propuesta metodológica de planificación estratégica participativa y
en la estructuración del Plan se utilizan elementos de marco lógico, como herramienta
metodológica que posibilita la gestión integrada que permitirá el seguimiento y monitoreo de
una forma ágil y permanente. Cabe señalar, que además se plantea la integración con del
principal instrumento de planificación regional, como lo es la Estrategia Regional de
Desarrollo del Gobierno Regional de La Araucanía.
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3 Antecedentes Históricos de la Comuna
Alrededor del año 1850, a orillas del río Quillem acampó un grupo de soldados chilenos dando
origen al poblado de Quillem y que más tarde en 1890 al extenderse los trabajos de la línea
férrea, se trasladaron desde Quillem hasta los sitios de Perquenco; el grupo lo constituían 18
familias con un total de 50 personas aproximadamente.
Las primeras familias que habitaron dicho lugar fueron las siguientes: José del Carmen Ramos,
Ambrosio Meza, Domingo Ramos, Ramón Anabalón, Atanasio Suazo, Albino Morales,
Francisco Anselme, Henry Eyssautier, Armando Jobet, Enrique Martineau.
De esta manera comenzó a esbozarse lo que sería poco tiempo después la ciudad de Perquenco,
aprobándose el 29 de Marzo de 1894 el plano de distribución de sitios, bajo la Presidencia de
don Germán Riesco, reconociendo de esta manera al poblado y ordenando los planos de la
futura ciudad.
Posteriormente en el año 1904 se constituyó la Municipalidad de Perquenco, siendo el primer
alcalde don Domingo Ramos, habiendo obtenido el título de Villa por decreto de fecha 8 de
marzo de 1901. A medida que transcurría el tiempo fueron acaeciendo hechos importantes y
relevantes como los que a continuación se mencionan. El 3 de marzo de 1900,
aproximadamente, se crean dos Escuelas Fiscales: La Escuela Nº 25 de Hombres y la Escuela
Nº 26 de Mujeres.
En 1902, comienza a funcionar la primera Oficina del Registro Civil, desempeñándose en el
cargo de Oficial Civil, el Sr. Jorge Zamorano. Más Tarde, en 1903, se creó la Compañía de
Teléfonos y en 1909 se crea un Hospital, el cual fue habilitado en una vivienda de propiedad
de don José del Carmen Ramos, contaba con 24 camas y el equipamiento suficiente para
entregar atención, función que no cumplió por carecer de un profesional del área de la salud,
posteriormente este local fue habilitado como cuartel de Carabineros. En este mismo periodo
funciona la primera oficina de Correos y Telégrafo en calle Lastarria esquina Prat,
desempeñándose como telegrafista la Sra. Celia Pineda y como jefe de Correos la Sra. Elvira
Muñoz.
La actividad económica predominante a principio de siglo era la agricultura. La población se
dedicaba al cultivo y explotación de la tierra. Le sucedía en importancia la actividad comercial,
referida principalmente al rubro abastecimiento de alimentos, destacándose las casas
comerciales de Don Claudio Anselme y Moisés Pantoja.
La creación del Molino Hidráulico de la firma F. Smith y Cía. influyó positivamente en las
actividades comerciales de la comuna. Sus propietarios construyeron un canal que nacía en el
río Quillem, recorría 14 kilómetros entre predios rurales y llegaba al poblado.
De esta forma se abasteció de agua a la población, además generó luz eléctrica para la plaza y
algunas viviendas. Se constituyó a la vez en una de las primeras fuentes de trabajo para
alrededor de 30 personas.
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Eyssautier, Guillermo Aguas y Moisés Pantoja, en sesión efectuada el 21 de Abril, acordaron
contribuir con un 2% de sus entradas ordinarias, a la campaña pro creación de la Universidad
de Concepción. Además el Alcalde Sr. Perry de su peculio personal, colaboró con un peso por
cada alumno de Perquenco, motivo por el cual el año 1969 la Universidad de Concepción, en
reconocimiento al gesto de aquellos habitantes de 1917 acordó otorgar una Beca Anual para
un alumno de esta comuna.

Hitos Históricos de Perquenco:


1850. Un grupo de soldados acampa a orillas del río Quillem, dando origen al pueblo
del mismo nombre.



1890. Aparecen diez osamentas humanas en un cementerio indígena descubierto,
mientras que se hacían excavaciones para la línea férrea.



1894. Se aprueba el plano de distribución de sitios de Perquenco.



1896, septiembre 13. El regidor Fernando Córdoba pide el traslado de las oficinas que
estaban en Quillem Viejo, pasando así Perquenco a convertirse en cabecera comunal.



1902. Inicia sus funciones la oficina de Registro Civil. Oficial Civil: el señor Jorge
Zamorano.



1903. Creación de la Compañía de Teléfonos.



1904. Constitución de la primera Municipalidad de Perquenco. Su primer Alcalde: don
José Domingo Ramos. Regidores, los señores Alberto Ramos, Ignacio Valdés, Julio
Palacio y Nicanor Martínez.



1906, febrero 17. Remate de suelos fiscales y su producto se destinó a incrementar los
fondos para construir un hospital.



1909, Creación de un Hospital, para lo cual se habilitó una vivienda de don José del
Carmen Ramos. Contó con 24 camas, pero sin un profesional médico. Posteriormente,
al no prosperar este centro, el local fue habilitado como Cuartel de Carabineros. Inicia
su funcionamiento la primera oficina de Correos y Telégrafo (calle Lastarria esquina
Prat. Trabajan como telegrafista la señora Celia Pineda y como Jefe de Correos la
señora Elvira Muñoz.



1917, abril 21. Alcalde y regidores acuerdan contribuir con un 2% de sus entradas
ordinarias a la campaña de procreación de la Universidad de Concepción y de su
peculio personal, el Alcalde señor Perry colaboró con un peso por cada alumno de
Perquenco.



1952. Julio 30. Un incendio destruyó los edificios públicos de la Municipalidad,
Cuartel de Carabineros, Parroquia y Biblioteca Municipal.
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1953. Marzo. Inauguración de los edificios municipales incendiados en 1952.



1969. La Universidad de Concepción otorgó una Beca Anual para un alumno de esta
comuna.

4 Subsistema Físico
4.1

Ubicación y Límites

De acuerdo a los antecedentes proporcionados por el Municipio, los límites comunales Son los
siguientes:
Al Norte: (comuna de Victoria) el río Quino, desde el lindero oriente del predio Quino, hasta
la desembocadura del estero el salto, desde su desembocadura en el río Quino hasta la
desembocadura del estero púa; el estero púa, desde su desembocadura en el estero el salto hasta
el camino de reducción Quiñanao a púa; el camino de reducción Quiñanao a púa y el camino
de reducción Quiñanao Perquenco, desde el estero púa hasta el lindero sur del predio reducción
Quiñanao; el lindero sur de los predios de la reducción Quiñanao, Santa María de parcela 10,
Santa María, San Bartolo y Santa Rosa, desde el camino de reducción Quiñanao a Perquenco
hasta el río Quillen, desde el lindero sur del predio Santa Rosa hasta el lindero poniente del
predio San Ramón.
Al Este: (comuna de Victoria y Lautaro) el lindero poniente de los predios San Ramón,
reducción Ancao Ancaten, y Santa Hilda, desde el río Quillem hasta el río Cautín; y el río
Cautín, desde el lindero poniente del predio santa Hilda hasta el lindero sur del predio
Calatayud.
Al Sur: (comuna de Lautaro y parte de la comuna de Galvarino) el lindero sur de los predios
Calatayud, Santa Julia, Vertientes, San Pablo, y el Manzano, desde el río Cautín al río Quillem;
y el río Quillem desde el lindero sur del predio el Manzano hasta la desembocadura del estero
Perquenco.
Al Oeste: (comunas de Traiguén y Galvarino) el estero Perquenco, desde su desembocadura
en el río Quillem hasta el lindero oriente del predio Quino, y el lindero oriente del predio
Quino; desde el estero Perquenco hasta el río Quino.

4.2 Identificación de Cuencas y Subcuencas del Territorio
Comunal
La identificación de cuencas en el territorio reviste una vital importancia en tanto que, como
unidades físico naturales y basadas en criterios hidrológicos, constituyen sistemas ambientales
que permiten una gestión territorial con consideraciones asociadas a criterios de
sustentabilidad ambiental.
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De acuerdo con investigaciones en el ámbito de la ecología del paisaje (Forman, 1997) el
criterio de cuenca permite un análisis integrado orientado a interpretar la variada y compleja
gama de fenómenos que ocurren en los sistemas ambientales; asimismo, desde la perspectiva
de los ecosistemas, la noción de cuenca permite acotar los límites en que la ocurrencia ciertos
fenómenos manifiesta sus efectos o implicancias.
A partir de estas breves consideraciones, se ha estimado que la identificación de las cuencas y
subcuencas presentes en el territorio comunal, facilitará en adelante asignar características
específicas del paisaje y de los diversos componentes que permiten caracterizar desde la
perspectiva de los elementos físico naturales al entorno.
La comuna de Perquenco es parte de la cuenca del Río Imperial, el cual desemboca al mar más
al sur, en la localidad de Puerto Saavedra. De acuerdo con los antecedentes disponibles del
trabajo de Facetas Ambientales (MOP, 1994), las subcuencas del territorio comunal de
Perquenco son dos (Río Cholchol y Río Cautín Alto), las cuales a su vez se dividen en 5 Subsubcuencas (ver figura 1) las cuales se presentan en la tabla siguiente.

Cuencas y Subcuencas de la comuna de Perquenco

4.3 Caracterización del Medio Físico Natural
4.3.1 Topografía y geomorfología
Perquenco se localiza en el valle central de la IX Región o depresión intermedia y corresponde
a una unidad de relleno sedimentario del tipo abanico volcano-clástico, que se ubica entre las
cordilleras de la Costa y Los Andes. El territorio de Perquenco está conformado por zonas
planas, exento de zonas montañosas y sectores de altas pendientes, salvo en el caso de algunos
lechos de ríos que han socavado su regular planicie.
Las unidades geomorfológicas posibles de reconocer son dos: zonas planas o de valle y, lechos
de inundación o quebradas, que corresponden a las cajas de cursos de agua.
Las zonas planas se caracterizan por su topografía regular, poco accidentada, con alturas que
van desde los 150 mts. Sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) en la margen poniente de la comuna
a sectores que se encaraman por sobre los 350 m.s.n.m.
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Los sectores de quebrada disectan las unidades de valle, y en espacios de ancho
comparativamente muy reducido, se hunden en algunos casos en forma medianamente
profunda, pudiendo llegar a existir desniveles de no pocas decenas de metros con respecto al
nivel prácticamente parejo de la parte alta.

Morfología de la Comuna de Perquenco

4.3.1.1 Suelos
El tipo de suelos predominantes en los sectores de planos de valle es la clase III de riego (65%
del territorio total comunal). Corresponde a suelos de profundidad media (40 a 60 cm) y
capacidad productiva regular, pudiéndose obtener buenos resultados con un adecuado manejo
del recurso.

De Bases Digitales, Atlas Ambiental. MINVU. Elaboración MACRO Arquitectura y gestión
Urbana año 2003.
En los sectores de quebrada y cauce de drenes, la capacidad de uso de suelo desciende a
tipologías que van de clases IV-V a Vi e incluso VII en buena parte de la subcuenca del Río
Cautín entre arriba junta Estero Chaquilaco y Río Muco.
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La siguiente tabla muestra superficies por clases de uso de suelo existentes en la comuna:

Superficie Comunal por clases de uso de suelo

Fuente: Estudio Plan Regulador 2003 – Elaboración MACRO, sobre la base de mapas de
suelos de Atlas Regional (SERPLAC-Universidad de la Frontera, 2000).

No existe desarrollo de procesos erosivos gran escala ni campos de cárcavas, no obstante, es
importante el desarrollo y seguimiento de medidas de control y gestión ambiental, que
aseguren el resguardo de laderas y zonas de mayor pendiente, para la mantención de la
estabilidad de los suelos. A continuación, se presenta un cuadro acerca de las características
de cada una de las diferentes clases de uso suelos existentes en la comuna:

Características de Suelos.

La condición de los suelos de la comuna de Perquenco se puede considerar como estable, dado
las características de conformación del territorio y topografía. La mayoría del territorio cuenta
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con cobertura de obras de riego, salvo un sector de la subcuenca de Río Cautín entre arriba
junta Estero Chaquilaco y Rio Muco.

4.3.1.2 Hidrografía
Perquenco se emplaza en la parte media de la cuenca del Río Imperial, en las subcuencas de
los ríos. La comuna no posee cuerpos de agua como lagunas o lagos de significativo volumen.
En cuanto al manejo del recurso agua para fines agrícolas, como se ha señalado.
En cuanto a la calidad de aguas y en consideración de que las características físicas y químicas
de las aguas de un curso dependen de las condiciones naturales de la hoya hidrográfica a la
cual pertenecen y de las actividades humanas que son desarrolladas dentro del ámbito
territorial de las cuencas presentes en la comuna y por sobre todo de las actividades y manejo
ejercido en las partes altas de las cuencas, es esperable encontrar algún grado de problemáticas
ambiéntales asociables a la contaminación de cursos de drenaje aguas arriba de la comuna.
4.3.1.3 Vegetación
Según la caracterización biogeográfica de Gajardo (1993), el territorio de la comuna de
Perquenco, presenta espacios mayoritariamente ocupados por actividades agrícolas
(principalmente zonas de riego y partes de secano), los cuales han reemplazado las
comunidades naturales preexistentes de bosque nativo, que para esta zona estaba constituida
en forma dominante por Roble (Nothofagus obliqua), junto a otras especies como Coigue
(Nothofahus Nítida), Peumo (Criptocaria alba) y otros, típicas de sectores más húmedos, tales
como quebradas, en las cuales además se encuentran zonas de material ripario, típico de zonas
de lecho de inundación episódica.
La vegetación nativa ha sido reemplazada hace largo tiempo, principalmente por la demanda
de espacios para el desarrollo de actividades agrícolas, junto a la explotación de madera para
usos de carpintería y leña. Esto significo la pérdida casi total de los ecosistemas nativos (flora
y fauna asociadas), de los cuales solo subsisten en la actualidad
Respecto de las actividades desarrolladas en la comuna estas son principalmente agrícolas, lo
cual hace suponer que la principal fuente comunal de contaminación a los cursos de agua serían
las aguas servidas.

Vegetación Perquenco

Procesamiento de Macro Arquitectura y Gestión Urbana S.A. Sobre la base de datos Gajardo
(2003).
La subsubcuenca del Estero Perquenco es la que muestra mayor riqueza en su composición de
comunidades vegetacionales, presentando además de las extensas zonas agrícolas bajo riego,
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otras comunidades como materia arbustiva ripario en la zona del Estero Reucayán, zonas
agrícolas de secano, junto a algunas zonas ocupados por plantaciones forestales.
La subsubcuenca de Rió Quillen entre Puente Perquenco y Estero Perquenco contiene terrenos
agrícolas, principalmente de riego, con algunas zonas de secano. La subsubcuenca de Rio
Quillén hasta puente Perquenco es similar a la anterior, con mayor predominio de suelos
agrícolas de riego.
Las subcuencas de Rio Cautín entre arriba junta Estero Chaquilaco y Rió Muco y la de Río
Cautin entre Río Montiglio y Estero Chaquilaco, al igual que las anteriores, son zonas
netamente agrícolas, con riego en toda su extensión y zonas boscosas aisladas en sectores de
pendientes asociados a quebradas.

5 Subsistema Socioeconómico y Cultural
5.1 Demografía
La condición demográfica de un territorio es la que le da valor a éste, por lo que el diagnóstico
que se presentará se inicia con un análisis de la evolución de la población comunal. Para este
efecto se utilizará la información censal y proyecciones de población publicados por el
Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El INE ha entregado las cifras del Censo 2017, realizado durante el primer semestre del año
2017, en una jornada Censal, las variables contenidas en el Censo 2017, caracterizan las
viviendas y hogares, tales como población, migración, pueblos indígenas y educación, entre
otros. Este Censo viene a reemplazar el Censo del año 2012, dadas las irregularidades de este
último.
Población por Censos. Comuna de Perquenco.
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INE, Censos 1992, 2002 y 2017.

Considerando los últimos censos, se puede constatar que entre 2002 y 2017 la población de
Perquenco creció a una tasa promedio anual de 0,8 personas por cada cien habitantes. Durante
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el decenio anterior, es decir, entre 1992 y 2002, la tasa de crecimiento anual fue muy similar,
alcanzando a 0,9. La región muestra tasas de crecimiento de 0,5 y 1,1 para ambas mediciones
(2017 – 2002), mostrando la misma tendencia que la comuna.

Tasa de Crecimiento y Variación de la Población, Comuna de Perquenco
Período

Tasa de crecimiento anual de
la población
1992-2002
0,8
2002-2017
0,9
Fuente: INE, Censos 1992, 2002 y 2017.

Tasa de variación de la ciudad
9,8
8,8

5.1.1 Densidad de población
En cuanto a extensión territorial, Perquenco ocupa el segundo lugar dentro de las comunas
más pequeñas de La Araucanía, luego de Renaico. Su superficie asciende a 330,7 Km 2, lo
que da una densidad de población de 19,7 habitantes por kilómetro cuadrado, inferior al
promedio de La Araucanía y muy similar al de Chile continental.

Densidad de la población según territorios. Censo 2017
Territorio
N° de habitantes por Km2
País
La Araucanía
Perquenco
INE, Censos 1992, 2002 y 2017.

5.1.2 Población urbana y rural
La distribución de la población por áreas indica que el 51,6% de la población comunal se
concentra en el área urbana, mientras que el 48,4% restante vive en el sector rural. En 2002 la
distribución urbana/rural en Perquenco era de 45/55, lo que muestra el desplazamiento del
campo a la ciudad, que no sólo se da en esta comuna, sino que está presente a nivel regional y
nacional. Por otra parte, esta comuna presenta una ruralidad bastante superior al promedio
regional, y por ende a la del país.
Es importante aclarar que el único centro considerado urbano de la comuna corresponde al
pueblo de Perquenco, lo que indica que más del 51% de la población al año 2017 vivía en este
centro urbano.
adro 3: Participación poblacional por área, según territorios
Período

2002

2017
Urbana

País
86,6
La Araucanía
67,7
Perquenco
45,5
Fuente: INE, Censos 2002 y 2017.

Rural
13,4
33,3
54,5

Urbana
87,7
70,8
51,6

Rural
12,3
29,2
48,4
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En el gráfico siguiente se aprecia el crecimiento total de la comuna, que pasa de 6450
habitantes a 6.905 en 20017, siendo este crecimiento exclusivo del sector urbano.

5.1.2.1 Población por área y censos. Comuna de Perquenco
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Fuente: INE, Censos 2002 y 2017.
5.1.2.2 Población por sexo y grupos de edad
La distribución por sexo de la población comunal muestra un 49% de hombres y un 51% de
mujeres, contrario al año 2002 donde la tendencia era 51% de hombres y 49% de mujeres,
siguiendo la tendencia de la región y país, donde predominan las mujeres. La principal
explicación a este cambio de mayor es el aumento de la población urbana por sobre la rural.

5.1.2.3 Población por censos y sexo, según área. Comuna de Perquenco
Área

Censo 2002
Hombre
Urbano
1445
Rural
1836
Total
3281
INE, Censos 2002 y 2017.

Mujer
1484
1685
3169

Total
2929
3521
6450

Censo 2017
Hombre
1706
1689
3395

Mujer
1858
1652
3510

Total
3564
3241
6905

La composición por sexo se puede describir a través del Índice de Masculinidad, que se
interpreta como el número de hombres por cada 100 mujeres.
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Este indicador, al comparar el último decenio censal, muestra un leve aumento de la
participación de la población femenina en la comuna. En 2002 el índice de masculinidad era
103,5, mientras que en 2017 este indicador disminuye a 96,7, lo que indica que por cada 100
mujeres hay 96,7 hombres. Más interesante es comparar el índice de masculinidad a nivel de
áreas; en el área urbana disminuye la proporción de hombres comparado con las mujeres en el
último censo, al igual que en el área rural, lo que estaría indicando una migración de hombres
de los sectores rurales de esta comuna, ya sea al área urbana o bien a otras comunas y un
aumento en la población femenina.

Índice de masculinidad por censos, según área. Comuna de Perquenco
Área
Urbano
Rural
Total
INE, Censos 2002 y 2017.

Censos
2002
97,4
109,0
103,5

2017
91,8
102,2
96,7

Para el análisis de la composición o estructura por edad, la población se puede agrupar de
varias maneras. En esta oportunidad se consideran los jóvenes (0 a 14 años), los adultos (15 a
64 años) y los adultos mayores (65 años y más).
Los datos del censo 2017 ratifican un descenso de los grupos jóvenes versus un aumento de
adultos y adultos mayores. Los jóvenes representan el 21,5% (20,8% en La Araucanía), los
adultos el 65,1% (66,5% en la región), y los de 65 años y más el 13,4% (12,7% en la región).
Esto nos habla de una comuna con población levemente más envejecida que los promedios de
La Araucanía.

Población por censos y tramos de edad. Comuna de Perquenco
Tramos de edad

Censos
2002
0 a 14 años
1771
15 a 64 años
4016
+ de 65 años
663
Fuente: INE, Censos 2002 y 2017.

2017
1491
4497
917

Composición etárea de la población, censos 2002 y 2017. Comuna de Perquenco
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Censo 2002
65 o más años
11%

0 a 14 años
27%

15 a 64 años
62%

0 a 14 años

15 a 64 años

65 o más años

Censo 2017
65 o más años
13%

0 a 14 años
22%

15 a 64 años
65%

0 a 14 años

15 a 64 años

65 o más años

Fuente: INE, Censos 2002 y 2017.

Los cambios demográficos –natalidad, mortalidad y migración-, influyen directamente en la
estructura de la población por sexo y edades a través del tiempo, cambios que a su vez son
consecuencia de la incidencia de los factores sociales, económicos y culturales sobre las pautas
de comportamiento sociodemográfico en el ámbito individual, de pareja, de familia y de la
sociedad. Algunos de estos ámbitos serán analizados más adelante.
Al comparar la población por grupos quinquenales de edad y sexo, se observa una disminución
en algunos de los tramos inferiores a 35 años. Notorio es el descenso del tramo de 0 a 4 años,
que habla de que en la comuna están disminuyendo notablemente los nacimientos, lo que se
condice también con la disminución de los tramos de 20-24 y 25-29 tanto de hombres como
mujeres, y que corresponden a las edades de mayor fertilidad. Es decir, la comuna de
Perquenco mostró en el periodo 2002-2017 una emigración de población joven, especialmente
en edad fértil, lo que también hizo disminuir la población de infantes.
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Población por sexo, variación intercensal y composición de la población por grupos de
edad. Comuna de Perquenco
Edad
Censo 2017
Quinquenal
Hombres
0-4
242
5-9
247
10-14
253
15-19
244
20-24
221
25-29
233
30-34
188
35-39
197
40-44
246
45-49
226
50-54
269
55-59
212
60-64
178
65-69
141
70-74
117
75-79
87
80 y más
94
INE, Censos 2002 y 2017.

Variación
2002(%)
Mujeres
243
260
246
275
256
242
199
197
257
257
236
198
202
137
112
99
130

Hombres
-11
-64
-87
-25
-7
8
-55
-75
22
50
122
75
58
20
22
33
28

2017- Composición
porcentual por grupo
edad
Mujeres
2017
2002
-23
7,0
8,0
-32
7,3
9,3
-63
7,2
10,1
-26
7,5
8,8
43
6,9
6,8
25
6,9
6,9
-36
5,6
7,4
-42
5,7
7,9
41
7,2
6,8
93
7,0
5,3
99
7,3
4,4
72
5,9
4,1
75
5,5
3,8
22
4,0
3,7
15
3,3
3,0
44
2,6
1,7
70
3,2
2,0

Lo mismo se puede apreciar gráficamente, al comparar las pirámides poblacionales. Mientras
que la de 2002 representa a una población más bien joven –ancha en su base y disminuyendo
hacia la cúspide-, la del 2017 se enangosta en la base y ensancha en la cúspide, típica de una
población en vías de envejecimiento. Estos mismos cambios se observan tanto en la región
como en el país.

6 Subsistema Participación Comunitaria Organizada
6.1 Análisis De Organizaciones Comunales Funcionales
A continuación, se incorpora el diagnóstico de las organizaciones comunales de carácter
funcional, las cuales se entienden como: “aquella organización con personalidad jurídica y sin
fines de lucro, que tenga por objeto representar y promover valores e intereses específicos de
la comunidad dentro del territorio de la comuna o agrupación de comunas respectivas” (Ley
N° 19.418: Sobre Juntas De Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias; 1993: 01).
Según información entregada por la Municipalidad de Perquenco en la comuna existen 171
organizaciones comunitarias funcionales, de las cuales un 56,73% corresponden a
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organizaciones rurales y un 43,27% a organizaciones urbanas. Si analizamos en relación a la
cantidad de socios podemos señalar que las organizaciones comunales tienen un total de 5409
socios de los cuales un 52,10% pertenecen a organizaciones rurales (2818 socios) y un 47,90%
a organizaciones urbanas. Además cabe destacar que diferenciando a sus representantes por
género un 60,56% de estos son mujeres y un 39,44% hombres de un total de 791 representantes
entre Presidentes, Vicepresidentes, Tesoreros, Secretarios y Directores.
Las organizaciones con mayor presencia son los “Clubes Deportivos”, representando el 19,3%
del total que corresponde a 33 organizaciones, territorialmente estas organizaciones pertenecen
principalmente al sector rural con un 63,63% lo que corresponde a 21 organizaciones. En
segundo lugar se encuentra con un 15,2% “Talleres Laborales” con 26 organizaciones donde
se observa mayoritariamente talleres orientados hacia mujeres, además se puede mencionar
que los talleres se distribuyen con un 42,30% en el sector urbano y un 57,70% en el sector
rural, entre los talleres laborales destaca la Unión Comunal de Talleres Laborales. En tercer
lugar un 11,7% corresponde a “Comunidades Indígenas” con 20 organizaciones como son
Fernando Carilao, Juan Savaria, Lorenzo Necul, Coliman-Cayumil, Llancamil, José Santos
Lopez, entre otras. Una gran participación tienen las organizaciones vinculadas al “Adulto
Mayor” con un 9,4% lo que corresponde a 16 organismos de los cuales un 56,25% corresponde
a clubes urbanos y un 43,75% a rurales.
Un 6,4% corresponde a “Organizaciones Comunitarias Funcionales de Tipo Arte y Cultura”
lo que equivale a 11 organizaciones, destacan: conjuntos folclóricos, agrupaciones culturales,
grupos musicales, entre otros. De estas organizaciones un 90,91% corresponde a
organizaciones urbanas y un 9,09% a rurales.
También con un 7,0% “Comités de Vivienda” entre los cuales destacan Comités de
Mejoramiento y Ampliación. Donde el 75,00% corresponde a comités urbanos.
Los “Comités de Pavimentación” y “Comités de Agua Potable” tienen un 5,85% y un 5,26%
lo que corresponde a 10 y 9 organizaciones respectivamente, cabe mencionar que estas
organizaciones en el caso de Pavimentación Participativa son en su totalidad urbanas, mientras
que en el caso de Agua Potable son en su totalidad rurales.
Un 4,68% se relaciona con los “Centros de Padres”, lo que corresponde a 8 organizaciones de
las cuales distinguen: Centros de Padres y Centros General de Padres.
Un 4,09% son organizaciones comunitarias territoriales “Juntas de Vecinos”, lo que
corresponde a 7 Juntas de vecinos de las cuales 2 son urbanas (28,57%) y las otras 5 rurales
(71,43%).
Con un 2,92% (equivalente a 5 organizaciones) se encuentra la categoría de “Juntas de
Adelanto”, este tipo de organizaciones se encuentran en un 60,00% en el sector rural y un
40,00% en el sector urbano.
Un 2,3% (equivalente a 4 organizaciones) corresponde a la categoría de “Agrupaciones
Discapacitados” las que se encuentran en igualdad en el sector rural y urbano. Un 1,2% lo
representa tanto los “Comités de Posta” como los “Comités de Cementerio” (equivalente a 2
organizaciones cada uno), además de debe mencionar la existencia de un “Comité de
Electrificación” del sector rural.
Existen 5 organizaciones del sector rural que no pertenecen a una categoría antes mencionada,
pero que interesa señalar:
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“Agrupación de emprendedores y pequeños empresarios de Perquenco”
“Sociedad Agrícola Newen Mapu”
Comité de mesa de planificación local de comunidades indígenas de Perquenco”
“Agrupación de Agricultores Ganaderos de Perquenco”
“Mesa de la Mujer Rural de Perquenco”

7 Diagnóstico Participativo
La Municipalidad de Perquenco en su gestión privilegia una relación permanente y abierta con
la comunidad, por lo que en el proceso de elaboración del PLADECO 2019 -2024 se marca
especial interés en ello con la finalidad de precisar en particular los intereses de los habitantes
de la comuna en la identificación de los problemas e ideas para resolverlos.
Es decir, se definen posibles cursos de acción en conjunto sobre el quehacer y sus fines, es
buscar caminos y cursos de acción. Para ello se sistematiza lo que se recoge en talleres,
sesiones grupales y consultas lo más fielmente posible.
El enfoque participativo: interactivo se sustenta en el principio de que el concepto de desarrollo
es subjetivo, varía de persona en persona, dado que los objetivos de desarrollo de cada
individuo responden a sus propias expectativas y deseos. En este contexto, la definición de
desarrollo que permite incorporar las distintas visiones es la de “individuos más aptos en un
ambiente más propicios”.
La participación de los diversos actores involucrados, orientado por un adecuado proceso de
facilitación, mejora la eficiencia de nuestra gestión porque nos ayuda a lograr:









Un mayor nivel de involucramiento por parte de los actores que participan.
Una adecuada coordinación y articulación de los actores públicos y privados
relacionados con el proceso.
Recoger una gran cantidad de información útil para el proceso, facilitando la toma de
decisiones por parte de las instancias pertinentes.
Visualizar y optimizar el uso de los recursos actuales y potenciales en función de los
objetivos y metas definidos en el marco del proceso.
Validar ante la comunidad los planes y programas que se implementan, neutralizando
a los actores que obstaculizan el proceso.
Generar un ambiente de colaboración y credibilidad entre los actores que participan del
proceso al sentirse todos comprometidos con los objetivos y metas acordadas.
Complementar acciones emergentes, sobre la base de un plan de desarrollo claro para
todos.
Mantener un control del proceso, readecuando los planes y estrategias de acuerdo al
análisis de los contextos y circunstancias

A partir de estos elementos y a la decisión explícita del Alcalde, se desarrolló la etapa
diagnóstica que conduce a formular el Plan de Desarrollo Comunal, como se ha señalado
anteriormente con una metodología simple y concreta de detección de opiniones de las
organizaciones y habitantes de la comuna.
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Para la elaboración del diagnóstico cualitativo fue necesario convocar a diferentes
organizaciones y ciudadanos del área rural y urbana, donde participaron dirigentes de
organizaciones deportivas, de adulto mayor, talleres laborales, comunidades indígenas, entre
otros. Las metodologías de trabajo utilizadas para la recolección de la información fueron
talleres con el propósito de determinar sucesos complejos. Este diagnóstico pretende
identificar la visión a modo de imagen objetivo de la comuna, así como los problemas que se
deben resolver para lograr la imagen de comuna que se pretende. Se intenta además establecer
los posibles lineamientos de acción que permitan subsanar la problemática.
Se realizaron 4 talleres de carácter didáctico con el COSOC, Organizaciones Comunitarias,
Funcionarios Municipales y Funcionarios de Aseo Municipal.
De cada una de las actividades se realiza un registro que se sistematiza, el cual se adjunta a
modo de síntesis en ANEXOS

8 Propuesta General del Plan
Como señalan algunos autores, la propuesta general del Plan corresponde identificar las
oportunidades de desarrollo que se visualizan para la Comuna, así como las posibilidades
reales de actuación pública y privada en un horizonte de mediano y largo plazo. Este proceso
se realiza por aproximaciones sucesivas, relacionando los hallazgos del Diagnóstico con la
definición de la Propuesta General del Plan: Objetivos + Lineamientos Estratégicos. (E.SOMS,
2005)
Los objetivos describen los propósitos que persigue un determinado Plan. Se refieren a lo que
se pretende lograr en las diferentes dimensiones del desarrollo (económica, social, cultural,
territorial, etc.). Los objetivos pueden expresar situaciones deseadas como: el avance esperado
de las principales actividades económicas; la superación de situaciones deficitarias; las
transformaciones necesarias en la infraestructura urbana y rural, etc. Pero también pueden
referirse a valores que se desea implantar y/o desarrollar, como: una activa participación
ciudadana en las decisiones; una mayor organización social, desarrollo cultura, nuevos
horizontes para la juventud, etc.
Los objetivos deben reflejar aspiraciones de la comunidad, teniendo como marco de referencia
las posibilidades y limitaciones identificadas en el diagnóstico. A tal efecto, los objetivos
deben ser analizados desde el punto de vista de su viabilidad, pertinencia y consistencia.




Viabilidad, en función de las capacidades y las limitaciones previsibles.
Pertinencia, verificando que correspondan a materias propias de un Plan de Desarrollo
Comunal.
Consistencia, tanto respecto a objetivos similares de otros niveles de planificación,
como a las definiciones esenciales del proyecto político nacional.

El enunciado de los objetivos debe ser congruente con el enfoque analítico adoptado en la fase
de diagnóstico y las aspiraciones expresadas por la comunidad, es decir, deber guardar relación
con los principales problemas detectados, sus causas y consecuencias.
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8.1 Visión y Misión
En nuestro caso, los conceptos de Misión y Visión refieren de manera general al planteo de
objetivos que la municipalidad puede intentar alcanzar. Ambos conceptos son medios para
lograr alcanzar un estado que se considera deseable.
La misión es el motivo o la razón de ser por parte de la municipalidad. Este motivo se enfoca
en el presente, es decir, es la actividad que justifica lo que el grupo está haciendo en un
momento dado.
La visión de la municipalidad, por otro lado, se refiere a una imagen que la organización
plantea a largo plazo sobre cómo espera que sea su futuro, una expectativa ideal de lo que
espera que ocurra. La visión debe ser realista, pero puede ser ambiciosa, su función es guiar y
motivar al grupo para continuar con el trabajo.
Por lo anteriormente expuesto, es que la Municipalidad posee la siguiente Misión y Visión:



Visión: La Municipalidad de Perquenco se destaca por ser un servicio eficiente e
inclusivo, que promueve el bienestar de sus usuarios.
Misión: Prestar servicios municipales de calidad, con funcionarios comprometidos,
proceso transparente y una participación activa de la comunidad.

8.2 Lineamientos Estratégicos Asociados a los Objetivos
Los Lineamientos Estratégicos del Plan, son conjuntos temáticos y proposiciones que
expresan en términos globales cómo se pretende lograr la situación deseada a largo plazo. Y
por otro lado son en sí mismo, los ejes para para operativizar la Matriz de Programas y
Proyectos, en consideración a la visión (imagen objetivo) y Misión comunal a definir.
Para su construcción se recogen todos los elementos de las propuestas emanadas de los talleres
participativos que representan el “sentir “de la comunidad sobre la base de un acabado
conocimiento de la realidad comunal, desde los problemas que le afectan y las oportunidades,
patrimonio social/cultural y natural de la comuna.
Por otro lado, a través de los lineamientos se describe la actuación prevista de la autoridad
política y los compromisos que ésta espera de los demás actores sociales, destacando las
decisiones estratégicas involucradas en los objetivos previamente acordados. (E. SOMS, 2005)
En este componente del Plan se presentan el conjunto de desafíos, criterios y prioridades que
mejor describen la estrategia elegida, delineando conjuntos, es decir, estructurados que darán
sentido y coherencia a las acciones específicas.
Los Objetivos Estratégicos del PLADECO, son aquellos propósitos básicos que se desean
lograr en relación al desarrollo comunal, en el período de aplicación del Plan. Los objetivos
estratégicos definen las prioridades del desarrollo comunal, y en consecuencia, son selectivos.
Tales objetivos, constituyen la agenda temática propuesta a nivel del gobierno comunal, que
orienta o sirve de referencia para el accionar de los diversos agentes relevantes para el
desarrollo comunal: empresa privada, sector público, comunidad, Municipio, entre Taller
otros.
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En conjunto, Objetivos y Lineamientos Estratégicos, constituyen lo que se suele llamar
Propuesta General del Plan. Como ya se dijo, tal Propuesta General debe ser consistente con
el Diagnóstico realizado y constituye el marco global que dará sentido y coherencia a las
Políticas, Programas y Proyectos específicos. Como se puede apreciar, en esta perspectiva, los
lineamientos Estratégicos constituyen el elemento articulador que condiciona todo el ejercicio
de planificación.

8.3 Políticas, Planes y Programas de Desarrollo Regional
La propuesta de Lineamientos y Objetivos se considera teniendo como marco los objetivos
y las metas planteadas en los diferentes instrumentos de planificación y ordenamiento regional
como son la Estrategia Regional de Desarrollo 2010 -2022, Plan Regulador y Planes
Sectoriales y de Gobierno.
La Estrategia Regional plantea 8 territorios de planificación, la comuna de Perquenco se
encuentra circunscrita al territorio Valle Central junto a las comunas de Lautaro y Victoria.
En la Estrategia Regional de Desarrollo 2010 -2022 se espera como escenario deseado:
“La Araucanía se percibe integradora, inclusiva, que tiene espacios de desarrollo para que se
exprese la diversidad y pluralidad. Se visualiza la Región como capaz de generar crecimiento
económico, mejorar la productividad, compatibilizar este escenario con la sustentabilidad de
los recursos, los actores sociales se ven participando activamente siendo protagonistas del
proceso y no meros receptores de políticas públicas. Se mira una Región con un creciente
capital humano calificado y con una educación de calidad para todos…”
La estrategia define a nivel de lineamientos los siguientes ámbitos:







Derechos Sociales y cohesión social,
Desarrollo Económico y Competitividad,
Desarrollo Físico, Ambiental y uso del Suelo,
Redes urbanas ,Conectividad e infraestructura
Desarrollo Científico , tecnológico e innovación
Institucionalidad , descentralización y financiamiento

En relación a los Lineamientos de la Estrategia Regional de Desarrollo los objetivos que se
vinculan al déficit y oportunidades del territorio se identifican ejes prioritarios que también
están presentes en el diagnostico participativo del proceso de elaboración del PLADECO.
Entre ellos: falta de especialistas en la atención hospitalaria, existencia de algunos conflictos
focalizados, escasas posibilidades de inversión privada asociada a un alto riesgo, escasa
dotación de profesionales en los municipios, riesgos de erosión de suelo por sobrexplotación
predial, incendios forestales y perdida de napas freáticas y sequias prolongadas. Por otro lado
se identifican brechas en mejoramiento de viviendas y acceso a saneamiento básico en
comunidades rurales. Señala también brechas en la focalización del sistema educativo, escaso
fomento de infraestructura de riego y déficit de una política para los predios adquiridos por
CONADI y su peso en la demanda de servicios locales.

Página 23 de 28
Ilustre Municipalidad de Perquenco
Secretaria Comunal de Planificación
secplan@perquenco.cl
452-756234

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

Como se señala en el documento de la Estrategia a pesar de estas situaciones problemas a esta
zona se le identifica como “una importante zona de encadenamiento potencial considerando
sus condiciones físicas homogéneas y capital humano para el desarrollo de potencialidades
posibles a articular a oportunidades externas”.
En relación a la definición especifica de lineamientos y acciones para el territorio Valle Central
del cual es parte Perquenco se señala como objetivo general que este territorio “hacia el año
2022, se consolidará como la zona productiva por excelencia de la región como por su
procesamiento agroindustrial, lo que sumado a sus actividades acuícolas, forestales y turísticas
le permitirán encadenarse con actividades para el mercado nacional e internacional que
privilegien los negocios inclusivos, el consumo de productos orgánicos y el comercio justo.
Las principales líneas de acción de la ERD para este territorio contemplan:













Generar una política de desarrollo rural que contemple normas de excepción para
productos agrícolas innovadores que respondan a las exigencias de los negocios
inclusivos, el comercio justo y la innovación para calificar como productos orgánicos.
Implementar embalses y acumuladores de agua para el consumo humano y la actividad
productiva.
Fomentar la diversificación innovadora de productos y servicios del territorio.
Diseñar e implementar en conjunto con las municipalidades, un programa para las
nuevas comunidades agrícolas mapuches que les permitan insertarse en nuevos
negocios y autoemprendimiento de la normativa de excepción.
Desarrollar conjuntamente con las municipalidades, actividades de desarrollo
territorial rural basadas en la reconversión productiva y un acompañamiento
institucional basándose en la experiencia del Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural (RIMISP)
Elaborar y aplicar en conjunto con las Universidades regionales un programa de apoyo
productivo capacitación y desarrollo agroindustrial para los productores del territorio.
Implementar un Sistema de conectividad virtual que satisfaga las necesidades del
conjunto de las unidades educativas, prestación de servicios públicos a la población y
para el sistema productivo del territorio.
Promover la transferencia de información, conocimientos y tecnologías para reducir
brechas entre agentes de la cadena de valor de un modelo productivo sustentable.

Los Lineamientos que a continuación se presentan se construyen con las propuestas levantadas
en los talleres participativos, entrevistas, grupos focales e ideas que planteadas por los
participantes de este proceso abierto que efectuó el municipio liderado por el Alcalde y los
funcionarios municipales.
Como se ha manifestado, los Lineamientos y Objetivos del PLADECO de Perquenco recogen
las definiciones de la ERD 2010 -2022, es posible aseverar que existe coherencia entre los
lineamientos de la comuna y de la región.
Sin embargo, es importante también señalar que las divergencias y convergencias se darán por
la naturaleza, alcance de los instrumentos y la propia especificidad que en particular tiene el
PLADECO que recoge en un proceso activo las demandas, ideas de la comunidad, entendiendo
que en los otros instrumentos no es posible profundizar como a nivel local.
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9 Estructura del Plan
Los Lineamientos que forman parte de este PLAN son 11.
N° LINEAMIENTO N°

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

N°

LÍNEAS DE ACCIÓN

1.1.1

Accesibilidad de Agua
Potable Rural

1.1.2
1.1.3
1.1.4

Desarrollo
Territorial e
L1
Infraestructura
(SECPLAN)

Generar Proyectos de
Inversión que contribuyan al
1.1 Desarrolla de la Comuna y
disminuir la brecha de
pobreza

1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10

Gestionar Planificación
Territorial contribuya al
1.2
ordenamiento territorial
comunal
2.1

Desarrollo de
L2
Obras (DOM)

2.2

2.3
2.4

Fortalecimiento
L3 del Medio
3.1
Ambiente (UMA)

Accesibilidad de
Saneamiento Sanitario
Adquisición de Maquinaria
Mejoramiento de
Conectividad
Mejoramiento de Espacios
Públicos
Mejoramiento de
Infraestructura Municipal
Mejoramiento Infraestructura
Deportiva
Mejoramiento Infraestructura
Salud
Mejoramiento Infraestructura
Educacional
Mejoramiento Infraestructura
Productiva

Elaboración y Actualización
1.2.1 de Planes Comunales (PRC,
PLADECO, otros)

Mantenimiento de
2.1.1 Conectividad Rural e
Intercomunal
Accesibilidad de Agua
Acceso a Servicios Básicos
2.2.1
Potable
Mantenimiento de
2.2.2
Alumbrado Publico
Mantenimiento de Áreas
Generar aumento de la
2.3.1
Verdes
superficie de Áreas verdes
para espacios de encuentro
2.3.2 Recolección RSD
Administración Cementerio
Mantenimiento de áreas
2.4.1
Municipal
verdes e infraestructura.
Manejo de residuos
3.1.1 domiciliarios, con énfasis en
Generar Educación en torno a
reutilización y reciclaje
la Minimización de Residuos
3.1.2 Postulación de Proyectos
a los Habitantes de la
Trabajo de acciones y
Comuna
3.1.3 difusión orientados al
cuidado del Medio Ambiente
Gestionar Programas de
Mantenimiento Vial
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Generar Educación en torno a
Promover manejo del bosque
3.2.1
la Conservación del Medio
nativo
3.2
Ambiente a la los Habitantes
3.2.2 Eficiencia energética
de la Comuna
4.1.1

Fortalecimiento
de la Seguridad
L4
Publica
(U.Seguridad)

Desarrollo Social
L5 y Económico
(DIDECO)

Generar Estrategias
Comunales de Seguridad, que
Fortalecimiento de la
4.1 fortalezca la Sensación
4.1.2
comunidad
Protección y Resguardo de la
Trabajo de fiscalización
Ciudadanía
4.1.3
comunal
4.1.4 Prevención del delito
Fortalecimiento Capital
5.1.1 Social y Organizaciones
Comunitarias
Generar un Plan Integrado de
Aumento de Cobertura
la Oferta de Programas
5.1.2
5.1
Programas Sociales
Social, que Fortalezca la
Gestión de Políticas Sociales
Cohesión Social
5.1.3
Diferenciadas
Gestión de Desarrollo de
5.1.4
Programas Sociales
Generar una estrategia
público –privada para
Gestión de Programas
5.2 fortalecer la economía local, 5.2.1
Socioeconómicos
y se logre la generación de
empleo

Fortalecimiento
del Deporte y la
L6
Recreación
(U.Deportes)

Generar un plan de deporte
6.1 que promueva estilos de vida
saludable

Fortalecimiento
del Cultura y las
L7
Artes (U.Cultura
y Biblioteca)

Establecer alianzas Público –
7.1 Privada para fortalecer
iniciativas culturales

6.1.1 Fortalecimiento Institucional
6.1.2

L9

Servicio de Salud
(D.Salud)

Gestión de Agenda Deportiva
y Recreativa

7.1.1 Fortalecimiento Institucional
7.1.2 Gestión de Agenda Cultural
8.1.1

Fortalecimiento
Productivo Local
L8
(PDTI, TRM y
RT)

Adecuación de infraestructura
y equipamiento

Gestión de Proyectos con
Identidad Productiva

Accesibilidad a Recursos
Generar una estrategia local
8.1.2
Hídricos
de Desarrollo Rural Integrado
8.1
para el fortalecimiento de la
Promoción de Tenencia
8.1.3
identidad campesina
Responsable de Mascotas
Gestión de Regularización de
8.1.4
Terrenos
8.1.5 Gestión de Convenios
Gestionar el aumento y
9.1.1 Fortalecimiento Institucional
mejora de la cobertura,
9.1
calidad de la atención
9.1.2 Acreditaciones de Salud
primaria
9.1.3 Reposición Parque Vehicular
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Promoción y prevención de la
9.2 salud con pertinencia etaria y 9.2.1 Promoción y Prevención
cultural
Educación de Calidad y
10.1
Equidad

10.1.1 Fortalecimiento Institucional

Gestión de Proyectos de
Equipo y Equipamiento
Gestión de Estrategias de
10.2.1
Inclusión
Potenciar Áreas de desarrollo
Elaboración de Talleres del
10.2
10.2.2
focalizadas en la educación
Equipo Psicosocial
Gestión de Programas
10.2.3
Preventivos
Servicio de
L10 Educación
(D.Educación)

Gestionar Estrategia Público
Privado, para el
10.3
fortalecimiento de le
educación municipal
Potenciar Áreas de desarrollo
focalizadas en la educación
10.4
comuna, inglés, informática,
deporte, arte y cultura.
Gestionar los recursos
financieros , humanos y
materiales del Sistema
10.5
Educativo con foco en la
calidad y desde los principios
de sistema

10.1.2

10.3.1

Convenio de Practica de
Alumnos

10.3.2

Convenio con Universidades
Regionales

10.4.1 Gestión Área de Desarrollo
10.5.1 Difusión
Gestión Administrativa
10.5.2
Financiera
10.5.3 Perfeccionamiento
11.1.1

Desarrollo
Institucional
L11
(ALCALDIA,
Control)

Gestionar para una atención
11.1
municipal de Calidad

11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

Adecuación Organizacional e
Infraestructura
Estrategia Comunicacional
Institucional
Soporte Tecnológico
Asistencia técnica
Especializada
Participación Ciudadana

10 Sistema de Seguimiento del PLADECO
El sistema de seguimiento del PLADECO contempla a modo de resumen las siguientes
acciones y/o elementos:
1.- Organización operativa del Municipio para la ejecución de las acciones establecidas según
orden de prioridad y disponibilidad de financiamiento de las diferentes fuentes.
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Esto último en razón a que si bien es cierto el Municipio contará con un instrumento de
planificación, la materialización de las acciones está sujeta a la decisión de otros actores; como
el GORE - CORE, ministerios y sus servicios.
La organización operativa contempla, el monitoreo frecuente por parte el equipo de Gestión
del Municipio que se reunirá semanalmente para el seguimiento de las acciones cotidianas y
su vinculación a las definiciones estratégicas del PLADECO.
2.- Difusión de avances a comunidad organizada: Con la frecuencia de 2 veces al año se
informará a las organizaciones rurales y urbanas de los avances del Plan; como así mismo se
recogerán siempre en estos encuentros nuevas ideas.
3.- Informe de avances a Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil y Concejo Municipal
con la periodicidad y momento que establece en la LOCM.
4.- Jornada de Evaluación Anual en la que se realizan ajustes que se incorporan en
Orientaciones Globales.
5.- Comunicación a la comunidad y servicios Públicos regionales, nacionales a través del Plan
de medios y estrategia comunicacional del Municipio (uso de web, boletines electrónicos,
conferencias, Facebook, radio, programas TV)

Un agradecimiento especial a todos y todas por su importante
participación en este proceso de elaboración de nuestro PLAN DE
DESARROLLO COMUNAL…
”PARA UN PERQUENCO MUCHO MEJOR”…
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