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Cuenta Pública | Ilustre Municipalidad de Parral 

Acompañamiento Psicosocial  “Familia, seguridades y oportunidades”

Monto del Proyecto $ 34.739.220

Fuente de 
Financiamiento FOSIS

Ejecución Enero a Diciembre 2019

Beneficiarios 144 familias (sector Urbano y Rural)

Acompañamiento Sociolaboral  “Familia, seguridades y oportunidades”

Monto del Proyecto $ 33.557.420

Fuente de 
Financiamiento FOSIS

Ejecución Enero a Diciembre 2019

Beneficiarios 102 familias (sector Urbano y Rural)

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

Tiene como objetivo promover el desarrollo de las habilidades persona-
les y familiares necesarias para satisfacer las condiciones mínimas de 
calidad de vida y fortalecer la vinculación efectiva de las familias con las 
redes sociales y el acceso a los beneficios que están a su disposición. 

Esto en base a un proceso de acompañamiento en el cual se realizan 
visitas domiciliarias constantes y talleres grupales. 

1. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO (DIDECO)  

A. PROGRAMAS EXTERNOS

Tiene como objetivo mejorar la capacidad de los usuarios para generar 
ingresos en forma autónoma y el mejoramiento de sus condiciones de 
empleabilidad y participación en el ámbito laboral. Trabajado en base a 
sesiones para las cuales el usuario debe acercase al municipio. 
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Programa Habitabilidad

Monto del Proyecto $ 21.833.388

Fuente de 
Financiamiento Ministerio de Desarrollo Social

Ejecución Noviembre 2018 a Octubre 2019

Beneficiarios 8 familias (sector Urbano y Rural)

Programa apoyo a familias para el autoconsumo

Monto del Proyecto $ 10.880.000

Fuente de 
Financiamiento Ministerio de Desarrollo Social

Ejecución Octubre 2018 a Julio 2019

Beneficiarios 20 familias (sector Urbano y Rural)

Este Programa tiene por objetivo potenciar las posibi-
lidades y oportunidades  de desarrollo, inclusión e in-
tegración social de las familias y personas, beneficia-
rias del Subsistema “Seguridades y Oportunidades”, 
a partir de soluciones que contribuyan a mejorar su 
calidad de vida en lo que se refiere a la dimensión de 
Habitabilidad.

Este Programa tiene como objetivo general contri-
buir a aumentar la disponibilidad de alimentos salu-
dables de la población objetivo, mediante la educa-
ción y la auto provisión para así complementar sus 
necesidades alimentarias y mejorar sus condiciones 
de vida. 

Proporcionar asistencia técnica a las familias para la 
actividad productiva, vinculada a la producción para 
el autoconsumo, alimentación y nutrición. Apoyo en 
la implementación de tecnologías y producción de 
alimentos. 

Las familias a intervenir pertenecen al Subsistema 
Chile Solidario y/o Subsistema “Seguridades y Opor-
tunidades”.  
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Cuenta Pública | Ilustre Municipalidad de Parral 

Fondo de Intervención de apoyo al Desarrollo Infantil “Programa Chile Crece Contigo”

Monto del Proyecto $ 5.774.898

Fuente de 
Financiamiento Ministerio de Desarrollo Social y Familia

Ejecución Julio de 2018 a Mayo de 2019.

Beneficiarios Niños y niñas de la primera infancia

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

Este Programa tiene como objetivo potenciar a través de la implemen-
tación  de modalidad de apoyo, el desarrollo integral de  niños y niñas en 
condición de rezago o riesgo de rezago, o riesgo de  retraso  en el desa-
rrollo y/o riesgo biopsicosocial que puedan afectar su normal desarrollo.  

Resulta relevante destacar la iniciativa del programa a nivel estatal, con 
la implementación del Rincón del Juego para todos los niños y niñas 
que cursan el Nivel Transición  en Establecimientos Educacionales Mu-
nicipales, JUNJI y Fundación Integra, con el propósito de promover el 
juego libre y la exploración como uno de los principales aspectos del 
desarrollo y aprendizaje de niños y niñas.  En el año 2019, se beneficiaron 
152 niños y niñas de nuestra Comuna.
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Fondo de Fortalecimiento de la Gestión Municipal en Primera Infancia

Monto del Proyecto $ 9.600.000

Fuente de 
Financiamiento Ministerio de Desarrollo Social y Familia

Ejecución Julio de 2018 a  Mayo 2019 

Beneficiarios Profesionales de la Red Chile Crece Contigo

Programa Competencias Parentales y Apoyo a la Crianza-Triple P

Monto del Proyecto $ 30.970.590

Fuente de 
Financiamiento Ministerio de Desarrollo Social y Familia

Ejecución Julio 2019 a Julio 2020

Beneficiarios 40 niños y niñas

Este Programa tiene como objetivo apoyar la gestión  
de las Redes Comunales Chile Crece Contigo que 
coordinan las municipalidades que implementan el  
Subsistema de Protección  a la Infancia, posibilitando 
que las instituciones participantes pongan a disposi-
ción  de los niños, niñas  y sus familias toda la oferta 
de servicios  de que dispongan.

Convenio de Transferencia de Recursos Financieros, 
suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia Región del Maule (MDS) y la Ilustre Municipa-
lidad de Parral, cuyo Objetivo busca prevenir y tratar 
problemas de desarrollo, emocionales y de conducta 
en niños, niñas mediante el aumento de las compe-
tencias, conocimiento y confianza de los padres, ma-
dres y/o cuidadores
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Cuenta Pública | Ilustre Municipalidad de Parral 

Programa Centros para Hijos(as) con cuidadores principales temporeras(os)

Monto del Proyecto $ 739.4040 -  $ 2.230.000

Fuente de 
Financiamiento

Ministerio de Desarrollo Social y Familia - Municipalidad de 
Parral

Ejecución Enero y Febrero 2019

Beneficiarios 40 Niños y Niñas

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

Los Centros para Hijos de Cuidadores Principales Temporeros es un Pro-
grama de apoyo a las familias en el cuidado de niños y niñas entre 6 
y 12 años mientras sus padres o cuidadores principales se encuentran 
trabajando en labores de temporada y no cuentan con alternativa de 
cuidado.

Este Programa tiene como objetivo facilitar la inserción laboral y per-
manencia de la mujer en el mercado de trabajo agrícola de temporada, 
manteniendo un programa de atención, cuidado y alimentación a sus 
hijos de entre 6 y 12 años de edad, durante la jornada laboral. Este Pro-
grama no tiene costo para los beneficiarios.

El Programa se ejecuta en los meses de enero y febrero de cada año y 
durante el año 2019 se ejecutó en la Escuela del sector Arrau Méndez.
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Programa Apoyo Integral del Adulto Mayor Vínculos 2, versión 12 continuidad:

Modelo de Intervención para usuarios/as de 65 años y más edad

Monto del Proyecto $ 8.086.839

Fuente de Financiamiento Ministerio de Desarrollo Social y Familia

Asistencia Técnica Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA)

Beneficiarios 26 Adultos Mayores

Programa Apoyo Integral del Adulto Mayor Vínculos, versión 13:  1º año

Modelo de Intervención para usuarios/as de 65 años y más edad

Monto del Proyecto $ 6.910.361

Fuente de Financiamiento Ministerio de Desarrollo Social y Familia

Asistencia Técnica Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA)

Beneficiarios 25 Adultos Mayores

Ambos programas tienen como objetivo general contribuir a ejecutar 
una o más acciones o procedimientos, con la finalidad de generar con-
diciones que permitan a sus usuarios acceder en forma preferente al 
conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades. Estos 
modelos contemplan los siguientes componentes: Acompañamiento 
Psicosocial y Acompañamiento Socio-ocupacional.
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Centro de la Mujer/ Sernameg

Monto del Proyecto $ 96.362.846 

Fuente de 
Financiamiento

Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género - Ilustre 
Municipalidad de Parral - Ilustre Municipalidad de Retiro.

Inversión $ 95.103.378

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

• Objetivo General: Contribuir en el ámbito local, a reducir la violencia 
contra las mujeres en su diversidad, a través de acciones de atención, 
protección y prevención, considerando la articulación, coordinación 
y derivación a redes que permitan generar una respuesta interinsti-
tucional oportuna y asistida en el territorio. 

• Población Objetivo: Las mujeres mayores de 18 años que viven en 
las comunas donde existe cobertura del dispositivo y que han vivido/
viven violencia de género. Para dicha población existen criterios de 
ingreso tanto para la Orientación e Información como para la Inter-
vención psico-socio-educativa y jurídica.
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ORIGEN DEL APORTE MONTO

Saldo Inicial de Caja $ 905.220

Ilustre Municipalidad de Parral $ 32.500.000

Ilustre Municipalidad de Retiro: 
Aporte Protocolo de Colaboración $ 2.000.000

Servicio Nacional de la Mujer y Equidad 
de Género $ 60.957.626

LÍNEA DE
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN O ACTIVIDAD CANTIDAD DE ATENCIONES Y/O PARTICIPANTES

Atención Se entregó orientación e infor-
mación 350 mujeres

Atención
Durante el periodo 2019 se brindó 
intervención 
psico-socio-jurídica.

266 mujeres

Atención Total de atenciones en el dispositi-
vo psicosociales y jurídicas. 1.599 atenciones

Prevención Actividades de sensibilización (Tall-
eres - Charlas) 22 actividades 542 personas

Prevención Capacitación

Jóvenes de 14 a 18 años que realizaron Capac-
itación de Formación de monitores/as en pre-
vención de la VCM.

107 jóvenes

Jóvenes de 19 a 29 años que realizaron Capac-
itación de Formación de monitores/as en pre-
vención de la VCM.

42 jóvenes

Personas que realizaron Capacitación de For-
mación como Agentes Preventivos de la VCM. 39 personas

Prevención Difusión
17 (actividades conmemorativas como el día de 
no violencia contra la Mujer, entrevistas radia-
les, ferias preventivas, etc.) 

5.284 personas

Prevención Coordinación Intersectorial · Coordinación de 2 mesas intersectoriales
· Participación activa en 5 mesas.

Monto Total de Inversión:

$ 96.362.846

Financiamiento:

Ejecución de atenciones y actividades de prevención:
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Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia y Adolescencia (OPD)

Monto del Proyecto $ 97.456.153 (Municipal y Sename)

Fuente de 
Financiamiento

Ministerio de Desarrollo Social y Familia - Municipalidades de 
Parral, Retiro y Longaví

Inversión $ 96.341.107

Beneficiarios 4.500 Niños (Área de protección de Derechos - Área de Gestión y 
Articulación Comunitaria)

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

La Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia “OPD-Parral-Re-
tiro-Longaví”, está definida como “instancias de atención ambulatoria 
de carácter local, destinadas a realizar acciones encaminadas a brindar 
protección integral a los derechos de niños, niñas y adolescentes,  con-
tribuir a la generación de las condiciones que favorezcan una cultura de 
reconocimiento y al respeto de los derechos de la infancia”.

Su objetivo general es prevenir y atender vulnerabilidades de derechos 
de niños, niñas y adolescentes a través de la atención directa y la articu-
lación de la respuesta del gobierno local y los actores del territorio, como 
garantes de derechos de niños, niñas y adolescentes, en al menos, el 
espacio comunal.
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INGRESOS

Saldo al 01 de Enero de 2019 $  8.461.273

Aportes del Servicio Nacional de Menores(SENAME) (75%) $ 70.994.880

Aportes Ilustres Municipalidades (25%)

Parral $ 6.000.000

Retiro $ 6.000.000

Longaví $ 6.000.000

TOTAL INGRESOS $ 97.456.153

EGRESOS

Honorarios Profesionales OPD $ 77.188.000

Gastos Operacionales y Administrativos $   9.905.460

TOTAL EGRESOS $ 96.341.107

Saldo al 31 de Diciembre de 2019 $ 11.984.161

Existen dos áreas de intervención:
 
• Área de Protección de Derechos: 

Destinada a la atención psicosoacial y jurídica de niños, niñas y adolescentes y sus familias, 
que requieran de la atención de la OPD, como consecuencia de alguna situación de exclu-
sión social o vulneración de derechos.

• Área de Gestión y Articulación Comunitaria: 

Orientada findamentalmente a generar las condiciones para que se establezca una cultu-
ra de reconocimiento de los niños, niñas y/o adolescentes como sujetos de derechos.

Informe Financiero Año 2019:
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Senda Previene

Monto Asignado al Proyecto $ 24.613.296

Fuente de Financiamiento Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA)

Beneficiarios 6.000 aproximadamente

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

El Programa tiene como objeto general instalar y/o fortalecer un siste-
ma integral de articulación y gestión territorial de promoción, preven-
ción, tratamiento e integración social del consumo, de riesgo de drogas 
y alcohol en el área local.  

Tiene como función diseñar, monitorear y acompañar técnicamente a 
la Comunidad, reconociendo el trabajo en conjunto con los Estableci-
mientos Educacionales y la Municipalidad para coordinar una política 
comunal de prevención y tratamiento del consumo de alcohol en el ám-
bito local. 

El Programa está compuesto por cuatro ámbitos: Educación, Tratamien-
to, Laboral  y Comunicaciones.
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Actuar a Tiempo

Monto Asignado al Proyecto $ 21.097.826

Fuente de Financiamiento Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA)

Beneficiarios 2.500 (Profesores, Alumnos y Apoderados)

El objetivo general del Programa de prevención selectiva e indicada “Actuar a Tiempo”, es con-
tribuir a mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes y está orientado a la detección 
temprana y el trabajo preventivo especializado del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas 
en adolescentes escolarizados. Su propósito corresponde a aumentar factores protectores y dis-
minuir factores de riesgo de estudiantes (entre 7° Básico y 4° Medio de Establecimientos Muni-
cipales y Particulares Subvencionados) con tal de evitar el consumo y reducir los riesgos y daños 
asociados a éste.

El Programa Actuar a Tiempo, consta de los siguientes componentes:

1. Instalación del Programa, Capacitaciones, Cursos y Charlas.
2. Diagnóstico y Plan de Intervención.
3. Intervenciones Preventivas.
4. Gestión de Redes Locales.

La Intervención selectiva corresponde a un conjunto de acciones y servicios que se implemen-
tan con el objetivo de reducir el impacto que pueda tener la acumulación de factores de riesgo 
contextuales en una persona o una familia en su relación con las Drogas.

La intervención Indicada, por su partes, corresponde a un conjunto de acciones y servicios que 
se implementan con el objetivo de reducir el impacto que pueda tener la relación con las drogas 
que establezcan las personas en función de las situaciones personales y contextuales en las que 
se desenvuelven.
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CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

El Departamento de Fomento Productivo, es una Unidad Municipal dependiente de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario cuya misión es implementar políticas y estrategias de desarrollo eco-
nómico local.
Su objetivo es fortalecer y promover las capacidades de la comunidad local, para lograr su inte-
gración al desarrollo económico y social, mediante la ejecución de líneas de intervención, pro-
gramas y proyectos específicos destinados al fomento productivo en la comuna.

B. FOMENTO PRODUCTIVO

Tiene como objetivo impulsar el desarrollo productivo de emprendedores y empresarios, rea-
lizando acciones que potencien el desarrollo territorial y económico de la Comuna a nivel 
individual y asociativo, mediante la formulación, gestión y coordinación de programas o pro-
yectos de carácter productivo y/o social.

• Ferias y Exposiciones

Se generaron diferentes iniciativas de vinculación con vitrinas de comercialización a los dife-
rentes emprendedores de la Comuna, otorgando gestiones de acceso de promoción de los 
diferentes productos que realizaron, además un desarrollo sostenido de crecimiento sobre la 
difusión de manualidades, productos alimenticios y principalmente artesanías destacadas de 
Parral.

• Programa Desarrollo Económico
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FERIAS EXPOSITIVAS ANUALES

FECHA ACTIVIDAD Nº EXPOSITORES

09 al 20/01/2019 Feria Artesanal y Urbana 10

30/01/2019 al 
02/02/2019

Feria Artesanal y Gastronómica de la Semana Parralina 2019 138

15 al 17/02/2019 Feria de la Cerveza 49

20/02 al 03/03/2019 Feria Artesanal y Urbana 12

02/03/2019 Iber Cultura 30

08 y 09/03/2019 Día de la Mujer Autónoma 35

31/03/2019 Feria PRODESAL y Tradiciones Campesinas 32

17/04/2019 Feria Itinerante de Arte y Cultura 21

10 al 12/05/2019 Expo Miel & Feria 31

24/04 al 04/05/2019 Cultura Artesana 8

08 al 10/082019 Feria Día del Niño 34

13/09/2019 Feria Emprendimiento Fosis 25

29 y 30/11/2019 Feria Itinerante de Arte y Cultura (FIPAC) 25

19 al 24/12/2019 Feria Expo Navidad 102

14 ACTIVIDADES Y UN TOTAL DE 552 PARTICIPANTES EN EL AÑO 2019
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Nº DE BENEFICIARIOS AÑO 2019 INVERSIÓN MUNICIPAL

93 $ 5.310.636

Nº DE BENEFICIARIOS AÑO 2019 MONTO TOTAL ADJUDICADO AÑO 2019

8 Usuarios $ 3.600.000

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

• Bono de Micro Emprendimiento Fomento Productivo

Es un pequeño apoyo en diferentes materiales y herramientas que permiten el apoyo en em-
prendimientos o proyectos de negocios que están ligados a pequeños emprendedores de la 
comuna, específicamente usuarios vulnerables que no tienen la capacidad de iniciar o man-
tener sus ideas de negocio. 

El valor promedio de aporte económico entregado en materiales varía entre los $70.000 y 
$100.000 dependiendo de la necesidad y previa evaluación, aprobación y supervisión de pro-
fesionales de la Unidad de Fomento Productivo.

•  Postulación Proyectos al Fondo de Solidaridad e Inversión Social “FOSIS”: Programa 
Servicio de Cooperación Técnica “Sercotec”

Orientado en las  personas naturales mayores de 18 años, sin inicio de actividades en primera 
categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, que presenten interés en poder desarrollar 
un proyecto de negocio que cumpla con el foco definido por la convocatoria de Sercotec en 
la Región. 

Durante el año 2019 se postularon 238 Proyectos a “Yo Emprendo Semilla”, de los cuales 
cada uno podría obtener un apoyo por $ 450.000 para la compra de materiales, herramientas 
e insumos.

• Número Total de Beneficiarios Año 2019: 8 Usuarios
• Monto Total  Adjudicado Año 2019: $ 3.600.000
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• Capacitación y Talleres

La Unidad de Fomento Productivo, genera instancias de capacitación para los diferentes 
usuarios de su Unidad.

Se realizaron diversas capacitaciones durante el año 2019, para emprendedores de la Comu-
na, en las cuales, obtuvieron mayor conocimiento sobre su negocio y de esta forma poder 
alcanzar el éxito e independencia económica necesarios.

Se ejecutaron 12 Capacitaciones en el Centro de Desarrollo de Negocios de la ciudad de Lina-
res, las cuales iban enfocadas al Merketing Digital y al Empoderamiento del Emprendedor.

CAPACITACIONES ANUALES

FECHA TALLERES, SEMINARIOS Y CHARLAS Nº EXPOSITORES

12/03/2019 Modelo de Negocio 24

19/03/2019 Pich de Negocio 16

20/03/2019 Taller Emprende Ideas 46

29/03/2019 Convocatoria a Postulación FOSIS 26

16/05/2019 Charla Programa Crece Abeja 23

30/05/2019 Reunión Barrios Comerciales 84

28/06/2019 Conversatorio Ministro de Hacienda 52

25/07/2019 Taller Violencia en el pololeo 49

23/08/2019 Taller “Como iniciar mi negocio” 30

06/09/2019 Emprendimiento Parral 24

11/09/2019 Proyecto de Emprendimiento 13

27/11/2019 Conversatorio 36

11/12/2019 Seminario “Alimentos Procesados Parral” CEAP 28
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PARTICIPANTES NÚMERO DE BENEFICIADOS

Artesanos 6

Alumnos 36

Profesores 3

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

• Asesoramiento y Convenios

Convenio con la Universidad del Bío Bío, Sede Concepción, Escuela de Diseño Industrial:

Convenio suscrito con la Universidad del Bío Bío, Sede Concepción y la Ilustre Municipalidad 
de Parral, a través del cual, se vieron beneficiados Artesanos de la comuna de Parral, con ayu-
da profesional de alumnos y profesores de la Escuela de Diseño Industrial, al mismo tiempo, 
los artesanos dieron a conocer la forma de trabajar y pudieron mostrar los productos artesa-
nales que ellos realizan.

• Microempresa Familiar (MEF)

La Patente de Microempresa Familiar es un permiso municipal que le permite al emprende-
dor desarrollar una actividad comercial en su vivienda familiar, siempre y cuando el negocio 
no sea peligroso, contaminante o molesto para la Comunidad.  Además, la persona que de-
sarrolla  la actividad sea legítima ocupante de la vivienda familiar (casa propia, arrendada, 
cedida).

BENEFICIADOS CON MEF: 63 Usuarios

• Proyecto HUB de la Universidad de Talca y Municipio

Proyecto enfocado en fortalecer las redes de emprendimiento e innovación para profesiona-
les y artesanos de la Comuna.  El cual se llevó a cabo a través de  capacitación con una dura-
ción de tres meses y pudieron capacitarse e interactuar actores relevantes de programas del 
municipio con agentes comunitarios de Parral.

 A través de este proyecto, se capacitaron a Juntas de Vecinos, Comerciantes y Artesa-
nos de la Comuna, con un total de:

 - Profesionales: 4
 - Dirigentes: 2
 - Artesanos y Comerciantes: 20
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Barrios Comerciales 

Monto Adjudicado $ 96.000.000

Beneficiarios 56

Ubicación Calle Igualdad

Organización Barrio Comercial Igualdad

• SERCOTEC (Barrios Comerciales)

El Programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales, tiene como fin contribuir al aumento 
de la competividad del comercio y empresas de prestación de servicios de un Barrio Comer-
cial.

Su objetivo principal es aumentar la capacidad de gestión y representatividad de las organi-
zaciones de comerciantes para impulsar mejorar en la oferta comercial del barrio.
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PRI y PRA

Áreas Postuladas Metalmecánico y Multisectorial

Beneficiarios 11 empresarios

Monto $ 111.597.500

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

•    Postulación de Proyectos del Programa de Reactivación Industrial (PRI) y Programa 
de Apoyo a la Reactivación (PRA)

Estos programas tienen como objetivo apoyar la materialización de proyectos de inversión 
con potencial de generación de externalidades positivas, mediante un cofinanciamiento 
para la adquisición de activo fijo, habilitación de infraestructura productiva y/o capital de 
trabajo.

 A través de estos programas, se postularon a usuarios de las áreas metalmecánico, 
panadería, restaurant y talleres de atención, los cuales pudieron obtener un aporte en re-
cursos para mejorar iniciativas vinculadas con la reactivación económica y mejoras de sus 
herramientas para la prestación de servicios a terceros.

• Centro de Desarrollo de Negocios de Linares

El Centro de Desarrollo de Negocios Linares del Servicio de Cooperación Técnica 
“SERCOTEC”,  es un lugar donde las pequeñas empresas y emprendedores/as, reciben ase-
soría técnica, individual y gratuita, a través de mentores expertos, para fortalecer sus capa-
cidades y desarrollar su actividad empresarial.

 La Oficina Satélite del Centro de Negocios que atiende en Parral, durante el año 
2019, atendió a 65 usuarios, prestándoles orientación y asesoría en sus negocios o ideas de 
negocios.

65 Usuarios atendidos
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Prodesal 

Monto Asignado $ 115.263.698 (INDAP)
$ 17.289.555 (Municipalidad de Parral)

Beneficiarios 474

El Programa está orientado a la ampliación de capacidades para sostener y/o mejorar las activi-
dades productivas de autoconsumo de los pequeños productores agrícolas, campesinos y sus 
familias y apoyar la incubación o mejoramiento de emprendimientos individuales o asociati-
vos.  El Programa permite acceder a incentivos económicos destinados a cofinanciar asesorías 
técnicas conexas, así como la articulación con otras entidades públicas y privadas para abordar 
problemas de carácter socio-económico que inciden en la calidad de vida de las familias.

Objetivo General: Aumentar los ingresos silvoagropecuarios y de actividades conexas de los 
usuarios Microproductores, por venta de excedentes al mercado como complemento al ingreso 
total del hogar, y vincular a los usuarios con las acciones público-privadas en el ámbito de mejo-
ramiento de las condiciones de vida.

Los beneficios que obtiene el usuario son: Asesoría Técnica, Fondo de Operación Anual e 
Inversiones de Activos Productivos.

C. PRODESAL
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NOMBRE EQUIPO Nº 
USUARIOS LOCALIDADES

Prodesal 1 · Marcelo León Rey, Médico Veterinario
· Victor Villalobos López, Técnico 119

San Ramón de Huenutil, Bajos de Huenutil, La 
Gloria, Talquita, San Eugenio, Isla Pencahua, 
San Lorenzo, Cuyumillaco.

Prodesal 2

· Marisol Hernández Muñoz, Ingeniero Agrónomo, 
Coordinadora del Programa
· Rodrigo Valdez Badilla, Técnico Agricola 119

Los Carros, Yiyayhue, Villa Rosa, Villa Reina, 
Pantanillos, Remulcao, Tres esquinas,  Porve-
nir Soto y Porvenir Mendez.

Prodesal 3
· Paulo Saldaña Bustos, Ingeniero Agrónomo
· María Teresa Valenzuela Albornoz, Técnico 
Agrícola

119 Coironal, Villegas, San Alejo; Cerro los Castillos, 
Lomas de Machicura, La Orilla, Remulcao.

Prodesal 4 · Pablo Guerra Matus, Ingeniero Agrónomo
· Carlos Araya Concha, Técnico Agrícola 117 Usuarios de todas las localidades antes men-

cionadas.

ACTIVIDAD MONTO TOTAL

IFP 2019 $ 75.388.400

Praderas Suplementarias $   4.790.000

Bono Emergencia $ 17.664.307

SIRSD $       966.150

LOBESIA $       834.779

FAI $ 50.932.722

Riego Asociativo Pantanillos $   5.974.693

Riego PRI $ 28.800.000

PROM $   3.550.000

Emergencia Riego $ 12.300.000

TOTAL $ 201.201.051

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

Prodesal se subdivide en cuatro unidades, que atienden los siguientes sectores:

Incentivos Captados: La Oficina de PRODESAL, apoya a los usuarios en fomento productivo 
mediante la postulación a proyectos, bonos o incentivos de emergencias.
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Convenio Fortalecimiento Omil 2019 (Fomil) 

Ingreso Total $ 24.100.000

Fuente de Financiamiento SENCE

Ejecución 01 de enero hasta el 31 de diciembre

Beneficiarios 4.534

GESTIÓN OFICINA OMIL AÑO 2019

Personas inscritas en OMIL 2222

Personas enviadas a un empleo 1380

Personas efectivamente colocadas 757

Personas enviadas a capacitación 175

El objetivo principal de la oficina OMIL es potenciar competencias y habilidades de las personas 
que buscan empleo a través de consejería y apresto laboral, Intermediar entre la oferta y de-
manda de empleo con la empresa privada, elaborar y coordinar programas de empleo con los 
diferentes organismos públicos y/o privados. Gestionar y desarrollar programas y actividades en 
diversos ámbitos en temas de información, capacitación y formación laboral.

D. OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL (OMIL)

El objetivo general del Programa tiene como finalidad el financiamiento 
de iniciativas tendientes al desarrollo y fortalecimiento de instrumentos, 
procesos y acciones de intermediación laboral para grupos vulnerables 
en cuanto a sus posibilidades de acceso al mercado laboral. 

El objetivo específico del Programa Fortalecimiento OMIL es promover 
el desarrollo de un sistema de intermediación colaborativa a través de 
una oferta coordinada de servicios de calidad acorde a trayectorias la-
borales de las personas y a los desafíos productivos de las empresas, de 
acuerdo a las necesidades de desarrollo local.
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CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

• SERVICIOS PRESTADOS POR LA OMIL

- Servicio de Información Laboral

El Servicio de Información Laboral, es el primer paso del Sistema de Intermediación 
Laboral, su objetivo es entregar un conjunto de información organizada, que combi-
ne el análisis de la realidad del mercado laboral actual con las competencias perso-
nales y el capital humano de cada una de las personas y relacionarlo con el contexto 
territorial, para la mejor toma de decisiones. Este servicio debe ser entregado de 
manera personalizada, simple y de fácil comprensión.

- Servicio de Orientación Laboral

Se realiza a través de un proceso continuo de acompañamiento individual y de aten-
ción personalizada, el acompañamiento socio-laboral tiene por objeto entregar un 
servicio de orientación destinado a potenciar la inserción laboral de las personas, 
acompañándolo en su proceso de búsqueda de empleo, posterior vinculación y 
mantención en el puesto de trabajo.

- Consejería a Empresas

El propósito de este proceso es identificar, describir y contactar a las entidades pre-
sentes en el territorio que generan o pudiesen generar puestos de trabajo. Ello con 
la finalidad de promocionar los servicios de la OMIL, los programas SENCE, colabo-
rar con la provisión de mano de obra y aumentar la cantidad de vacantes disponi-
bles para la intermediación laboral que realiza la OMIL.

- Talleres de Apresto Laboral

Espacios de trabajo grupal, diseñados y dirigidos a personas que están buscando 
empleo, donde se trabaja en conjunto la manera de enfrentar la búsqueda de em-
pleo, de organizar, planificar y evaluar sus búsquedas. El eje principal para los parti-
cipantes es encontrar trabajo.

- Capacitación

Tiene el objetivo de apoyar el acceso y permanencia en el mercado laboral de jóve-
nes, adultos y personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulne-
rabilidad social, mediante la capacitación técnica, habilidades transversales e inter-
mediación laboral, que favorezcan su empleabilidad. 

Además, se realizaron programas dirigidos a dueños, socios y representantes legales 
de Micro y Pequeñas Empresas, los cuales tienen por objetivo aumentar la produc-
tividad del negocio de micro y pequeños empresarios a través de herramientas de 
capacitación para potenciar su capacidad de gestión.
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CURSOS REALIZADOS AÑO 2019

CURSO PERSONAS CAPACITADAS

Instalador de Gas con certificación SEC 20

Herramientas Computacionales Básicas 25

Corte y Confección de Ropa Industrial 25

Corte y confección de ropa para niños y adultos 25

Curso conducente a licencia profesional A3 25

Cajero Bancario 20

Formulación de proyectos de microemprendimiento 5

Curso conducente a licencia profesional A2 25

Contabilidad básica 5

• ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y REDES

· Red Maule Sur

La Oficina OMIL Parral pertenece a la Red Maule Sur, conformada por las OMIL de 
Retiro, Cauquenes, Pelluhue y Chanco, la generación de esta red, tiene por objetivo 
tanto el promover la prestación de servicios de calidad y estandarizados, como ase-
gurar la coordinación fluida y organizada entre los diferentes actores de intermedia-
ción laboral presentes en un territorio.
Dentro de las actividades que se realizaron como articuladores de la Red, destacan:
 • Participación Feria de Berries Linares.
 • Seminario con empresas.
 • Reuniones mensuales de coordinación.
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CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

· Encuentro con Organizaciones Territoriales 
y Funcionales

En esta actividad participaron 57 representan-
tes de agrupaciones, Juntas de Vecinos y otras 
organizaciones, instancia en la que se entrega 
información relevante con respecto a procesos 
y beneficios que dispone la OMIL para la co-
munidad.

· Encuentro Empresarial 2019 – Ley de 
inclusión y contratación de extranjeros

Los encuentros empresariales tienen como 
objetivo fortalecer la red de trabajo de colabo-
ración con las empresas que utilizan o pudie-
sen utilizar los servicios de la OMIL, difundien-
do la oferta pública a todos los empresarios. En 
esta ocasión se capacita también a las empre-
sas en temas relevantes con respecto a la con-
tratación y actualización en torno a políticas 
relacionadas al mercado laboral.

· Feria Laboral 2019

Realizada a principios de octubre de 2019, la 
Feria Laboral contó con la participación de 24 
empresas, las cuales ofrecieron en total más 
de 3000 vacantes laborales. Además, se contó 
con el apoyo de 13 organismos públicos como 
PRODEMU, SERCOTEC, Instituciones de Edu-
cación Técnica, organismos técnicos de capa-
citación, programas de apoyo a la inserción y 
mantención laboral como exponentes.

· Empleo Móvil SENCE

Se gestionó la visita del Empleo Móvil SENCE a 
nuestra comuna durante el mes de abril, cuya 
iniciativa nace de la necesidad de la comuni-
dad de realizar trámites relativos al empleo y 
la capacitación sin tener que trasladarse a las 
oficinas del SENCE ubicadas en la ciudad de 
Talca.
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La Oficina de Turismo, nace bajo la inquietud por parte del municipio de generar alternativas 
productivas, de manera sustentable, con el fin de potenciar el desarrollo económico-social de 
sus habitantes, aumentando así su calidad de vida. 

Objetivo General: Contribuir a la sustentabilidad ambiental, social y económica de la comuna 
de Parral, resguardando su patrimonio cultural y natural, con herramientas de planificación  y 
gestión para sus asentamientos humanos y entorno natural, consolidando un destino competi-
tivo y posicionado en el mercado regional y provincial.

E. TURISMO

• Stand de Oferta Turística y Promocional en la Semana Parralina 2019.

• Reparación de la Oficina de Información Turística Comunal, ubicada en la Plaza de Armas de 
Parral. Inversión $ 179.721 en materiales de construcción.

• Stand de Oferta Turística y Promocional en la Celebración del Día de la Mujer 2019.

• Actividad Recreativa en Sector La Balsa: Se ejecutó en el mes de marzo con la participación 
de 40 apoderados de diferentes establecimientos educacionales de la Comuna, realizando una 
valorización del entorno, acompañado de varios talleres recreativos.  Actividad realizada en con-
junto con el Departamento de Educación.

• Reunión Cámara de Turismo: Participaron 25 socios de diferentes rubros para llevar a cabo las 
acciones a trabajar en el año 2019.
 
• Charlas de Concientización Turística: La Oficina de Turismo dentro de sus ejes de trabajo, 
realizó charlas de concientización turística y el cuidado del medio ambiente visitando diferentes 
establecimientos educacionales, beneficiando alumnos del primer ciclo básico.

• Turismo Familiar Vacaciones: Iniciativa que busca incrementar la utilización de los servicios 
turísticos de alojamiento y facilitar el acceso de familias vulnerables a los beneficios físicos, so-
ciales y psicológicos del turismo, a través de paquetes turísticos apoyados por el Servicio Nacio-
nal de Turismo y la Municipalidad de Parral.  Durante el año 2019 en el mes de mayo, se benefi-
ciaron 60 familias, entre jefas de hogar, adultos mayores y niños, los cuales viajaron a la comuna 
de Constitución.
 
• Operativo de limpieza sector Digua: Se realizó operativo de limpieza en el sector del Embalse 
Digua con la participación de 150 personas de diferentes organizaciones sociales que apoyaron 
durante todo el día.  Además se realizaron diferentes Talleres sobre el cuidado y protección del 
medio ambiente.

• Charlas cuidado del medio ambiente en Jardines Infantiles: Durante el mes de junio se visita-
ron diferentes Jardines Infantiles dando a conocer la oferta turística de la Comuna y realizando 
concientización de la importancia de la protección del medio ambiente en forma didáctica.

• Actividades realizadas durante el 2019
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CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

• Conversatorio diferentes Actores Locales: En el mes de Julio se realizó conversatorio sobre el 
medio ambiente, con el objetivo de escuchar opiniones sobre la contaminación ambiental de 
la comuna de Parral y saber cómo ven externamente el compromiso municipal  frente a esta 
problemática.  Asimismo, se realizó un mapeo colectivo para identificar los puntos más críticos.  
Esta actividad se realizó en conjunto con PRODESAL.

• Visita al Colegio Instituto Parral: Durante el mes de Julio, se realizó visita pedagógica, con el fin 
de enseñar de forma didáctica y entretenida, a cuidar y proteger el medio ambiente, generando 
conciencia desde los alumnos más pequeños.

• Coordinadores de Turismo en la ciudad de Salamanca: En el mes de Agosto la Oficina de Tu-
rismo participó en el Congreso Nacional de Coordinadores de Turismo Municipal, realizado en 
la ciudad de Salamanca, en la cual, por primera vez, Parral promocionó la oferta turística local.

• Participación en Fiesta de la Chilenidad: La Oficina de Turismo Municipal, participó en esta 
actividad con un Stand de información turística con degustaciones, premios y sorpresas.

• Visita de Mujeres de la ciudad de Ninhue: en el mes de Octubre, la Oficina de Turismo recibió 
la visita de 70 mujeres provenientes de la  ciudad de Ninhue que vinieron a conocer las maravi-
llas de Parral, su historia, patrimonio, gastronomía y naturaleza. Asimismo realizaron Talleres de 
Telar Mapuche, intercambiando conocimientos con los artesanos parralinos.

• Realización de Cicletada Familiar en el sector de Digua: Actividad en la cual participaron fa-
milias y agrupaciones deportivas, llegando al lugar más de 150 personas para participar  y reali-
zar la ruta familiar que se llevó a cabo por los alrededores del Embalse. 

• Becas Laborales: 
Curso de Servicios de Recepcionista de Hotelería y de Establecimientos Turísticos: 
Descripción del Curso: Gestionar actividades relacionadas con el proceso de recepción del 
huésped, asegurando la satisfacción de su estadía en el establecimiento de alojamiento turís-
tico, según protocolos y normativa legal vigente.  El Curso se realizó en el mes de noviembre y 
contó con la participación de 20 Emprendedores certificados por el Servicio de Capacitación y 
Empleo “SENCE”.

• Salida Técnica a la ciudad de Chanco con PRODESAL: Durante el mes de diciembre de 2019 
se realizó viaje técnico con PRODESAL a la comuna de Chanco a conocer el patrimonio cultural 
y a conocer una nueva experiencia en cultivo de frutilla.  Participaron 27 usuarios de PRODESAL.
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FECHA DESCRIPCIÓN MONTO

1 de Marzo Adquisición de productos de Ferretería para mejoramiento  de 
Oficina de Turismo $   62.262

10 de Abril Adquisición de productos publicitarios $ 108.290

8 de Mayo Adquisición de productos de publicidad:  7 roller para diferentes  
Programas de la Unidad de Desarrollo Económico $ 169.932

25 de Septiembre Adquisición de prendas de vestir: 2 casacas   y 4 poleras $ 131.120

1 de Octubre Adquisición de productos de Ferretería para mejoramiento de 
oficina de turismo $   99.500

1 de Octubre Adquisición de productos de Ferretería: compra de productos 
eléctricos $   17.959

4 de Octubre Adquisición de productos de Supermercado para actividades 
recreativas con Escuela de Verano $ 398.715

4 de Octubre Adquisición de productos publicitarios. $ 155.117

13 de Diciembre Adquisición de productos de Supermercado para la partici-
pación en las diferentes ferias y actividades $ 200.000

13 de Diciembre Adquisición de productos publicitarios: 2000 dípticos con mapa 
rural y 2000 individuales $ 659.763

18 de Diciembre 
Adquisición deferentes artículos:  1000 bolsas ecológicas y 232 
llaveros para Oficina de Turismo para ser entregados en las 
diferentes actividades 

$ 510.703

TOTAL GASTADO DURANTE EL PERIODO 2019 $ 2.513.361

• GASTOS REALIZADOS  DURANTE EL AÑO 2019  POR EL ITEM DE TURISMO
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Programa Asistencia al Mundo Rural

Inversión $ 26.230.579

Fuente de Financiamiento Municipalidad de Parral

Beneficiarios 365

Sectores Rurales Abordados 64

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

La Oficina de Asistencia al Mundo Rural fue creada en el mes de Febrero de 2016 como 
un nexo de comunicación permanente entre los pequeños agricultores de la comuna y la 
Ilustre Municipalidad de Parral, con el fin de poder entregar soluciones a las necesidades 
que presenten en el desarrollo productivo rural.

Objetivo General: Capacitar, impulsar y fomentar el desarrollo productivo de pequeños 
agricultores, estimulando acciones para beneficiar el desarrollo rural inclusivo, con el fin 
de elaborar y ejecutar planes orientados a favorecer el desarrollo productivo rural, fomen-
tando la asociatividad y promoviendo el concepto de producto territorial local.  Todo esto, 
con el propósito de disminuir las desigualdades y estimular la actividad económica y social 
a partir de recursos y potencialidades locales.

Cobertura y Alcance:  Población en estado de vulnerabilidad económica, habitantes del 
sector rural de la Comuna de Parral, Juntas de Vecinos Rurales, Pequeños y Medianos Agri-
cultores, Personas e Instituciones ligadas al mundo rural. 

F. PROGRAMA ASISTENCIA AL MUNDO RURAL
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• Apoyar, capacitar y diagnosticar estados de carencia en la producción y salud reproductiva 
animal.

• Evaluar e informar a las autoridades pertinentes y a la población en general, del estado de 
situación del sector rural de la Comuna y de sus habitantes.

• Canalizar al interior del municipio y de la Secretaría Comunal de Planificación local las nece-
sidades e ideas de proyectos, que permitan abordar las problemáticas y carencias detectadas.

• Formular y coordinar la ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo rural y eco-
nómicos productivos con el sector público y las organizaciones de productores y campesinos.

• Mantener coordinación con servicios afines al interior del municipio, como Fomento Pro-
ductivo y Turismo, con el fin de homologar y buscar complementariedad en el diseño y en-
trega de servicios.

• Asesorar al Alcalde y Concejo Municipal en materia de desarrollo rural y agrícola y de com-
petencia de esta Unidad.

• Mantener un registro actualizado de las Organizaciones Comunitarias y pequeños produc-
tores, tanto territoriales como por rubro.

• Realizar Operativos Veterinarios en los diferentes sectores rurales de la comuna con el fin de 
mantener un constante apoyo al usuario en su sistema de producción animal.

Entre las funciones que realiza la Oficina de Asistencia al Mundo Rural se encuentran:
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CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

MANEJO SANITARIO: 

La Oficina de Asistencial al Mundo Rural, realiza 
un programa constante de Asistencia Técnica 
y Manejo Sanitario para pequeños productores 
agropecuarios. Durante la temporada 2019, se 
realizaron manejos de desparasitación, tanto 
interna como externa a 9.521 Ovinos, 4.956 Bo-
vinos, 3.834 Equinos y 2.487 Caprinos, dando 
un total de 20.798 animales tratados, siendo 
con esto beneficiadso a 365 agricultores perte-
necientes a  64 sectores rurales de la comuna 
de Parral.

ATENCIONES CLÍNICAS: 

Durante el año 2019, el programa de Asistencia 
al Mundo Rural, expandió los servicios presta-
dos a los pequeños y medianos agricultores de 
la comuna de Parral, realizando, previa coordi-
nación con el usuario, atenciones clínicas pri-
marias y de alta resolutividad, enfocadas hacia 
animales mayores.  Desde la implementación 
de este nuevo servicio, se han realizados mas 
de 14 atenciones en animales de diferentes es-
pecies y con tratamientos diversos como Po-
dodermatitis, Infecciones Micóticas, Absceso 
Submandibular, Tratamiento de Partos Distó-
cicos, entre otros.

DÍA DEL AGRICULTOR 

El día Sábado 8 de Junio de 2019, la Oficina de 
Asistencia al Mundo Rural y como ya es cos-
tumbre, celebró junto a sus usuarios el “Día del 
Agricultor 2019”, el cual contó con un centenar 
de asistentes, los cuales participaron de una 
serie de charlas referentes al manejo sanitario 
y legal de sus animales, dictadas por diferen-
tes Médicos Veterinarios de reconocidos La-
boratorios Farmacéuticos Veterinarios, junto a 
personal profesional del Servicio Agrícola y Ga-
nadero de Parral, todos los cuales prestaron su 
total apoyo en la realización de esta actividad. 
Luego de esto, los participantes pudieron dis-
frutar de un almuerzo acompañado por artis-
tas locales, para cerrar un día de compartir y 
esparcimiento.

PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN EN FIES-
TA DE LA CHILENIDAD “ORGULLO 
PARRALINO”

Durante el año 2019, la Oficina de Asistencia 
al Mundo Rural, bajo la temática de la Fiesta 
“Orgullo Parralino”, realizada por el Municipio 
en el Mes de Septiembre del mismo año, estu-
vo a cargo de la organización de Ramadas de 
Humo y Trilla a Yegua Suelta, las cuales buscan 
realzar la identidad y costumbres campesinas 
de la Comuna que se han visto marginadas por 
el avance tecnológico de la sociedad. 
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COMPONENTES DEL PMJH
LOGROS CUANTITATIVOS 

AÑO 2019 - MUJERES 
PARTICIPANTES

Taller de formación para el trabajo 150

Capacitación Laboral 112

Nivelación de Estudios 2

Alfabetización Digital 39

Apoyo al Fomento Productivo 4

Intermediación Laboral 24

Canales de Comercialización 16

Atención Educativa para hijos e hijas de las Jefas de Hogar 6

Atención en Saludo Odontológica 60

Programa Mujeres Jefas de Hogar

Monto Asignado
$ 16.832.000 (SernamEG)

$ 15.738.650 Municipalidad

Fuente de Financiamiento SernamEG y Municipalidad de Parral

Beneficiarios 150 directas y 859 indirectas

Inversión año 2019 $ 32.418.980

Objetivo General: Aumentar la inserción laboral de calidad de las mujeres, disminuyendo las 
principales barreras de acceso que las afectan, a través del mejoramiento de la empleabilidad o 
el emprendimiento de las mujeres trabajadoras de los hogares más vulnerables y con responsa-
bilidades familiares, dando énfasis a las jefas de hogar de los quintiles I, II y III de ingresos. Pro-
grama focalizado a Jefas de hogar y Jefas de núcleo que, con sus ingresos laborales, son el prin-
cipal aporte económico de su hogar y son responsables económicamente de otras personas. 

Beneficios:  Las mujeres participantes, en coordinación con el equipo comunal, definen en qué 
actividades les conviene más participar a fin de mejorar su empleabilidad, para ello,  el progra-
ma dispone de la siguiente oferta: 

G. PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR

• Taller de Formación para el trabajo 
• Capacitación Laboral 
• Nivelación de Estudios
• Alfabetización Digital 
• Apoyo al Fomento Productivo

• Intermediación laboral
• Atención Educativa para hijos e hijas de las 
Jefas de Hogar
• Atención en Salud

Logros Cuantitativos
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COMPONENTES DEL PMJH NÚMERO DE
BENEFICIADOS

Taller de Formación para el Trabajo: 
Las Integrantes participaron de talleres que permitía mejorar sus habilidades blan-
das y lograr mayores competencias para su inserción en el mundo laboral.
Recursos invertidos: $ 2.000.000

150

Capacitación Laboral:
· Becas Laborales: 
- Corte y Confección de Ropa Industrial: Curso postulado y adjudicado, donde parti-
ciparon 25 mujeres y se les entrego un bono en maquinarias de $200.000.
- Computación avanzada: Curso postulado y adjudicado, donde participaron 15 
mujeres.

· Capacitación PMJH:
- Curso Universidad Autónoma CAPSI: 5 mujeres del programa se capacitan en 
materias de apresto laborar en la comuna de Talca
- Peluquería: Curso diseñado y ejecutado con recursos propios ($1.800.000), benefi-
ciando a 20 mujeres.
- Primeros auxilios: Curso diseñado y ejecutado mediante el apoyo del Departamen-
to de Salud Municipal, beneficiando a 40 mujeres.
- Curso de Reciclaje: Curso diseñado y ejecutado con recursos propios ($1.400.000), 
beneficiando a 20 mujeres
- Escuela de emprendimiento: Curso diseñado y ejecutado mediante el apoyo del 
Centro de Negocios Linares y Servicio Impuestos Internos, beneficiando a 30 muje-
res. 

· Seminarios:
- Charlas Motivacional: Charlas realizadas por profesionales de diversas áreas, muje-
res asistentes 90.
- Derechos laborales: Charlas desarrolladas con apoyo de la Dirección del Trabajo a 
la cual asisten 60 mujeres.
- Mentorías: Actividad desarrollada de forma intercomunal de la cual participaron 90 
mujeres, con el apoyo de diversas instituciones. 
- Imagen de Marca: Actividad realizada con recursos propios ($ 400.000), a la cual 
asisten 8 mujeres.
- Seminario en Curanipe Huerta a deo: Visita guiada a huertos orgánicos e inocuos a 
la cual asisten 15 mujeres 
- Visita Empresarial: Visita guiada a Villa Baviera donde se capacitaron 20 mujeres 
en búsqueda de empleo y desarrollo de sus emprendimientos.
- Charla CORFO: Actividad desarrollada en la comuna con el apoyo de Corfo, donde 
participaron 90 mujeres. 

488

Nivelación de Estudios
El equipo comunal se coordina con el CEIA  para derivar a los programas de nivela-
ción flexible en sus plazos de postulación y documentación que se deben presentar. 
Para que las participantes regulen su enseñanza básica y media.

2

Alfabetización Digital 39

Apoyo al Fomento Productivo
El trabajo coordinado con fomento productivo nos permitió la incorporación de las 
participantes del programa en las diversas actividades: Bono Fomento Productivo, 
Postulaciones al Fosis y Postulaciones  al Sercotec.

5 ganadoras
39 postulantes

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

Actividades Realizadas
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COMPONENTES DEL PMJH NÚMERO DE
BENEFICIADOS

Intermediación Laboral: 
El programa realiza de forma frecuente visitas a empresas de la comuna en donde 
se mantiene una comunicación fluida con ellos, tanto para la intermediación, coloca-
ción y supervisión  para la permanencia de cada participante que es intervenida.

7 Usuarias
 (Con Contrato)

 17 Usuarias 
(Sin contrato)

Canales de Comercialización
El programa jefas de hogar, y el  área de fomento productivo han coordinado las 
siguientes actividades: 
- Feria de la semana Parralina
- Feria de fiesta de la primavera
- Fiesta de la Chilenidad
- Feria Navideña
- Convenio Supermercado Italia –PM JH. 

34

12

Atención Educativa para hijos e hijas de las Jefas de Hogar
El equipo del programa se reunió con los encargados de jardines infantiles para 
conocer la oferta programática que ellos tienen y las fechas de postulación e inscrip-
ción a los establecimientos.  

6

Atención en Salud Odontológica
El programa  gestiono 37 cupos  adicionales directamente con el departamento de 
salud. 

60
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Asistencia Social

Inversión $ 115.733.759

Beneficiarios 4.090 familias

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

Objetivo General: Contribuir a la solución de problemas socio-económicos y de primera necesi-
dad que afectan a los habitantes de la comuna  y que se encuentren en situaciones de riesgo o 
vulnerabilidad social, procurando otorgar las herramientas necesarias para satisfacer su necesi-
dad manifiesta e inmediata. 

Objetivo Específico: Es aportar o solventar  necesidades materiales de la población vulnerable 
o en manifiesta necesidad económica, requeridos a este Municipio, mediante atenciones indivi-
duales por profesionales Asistentes Sociales de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Específicamente este Programa se focaliza en la entrega de ayudas básicas y de primera nece-
sidad, tales como:

• Apoyo en Alimentación
• Apoyo en materiales de construcción.
• Apoyo en Pañales para adultos.
• Aportes Económicos para Servicios Funerarios.
• Aportes para exámenes médicos y de laboratorio
• Aportes o adquisición de medicamentos

H. ACCIÓN/ASISTENCIA SOCIAL
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PRODUCTOS ADQUIRIDOS INVERSIÓN

Materiales de Construcción $ 28.992.647

Canastas Familiares (alimentos) $ 31.844.000

Alimento especial para adultos mayores y niños (Ensure y Pediasure) $ 1.875.890

Medicamentos y drogas $ 2.466.732

Aportes para exámenes médicos, radiológicos y otros $ 5.823.730

Marquezas, camarotes, colchones, frazadas y sábanas $ 11.173.330

Pañales desechables para adultos $ 6.105.900

Aportes sericios funerarios $ 7.128.004

Viviendas de emergencia (mediaguas) $ 3.410.000

Pasajes $ 30.000

Otros (varios) $ 16.883.526

TOTAL GENERAL INVERSIÓN $    115.733.759

PRODUCTOS CANTIDAD

Cajas de alimentos 3.000 Unidades

Marquezas de madera 1 plaza 122 Unidades

Frazadas 200 Unidades

Sábanas 100 Unidades

Colchones de 1 plaza 142 Unidades

Pañales para Adultos 2.210 Bolsas de 8 Unidades c/u.

Planchas de Internit 900 Unidades

Planchas de Zinc de 3,66 Mts. 1.200 Unidades

Planchas de Zinc de 3,00 Mts. 452 Unidades

Planchas de Zinc en V de 25 Mts. 600 Unidades

Planchas de OSB 450 Unidades

Tablas tapa 2.500 Unidades

Listones de madera de 2” x 3” 1.800 Unidades

Listones de madera de 2” x 2” 1.650 Unidades

Durante el año 2019 se adquirieron para stock de ayudas asistenciales del Programa 
Asistencia Social, los siguientes productos:

INVERSIÓN EN PRODUCTOS PARA AYUDAS SOCIALES AÑO 2019:
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Asistencia Social

Inversión $ 4.225.500

Beneficiarios 199  familias

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

El  Programa de Discapacidad, focaliza la intervención y las ayudas sociales en las personas 
de la comuna, con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales múltiples, haciendo prio-
ritario atender oportunamente las necesidades de la población, mejorando su calidad de 
vida, garantizando el acceso expedito a recursos, bienes y servicios que el municipio otorga 
a la Comunidad.

Objetivo General: Prestar apoyo, orientación,  pasajes y/o movilización a personas que pre-
senten discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales que deban realizar trámites o viajar 
periódicamente a tratamientos de rehabilitación a los diferentes Centros de Rehabilitación 
y Asistenciales para la continuidad de sus tratamientos médicos, de especialistas o a exá-
menes médicos.

Actividades Desarrolladas

• Orientar a los usuarios en tramitación del Carné de Discapacidad.
• Mejorar las oportunidades de las personas en situación de discapacidad para integrarse 
activamente en la sociedad y en el desarrollo comunal.
• Gestionar ayudas técnicas a través del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), 
para personas con diferentes discapacidades.
• Apoyar con pasajes a personas discapacitadas y otros, para asistir a sus respectivos trata-
mientos de rehabilitación o controles médicos para el restablecimiento de su salud en los 
diferentes Establecimientos Asistenciales y de Salud Nacional.
• Reuniones con personas que presentan discapacidades para informarles sobre los bene-
ficios a los que pueden acceder por el solo hecho de tener una necesidad especial (disca-
pacidad).

I. DISCAPACIDAD
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• Convenio con Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS):
 
El Servicio Nacional de la Discapacidad es un servicio público funcionalmente descentra-
lizado y desconcentrado territorialmente, que tiene por finalidad promover el derecho a 
la igualdad de oportunidades de las personas en situación de discapacidad, con el fin de 
obtener su inclusión social, contribuyendo al pleno disfrute de sus derechos y eliminando 
cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad, a través de la coordinación 
del accionar del Estado, la ejecución de políticas y programas, en el marco de estrategias 
de desarrollo local inclusivo.

• Programas de Ayudas Técnicas

El Servicio Nacional de la Discapacidad, a través de su Departamento de Tecnologías para 
la Inclusión, financia total o parcialmente ayudas técnicas de acuerdo a lo estipulado en 
la Ley N° 20.422, donde esta las señala como: “Elementos y/o implementos requeridos por 
una persona con discapacidad para prevenir la progresión de la misma, mejorar o recupe-
rar su funcionalidad, a fin de mejorar su autonomía personal y desarrollar una vida inde-
pendiente.
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Becas Municipales

Inversión $ 78.130.000

TIPO DE BECA Nº 
BENEFICIARIOS

Beca Enseñanza Pre - Básica, Básica y Media 70

Beca para la Educación Superior, Especial y Deportiva. 311

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

El Programa Beca de Estudios, tiene como objetivo apoyar a alumnos, cuyas familias pre-
sentan vulnerabilidad económicas, consistente en un aporte económico municipal para 
facilitar la continuidad y/o permanencia de estudios a estudiantes que sean residentes de 
la comuna de Parral. 

La Ilustre Municipalidad de Parral, durante el año 2019, otorgó con recursos Municipales, las 
siguientes Becas:   

J. ASUNTOS ESTUDIANTILES

BECAS MUNICIPALES
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MODALIDAD VALOR CUOTA MENSUAL

Beca para la Pre Básica (Salas Cunas y Jardín Infantil) $ 10.500

Beca para la Pre Básica (Pre Kinder y Kinder) $ 10.500

Beca Básica $ 10.500

Beca Media $ 10.500

MODALIDAD VALOR CUOTA MENSUAL

Beca para la Educación Superior $ 20.000 x cuota= $ 100.000

Beca Especial (Discapacidad) $ 100.000 x cuota= $ 500.000

BECA ENSEÑANZA PRE-BÁSICA, BÁSICA Y MEDIA

La Beca para la Educación Pre-Básica, Básica y Media, se ha establecido como una forma de 
apoyar, asistir  y permitir continuidad de estudios a los alumnos  provenientes de hogares con 
vulnerabilidad social  y/o económica, que residan en la Comuna. Se encuentra compuesta por 
las siguientes tres modalidades:  A) Pre-Básica  -  B) Básica  -  C) Media.

La Beca consiste en la entrega de una suma de dinero de libre disposición. El otorgamiento 
del beneficio será diferenciado según modalidad y de acuerdo a los cupos existentes y al 
presupuesto municipal vigente y tiene carácter anual (08 meses), la cual se entrega de forma 
mensual, desde abril a noviembre de cada año.

Se establece un valor cuota mensual por ocho meses según la siguientes tres modalidades:

BECA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, ESPECIAL Y DEPORTIVA

Se ha establecido como una forma de apoyar, asistir  y permitir continuidad de estudios a los 
alumnos  provenientes de hogares con vulnerabilidad social  y/o económica,  que residan en  
la Comuna.  Está compuesta por las siguientes tres modalidades: A) Beca para la Educación 
Superior (regular)  -  B) Beca Especial (discapacidad).

La beca tiene el carácter de semestral (6 meses) desde marzo a diciembre de cada año, la cual 
se cancela en dos cuotas, con renovación semestral (presentación de certificado de alumno 
regular en el mes de julio) según el caso, pudiendo ingresar un alumno en lista de espera en 
el segundo semestre en caso de vacantes.

Se establece un valor cuota semestral según la siguientes tres modalidades:
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CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

Consiste en un subsidio mensual para estudiantes de buen rendimiento académico, de 
0.62 UTM mensuales para los estudiantes de Educación Media y de 1.24 UTM para los estu-
diantes de Educación Superior y se paga en 10 cuotas dentro del año.

BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Es un aporte monetario de libre disposición para estudiantes de ascendencia indígena de 
situación socioeconómica vulnerable y buen rendimiento académico, con el fin de facilitar su 
acceso al sistema educativo. 

Los montos son:

• $ 98.000 (en dos cuotas), para alumnos de educación básica.
• $ 203.000 (en dos cuotas), para alumnos de educación media.

BECA INDÍGENA

174 Beneficiados

36 Beneficiados
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MODALIDAD VALOR CUOTA MENSUAL

Beca para la Pre Básica (Salas Cunas y Jardín Infantil) $ 10.500

Beca para la Pre Básica (Pre Kinder y Kinder) $ 10.500

Beca Básica $ 10.500

Beca Media $ 10.500

MODALIDAD VALOR CUOTA MENSUAL

Beca para la Educación Superior $ 20.000 x cuota= $ 100.000

Beca Especial (Discapacidad) $ 100.000 x cuota= $ 500.000

BECA ENSEÑANZA PRE-BÁSICA, BÁSICA Y MEDIA

La Beca para la Educación Pre-Básica, Básica y Media, se ha establecido como una forma de 
apoyar, asistir  y permitir continuidad de estudios a los alumnos  provenientes de hogares con 
vulnerabilidad social  y/o económica, que residan en la Comuna. Se encuentra compuesta por 
las siguientes tres modalidades:  A) Pre-Básica  -  B) Básica  -  C) Media.

La Beca consiste en la entrega de una suma de dinero de libre disposición. El otorgamiento 
del beneficio será diferenciado según modalidad y de acuerdo a los cupos existentes y al 
presupuesto municipal vigente y tiene carácter anual (08 meses), la cual se entrega de forma 
mensual, desde abril a noviembre de cada año.

Se establece un valor cuota mensual por ocho meses según la siguientes tres modalidades:

BECA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, ESPECIAL Y DEPORTIVA

Se ha establecido como una forma de apoyar, asistir  y permitir continuidad de estudios a los 
alumnos  provenientes de hogares con vulnerabilidad social  y/o económica,  que residan en  
la Comuna.  Está compuesta por las siguientes tres modalidades: A) Beca para la Educación 
Superior (regular)  -  B) Beca Especial (discapacidad).

La beca tiene el carácter de semestral (6 meses) desde marzo a diciembre de cada año, la cual 
se cancela en dos cuotas, con renovación semestral (presentación de certificado de alumno 
regular en el mes de julio) según el caso, pudiendo ingresar un alumno en lista de espera en 
el segundo semestre en caso de vacantes.

Se establece un valor cuota semestral según la siguientes tres modalidades:
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Registro Social de Hogares

Monto Asignado al Proyecto $ 11.887.153

Fuente de Financiamiento Ministerio de Desarrollo Social y Familia

Beneficiarios 3.948

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

El Registro Social de Hogares es un 
sistema de información cuyo fin es 
apoyar los procesos de selección de 
beneficiarios de un conjunto amplio 
de subsidios y programas sociales, 
tales como: Servicio de Impuestos In-
ternos (SII), Registro Civil, Instituto de 
Previsión Social (IPS), Superintenden-
cia de Salud, Administradora de Fon-
dos de Cesantía (AFC) y Ministerio de 
Educación, entre otros.

El Registro Social de Hogares, en base 
a la información aportada por una 

persona del hogar mayor de 18 años  y  los datos administrativos que posee el Estado, ubica al 
hogar en un tramo de Calificación Socioeconómica. La Calificación Socioeconómica se cons-
truye a partir de la suma de ingresos efectivos de las personas que componen un hogar, y son 
ajustados por el nivel de dependencia de personas con discapacidad, menores de edad y adul-
tos mayores que integran el hogar.

De esta manera, para resguardar que la Calificación Socioeconómica represente las verdaderas 
características de los hogares, el Registro Social de Hogares aplica a toda la base, una valida-
ción de las condiciones de vida de la familia, considerando según corresponda: Tasación Fiscal 
de Vehículos; Avalúo de Bienes Raíces; Valor de Cotización de Salud, Valor de Mensualidad de 
Establecimiento Educacional.

El Registro Social de Hogares es aplicado por personal Municipal, que cuenta con certificación 
del Ministerio de Desarrollo Social e inscripción en el Registro Nacional de Encuestadores, ellos 
recogen la información entregada por el informante calificado de la familia, quien firma su 
responsabilidad ante la información entregada. Este instrumento se aplica a petición del soli-
citante vía web o presencial en la oficina del Registro Social, ubicada en el primer piso de las 
dependencias de DIDECO, Balmaceda 216.

En el año 2019 se aprobaron en sistema entre solicitudes nuevas, actualizaciones, rectificacio-
nes y complementos 3.948 registros.

K. FICHA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
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MES Nº DECRETO FECHA 
DECRETO TOTAL

Enero 133 08/01/2019 171

Febrero 823 06/02/2019 202

Marzo 1282 07/03/2019 137

Abril 2082 05/04/2019 295

Mayo 2800 08/05/2019 279

Junio 3417 07/06/2019 270

Julio 4050 05/07/2019 246

Agosto 4693 07/08/2019 243

Septiembre 5357 06/09/2019 340

Octubre 5856 07/10/2019 284

Noviembre 6416 07/11/2019 381

Diciembre 7090 06/12/2019 222

TOTAL SUF. OTORGADOS AÑO 2019 3.070

Está destinado a personas de escasos recursos que no pueden acceder al beneficio de Asig-
nación Familiar o Maternal, porque no son trabajadores afiliados a un sistema previsional.
Las personas que dan derecho a percibir el Subsidio Familiar (causantes) pueden acceder a 
prestaciones médicas (preventivas y curativas) y odontológicas gratuitas. El monto del Subsi-
dio Familiar en año 2019 era de $ 12.364 por carga familiar. No obstante, el monto que generan 
las familias inválidas es el doble ($ 24.728 pesos). Este beneficio dura tres años contado desde 
el mes en que comenzó a percibirse.

Los documentos que se requieren para postulación o renovación del subsidio, son los siguien-
tes: Certificado de Nacimiento del menor, Fotocopia de Carné de Control de Niño Sano al día, 
de los menores de 6 años, Certificado de Alumno Regular, de los mayores de 6 años, Fotoco-
pia de Cédula de Identidad, de la madre que desee postular al subsidio maternal.

L. PRESTACIONES MONETARIAS

SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR

3.070 Beneficiados
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URBANO TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TOTAL

Cupos por Tramo 884 1.811 175 2.870

Porcentaje (%) subsidiario por Tramo 70% 33% 100% 15 m3

RURAL TRAMO 1 TRAMO 2 --- TOTAL

Cupos por Tramo 411 38 --- 449

Porcentaje (%) subsidiario por Tramo 50% 100% --- 15 m3

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

Consiste en una ayuda económica entregada por el Estado, destinada a la cancelación de 
cuentas de agua potable y servicio de alcantarillado. Es un beneficio dirigido a familias de 
menores ingresos y mayor vulnerabilidad social,  la cual se hará efectiva a través del descuen-
to hasta el consumo de 15 metros cúbicos  según porcentaje adjudicado al beneficiario (33%, 
70%,100%).

El monto de la ayuda se rebaja de la cuenta mensual del agua, por lo que las personas no 
reciben dinero de manera directa, debiendo éste pagar sólo la diferencia. Por otra parte, de 
acuerdo a la ley 19.949, que estableció un sistema de protección social para familias en si-
tuación de extrema pobreza denominado “Chile Solidario”, existe una cantidad adicional de 
subsidios al consumo de agua potable y alcantarillado, que cubren el 100% de los primeros 15 
metros cúbicos de consumo.

Los cupos asignados a la comuna de Parral durante el año 2019, fueron los siguientes:

SUBSIDIO AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URBANO (SAPU) 
Y RURAL (SARP)



53

AÑO MES NOMBRE SUBSIDIO BENEFICIO Nº DE 
BENEFICIARIOS

2019 Enero Subsidio Agua Potable Urbano 67

2019 Febrero Subsidio Agua Potable Urbano 35

2019 Marzo Subsidio Agua Potable Urbano 107

2019 Abril Subsidio Agua Potable Urbano 87

2019 Mayo Subsidio Agua Potable Urbano 0

2019 Junio Subsidio Agua Potable Urbano 32

2019 Julio Subsidio Agua Potable Urbano 161

2019 Agosto Subsidio Agua Potable Urbano 32

2019 Septiembre Subsidio Agua Potable Urbano 39

2019 Octubre Subsidio Agua Potable Urbano 154

2019 Noviembre Subsidio Agua Potable Urbano 0

2019 Diciembre Subsidio Agua Potable Urbano 217

TOTAL SAPU OTORGADOS AÑO 2019 931

AÑO MES NOMBRE SUBSIDIO BENEFICIO Nº DE 
BENEFICIARIOS

2019 Enero Subsidio Agua Potable Rural 2

2019 Febrero Subsidio Agua Potable Rural 0

2019 Marzo Subsidio Agua Potable Rural 14

2019 Abril Subsidio Agua Potable Rural 9

2019 Mayo Subsidio Agua Potable Rural 0

2019 Junio Subsidio Agua Potable Rural 37

2019 Julio Subsidio Agua Potable Rural 18

2019 Agosto Subsidio Agua Potable Rural 16

2019 Septiembre Subsidio Agua Potable Rural 33

2019 Octubre Subsidio Agua Potable Rural 3

2019 Noviembre Subsidio Agua Potable Rural 0

2019 Diciembre Subsidio Agua Potable Rural 23

TOTAL SAPR OTORGADOS AÑO 2019 155

SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO OTORGADOS DURANTE EL AÑO 2019 (SAPU)

SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL OTORGADOS DURANTE EL AÑO 2019 (SAPR)
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TERRITORIALES

Nº NOMBRE

1 Junta de Vecinos N° 96 Don Vicente II Etapa

2 Junta de Vecinos N° 97 Pilar I

3 Junta de Vecinos N° 98 Villa San Pedro

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

La Unidad de Organizaciones Comunitarias, tiene como propósito, implementar acciones 
que permitan potenciar y fortalecer la participación de la comunidad organizada, en las dis-
tintas áreas del desarrollo de la Comuna, y con ello, generar las condiciones mínimas para la 
adecuada participación de las organizaciones sociales, aportando en la motivación, legaliza-
ción e información.

Acoge a diferentes tipos de organizaciones tanto Territoriales como Funcionales: Juntas de 
Vecinos Urbanas y Rurales, Centro de Padres, Organizaciones Culturales, Club Deportivos, 
Agrupaciones de mujeres, entre otros.

M. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Constitución de Organizaciones Durante el año 2019 entre los meses de Enero a Diciem-
bre, se constituyeron 23 Organizaciones nuevas, de las cuales 3 son Territoriales y 20 corres-
ponden a Funcionales.
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FUNCIONALES

Nº NOMBRE

1 Club Adulto Mayor Los Olivos

2 Consejo de Desarrollo Social y Salud CECOF Buenos Aires

3 Club Adulto Mayor Las Hormiguitas Emprendedoras

4 Asociación Pr Los Derechos Humanos Parral

5 Club Adulto Mayor Madreselva de San Alejo

6 Club Adulto Mayor Años Floridos

7 Comité Habitacional Villa Pilar II

8 Comité Habitacional Villa Las Heras

9 Centro de Padres y Apoderados Sala Cuna y Jardin Infantil Don Matias

10 Centro de Padres y Apoderados Escuela Villa Rosa

11 Agrupacion de Mujeres Crepúsculo

12 Comité Habitacional San Alberto de Catillo

13 Agrupacion Barrio Igualdad

14 Agrupacion de Mujeres Renacer

15 Comité Pro-Adelanto Huenutil

16 Monitores de Salud de Adultos Mayores Luz y Esperanza de Los Olivos

17 Comité Pro-Adelanto La Nueva Igualdad Norte

18 Comité  Habitacional Villa Manantial

19 Agrupación de Mujeres  Emprendedoras

20 Comité de Salud, Desarrollo y Cultural San Alejo
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CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

2. Celebración del Día de la Madre:  La Municipalidad de Parral, a través de la Oficina de Or-
ganizaciones Comunitarias, entregó tortas a cada una de las Organizaciones Comunitarias, 
como aporte a la celebración de tan importante día. La cual tuvo una Inversión Municipal de 
$ 1.328.100.

3. Celebración del Día del Padre: Pensando en el apoyo constante a las Organizaciones por 
parte del Municipio, se realiza entrega de tortas a Organizaciones tanto Territoriales, como 
Funcionales. Con una inversión Municipal de  $ 996.075.

4. Entrega de Materiales a las diferentes Agrupaciones de Mujeres: Como medida de des-
tacar a las mujeres de la Comuna de Parral por su esfuerzo diario en sus actividades coti-
dianas, por la constante y persistente perseverancia en su diario vivir, se entregó materiales 
como lana sintética, lana de oveja y telas a Organizaciones de Mujeres de la Comuna, con el 
fin de lograr la recreación, oficios y/o emprendimientos.  Todo ello con una Inversión para el 
Municipio de $ 7.730.620. 

5. Celebración Día del Niño: La Ilustre Municipalidad de Parral, a través de la Oficina de Orga-
nizaciones Comunitarias, entregó bolsos (mochilas) reciclables con golosinas a las Organiza-
ciones Comunitarias solicitantes para la celebración en sus sectores del Día del Niño. Con un 
costo para el Municipio de $ 252.937.

6. Actividades de Fiestas Patrias: La Ilustre Municipalidad de Parral, a través de la Oficina de 
Organizaciones Comunitarias, entregó empanadas a las Organizaciones Comunitarias, tanto 
Territoriales como Funcionales, para la realizaron de diferentes actividades de celebración de 
Fiestas Patrias en sus sectores. La inversión Municipal Total fue de $ 2.464.538.

7. Día del Dirigente: El Municipio a través de la Oficina de Relaciones Públicas, realiza la  cele-
bración del Día del Dirigente,  actividad en la que la Unidad de Organizaciones Comunitarias 
aportó con $ 213.750.

8. Bus Municipal: Durante el año 2019, se realizaron un total de 335 viajes, beneficiando a 
9.500 socios  de  Organizaciones Comunitarias Territoriales y Funcionales de la Comuna.  

9. Subvenciones Municipales: Durante el año 2019, se otorgó  Subvenciones Municipal a 34 
Organizaciones Comunitarias de la Comuna que presentaron sus proyectos y documenta-
ción requerida, las cuales fueron aprobadas por el Concejo Municipal, con una Inversión Total 
Anual de $ 57.052.760.
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NOMBRE MONTO 
OTORGADO

1 Junta De Vecinos Nº76 Población Don Sebastián $ 900,000

2 Unión Comunal de Adultos Mayores $ 200,000

3 Junta de Vecinos Nº 62 Unicaven $ 217,000

4 Club de Adulto Mayor Santa Teresa $ 892,000

5 Grupo Adulto Mayor Edelweiss $ 1,500,000

6 Club de Atletismo de Parral $ 800,000

7 Centro de Madres Villa Reina $   50,000

8 Junta de Vecinos Nº 55 El Roble $ 200,000

10 Club Deportivo Social y Cultural Buenos Aires $ 10,000,000

11 Junta de Vecinos Nº 49 Horacio Villablanca $ 180,000

12  Junta de Vecinos Nº 52 José Miguel Carrera $ 1,350,000

13 Agrupación de Mujeres Los Olivos II Emprende $ 250,000

14 Club de Cuecas El Puquio $ 500,000

15 Cuerpo de Bomberos de Parral $ 10,000,000

16 Junta de Vecinos Nº 57 Perquilauquén $ 319,800

17 Junta de Vecinos Nº 45 Los Olivos $ 716,000

18 Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Parral $ 450,000

19 Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas de Parral $ 1,000,000

20 Club de Huasos Villa Rosa $ 1,500,000

21 Agrupación de Mujeres Sur de Chile $ 250,000

22 Club de Diabeticos Cero Azucar del Sector Rojo del CESFAM $ 700,000

23 Club de Adulto Mayor La Esperanza $ 1,400,000

24 Club Deportivo Social y Cultural Asoducari $ 1,500,000

25 Junta de Vecinos Nº 77 Padre Hurtado $ 600,000

26 Junta de Vecinos Nº 65 Fuerte Viejo $ 750,000

27 Agrupación de Mujeres Nueva Armonia $ 346,000

28 Centro de Madres La Estrella $ 240,000

29 Comité Ambiental Comunal CAC $ 3,493,960

30 Junta de Vecinos Nº 95 Villa Don Vicente $ 4,193,000

31 Club de Huasos El Cairo $ 1,000,000

32 Club Deportivo Montaña Social y Cultural Parral Andino $ 430,000

33 Voluntariado Obra Social San Antonio de Padúa $ 420,000

34 Asociación de Futbol de Parral ASOFUT $ 8,000,000

TOTAL $  57.052.760
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TOTAL GENERAL
JUGUETES AÑO 2019

INVERSIÓN MUNICIPAL EN JUGUETES Y
HELADOS A ORGANIZACIONES

TOTAL ORGANIZACIONES 
BENEFICIADAS

6.200 $ 19.371.285 115

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

10. Actividad Navideña y Entrega de Juguetes de Navidad: Como cada año el Municipio se 
preocupó de llevar la alegría a niños de 0 a 9 años, también a embarazadas y niños con capa-
cidad especial. 

La Dirección de Desarrollo Comunitario trabajó fuertemente en conjunto con las Juntas de 
Vecinos de los distintos sectores de la comuna, preocupándose de que ningún niño quedara 
sin su juguete en Navidad.  Durante el año 2019, se encargó de entregar juguetes y helados a 
todas  las Juntas de Vecinos, esto significó con una inversión para el Municipio de $ 19.371.285.  

11. Actividad Navideña con  Agrupaciones de Mujeres y Juntas de Vecinos: La Oficina de 
Organizaciones comunitarias, realizó actividad en las que los presidentes de distintas Organi-
zaciones participaron en un Conversatorio de temáticas a nivel Comuna y País, el costo de la 
actividad es de  $3.205.802.
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La Oficina de Proyectos Comunitarios, tiene como objetivo general, asesorar a las Organiza-
ciones Comunitarias en su proceso de postulación a los distintos Fondos Concursables exis-
tentes, de modo de potenciar su gestión social.  Para ello, deberá contar con un catastro de 
proyectos sociales que le permitan identificar las principales fuentes de financiamiento para 
las diferentes organizaciones.

Objetivos Específicos:

• Gestionar diversas fuentes de financiamiento para elaborar propuestas que permitan obte-
ner recursos en el ámbito deportivo, social, cultural, seguridad y otros. 
• Realizar talleres y cursos de elaboración de proyectos a Organizaciones Territoriales y Fun-
cionales de la comuna para una óptima presentación de propuestas a diversas fuentes de 
financiamiento.
• Brindar apoyo a Organizaciones Territoriales y Funcionales de la comuna para la elaboración, 
obtención y posterior desarrollo óptimo de proyectos sociales. 
• Apoyo en las rendiciones de los fondos postulados.

El resumen de postulación de proyectos del año 2019, por parte de la Oficina de Proyectos 
Comunitarios, considera los proyectos postulados y adjudicados.

Capacitación:

Durante el año 2019 la Oficina de proyecto desarrolló 20 capacitaciones a las diversas organi-
zaciones sociales de la comuna, sobre elaboración de proyectos, cartera de fondos concursa-
bles, requisitos de postulación y rendición de proyectos.

Postulación a Proyectos:

Hubo un aumento en un 50 % de los recursos en cuanto a la adjudicación de iniciativas en 
comparación al año 2018, por otra parte, aumentó el número de Organizaciones Comunita-
rias beneficiarias de estos proyectos de 46 a 59 Organizaciones, entre ellas, Juntas de Vecinos, 
Clubes de Adulto Mayor, Clubes Deportivos y Clubes de Adultos Mayores, lo que abarca alre-
dedor de 3.200 beneficiarios directos y 9.500 beneficiarios indirectos.

N. PROYECTOS COMUNITARIOS
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FONDO PROYECTOS 
POSTULADOS

PROYECTOS
ADJUDICADOS

MONTO 
POSTULADO

MONTO 
ADJUDICADO

Fondeporte 1 0 $ 4.000.000 0

Fondo Social Presidente de la República 34 3 $ 26.986.107 $ 2.359.000

Fondo Nacional del Adulto Mayor 39 22 $ 19.228.635 $ 10.677.259

Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
6% Deporte 10 8 $ 23.938.715 $ 18.193.920

Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
6% Cultura 27 17 $ 107.997.647 $ 71.676.765

Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
6% Seguridad Ciudadana 1 1 $ 3.359.600 $ 3.359.600

Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
6% Social 1 1 $ 1.517.990 $ 1.517.990

Participa 1 Instituto Nacional de la 
Juventud 1 0 $ 5.000.000 0

Chile Compromiso de Todos 3 0 $ 11.850.000 0

Fondo descentralizado 6 4 $ 1.821.320 $ 1.219.900

Fondo de Fortalecimiento a 
Organizaciones de Interés Público 2 1 $ 1.260.280 $ 882.280

Fondo de Protección Ambiental Línea 
Áreas Verdes 1 1 $ 8.000.000 $ 8.000.000

Comunidad Mujer 3 0 $ 6.640.000 0

Fondo Nacional de la Cultura y las Artes 1 0 $ 6.526.084 0

Elige Vivir Sano 1 1 $ 9.913.850 $ 9.913.850

TOTAL 131 59 $ 238.040.228 $ 127.800.564

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

PROYECTOS POSTULADOS Y ADJUDICADOS AÑO 2019
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HITO DESCRIPCIÓN MONTO 

Entrega de Recursos de 
Proyectos FONDES

4 Juntas de Vecinos de la comuna de Parral recibieron recursos de la 
Gobernación de Provincial de Linares para financiar proyectos que con-
sistían en la adquisición de equipamiento para sus Sedes Sociales. 
Ellas Son:

Total 
$ 1.219.900

Junta de Vecinos N° 77 Padre Hurtado $ 348.000

Junta de Vecinos N° 57 Perquilauquén Unicavén $ 319.800

Junta de Vecinos N° 17 San Alejo Digua $ 300.000

Junta de Vecinos N° 51 Monte El Manzano $ 252.100

Entrega de Recursos 
del Fondo Nacional del 

Adulto Mayor 2019

22 Clubes de Adultos Mayores del sector urbano y rural de la comuna 
de Parral, fueron beneficiados con el Fondo Nacional del Adulto Mayor, 
más de 300 Adultos mayores de la comuna pudieron beneficiarse con 
materiales para talleres, paseos y adquisición de equipamiento para sus 
Sedes Sociales. Estas se detallan a continuación: 

Total 
$ 10.677.259

Club de Adulto Mayor Arrozal de Talquita $ 706.500

Club de Adulto Mayor San Eugenio $ 561.000

Club Adulto Mayor Dios y Patria $ 210.000

Club Adulto Mayor Teresa de Los Andes $ 340.000

Club Adulto Mayor Dulces Sueños $ 523.500

Club Adulto Mayor Dr. Patricio Blanco Ruiz $ 500.000

Club Adulto Mayor Renacer en Primavera $ 480.000

Club Adulto Mayor Mario Mujica $ 357.280

Club Adulto Mayor Nuevo Milenio $ 455.000

Club Adulto Mayor Los Cipreces $ 401.375

Club Adulto Mayor Santa Teresa $ 390.100

Club Adulto Mayor Por un Futuro Mejor $ 412.000

Club Adulto Mayor Amor y Esperanza $ 484.500

Club Adulto Mayor Chispita $ 395.300

Club Adulto Mayor Edelweis $ 503.193

Club Adulto Mayor Unión Para Vivir $ 625.000

Club Adulto Mayor Los Años Dorados $ 308.000

Club Adulto Mayor Las Hormiguitas Emprendedoras de Población Bul-
lileo $ 271.721

Club Adulto Mayor Los Olivos $ 702.000

Club Adulto Mayor Madreselva de San Alejo $ 546.790

Agrupación de Profesores Pasivos $ 1.000.000

Grupo de Amigos Paso a Paso $ 504.000

A continuación, se presentan los hitos más significativos de la Oficina de Proyectos Comuni-
tarios:
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HITO DESCRIPCIÓN MONTO 

Entrega de Recursos 
del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional 6% 

Cultura

17 Organizaciones de la Comuna se adjudicaron proyectos para desar-
rollar iniciativas en ámbitos culturales. La nómina se detalla a continu-
ación:

Total 
$ 71.867.000

Agrupación de Mujeres Santa María $ 4.756.000

Agrupación de Mujeres Las Siempre Vivas $ 4.837.000

Agrupación de Mujeres Amanecer del Perquilauquén $ 4.593.000

Agrupación de Mujeres Emprendedoras Viña del Mar $ 4.980.000

Centro de Madres La Esperanza de Unicavén $ 4.666.000

Club Deportivo Social y Cultural Talento de Mujer $ 4.625.000

Junta de Vecinos N° 77 Padre Hurtado $ 4.760.000

Agrupación de Mujeres Santa Jovita $ 4.980.000

Agrupación Folclórica Las Damas de la Cueca $ 2.831.000

Club Adulto Mayor ASERCOM $ 3.420.000

Agrupación de Mujeres Las Aguilas de Villa Las Carmelitas $ 3.800.000

Centro de Madres Catillo $ 4.946.000

Agrupación de Mujeres Rurales de la comuna de Parral $ 4.622.000

Agrupación de Mujeres Las Golondrinas $ 4.538.000

Agrupación de Mujeres Los Olivos Dos Emprende $ 4.323.000

Junta de Vecinos N° 68 Villa Independencia $ 2.983.000

Junta de Vecinos N° 36 Bullileo $ 2.207.000

Fondo de Protección 
Ambiental

La Junta de Vecinos N° 68 Villa Independencia se adjudicó proyecto 
para mejorar de manera sustentable un área verde ubicado en su sec-
tor. Esta iniciativa fue postulada a través de la Oficina de Proyectos Co-
munitarios del municipio.

Total 
$ 8.000.000

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL
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A esta unidad le corresponderá estimular el potencial físico y mental de los Adultos Mayores, 
a través de un programa social que incluya actividades deportivas, recreativas, culturales y 
educativas, fortaleciendo el desarrollo de la autonomía personal.

Lanzamiento Oficina del Adulto Mayor

El lanzamiento de la Oficina del Adulto Mayor se realizó el 27 de Noviembre de 2019 en el Sa-
lón Francisco del Convento San Francisco de Asis de la comuna de Parral, en el cual se llevó a 
cabo un desayuno con la participación de 180 adultos mayores.

En esta actividad se les dio a conocer los beneficios que ofrece esta.  Actividad que tuvo una 
Inversión de $1.233.187

Actividades Realizadas

1. Paseo Anual de los Adultos Mayores: Gestión cultural y apoyo en la recreación y esparci-
miento de los Adultos Mayores de la Comuna, a través de giras recreativas realizando un pa-
seo anual,  que el año 2019 benefició a 46 Clubes de Adultos Mayores y 900 socios, se realizó  
en  el  local de  Aqua  Entrete,  el cual  tuvo  un  costo  para  el  Municipio  de  $ 13.780.429.

2. Celebración Mes del Adulto Mayor: En el mes de Octubre se celebró el Mes del Adulto 
Mayor, en la cual se realizaron diversas, entre ellas: Misa, actividades recreativas, deportivas y 
lúdicas, finalizando la celebración con un almuerzo en el Gimnasio Manuel Escárate.  La in-
versión Municipal en esta actividad alcanzo a $5.604.375, beneficiando aproximadamente a 
800 adultos mayores. 

0. OFICINA DEL ADULTO MAYOR
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CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA CASA DEL ADULTO MAYOR

Objetivos del Programa: Contribuir al Fortalecimiento del Desarrollo Integral de todos los 
adultos mayores, en la entrega de más y mejores soluciones, y en los servicios, enfocados al 
bienestar y la integración, a través de la ejecución de actividades tendientes a mejorar la cali-
dad de vida del adulto mayor.

ESTRATEGIAS E INICIATIVAS DEL PROGRAMA

• Viajes Turísticos
• Paseos Culturales
• Capacitaciones
• Actividades Culturales
• Actividades Recreativas
• Celebraciones de Fechas Importantes
• Talleres de Desarrollo Personal
• Convenios con Locales Comerciales y Locomoción Colectiva
• Tarjeta del Adulto Mayor
• Fila Preferencial
• Asesoría y Apoyo en postulación en Fondos Concursables.
• Asesorías en postulación de Subsidios, tramitación de jubilación
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Prevención y Rehabilitación de Alcohol

Inversión $ 2.550.000

Beneficiarios 1.550

Su objetivo es otorgar atención en torno al tema de prevención, rehabilitación y fiscalización 
de la problemática de la ingesta de alcohol de acuerdo a la Ley N° 19.925. Además, generar 
las instancias que permitan tanto la organización de la ciudadanía como su comunicación en 
interrelación con las instituciones del orden y la seguridad.

Actividades realizadas durante el año 2019:

• Se realizaron campañas educativas sobre la ingesta de alcohol en Establecimientos Educa-
cionales y Organizaciones Comunitarias.

• Se adquirieron material publicitario con la prevención sobre el consumo de alcohol, los cua-
les fueron distribuidos en la Fiesta de la Chilenidad “Orgullo Parralino”, realizada en el Estadio 
Fiscal en celebración de las Fiestas Patrias.

P. PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALCOHOL
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Oficina de Vivienda Municipal

Inversión $ 81.160.463

Fuente de Financiamiento Municipalidad de Parral

Beneficiarios 1.920 Usuarios

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

Q. OFICINA DE VIVIENDA MUNICIPAL

Objetivo General: Motivar a la Comunidad a postular y conformarse en Comités para obte-
ner su vivienda a través de subsidios habitacionales.  Entre sus funciones principales está el 
diagnosticar los requerimientos de la comunidad en materia de vivienda, asesorar en sus trá-
mites de postulación y obtención de los subsidios habitacionales, promover la formación de 
comités de vivienda, mejorando de esta manera, la participación ciudadana en el desarrollo 
social de la Comuna.

Objetivo Específico:  Apoyar a las familias que no poseen  una vivienda y viven en una situa-
ción de vulnerabilidad social y necesidad habitacional, construir una vivienda o un conjunto 
de ellas (casas o departamentos) sin crédito hipotecario.  
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Nº NOMBRES

1 Alejandra de Lourdes Inzunza Conejeros

2 Aura Roxana Maureira Soto

3 Bernardita Isabel Martínez Sepúlveda

4 Bernardita Maria Bravo Retamal

5 Carmen Gloria Parada Muñoz

6 Claudia Fernanda Martínez Sepúlveda

7 Daniela Constanza Valerio Valerio

8 Eleodoro Antonio Retamal Arias

9 Emelina Angélica Gómez Espinoza

10 Esteban de Jesús Palma Flores

11 Fernando Enrique Vilches Vásquez

12 Heraldo Santiago Barriga Delgado

13 Ines de Las Mercedes Fuentes Abarzua

14 Inés de Lourdes Contreras Gómez

Nº NOMBRES

15 Jacqueline del Carmen Gutierrez Maureira

16 Jaime Alfonso Retamal González

17 Jorge Alonso Sandoval Vásquez

18 Jorge Antonio Salvo Salvo

19 Julio Antonio Castillo Ortega

20 Liz Nicole Ojeda Chamorro

21 Maria Elena Valdés Castillo

22 Maria Eugenia Rojas Alfaro

23 Maria Mercedes Garrido Garrido

24 Martina del Carmen Maureira Matus

25 Modesta del Carmen Domínguez Ríos

26 Nancy del Carmen Maureira Carvajal

27 Nibaldo Antonio Perez Villagra

28 Paulina del Carmen Saldaña Lastra

ORGANIZACIÓN DE LA DEMANDA

Se realizan reuniones informativas a diferentes comités habitacionales, donde se da a cono-
cer el procedimiento de postulación a los diferentes programas habitacionales que imparte 
el MINVU definiendo requisitos de postulación.

POSTULACIONES DEL AÑO 2019

En el siguiente cuadro se detallan las familias que lograron reunir los requisitos y pudieron  
postular al  subsidio habitacional D.S 49:
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Nº NOMBRES MONTO DEL 
SUBSIDIO EN UF

1 Bernardita Isabel Martínez Sepúlveda 600,30

2 Carmen Gloria Parada Muñoz 659,80

3 Claudia Fernanda Martínez Sepúlveda 600,30

4 Daniela Constanza Valerio Valerio 622,30

5 Eleodoro Antonio Retamal Arias 659,80

6 Emelina Angélica Gómez Espinoza 600,30

7 Heraldo Santiago Barriga Delgado 659,80

8 Ines de Las Mercedes Fuentes Abarzua 659,80

9 Inés de Lourdes Contreras Gómez 659,80

10 Jacqueline del Carmen Gutierrez Maureira 600,30

11 Jaime Alfonso Retamal Gonzalez 622,30

12 Liz Nicole Ojeda Chamorro 600,30

13 Maria Eugenia Rojas Alfaro 659,80

14 Maria Mercedes Garrido Garrido 749,80 

15 Modesta del Carmen Domínguez Ríos 659,80

16 Nancy del Carmen Maureira Carvajal 659,80

17 Paulina del Carmen Saldaña Lastra 659,80

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

BENEFICIADOS CON SUBSIDIO

Con todo el proceso de postulación cumplido cabalmente  mediante resolución emitida por 
el Ministerio de Vivienda y urbanismo Resolución exenta 189 de 30 de Enero de 2019 se apro-
baron los proyectos habitacionales de las siguientes familias.

POSTULACIÓN DE FAMILIAS PARRALINAS AL SUBSIDIO

Este es un aporte temporal que entrega el Estado a familias que pueden realizar un pago 
mensual por el arriendo de una vivienda. Las familias beneficiadas reciben un subsidio, el 
cual se entrega de manera mensual con el cual podrá ser utilizado de manera consecutiva o 
fragmentada en un plazo máximo de 8 años. 

Este año se trabajó en dos  aristas de este subsidio la primera con orientar a las familias que 
estando dentro de sus opciones puedan postular lo hagan  y la segunda aquella que tiene 
que ver con los dueños de las propiedades que estén en condiciones de entregarlas en arrien-
do cumplan con los requerimientos y así poder elaborar una lista con todos las principales 
opciones de arriendo de vivienda o sea en términos sencillos arreglar la oferta de viviendas 
disponibles.
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ASESORÍA OFICINA DE VIVIENDA

PROGRAMA COMITÉ TIPO DE PROYECTO INVERSIÓN Nº FAMILIAS

*CNT Valles de Parral Vivienda c/Terreno $ 8.250.000,000 600

*CNT Las Heras Vivienda c/Terreno $ 2.612.500,000 190

TOTAL $ 10.862.500.000 790

DIARIO SEMANAL MENSUAL ANUAL

8 USUARIOS 40 USUARIOS 160 USUARIOS 1.920 USUARIOS

RESUMEN ATENCIÓN DE PÚBLICO AÑO 2019 OFICINA DE VIVIENDA

COPROPIEDAD INMOBILIARIA

La  Oficina de Vivienda de la Municipalidad de Parral, en su constante preocupación por man-
tener a sus residentes de Edificios y Condominios informados para mejorar su bienestar, ha 
ampliado el ámbito de acción de la vivienda incorporando la Unidad de Copropiedad, bus-
cando fortalecer el sentido de pertenencia de los residentes de condominios a través de la 
oferta de servicios y beneficios municipales, especialmente orientado al desarrollo de acti-
vidades comunitarias, como también el “Derecho a Saber” en materias de la Ley 19.537 de 
Copropiedad Inmobiliaria.

Funciones desarrolladas durante el  Año 2019.

• Asesorías,  Charlas y Talleres Educativos sobre la Ley 19.537
• Resolución de conflictos vecinales
• Jornadas de convivencia sobre Derechos y Deberes de vivir en comunidad
• Charlas de difusión sobre Servicios Municipales
• Asesoría Técnica y Legal (en base a convenios)

ASESORÍA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Se entregó asesoría de vivienda a los siguientes Comités Habitacionales

*CNT: Construcción en Nuevos Terrenos
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Nº NOMBRE DEL PROYECTO FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

Nº 
FAMILIAS SECTOR

1 Comité de Ampliación Los Castaños SERVIU 20 Rural

2 Paola Gutiérrez SERVIU 1 Urbano

3 Comité El Esfuerzo SERVIU 20 Urbano y Rural

4 Comité El Esfuerzo Térmico SERVIU 67 Urbano y Rural

TOTAL FAMILIAS        108

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

R. OFICINA ENTIDAD DE GESTIÓN INMOBILIARIA SOCIAL (EGIS)

506  Beneficiados

Convenio Marco Único Regional, suscrito entre la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urba-
nismo de la Región del Maule y la Ilustre Municipalidad de Parral, que habilita a la EGIS para 
actuar como Prestador de Servicios de Asistencia Técnica, de mejoramiento del entorno y del 
equipamiento comunitario, de mejoramiento de la vivienda y de ampliación de ésta, empla-
zados en el sector urbano o rural de la comuna, ya sea en postulaciones individuales o gru-
pales del Fondo Solidario de Vivienda, Sistema de Subsidio Habitacional Rural y Programa de 
Protección al Patrimonio Familiar.

La función específica que le corresponde realizar a la EGIS es asesorar a las familias en todos 
los aspectos necesarios, tanto técnicos, sociales, familia y legal en la postulación a los diferen-
tes Subsidios Habitacionales que Financia el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ya sea en la 
Construcción de vivienda en sitio propio, ampliación de la vivienda, mejoramiento, colectores 
solares, mejoramiento térmico, etc. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA EGIS MUNICIPAL

• Proyectos Postulados: Se realizan reuniones informativas a diferentes comités habitacio-
nales, donde se da a conocer el procedimiento de postulación a los diferentes programas 
habitacionales que imparte el MINVU definiendo requisitos de postulación.
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Nº NOMBRE DEL PROYECTO FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

Nº 
FAMILIAS SECTOR

1 Paola Gutiérrez SERVIU 1 Urbano

NOMBRE DEL PROYECTO FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

MONTO DEL 
PROYECTO 

EN UF

Nº 
FAMILIAS SECTOR

Comité habitacional Arrau Méndez 
“Luchando por un Sueño” SERVIU 1166 22 Urbano

Eduardo Torres SERVIU 344 1 Rural

Consejo Vecinal de Desarrollo CVD Reina 
Luisa II SERVIU 6300 63 Urbano

Comité de Ampliación Guillermo del Solar SERVIU 2252 13 Urbano

Comité de Mejoramiento Oriente Villa San 
Agustín SERVIU 2516 16 Urbano

Condominio Reina Luisa (CVS) SERVIU 12984 63 Urbano

Comité de Ampliación Camino Seguro SERVIU 11120 77 Urbano

Raquel Mora Pereira SERVIU 127 1 Rural

11 Rurales SERVIU 8324 11 Rural

• Proyectos Aprobados: Fue aprobado según selección de acuerdo a puntaje del Comité y los 
recursos disponibles del Ministerio de Vivienda para la región del Maule.

• Proyectos Ejecutados: Se realizaron inspecciones de obras a todos los proyectos ejecutados 
con el objetivo de resguardar la buena ejecución de las obras a favor de los beneficiarios.
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NOMBRE DEL PROYECTO FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

MONTO DEL 
PROYECTO BENEFICIARIOS

La Selva Viviente SERVIU $ 4.946.518 24

Renacimiento SERVIU $ 3.816.888 18

Luz de la Esperanza II SERVIU $ 4.209.803 20

La Estrella del Sur SERVIU $ 6.125.263 30

Reina Luisa SERVIU $ 4.003.770 48

San Agustín SERVIU $ 4.348.411 16

Luchando por un Sueño SERVIU $ 3.599.662 22

Camino Seguro SERVIU $ 12.833.501 77

Guillermo del Solar SERVIU $ 3.788.503 13

CVD Reina Luisa SERVIU $ 1.736.643 63

Comité Habitacional Anibal Pinto SERVIU $ 1.323.120 16

Comité Habitacional Mejorando Mi Hogar SERVIU $ 1.736.595 16

Comité de Ampliación Doña Paola SERVIU $ 3.666.145 23

TOTAL INGRESOS $ 56.134.822 386

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

• Proyectos Cobrados:
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CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

2. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (DAEM)

Por parte del Departamento de Educación Municipal (DAEM), existen diversos programas 
que tienen por objeto ayudar en las labores educativas, para que así los alumnos, profesores, 
padres y apoderados desarrollen habilidades y que estas permitan mejorar los rendimientos 
académicos de los estudiantes.  

A continuación se dan a conocer los programas que en esta línea se realizan en los estable-
cimientos de la comuna, como también la cobertura en educación de adultos, educación 
parvularia, integración, obras menores y transporte escolar.

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

A. CONVIVENCIA ESCOLAR

Objetivos generales 

Coordinar a los establecimientos educacionales creando condiciones que favorezcan la sana 
convivencia escolar, para disminuir las situaciones de violencia y mejorar las condiciones de 
aprendizaje.
Sensibilizar a los equipos Directivos de los establecimientos Educacionales  para que en con-
junto con el encargado de Convivencia Escolar, implementen el plan de gestión de convi-
vencia escolar, apliquen reglamentos y protocolos de actuación que regulan el actuar de los 
miembros de la comunidad educativa.

Objetivos específicos 

Velar para que los E.E propicien espacios educativos de sana convivencia escolar donde los 
miembros de la comunidad educativa puedan coexistir y actuar en forma armónica, asegu-
rando el proceso normal del proceso educativo.
Promover y fortalecer la capacidad de dialogo en un marco de respeto mutuo y solidaridad 
recíproca, ejercitando los OAT del currículo, principios y normas en reglamentos y protocolos.
El área de convivencia escolar en el DAEM está a cargo de un encargado comunal de convi-
vencia escolar quien a su vez es parte de una red comunal, provincial y regional de conviven-
cia escolar.
Desde el año pasado se incorpora al equipo de convivencia un docente y un psicólogo, una 
fonoaudióloga, instructora de yoga,  quienes realizan talleres con alumnos y apoderados de 
escuelas unidocentes y rurales que no cuentan con dupla psicosocial.
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ATENCIÓN BENEFICIARIOS

Oftalmología 275 alumnos 

Otorrino 60 alumnos

Columna 120 alumnos

Lentes entregados 175 lentes

Lentes enviado a reparación 35 lentes

B. PROGRAMA SERVICIOS MÉDICOS

Objetivos generales 

Brindar Atenciones Médicas de especialistas y controles regulares en las áreas de Oftalmolo-
gía, Otorrinolaringología y Ortopedia, incluidos los respectivos tratamientos de las patologías 
cubiertas y la entrega de los elementos terapéuticos necesarios (lentes, audífonos, corsé, me-
dicamentos, etc.), para todos los niños y niñas pertenecientes a establecimientos municipali-
zados y particulares subvencionados diagnosticados con daño por los médicos especialistas 
del Programa. 

Objetivos específicos

• Propiciar que la mayor cantidad de niños, niñas y jóvenes más vulnerables de la comuna, ac-
cedan al beneficio del Programa Salud del Estudiante, que otorga la Junta Nacional de Auxi-
lio  escolar y Becas  JUNAEB y así asegurar para ellos una Salud  de calidad y sin costo alguno.

• Gestionar  la implementación de una Red expedita con los prestadores, diferentes actores 
del ámbito educacional y de la salud comunal, asegurando la detección, atención de los ni-
ños, niñas y jóvenes con patologías.

Atenciones realizadas y lentes entregados
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CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

C. PROGRAMA PRO RETENCIÓN ESCOLAR

Este programa surge a partir de la Ley N°19.873 y es reglamentado por el Decreto Supremo 
N°216/2003 del Ministerio de Educación, y consiste en una transferencia (sin acuerdo previo 
de  acciones específicas) que  se paga a los sostenedores de establecimientos municipales, 
regidos  por el Decreto Ley N°3.166 de 1980, por haber logrado la retención de  los alumnos 
que estén cursando entre 7° básico y 4° medio.

Esta  subvención es un incentivo para que los sostenedores desarrollen acciones en pos de 
lograr retener a sus alumnos en el sistema.

De acuerdo a sus objetivos, esta subvención está orientada a desarrollar y promover prácticas 
de  enseñanza pertinentes a las necesidades particulares de los alumnos(as), que comprome-
tan a todos los estudiantes con el aprendizaje, a ofrecer alternativas de apoyo para evitar  la 
repitencia  y fortalecer  y consolidar las competencias  y conocimientos básicos, sin los cuales 
no es posible  avanzar hacia aprendizajes más complejos. Actuando sobre el conjunto de fac-
tores asociados a la    deserción, además de incrementar  los apoyos  a aquellos estudiantes 
con mayor riesgo.

El trabajo se realiza en las escuelas, con un profesional encargado del programa, quien se 
preocupa del seguimiento, asistencia y las necesidades de los alumnos. En la misma escuela 
se coordinan las acciones necesarias a ejecutar con el alumno o la familia. Se solicita  apoyo 
al DAEM cuando el establecimiento no cuenta con los profesionales que se requieren para 
acciones específicas.

Desde el DAEM, se monitorean y apoyan las acciones ejecutadas por los establecimientos 
educacionales.

Cobertura

Establecimientos Educacionales Municipales de la comuna de Parral que cuenten con estu-
diantes de 7° año básico a 4° año medio.

· N° de alumnos beneficiarios 2019: 534
· Financiamiento: Subvención que otorga el Ministerio de Educación,  por estudiante.

534  Alumnos Beneficiados



77

D. ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Objetivos generales 

Brindar Atenciones Médicas de especialistas y controles regulares en las áreas de Oftalmología, 
Otorrinolaringología y Ortopedia, incluidos los respectivos tratamientos de las patologías cu-
biertas y la entrega de los elementos terapéuticos necesarios (lentes, audífonos, corsé, medica-
mentos, etc.), para todos los niños y niñas pertenecientes a establecimientos municipalizados 
y particulares subvencionados diagnosticados con daño por los médicos especialistas del Pro-
grama. 

Objetivos específicos

Propiciar que la mayor cantidad de niños, niñas y jóvenes más vulnerables de la comuna, ac-
cedan al beneficio del Programa de alimentación Escolar, alumnos de enseñanza Pre Básica, 
Básica y Enseñanza  Media que  otorga  la  Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas JUNAEB.

Cobertura

Este beneficio se entregó, al 100% de los alumnos más vulnerables de la comuna que estén estu-
diando en establecimientos de la comuna, tanto Municipalizados como Particulares Subvencio-
nados, asegurando con ello el beneficio de la población escolar, entregando una alimentación 
de calidad y buen servicio para los alumnos.
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CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

E. PROGRAMA 4 A 7

Objetivo 

Busca resolver el problema que se les presenta a muchas mujeres de la comuna, por el es-
caso acceso a servicio de cuidado infantil en niñas y niños de 6 a 13 años, en la extensión ho-
raria 4 a 7, que incide en que estas mismas se vean limitadas sus posibilidades de participar 
en el mercado laboral. Por lo antes expuesto, el objetivo del programa es proveer de cui-
dado infantil a niños y niñas de 6 a 13 años que estén a cargo de las mujeres participantes. 

El programa se divide en dos componentes:

• Apoyos transversales para la autonomía económica de las mujeres

Consiste en talleres en los cuales las participantes adquieren conocimientos sobre dere-
chos laborales, reconociendo discriminaciones e inequidades de género, distinguiendo 
entre trabajo remunerado y no remunerado, reconociendo el aporte de ambos a la econo-
mía nacional. 

• Cuidado Infantil Integral

Consistente en diferentes talleres, en los cuales se potencian capacidades de niños y niñas 
que contribuyen al cambio cultural. Talleres como: Taller de Organización Escolar, mini 
Chef, Creatividad, Escultura, Motricidad, Etc.

El programa 4 a 7, en el año 2019 se ejecutó en la escuela Luis Armando Gómez Muñoz,  La 
cobertura 2019 fue de 32 mujeres participantes y 50 niños y niñas de diferentes estableci-
mientos educacionales de la comuna.
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F. HABILIDADES PARA LA VIDA

Es un modelo de intervención psicosocial que 
incorpora acciones de detección y prevención 
del riesgo; promueve estrategias de autocui-
dado y desarrolla habilidades para la conviven-
cia de los diferentes actores de la comunidad 
escolar. 

Desarrolla acciones continuas y secuencia-
les de promoción del autocuidado de la salud 
mental del profesor, de clima positivo en el 
aula, y de interacción positiva para padres pro-
fesor/educadora; de prevención para niños con 
conductas de riesgo y derivación atención de 
casos a salud mental (Déficit Atención).Realiza 
acciones para la coordinación eficaz y regular 
de la escuela con la red comunal.

El programa Habilidades para la Vida I, se en-
cuentra instaurado en 10 establecimientos 
educacionales municipalizados de la comuna 
de Parral.

1. Luis Armando Gómez Muñoz.
2. José Matta Callejón.
3. Arrau Méndez.
4. Nider Orrego Quevedo.
5. Santiago Urrutia Benavente.
6. Pablo Neruda.
7. El Libertador.
8. Ignacio Urrutia De La Sotta.
9. Francisco Pérez Lavín.
10. Francisco Maureira.

Cobertura

Son beneficiarios del Programa los alumnos 
del 1º y 2º nivel de transición de educación par-
vularia, y de 1º, 2º, 3º y 4° año básico, sus padres, 
profesores y la comunidad escolar en general. 
Durante el año 2019 se trabajó con una cober-
tura total de  1450 alumnos y alumnas.
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CUADRO RESUMEN:
COBERTURA DE ESCUELAS Y Nº POBLACIÓN PARTICIPANTE HPV I
AÑO 2019:

CURSO NT1 NT2 1ºEB 2ºEB 3ºEB 4ºEB TOTAL
NIÑOS

Matrícula 108 154 304 287 320 277 1.450

Nº Profesores/Educadoras 2 11 12 11 13 11 60

Nº Padres y Apoderados (80%) 88 122 243 229 255 221 1.158

MATRÍCULAS POR NIVEL

RBD DV NOMBRE ESCUELA NT1 NT2 1ºEB 2ºEB 3ºEB 4ºEB TOTAL
NIÑOS

3.393 3 Arrau Méndez 7 11 25 24 20 20 107

3.401 0 El Libertador 11 8 17 14 18 15 83

3.408 8 Francisco Maureira 11 2 9 10 2 8 42

3.402 9 Francisco Pérez Lavín 11 9 8 13 23 16 80

3.404 5 Ignacio Urrutia De La Sotta 16 4 12 11 10 15 68

3.398 7 José Matta Callejón 10 15 32 26 35 28 146

3.390 1 Luis Armando Gómez 15 14 39 38 47 32 185

3.395 2 Nider Orrego Quevedo 16 24 54 50 58 40 242

16.469 0 Pablo Neruda 0 54 84 84 83 75 380

3.389 8 Santiago Urrutia Benavente 11 13 24 17 24 28 117

TOTAL 10 108 154 304 287 320 277 1.450

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

MATRÍCULA AÑO 2019 POR ESTABLECIMIENTO Y NIVEL
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RBD DV ESTABLECIMIENTOS
CURSOS TOTAL

ESTUDIANTES5º EB 6º EB 7º EB 8ºEB

3389 8 Santiago Urrutia Benavente 34 35 30 23 122

3390 1 Luis Armando Gómez 31 41 31 23 126

3393 6 Arrau Méndez 23 28 24 26 101

3398 7 José Matta Callejón 30 34 26 17 107

3395 2 Nider Orrego Quevedo 42 59 29 36 166

16469 0 Pablo Neruda 82 80 84 85 331

3400 2 El Libertador 14 20 22 17 73

3404 5 Ignacio Urrutia de la Sotta 15 11 11 17 54

3408 8 Francisco Maureira 7 10 9 9 35

3402 9 Francisco Pérez Lavín 17 14 11 13 55

TOTAL ESCUELAS 10 TOTAL ALUMNOS 1.170

G. PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II

El programa Habilidades para la Vida II, se encuentra instaurado en 10 establecimientos 
Educacionales Municipalizados de la comuna de Parral (los mismos de HPV I):

Son beneficiarios del Programa los escolares de 5°, 6°, 7° y 8° año básico, apoderados, do-
centes y directivos de estos establecimientos educacionales.

El programa HPV II, ha sido implementado en la comuna, desde el mes de Julio del 2015, 
comenzando desde ese entonces el desarrollo de las diferentes actividades planificadas.
El presupuesto anual del programa proviene de JUNAEB  y es utilizado en el pago de re-
muneraciones de los profesionales y capacitación de los mismos, la adquisición de los ma-
teriales necesarios para la ejecución de las diversas actividades,  la contratación de movili-
zación y  acciones de difusión establecidas por el programa.
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H.- PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL 

El programa atiende a  alumnos de séptimo año básico a cuarto año de enseñanza media 
del sistema municipal o particular subvencionado, que viven en el sector rural o urbano 
de la comuna, disponen de una reducida oferta de colegios educacionales cercanos a sus 
domicilios o la oferta no responde a sus intereses  y  cuyas familias presentan alto índice de 
vulnerabilidad. 

En esta modalidad los alumnos son instalados en casas de familias tutoras donde reciben 
alojamiento, alimentación  y apoyo afectivo.

Durante el año 2019 hubieron 6 usuarios: 1  dama y 5 varones, provenientes de sectores 
rurales tales como: Cuyumillaco, Perquilauquen Santa María,  Paso Hondo Curipeumo, Re-
mulcao y Renaico. 

Los usuarios se encontraban entre primer y cuarto año medio, distribuidos en los siguien-
tes  Establecimientos Educacionales:

· C.E.I.A. Juanita Zúñiga Fuentes : 01 alumno.
· Colegio Pablo Neruda    : 02 alumnos. 
· Colegio Concepción  : 01 alumno.
· Colegio San José   : 02 alumnos.       
           
Durante el año 2019 el programa contó con  04 familias tutoras activas, las que brindaron 
las atenciones necesarias a los usuarios, estipuladas en “Manual de procedimientos”.
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RBD ESTABLECIMIENTOS TOTAL
ESTUDIANTES

16469-0 Colegio Pablo Neruda 110 estudiantes

3387-1 Liceo Federico Heise 106 estudiantes

3390-1 Escuela Luis Armando Gómez 104 estudiantes

3393-6 Escuela Arrau Méndez 55 estudiantes

3395-2 Escuela Nider Orrego Quevedo 90 estudiantes

3398-7 Escuela José Matta Callejón 50 estudiantes

3396-0 Escuela Juanita Zúñiga-C.E.I.A 47 estudiantes

3401-0 Escuela El Libertador 47 estudiantes

3400-2 Colegio Alberto Molina Castillo 48 estudiantes

3389-8 Escuela Santiago Urrutia Benavente 49 estudiantes

3402-9 Escuela Francisco Pérez Lavín 41 estudiantes

3404-5 Escuela Ignacio Urrutia De La Sotta 38 estudiantes

3405-3 Escuela Armando Guzmán Morales 16 estudiantes

3408-8 Escuela Francisco Maureira 29 estudiantes

TOTAL DE ESTUDIANTES QUE INGRESA EL AÑO 2019 830 Estudiantes

I.- PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE)

El Programa de Integración Escolar, está  implementado en 14 establecimientos educa-
cionales de la comuna brindando apoyo a una gran cantidad de estudiantes. Durante el 
año 2019 han sido evaluados e ingresados a la plataforma del ministerio un total de 830 
estudiantes. 
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DIAGNÓSTICO CANTIDAD DE ESTUDIANTES

Dificultades Específicas del Aprendizaje 167

Discapacidad Intelectual 175

Funcionamiento Intelectual Limítrofe 236

Trastorno de Déficit Atencional 48

Trastorno Específico del Lenguaje 172

Trastorno del Espectro Autista 14

Trastorno del Espectro Autista - Asperger 3

Síndrome de Down 12

NOMBRE FECHA HORARIO OBSERVACIONES

Compartiendo sonrisas, II encuentro 
provincial de escuelas y cursos especiales. 
(300 participantes).

7 de 
Noviembre 

de  2019

De 10:00 a 
14:00 horas

14 escuelas de la provincia presentaron los logros 
obtenidos en los talleres de cada unidad, medi-

ante una muestra artística y stand informativos.

Capacitación Batería de evaluación 
EVALUA. (53 participantes)

29 y 30 de 
Julio

De 09:00 a 
18:30 horas

Capacitación orientada a educadoras diferenciales 
y psicopedagogas para mejorar las estrategias de 
evaluación e interpretación de los resultados del 

test EVALUA.

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

Tipos de diagnósticos y cantidad de estudiantes evaluados e ingresados al programa de 
integración año 2019.

En el siguiente cuadro se detallan los tipos de diagnósticos registrados en la comuna de 
Parral después  de haber realizado proceso de evaluación y previo al ingreso de los estu-
diantes a la plataforma del MINEDUC.

Actividades relevantes  año 2019
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NIVEL MATRÍCULA A 
MARZO 2019

MATRÍCULA A 
DICIEMBRE 2019

Sala Cuna Heterogénea 15 17

Sala Cuna Mayor 17 20

Nivel Heterogéneo 32 32

TOTAL 64 69

EDUCACIÓN PARVULARIA

A. SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ANGELITOS

Sala Cuna y Jardín Infantil Angelitos, se ubica en el sector de los Olivos de nuestra comuna de 
Parral, presento los siguientes hitos relevantes.

Durante el año 2019 asume dirección la Srta. Daniela Campos Faúndez.

Durante el transcurso del año 2019 se llevaron a cabo diversas experiencias con párvulos, fa-
milia y comunidad que nos permitieron fortalecer alianzas, exponer nuestro trabajo pedagó-
gico y potenciar los aprendizajes de nuestros párvulos.

Complementando nuestro trabajo diario, este año el Departamento de Educación a dispues-
to de profesionales que apoyan nuestro quehacer, entre ellos una dupla psicosocial, fonoau-
dióloga, instructora de yoga, profesores de inglés y una nutricionista.

Además, entre los meses Junio y Octubre se han realizado reestructuraciones y mantencio-
nes en nuestro establecimiento con la finalidad de generar mejoras para la obtención del 
reconocimiento oficial.

Desde la gestión interna, de matrícula se puede decir que la proyección marzo a diciembre 
2019 aumento en 4 niños y niñas, según el siguiente panorama:
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Ubicado en población Arrau Méndez de nues-
tra comuna, destaca dentro de los hitos rele-
vantes de la gestión los siguientes aspectos.

• Ceremonia de certificación ambiental de 
establecimientos educacionales. 

En el mes de julio, en la ciudad de Talca 5 es-
tablecimientos educacionales de la comuna 
recibieron la certificación ambiental de manos 
del SEREMI de medio ambiente, Pablo Sepúl-
veda Gutiérrez, por haber desarrollado e imple-
mentado estrategias de cuidado y protección 
medioambiental.  Dentro de los 5 estableci-
mientos de nuestra comuna, se encuentra 
nuestra Sala Cuna y Jardín Infantil obteniendo 
certificación nivel básico.

Esta certificación se otorgó dado que nuestro 
establecimiento realizo diferentes actividades 
con toda la comunidad educativa para postu-
lar a dicha certificación.

• Semana de la lactancia materna 

El objetivo de esta actividad, era dar a conocer 
a las familias la importancia que tiene la lac-
tancia materna para sus hijos e hijas, en donde 
se gestionó con la coordinadora del sector azul 
del CESFAM, para que la matrona del sector 

pudiera realizar una charla a las apoderadas 
que se encontraban embarazadas y pacientes 
de nuestro sector. 

Otra actividad realizada fue una caminata con 
los apoderados, niños-niñas, equipo pedagógi-
co, la cual se realizó en el sector para dar a co-
nocer a la comunidad el objetivo de dicha ac-
tividad, entregando afiches con la importancia 
de la lactancia materna.

Estas actividades se realizaron para tener más 
evidencias para poder postular a la acredita-
ción jardines amigos de la lactancia materna 
JIALMA.

• Comité de seguridad

A través del comité de seguridad, se realizó 
una reunión con representantes de las dife-
rentes  redes de apoyo (Carabinero, bombero, 
junta de vecino Arrau Méndez) donde se orga-
nizó un  simulacro de fuga de gas en nuestro 
establecimiento, el objetivo de esta actividad 
era conocer y analizar las vías de evacuación, 
como supervisar el actuar del personal en caso 
de emergencias.

B. SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CARIÑOSITOS



87

NIVEL MATRÍCULA A 
MARZO 2019

MATRÍCULA A 
DICIEMBRE 2019

Sala Cuna Menor 9 12

Sala Cuna Heterogénea 12 20

Medio Menor 13 23

Nivel heterogéneo 12 20

TOTAL 46 74

• Compromiso de colaboración para la promoción de lactancia materna entre nuestro es-
tablecimiento, CESFAM de Arrau Méndez y sala cuna y jardín infantil “ Angelitos”

El objetivo de esta gestión, fue para generar un trabajo conjunto con ambas instituciones para 
incentivar la promoción de la lactancia materna, en las familias de nuestro establecimiento, 
el jardín angelitos en cooperación con los funcionarios del CESFAM, quienes nos ayudan en 
diferentes actividades, tales como capacitaciones, charlas educativas, entre otras.

• Incorporación de equipo multidisciplinario.  

Durante el 2019 se incorpora un equipo multidisciplinario a los jardines compuesto por: dupla 
psicosocial, fonoaudióloga, instructora de yoga, profesores de inglés y una nutricionista, esto 
con el propósito de mejorar la gestión educativa y en el entendido de los niños y niñas como 
seres integrales y en la edad más sensible de aprendizaje.

Desde la Proyección de matrícula en el establecimiento podemos decir que hubo un aumen-
to de 28 niños y niñas de marzo a diciembre:
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· Nombre de la actividad: 
Celebración “Día Mundial de la Actividad Física”

Objetivo: Desarrollar celebración día mundial de la actividad físi-
ca, promoviendo la alimentación saludable, experiencias deporti-
vas para  fomentar el autocuidado. Fecha: viernes 5 de abril, 2019 

· Nombre de la actividad: 
Celebración” Día Internacional del  Medio Ambiente”

Objetivo: Promover cuidado medio ambiental  en los niños, fami-
lias y comunidad, por medio de diversas estrategias innovadoras.
Fecha: miércoles 5 de junio, 2019

· Nombre de la actividad: 
Celebración “Año Nuevo Mapuche” 

Objetivo: Desarrollar celebración de Año Nuevo Mapuche (WE 
TRIPANTU), de modo de generar conciencia en relación a patri-
monio cultural de nuestras costumbres y orígenes. Fecha: lunes 
24 de junio, 2019

· Nombre de la actividad: 
Reapertura Jardín Infantil “Dulces Sonrisas”

Objetivo: Realizar reapertura de Establecimiento, para dar a co-
nocer EQUIPO TÉCNICO-PEDAGÓGICO y proponer nuevas estra-
tegias metodológicas para la comunidad educativa.
Fecha: jueves 27 de junio, 2019 

· Nombre de la actividad: 
Semana de la Lactancia Materna
 
Objetivo: Festejar junto a las familias y comunidad educativa, se-
mana de la LACTANCIA MATERNA de modo generar conciencia 
en relación a los beneficios tanto para el bebé y su madre. Fecha: 
Semana del 01 de agosto al 7 de agosto, 2019 

· Nombre de la actividad: 
Celebración “DÍA DE LA FAMILIA” 

Objetivo: Desarrollar celebración día de la familia, promoviendo la 
integración y la sana convivencia junto a la comunidad educativa.
Fecha: Sábado 31 agosto, 2019 

C. SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL DULCES SONRISAS
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· Nombre de la actividad: 
Celebración “Semana del Párvulo” 

Objetivo: Generar instancias de sana conviven-
cia entre niños y niñas, por medio de diversas 
actividades, con motivo de la celebración SE-
MANA DEL PARVULO. Fecha: Semana del 18 de 
Noviembre al 22 de noviembre, 2019 

· Nombre de la actividad: 
Aniversario Nº 12, 2019 
Objetivo: Generar instancias de sana convi-
vencia entre niños-as, adultos y comunidad, 
por medio de la celebración de la SEMANA DE 
ANIVERSARIO Nª12. Fecha: Semana del 25 de 
noviembre al 29 de noviembre, 2019

· Nombre de la actividad: 
Celebración “Fiesta de Navidad” 

Objetivo: Desarrollar fiesta de navidad junto a 
las familias de la comunidad educativa, con el 
fin de fortalecer costumbres y creencias popu-
lares del sector. Fecha: viernes 20 de diciem-
bre, 2019

· Nombre de la actividad: 
Ceremonia de Egreso 2019

Objetivo: Desarrollar ceremonia de egreso para 

los niños y niñas pertenecientes al  Nivel Me-
dio Mayor y sus familias, por medio de la inno-
vación y apertura hacia la comunidad. Fecha: 
martes 7 de enero, 2020

· Nombre de la actividad: 
Celebración “Pool Party, 2020
 
Objetivo: Festejar junto a los niños y niñas   de 
nuestra comunidad educativa, el  inicio de va-
caciones de verano, por medio de diversas ac-
tividades y juegos,  promoviendo la sana con-
vivencia. 
Fecha: viernes 24 de enero, 2020

· Nombre de la actividad: 
Incorporación de un equipo multidisciplina-
rio
 
Objetivo: Mejorar los procesos de enseñanza 
aprendizaje de los niños y niñas a través de in-
corporar nuevas disciplinas como: dupla psico-
social, fonoaudióloga, instructora de yoga, pro-
fesores de inglés y una nutricionista.
Fechas: Marzo a Diciembre 2019
diversas actividades y juegos,  promoviendo la 
sana convivencia. 
Fecha: viernes 24 de enero, 2020
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Ubicada en población los Tulipanes y destaca dentro de la gestión año 2019 las siguientes 
acciones:

· Acto de Reconocimiento Promotor de Salud con Excelencia.

Este acto tuvo como objetivo recibir la placa de reconocimiento de establecimiento Pro-
motor de Salud, ya que es de suma importancia que como centros educacionales debe-
mos coordinar, integrar e implementar espacios para tener una vida más saludable, inclu-
yendo a toda la comunidad educativa, niños, niñas y sus familias. 

Se destaca el trabajo abordado en  diversos ámbitos tales como gestión educativa, entorno 
saludable y seguros, actividad física, alimentación saludable, entre otros.

· Certificación Ambiental.

Durante el  año 2019 el establecimiento recibió la certificación ambiental de estableci-
mientos educacionales, destacando a nivel comunal como único establecimiento con un 
rendimiento de nivel medio. Esta certificación tiene como objetivo que las prácticas edu-
cativas implementadas vayan en beneficio de cuidar nuestro medio ambiente y a su vez 
crear conciencia en nuestros niños, niñas  y familias para el cuidado del planeta.

D. SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PASITOS
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NIVEL MATRÍCULA A 
MARZO 2019

MATRÍCULA A 
DICIEMBRE 2019

Sala Cuna Heterogénea 17 20

Nivel heterogéneo 24 29

TOTAL 41 49

· Trabajos de Reparación.

Se realizan reparaciones y mantención en el establecimiento con la finalidad de obtener el 
reconocimiento oficial por parte del ministerio De educación. Los trabajos realizados son 
cambio de red húmeda, rampas, construcción de sala de amamantamiento, hermosea-
miento de cierre perimetral.

· Incorporación Equipo Multidisciplinario. 

Durante este año desde el departamento de educación se impulsó el trabajo de un equipo 
multidisciplinario como apoyo a la labor pedagógica y mejora de gestión educativa incor-
porando a: dupla psicosocial, fonoaudióloga, instructora de yoga, profesores de inglés y 
una nutricionista.

· Proyección Matrícula 2019

Se puede decir que según las gestiones realizadas tuvimos un aumento de matrícula entre 
marzo y diciembre 2019 de 8 niños y niñas, según detalle: 
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· Participación de la VII Semana Educación 
Artística. “Arte y Naturaleza: Conciencia en 
Acción”.

Objetivo Disfrutar de instancias de interven-
ción social, con diversas personas de la comu-
nidad. Dando a conocer nuestro sello “Artísti-
co”. 

Experiencia: Intervención urbana donde se 
realizó obra “El Volcán”, en diferentes sitios 
como: Alcaldía, municipalidad, DAEM Parral, 
Colegio José Matta Callejón, Bomberos, Sala 
cuna “Pasitos”. Durante esta semana se reali-
zaron diversas experiencias educativas tanto 
como los niños y niñas y la participación de la 
familia.

· Capacitación Primeros Auxilios a cargo del 
Servicio de Salud del Maule

Objetivo Obtener conocimientos básicos de 
primeros auxilios con la finalidad de preparar 
al personal para actuar ante ciertas eventuali-
dades.

Experiencia: Sala Cuna y Jardín Infantil gestio-
nó jornada de capacitación certificadas don-
de participaron funcionarias de los diferentes 
jardines VTF y funcionarias jardines clásicos de 
JUNJI, dicha capacitación fue dictada por per-
sonal de SAMU

· Proyecto SNCAE (Sistema Nacional de Cer-
tificación Ambiental de Establecimientos)

Objetivo Incentivar a la comunidad educativa 
sobre el cuidado del medio ambiente a través 
de diferentes estrategias. 

Experiencia: Durante el transcurso del año se 
realizaron diferentes actividades en las cuales 
podemos mencionar integración curricular: 
tríptico a la comunidad, cuestionario del me-
dio ambiente, exposición de material, donde 
se llevó a cabo una exposición en la plaza de 
Parral, Actividades al aire libre. Se creó comité 
ambiental.

Como resultado de las experiencias realizadas 
se obtuvo “Certificación ambiental de estable-
cimientos educaciones Nivel básico”

E. SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL

Nuestra Sala Cuna y Jardín Infantil, está ubicado en el sector de buenos aires específicamente 
en población Padre Hurtado, durante el año se generaron diversas actividades entre ellas:
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NIVEL MATRÍCULA A 
MARZO 2019

MATRÍCULA A 
DICIEMBRE 2019

Sala Cuna Heterogénea 12 14

Sala Cuna Mayor 14 18

Nivel heterogéneo 32 32

TOTAL 58 64

· Día Mundial del Libro

Objetivo  Fomentar el hábito lector en nuestra comunidad educativa.

Experiencia: Nuestro unidad educativa se unió a la celebración del día mundial del libro, 
por lo que se recibió a los niños y niñas caracterizados de un personaje de un cuento, don-
de se realizaron diferentes experiencias lúdicas fomentando el arte de leer, además con la 
finalidad de promover y difundir nuestra sala cuna y jardín infantil, se realizó un recorrido 
por la zona céntrica de nuestra ciudad, entregando trípticos a las diferentes personas del 
entorno. Resultado: Crear conciencia de la importancia de leer y difusión de nuestro cen-
tro educativo.

· Simulacros.

Objetivo Preparar y concientizar al equipo educativo con el fin de adoptar las rutinas de 
acción más convenientes para afrontar una situación de emergencia.

Experiencia: Nuestra unidad educativa durante el transcurso del año realizo coordinación 
con el cuerpo de bomberos de Parral, con la finalidad que en conjunto realizaran diferentes 
Simulacros (Sismo, Incendio estructural, emanación de gas). Donde se pueda evaluar de 
manera eficaz el tiempo de respuesta. Resultado: Determinar acciones y tiempo de res-
puesta ante situaciones de emergencia reales.

· Incorporación Equipo Multidisciplinario. 

Durante este año desde el departamento de educación se impulsó el trabajo de un equipo 
multidisciplinario como apoyo a la labor pedagógica y mejora de gestión educativa incor-
porando a: dupla psicosocial, fonoaudióloga, instructora de yoga, profesores de inglés y 
una nutricionista.

· Proyección Anual de Resultado de Matrícula. 

Se incrementó la matricula en el año en 6 niños y niñas
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FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL (FAEP) 

El Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal, asigna recursos para ser  utilizados en 
fines educacionales, principalmente enfocados en el proceso de saneamiento financiero del 
servicio educacional municipal y fortalecimiento de la calidad de la Educación Municipal.

Los recursos asignados por este fondo, están destinados a ser distribuidos en todos  los es-
tablecimientos de  la comuna. El aporte del Ministerio de Educación estimado para los años 
2019-2020 es de $ 946.757.903 millones.

$ 946.757.903
Millones

Aporte Ministerio de Educación Año 2019 - 2020 
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COMPONENTE ACTIVIDAD

1. Mejoramiento de 
Habilidades y Capacidades 
de Gestión para la 
Educación Municipal

Capacitación de docentes y/o asistentes de los establecimientos 
educacionales y equipo de la administración central.

Contratación, arriendo y/o adquisición de software de gestión.

2. Inversión de Recursos 
Pedagógicos, Innovaciones 
Pedagógicas y de Apoyo a 
los Estudiantes

Compra de material didáctico y de oficina para los diferentes 
establecimientos de la Comuna.

Compra de insumos computacionales y equipamiento de apoyo 
para los diferentes establecimientos de la Comuna.

3. Administración y 
Normalización de los 
Establecimientos

Pago de remuneraciones, personal docentes y asistentes de la 
educación de la Comuna.

Pago de servicios básicos de los establecimientos.

Indemnizaciones del personal docente y asistentes de educación.

4.  Mantención, 
Conservación, Mejoramiento 
y Regularización de 
Inmuebles e Infraestructura

Reparaciones, mantenciones  de diferentes establecimientos de la 
Comuna. (limpieza y/o reparación de equipos de calefacción)

Mantención, mejoramiento, conservación y/o regularización de la 
infraestructura de los Jardines Infantiles VTF. 

Planimetrias, certificaciones, regularización y  normalización de los 
establecimientos de la Comuna.

5.  Mejoramiento, 
Actualización y Renovación 
de Equipamiento y 
Mobiliario

Adquisición de mobiliario escolar, de oficina y/o artículos de 
alhajamiento para los establecimientos. 

Adquisición de herramientas, maquinarias y equipamiento necesarios 
para el mantenimiento de los establecimientos. 

6. Transporte Escolar y 
Servicios de Apoyo

Contratación de servicio de transporte escolar permanente para 
alumnos de la comuna, sector urbano y rural.

Gastos de operación y/o mantención del servicio de transporte escolar 
de establecimientos rurales. 

7. Participación de la 
Comunidad Educativa

Contratación de servicio y/o adquisición de insumos para actividades 
de difusión del proyecto educativo, captación de matrícula, convivencia 
escolar y/o participación de los integrantes de la comunidad escolar. 

Contratación de servicio y/o adquisición de insumos para la realización 
de talleres deportivos, musicales, artísticos, cívicos, entre otros. 
Se incluyen en esta iniciativa (movilización, colaciones, premios, 
amplificación entre otros.)

Contratación a honorarios de equipos multiprofesionales, para abordar 
diferentes temáticas de bulling, drogas, alcohol, género y salud.

8. Saneamiento Financiero
Pago a proveedores adeudados al 31-12-2015, por bienes y servicios di-
rectamente necesarios para la prestación del servicio educacional en 
los establecimientos.
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PROVEEDOR RECORRIDO Nº 
BENEFICIADOS

ESTABLECIMIENTO
 EDUCACIONAL COSTO $

Rody Santana Palma Rosa 32 Francisco Pérez Lavín $ 10.210.000

Rody Santana Quinchamávida 35 Liceo, Pablo Neruda y Nider Orrego $ 19.200.000

Rody Santana Renaico y Talquita 32 Liceo, Pablo Neruda y 
Luis Armando Gómez $ 26.500.000

Rody Santana
Catillo, Remulcao, Los Car-
ros, Villa Reina, Villa Rosa y 
Esc. Lenguaje

40 Luis Armando Gómez
(Modalidad de Lenguaje) $ 30.400.000

Rody Santana Bajos de Huenutil 20 Liceo, Pablo Neruda, Nider Orrego y 
Luis Armando Gómez $ 10.000.000

Carlos Acuña Palma Rosa y Parral 35 Pablo Neruda, Liceo, Nider Orrego y 
José Matta Callejón $ 12.000.000

Carlos Acuña Paso Hondo y Campanacra 28 Santiago Urrutia, Liceo y 
Pablo Neruda $ 19.000.000

Héctor Salgado
Villa Rosa, Porvenir Soto, 
Porvenir Méndez y Los Car-
ros

50 Ignacio Urrutia de la Sotta $ 10.900.000

Héctor Salgado Parral y Renaico (Escuela) 14 Armando Guzmán Morales $ 11.400.000

Juan Lobos
Perquilauquen Unicavén, 
Buen Retiro, Perquilau-
quen

12 Juan Bulnes Aldunate $ 6.500.000

Juan Lobos Remulcao 2 50 El Libertador $ 11.400.000

Pedro Ríos Salgado Remulcao 1 (Pantanillo, La 
Capilla y Machicura) 50 El Libertador $ 11.000.000

Ignacio Gutiérrez
La Fortuna (Los Corrales, La 
Selva, Monte Flor, Palacios 
y Renaico)

32 Liceo, Pablo Neruda, José Matta
 Callejón y Nider Orrego $ 11.600.000

Evelyn Sepúlveda
Catillo (Bajos de Huenutil, 
Lomas de San Alberto, San 
Manuel y Machicura)

25 Alberto Molina Castillo $ 11.000.000

Leonel Guzmán S. Las Obras y Las Pataguas 17 Arrau Méndez $ 4.800.000

Rodolfo Leiva Olave
Renaico (San Eugenio, 
Perquilauquen, Monte Flor 
y La Selva)

25 Armando Guzmán Morales $ 7.700.000

Ramón Maureira Urbanos de la Comuna 28 Luis Armando Gómez $ 9.000.000

TOTAL 525 $ 222.610.000

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

TRANSPORTE ESCOLAR

· Recorridos 2019
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PROVEEDOR RECORRIDO Nº 
BENEFICIADOS

ESTABLECIMIENTO
 EDUCACIONAL COSTO $

DAEM Patente GSRL - 42 Modalidad de Lenguaje 42 Luis Armando Gómez $ 7.000.000

DAEM Patente GSRL - 43 Modalidad de Lenguaje 42 Luis Armando Gómez $ 7.500.000

DAEM Patente KGRT - 46 Palma Rosa 41
Francisco Péres Lavín, Santiago Urrutia, 

Pablo Neruda, José Matta Callejón y 
Liceo

$ 7.500.000

DAEM Patente KGRT - 47 Palma Rosa 35 Francisco Pérez Lavín, Luis Armando 
Gómez, Pablo Neruda y Liceo $ 8.000.000

DAEM Patente DLTJ - 45 Parral y Catiilo 25 Liceo y Pablo Neruda $ 6.800.000

TOTAL 185 $ 36.800.000

· Recorridos DAEM 2019

710  Alumnos Beneficiados

COSTO TOTAL PARA EL AÑO 2019 EN TRANSPORTE ESCOLAR: $259.410.000
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ACTIVIDAD MUJERES HOMBRE

1 Cicletada 48 159

1 Torneo Ajedrez 4 3

3 Torneos Atletismo 50 57

4 Torneos Básquetbol 26 99

4 Torneos Futsal 75 212

3 Torneos Fútbol 68 120

4 Torneos Balonmano 97 94

2 Torneos Tenis de Mesa 9 11

2 Torneos Vóleibol 67 76

1 Torneo Cross Country 41 55

1 Torneo Futbolito Kínder 33 52

Muestra Gimnasia 90 19

Concurso Cueca 49 49

Olimpiada del Saber 43 89

1 Festival de la Canción 12 1

TOTALES    712 1.096

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR

Las actividades extra programáticas coordinadas por el DAEM durante el año 2019, en su fase 
comunal, se enfocaron en las áreas deportivas y artísticas culturales, canalizadas a través de 
la organización de los Juegos Deportivos Escolares.

Así también, con actividades generadas por las comunas de la Provincia de Linares, teniendo 
varios estudiantes parralinos una destacada participación en las instancias de culminación 
provincial y regional, siendo el logro más significativo, el obtenido por 3 estudiantes atletas 
que clasificaron y participaron en la etapa nacional de los Juegos Deportivos Escolares reali-
zado en Santiago.

Participación Eventos Comunales
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PSR San Alejo

Monto Inversión $ 427.311.000

Total Beneficiarios 1.240

Fuente Financiamiento FNDR

Estado Actual En ejecución

Posta de Salud Rural Fuerte Viejo

Monto Inversión $ 381.815.000

Total Beneficiarios 375

Fuente Financiamiento FNDR

Estado Actual Aprobado con financiamiento

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

3. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

El compromiso de entregar una amplia cobertura en servicios de salud, más allá de los linea-
mientos que entrega el Ministerio de Salud para cumplir con metas y objetivos por año, lleva 
a la Municipalidad de Parral -por medio del Departamento de Salud- a buscar otras formar de 
mejorar la salud de las personas, ya sea previendo ciertas enfermedades, como también con 
las actividades tradicionales. 

A. CARTERA DE PROYECTOS AÑO 2019 

MONTO INVERSIÓN:  M $ 3.260.155

1. REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN PSR SAN ALEJO, COMUNA DE PARRAL

2. REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL FUERTE VIEJO, COMUNA DE PARRAL

10.900 Beneficiados
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Posta Salud Rural Palma Rosa

Monto Inversión $ 375.281.000

Total Beneficiarios 630

Fuente Financiamiento FNDR

Estado Actual Aprobado con financiamiento

Ampliación CECOSF Viña del Mar

Monto Inversión $ 80.000.000

Total Beneficiarios 5.000

Fuente Financiamiento SSMAULE - MUNICIPIO

Estado Actual Ejecutado

CECOSF Villa Rosa

Monto Inversión $ 444.215.000

Total Beneficiarios 2.250

Fuente Financiamiento FNDR

Estado Actual Aprobado con financiamiento 
a partir de 2020

3. CONSTRUCCIÓN POSTA DE SALUD RURAL PALMA ROSA, COMUNA DE PARRAL

4. AMPLIACIÓN CECOSF VIÑA DEL MAR

5. CECOSF VILLA ROSA, COMUNA DE PARRAL
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Centro de Salud Mental (COSAM)

Monto Inversión $ 1.300.000.000

Total Beneficiarios 630

Fuente Financiamiento FNDR

Estado Actual Aprobado con financiamiento 
a partir de 2019

Adquisión y Reposición Vehículos de Salud

Monto Inversión $ 175.225.496

Total Beneficiarios 630

Estado Actual Aprobado con financiamiento a partir 
de 2019

Detalle Adquisición 2 furgones, 1 vehículo de discapacidad, 
2 camionetas 4x4 y 4 automóviles

Consultorio a Punto

Monto Inversión $ 76.308.000

Total Beneficiarios 4.023

Estado Actual Aprobado con financiamiento a partir 
de 2020

Postas Beneficiadas Bajos de Huenutil, Bullileo, Catillo, Los 
Canelos y Los Carros

Detalle Adquisición

Esta iniciativa contempla mejoras 
en la infraestructura de las postas 
de Salud Rurales, acciones que 
contempla: Trabajos de Pinturas 
interiores y exteriores, reposición de 
puertas y ventanas.-

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

6. CENTRO DE SALUD MENTAL (COSAM), COMUNA DE PARRAL

7. ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS DE SALUD, COMUNA DE PARRAL

8. PROYECTO CONSULTORIO A PUNTO, COMUNA DE PARRAL
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Reposición Esterilizador (autoclave)

Monto Inversión $ 39.960.000

Reseña

Esta iniciativa contempla la reposición del esterilizador comunal 
(Autoclave), el cual se encuentra en dependencias del CESFAM Arrau 
Méndez y abastece a todos los servicios de Atención Primaria de la 
Comuna de Parral, posibilitando la producción de material estéril en 
todos los procedimientos y atenciones de los equipos de Salud.

Estado Ejecutado

B. PROYECTOS PRESENTADOS AL MINSAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA APOYO A LA 
GESTIÓN LOCAL (EN ESPERA DE FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO 2019)

M. $ 246.695
Monto Inversión

Población Beneficiaria: Totalidad de usuarios inscritos en la Comuna de Parral 

· Reposición Esterilizador (autoclave), Departamento de Salud Parral
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Fortalecimiento Actividades Casa Saludabe

Monto Inversión $ 20.000.000

Reseña

Esta iniciativa pretende complementar el trabajo y las acciones de 
salud ejecutadas a través de la Casa Saludable de la Comuna de Parral, 
vinculándose con las distintas organizaciones comunitarias, con los distintos 
establecimientos de Salud, con el Municipio, con el Departamento de 
Educación y los propios usuarios, estableciéndose de esta forma un trabajo 
en red, integrado y capaz de incluir a un gran número de participantes en 
cada una de las actividades convocadas por esta unidad, destacándose el 
trabajo educativo, preventivo e incluyente.

Estado Ejecutado

Objetivo General Mejorar la calidad de vida de los usuarios de la comuna de Parral a través de 
la educación y la prevención en salud.

Objetivos Especificos

· Ejecutar un programa de actividades que integre en Casa saludable a 
distintas organizaciones comunitarias.
· Promover hábitos y estilos de vida saludable en la comunidad.
· Vincular las acciones de salud desarrolladas por la Casa Saludable con las 
acciones educativas y preventivas ejecutadas por los equipos de cabecera 
de atención primaria de salud de la comuna.
· Cumplir con el 100% de actividades programadas para el año 2019. 

Atención Dental pacientes menores de 20 años

Monto Inversión $ 28.903.608

Reseña

El proyecto se origina ante la necesidad de poder 
mejorar la atención odontológica de los usuarios y usuarias de Atención 
Primaria de Salud de la Comuna de Parral otorgando un mejor acceso y 
mayor cobertura a pacientes de 20 y más años.

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

· Fortalecimiento Actividades Casa Saludable, Departamento de Salud Parral

· Atención Dental para pacientes mayores de 20 años en la comuna de Parral
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Ampliación CECOSF Buenos Aires

Monto Inversión $ 108.000.000

Reseña

Esta iniciativa de inversión contempla la ampliación 
del actual CECOSF Buenos Aires de Parral en un establecimiento de 
mayor capacidad y acondicionamiento que dé respuesta a las necesidades 
de la comunidad que producto del desarrollo socio demográfico se ha 
establecido como el lugar de mayor expansión de la comuna de Parral.

· Ampliación CECOSF Buenos Aires de Parral

Identificación del Problema

La calidad de la Atención de Salud en el sector de Buenos Aires de Parral se encuentra limita-
da por las actuales condiciones de infraestructura.

El sector Buenos Aires de Parral cuentacon una población inscrita cercana a los 6.300 usua-
rios. Han pasado casi 3 años desde que el CECOSF funcionaba en una casa particular arren-
dada y adecuada por el Municipio. 

Sin embargo, la creciente demanda por prestaciones de salud de la comunidad y las condi-
ciones de hacinamiento de los equipos llevaron a presentar un requerimiento al Servicio de 
Salud, consiguiendo aprobación y ejecución del proyecto, construyéndose un nuevo CECOSF 
en el sector, cuyo emplazamiento fue realizado gracias al aporte de un terreno  donado por la 
Junta de Vecinos N° 11 de Buenos Aires. 

Materializada la obra y transcurridos los años, la problemática anterior se mantiene, puesto 
que la nueva dependencia es limitada en infraestructura, y se ha debido mantener el funcio-
namiento tanto en el antiguo recinto de como en el nuevo, entregando así las atenciones en 
dos centros. 

Lamentablemente esta dualidad de centros ha generado incomodidades y molestias en la 
población y en los funcionarios de salud, los cuales deben acudir a uno u otro centro para 
recibir sus atenciones en una misma jornada, debiendo desplazarse 140 metros aproximada-
mente, entendiendo que esta es la distancia entre los dos establecimientos.
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Mantención Infraestructura CESFAM Arrau Méndez

Monto Inversión $ 29.988.000

Reseña

Esta iniciativa contempla reposición de cerámicas en 
muros interiores, reparación y mantención de techumbres, pinturas 
interiores y exteriores, mantención de equipo de electrógeno y calderas, 
reposición de luminarias exteriores y mejora en áreas verdes.

Equipamiento CECOSF Viña del Mar

Monto Inversión $ 19.843.000

Reseña
Adquisición de equipamiento (Mobiliario, equipos 
computacionales, instrumental, equipos clínicos) necesarios para la puesta 
en marcha del remodelado establecimiento en el sector de Viña del Mar.

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

· Mantención de Infraestructura CESFAM Arrau Méndez

· Equipamiento CECOSF Viña del Mar
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MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA

Monto Convenio $ 60.844.648

Participantes Población de 15 años o más; población de 20 años o más

Beneficios
Aproxi.  3.000 consultas en CECOSF; aprox. 7,00 controles en CECOSF; 
40 endodoncias; 500 prótesis y 3.500 actividades odontológicas en 
extensión horaria

Descripción

• Endodoncias en APS en población de 15 años o más, con el fin de     
  aumentar la resolutividad en este nivel de atención.
• Prótesis removibles en APS en población de 20 años o más, con el fin de  
  aumentar la resolutividad en este nivel de atención.
• Apoyo odontológico a CECOSF (con y sin sillón dental), con el fin de acercar la 
atención odontológica con énfasis en actividades de promoción y prevención 
sobre la población urbana que posee dificultades de acceso a la atención 
dental, así como también estrategias priorizadas a nivel local.
• Actividades de morbilidad odontológica a población adulta de 20 años 
y más en horarios compatibles con el usuario en modalidad de extensión 
horaria, según programación”

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS

Monto Convenio $ 22.042.405

Participantes Niños, niñas, adolescentes, y jóvenes de familias con alto riesgo psicosocial 
entre 0 y 24 años 

Beneficios 63 Familias durante el año 2019

Descripción

Desarrollo de acciones de vinculación de niños, niñas, adolescentes, y jóvenes 
de familias con alto riesgo psicosocial, con los servicios de atención integral de 
salud mental del establecimiento de atención primaria, los establecimientos 
y dispositivos de la red de salud y comunitaria, según corresponda su nivel de 
compromiso y complejidad.

C. CONVENIOS Y COBERTURAS 2019

· PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA

· PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS
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ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS MODIF.

Monto Convenio $ 1.025.377

Participantes Niños, niñas, adolescentes, y jóvenes de familias con alto riesgo psicosocial 
entre 0 y 24 años.

Beneficios 63 Familias durante el año 2019

Descripción

Desarrollo de acciones de vinculación de niños, niñas, adolescentes, y jóvenes 
de familias con alto riesgo psicosocial, con los servicios de atención integral de 
salud mental del establecimiento de atención primaria, los establecimientos 
y dispositivos de la red de salud y comunitaria, según corresponda su nivel de 
compromiso y complejidad.

DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA ASISTIDA PARA ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS

Monto Convenio $ 10.061.449 

Participantes Población de 10 años y más, a través de equipos de sector de los 
establecimientos de APS.

Beneficios 10.405 usuarios con pautas aplicadas

Descripción

Aplicación de tamizaje para evaluar el patrón de consumo de alcohol y/u 
otras drogas. 
Intervenciones de carácter preventivo para reducir el consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas, conforme a resultados de evaluación de consumo 
de riesgo. Esto es intervenciones breves en adultos e intervenciones 
motivaciones en adolescentes.
Referencia asistida de personas detectadas con patrón de consumo de 
alto riesgo de alcohol y/o tabaco y/u otras drogas (consumo perjudicial o 
dependencia).

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

· PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS, MODIF

· DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA ASISTIDA PARA ALCOHOL, TABACO Y  
  OTRAS DROGAS
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GES ODONTOLÓGICO

Monto Convenio $ 28.868.485

Participantes Niños de 6 años, embarazadas, adultos mayores de 60 años, urgencias 
demanda espontánea.

Beneficios 101 pacientes de 60 años con tratamiento de prótesis

Descripción

Busca garantizar la atención odontológica integral en APS a las niñas y niños 
de 6 años.
Busca garantizar la atención odontológica integral a las gestantes, 
primigestas o multíparas del país.
Busca garantizar la atención odontológica de las urgencias dentales más 
frecuentes en la red de Servicios de Salud del país.
Consiste en asegurar la atención odontológica integral, incluida la 
rehabilitación protésica si corresponde, a los adultos de 60 años del país.

VIDA SANA INTERVENCIÓN EN FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES

Monto Convenio $ 41.688.962

Participantes Niños, niñas, adolescentes, adultos y mujeres post parto inscritos en 
FONASA, de 2 a 64 años de edad que cumplen con los criterios de inclusión.

Beneficios 78% de usuarios mejoran condición nutricional al 6° mes y 85% de usuarios 
mejoran condición física al 6° mes

Descripción

Busca contribuir a reducir los factores de riesgo de desarrollar Diabetes y 
enfermedades cardiovasculares en la población.
  
Tiene como objetivo disminuir 3 de los factores de riesgo de desarrollar 
Diabetes Mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares en niños, niñas, 
adultos y mujeres post-parto de 2 a 64 años, beneficiarios de FONASA:
1) Dieta inadecuada
2) Deficiente condición física
3) Sobrepeso/Obesidad

· PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO

· PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCIÓN EN FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES 
  NO TRASMISIBLES
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APOYO A LA GESTIOÓN A NIVEL LOCAL (DIGITADOR GES)

Monto Convenio $ 4.273.317

Participantes Según descripción

Beneficios Población Usuaria

Descripción

Contratación de recurso humano con perfil administrativo en jornada de 44 
horas en cada establecimiento de APS, para el registro en el sistema SIGGES 
de los respectivos formularios y/o las prestaciones trazadoras de los usuarios 
con patología GES

RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA

Monto Convenio $ 115.189.265

Participantes UAPO beneficiarios mayores entre 15 y 64 años

Beneficios

· 2.300 pares de lentes entregados
· 3.196 atenciones durante el año 2019
· 376 cirugías menores resueltas. 
· Más de 100 audífonos entregados 

Descripción
Componente 1: Especialidades Ambulatorias:
Unidades de Atención Primaria Oftalmológicas (UAPO) u Otorrinolaringología
Componente 2; Procedimientos Cutáneos Quirúrgicos de Baja Complejidad

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

· PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL (DIGITADOR GES)

· PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA
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SEMBRANDO SONRISAS

Monto Convenio $ 5.754.295

Participantes Alumnos pre básico y/o equivalentes

Beneficios 965 educaciones individuales; 2000 aplicaciones flúor bar

Descripción

Fomento del cuidado en salud bucal al equipo de educación parvularia y 
entrega de set de higiene oral a la población parvularia vulnerable que asiste 
a establecimientos educacionales de párvulos pertenecientes a instituciones: 
JUNJI, Fundación Integra y otras (ONG/ Fundaciones) y a párvulos de Nivel de 
Transición 1 y 2 de establecimientos educacionales municipales y particular 
subvencionado.
Examen de salud bucal a la población parvularia vulnerable, que asiste a 
establecimientos educacionales de párvulos pertenecientes a instituciones: 
JUNJI, Fundación Integra y otras (ONG/ Fundaciones) y a párvulos de Nivel de 
Transición 1 y 2 de establecimientos educacionales municipales y particular 
subvencionado.
Terapia preventiva específica a la población parvularia vulnerable que asiste a 
establecimientos educacionales de párvulos pertenecientes a instituciones: 
JUNJI, Fundación Integra y otras (ONG/ Fundaciones) y a párvulos de Nivel de 
Transición 1 y 2 de establecimientos educacionales municipales y particular 
subvencionado.

APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN REDES ASISTENCIALES

Monto Convenio $ 40.500.000 

Participantes Niños y niñas desde la gestación hasta los 4 años

Beneficios
Fortalecer el proceso de desarrollo de los niños y niñas desde su primer 
control de gestación y hasta que ingresen al sistema escolar, en el primer 
nivel de transición o su equivalente (Hasta los 4 años)

Descripción

• Fortalecimiento del Desarrollo Prenatal
• Atención Personalizada del Proceso de Nacimiento
• Atención al Desarrollo Integral del niño y niña hospitalizado(a)
• Fortalecimiento del Desarrollo Integral del Niño y Niña
• Atención de Niños y Niñas en Situación de Vulnerabilidad

· PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS

· PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES
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REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA RED DE SALUD

Monto Convenio $ 29.672.159

Participantes Personas con discapacidad leve en actividades terapéuticas y de prevención

Beneficios 7.363 sesiones de rehabilitación - 452 personas egresadas

Descripción

· Desarrollar estrategias de rehabilitación integradas funcionalmente a la  
 atención primaria de salud, bajo un enfoque biopsicosocial y familiar.

· Asumir progresivamente la atención integral de la totalidad de las 
personas en situación de discapacidad leve, moderada y severa con  
objetivos de rehabilitación, o aquellas personas que presentan dificultades 
en su funcionamiento, apoyar el manejo terapéutico de las personas con 
discapacidad moderada, y sus familias, en el contexto comunitario.

· Desarrollar y/o coordinarse con programas de prevención de discapacidades, 
promoción de la actividad física y mantención de la funcionalidad a lo largo 
del ciclo vital, con objetivos de mantención retraso de procesos que pueden 
llevar a discapacidad.

· Desarrollar estrategias para el trabajo con cuidadores de personas con 
dependencia atendidas en el programa, para que logren competencias en el 
cuidado y disminuyan la sobrecarga instalando el autocuidado.

· Desarrollar las competencias de los equipos de salud, en particular de 
profesionales de rehabilitación y médicos generales y de salud familiar, para 
resolver las necesidades de los usuarios portadores de síndromes dolorosos 
de origen osteomuscular y mejorar la oportunidad de las derivaciones a 
especialistas.

· Contribuir a la generación de redes comunitarias e intersectoriales para el 
logro de la participación en comunidad (inclusión social) de las personas con 
discapacidad o problemas de funcionamiento.

EQUIDAD EN SALUD RURAL

Monto Convenio $ 13.168.008

Participantes Según descripción

Beneficios Población usuaria de establecimientos de salud 

Descripción

Mejorar las condiciones de cobertura, continuidad y calidad de atención en 
las Postas de Salud Rural y mejorar la frecuencia de rondas de salud rural.
Contribuir a mejorar los sistemas de equipamiento, transporte y las 
comunicaciones de las Postas de Salud Rural con su respectiva Red 
Asistencial.

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

· PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA RED DE SALUD

· PROGRAMA EQUIDAD EN SALUD RURAL
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ODONTOLÓGICO INTEGRAL

Monto Convenio $ 68.400.071

Participantes Alumnos de 3º y 4º medio escuelas municipalizadas, hombres de escasos 
recursos mayores de 20 años mujeres de 20 años.

Beneficios 500 personas beneficiadas

Descripción

· Atención odontológica Integral de hombres de escasos recursos mayores 
de 20 años. Esto es otorgar atención odontológica a hombres priorizados; 
especialmente vulnerables, con alto daño por caries, enfermedad periodontal 
y/o desdentamiento.
· Atención odontológica Integral de mujeres mayores de 20 años. Esto 
es otorgar atención odontológica a mujeres priorizadas; especialmente 
vulnerables, con alto daño por caries, enfermedad periodontal y/o 
desdentamiento.
· Alta odontológica integral a estudiantes que cursen tercero y cuarto año 
de educación media y/o su equivalente, en establecimientos de APS y en 
establecimientos educacionales a través de dispositivos portátiles, unidades 
dentales móviles o box al interior del establecimiento

SAR

Monto Convenio $ 712.239.984

Participantes Según descripción

Beneficios 40.425 atenciones de urgencia durante el año 2019

Descripción

·    Consultas médicas de urgencia de baja complejidad, en horarios alternos 
a Consultorios madre, en los Servicios de Atención de Urgencia.

· Procedimientos médicos y de enfermería: Toma de radiografías 
osteopulmonar exámenes de laboratorio básico, aplicación de tratamientos 
y/o procedimientos terapéuticos médicos quirúrgicos de urgencia requeridos, 
ya sea por médico u otro profesional y/ o despacho de recetas por una vez.

•   Traslados a establecimientos de mayor complejidad: Derivación a su hogar 
o traslado en condiciones de estabilización a centros de mayor complejidad 
aquellas patologías que no puede resolver localmente. Derivación de 
usuarios a sus consultorios de origen para continuar atenciones en casos de 
patologías que lo requieran.

•  Integración de la red de urgencia comunal. Mediante, la recepción de 
interconsultas dirigidas a SAR, provenientes de SAPU.

•  Mantención de pacientes en observación, según criterio médico y uso de 
camillas de observación del establecimiento.

· PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL

· SAR
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ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIA Y COMUNITARIA EN APS

Monto Convenio $ 15.185.688

Participantes Según descripción

Beneficios Población usuaria de establecimientos de salud 

Descripción

Autoevaluación de los establecimientos mediante la aplicación del 
Instrumento para la Evaluación y Certificación de desarrollo en el Modelo de 
atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria, dictado por el Ministerio 
de Salud.
Elaborar e implementar planes de Mejora, en base a brechas detectadas en 
la autoevaluación, enviar dicho plan al Servicio de Salud y subir a plataforma 
MAIS sobre las bases y principios que sustentan el Modelo de Atención 
Integral de Salud Familiar y Comunitaria, que deben considerar un desarrollo 
progresivo de acciones para alcanzar sus objetivos y metas, así como el 
financiamiento asociado a su logro.

ESPACIOS AMIGABLES

Monto Convenio $ 3.233.318

Participantes Adolescentes entre 15 y 19 años

Beneficios 500 adolescentes con controles del joven sano vigentes

Descripción

Realizar el “Control de Salud integral” en adolescentes del grupo etario de 
15 a 19 años, beneficiarios legales del sector público de salud, refiriendo 
oportunamente aquellas situaciones o condiciones que lo ameriten. 
Estos controles deben ser realizados en establecimientos de Salud y 
Educacionales. Pesquisar oportunamente factores y conductas de riesgo en 
el grupo etario de 15 a 19 años, principalmente pesquisar a los adolescentes 
con ideación suicida.

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

· PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 
EN APS

· PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES
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FONDO DE FAMARCIA PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN APS (FOFAR)

Monto Convenio $ 84.529.750

Participantes Población que se atiende en atención primaria entregando acceso 
oportuno a medicamentos y apoyo en la adherencia al tratamiento.

Beneficios 103.814 recetas despachadas  

Descripción

· Contribuir al mejoramiento del adecuado almacenamiento, transporte y 
conservación de medicamentos, así como las condiciones en que se entregan 
a los usuarios a través de la provisión de recursos para la materialización de 
iniciativas y compra de productos que permitan promover el uso racional de 
medicamentos.

· Implementación de un fondo de medicamentos para la entrega oportuna 
de medicamentos destinado a personas con enfermedades cardiovasculares.
Reforzamiento mediante la entrega recursos financieros, para la adquisición 
de canastas de insumos médicos necesarios para prestaciones de curación 
avanzada de úlceras de pie diabético.

· Implementación de un sistema expedito de solución a los reclamos de los 
usuarios ante la falta de entrega de medicamento.

· Incorporación de tecnología de apoyo en la adherencia al tratamiento, 
“mensajería de texto para apoyar el manejo de la situación de salud” y 
“sistema de gestión de citas a controles”, con el fin de optimizar los tiempos 
de espera, fomentar la responsabilidad en el autocuidado y dar una mejor 
atención a la población usuaria.

· Implementación de un stock crítico de seguridad en la Dirección del 
Servicio de Salud Maule, con la finalidad de efectuar préstamos que permitan 
subsanar eventuales quiebres de stock de las comunas.

· Financiar conforme a brechas existentes, la contratación de Químicos 
Farmacéuticos para ejercer funciones en los establecimientos de la comuna, 
de manera tal que su gestión facilite la oportuna dispensación, el uso racional 
y eficiente de medicamentos e insumos médicos, así como mejorar la calidad 
de registros asociados al quehacer farmacéutico asistencial.

· Controlar la provisión de medicamentos mediante un sistema de registro 
estandarizado, que permita gestionar los stocks de bodegas comunales y 
de los establecimientos de salud de modo de asegurar la disponibilidad de 
medicamentos.

· Implementación de un sistema de registro estandarizado, que permita 
controlar dispensación de medicamentos.

· FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN APS 
(FOFAR)
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REFORZAMIENTO A LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD INTEGRAL DE NNAJ SENAME

Monto Convenio $ 5.463.402 

Participantes Niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la red SENAME de la Comuna.

Beneficios 100 NNAJ atendidos en salud general y salud mental

Descripción

Mejorar las condiciones de salud general y de salud mental, 
en niños, niñas y adolescentes y jóvenes (NNAJ) vinculados a programas del 
SENAME, tanto del sistema de protección de derechos, como del sistema de 
responsabilidad penal adolescente

ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES

Monto Convenio $ 52.286.692

Participantes Población mayor de 60 años 

Beneficios 1.100 adultos mayores de la comuna

Descripción

Estimulación funcional: Estimulación de funciones motoras, cognitivas y de 
autocuidado en los Adultos Mayores. 
Fomento del autocuidado del Adulto Mayor y Estimulación Funcional en las 
organizaciones sociales y Servicios locales

APOYO A INMUNIZACIÓN DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO

Monto Convenio $ 556.330

Participantes Según descripción

Beneficios Población de riesgo

Descripción

Vacunar contra la influenza a: Personal de Salud; Niños y niñas de edades 
comprendidas entre los 6 meses y los 5 años; Embarazadas a partir de 
las 13 semanas de gestación; Personas de 6 a 64 años portadores de 
enfermedades con condición de riesgo; Personas de 65 años y más; y 
Trabajadores de avícolas y criadores de cerdos.

Vacunar contra Neumococo a: Personas de 65 años y más sin vacunación 
previa; y Personas de 66 años y más con una segunda dosis de vacuna, 5 
años después de la primera dosis

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

· PROGRAMA REFORZAMIENTO A LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD INTEGRAL DE NNAJ 
SENAME

· PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES

· PROGRAMA APOYO A INMUNIZACIÓN DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO
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CAMPAÑA DE INVIERNO I

Monto Convenio $ 3.671.419

Participantes Según descripción

Beneficios Población de riesgo

Descripción

Campaña de vacunación Anti influenza. 
Refuerzo equipo de salud en Centros de Salud APS en horas para atención de 
morbilidad, consultas espontáneas por cuadros respiratorios y dispositivos 
de urgencia APS.
Adecuación de horarios de atención de APS con el objeto de disminuir riesgo 
de presentar enfermedades respiratorias agudas y reagudizaciones de 
cuadros respiratorios en pacientes crónicos y población de riesgo, y refuerzo 
de extensión horaria para dar respuesta a demanda asistencial.

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL

Monto Convenio $ 12.516.180

Participantes Según descripción

Beneficios Población Usuaria

Descripción Implementación de proyectos para disminución de brechas 
de recursos físicos en el proceso de Autorización o Demostración Sanitaria.

COLABORACIÓN DEL PROGRAMA SALUD ORAL - JUNAEB

Monto Convenio $ 19.153.634

Participantes
Alumnos de Pre Kínder a 8º Básico, matriculados en establecimientos 
educacionales del sector municipal y particulares subvencionados, adscritos 
al Módulo Dental.

Beneficios Población usuaria

Descripción

Desarrollo de acciones en común con el objeto de reparar el 
daño bucal y realizar las acciones que sean necesarias para educar y prevenir 
la salud bucal de los beneficiarios pertenecientes a los establecimientos 
educacionales municipales y/o particulares subvencionados de la comuna.

· CAMPAÑA DE INVIERNO I

· MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA MUNICIPAL

· COLABORACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD ORAL - JUNAEB
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IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

Monto Convenio $ 44.038.392

Participantes Según descripción

Beneficios 2.000 personas beneficiadas durante el año 2019

Descripción

·Prestaciones de detección precoz, apoyo diagnóstico con Mamografía y 
ecotomografía mamaria que permita en grupos poblacionales de riesgo la 
pesquisa de cánceres en etapas In Situ, I y II en forma oportuna y contribuir a 
la reducción de la morbimortalidad por cáncer de mama.

· Entregar prestaciones de apoyo diagnóstico con examen de radiografía 
de caderas que permitan detectar y derivar oportunamente a niños y niñas 
detectados con displasia del desarrollo de caderas.

· Disponer prestaciones de apoyo diagnóstico con eco tomografía abdominal 
que permita detectar en grupos de riesgo y derivar en forma oportuna una 
patología biliar y eventual cáncer de vesícula.

· Otorgar prestaciones de apoyo con radiografía de tórax para el diagnóstico 
de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) y enfermedades respiratorias 
crónicas.

TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PERSONAS CON PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO DE DROGAS

Monto Convenio $ 12.135.000 

Participantes Según descripción

Beneficios Población usuaria

Descripción

• Consulta médica.
• Consulta psiquiátrica.
• Consulta de salud mental.
• Intervención psicosocial de grupo.
• Consulta psicológica.
• Psicoterapia individual.
• Psicoterapia de grupo.
• Psicodiagnóstico.
• Visita domiciliaria.

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

· PROGRAMA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

· PROGRAMA APOYO DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PERSONAS CON 
PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO DE DROGAS ILÍCITAS O PSICOTRÓPICOS
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CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) APS

Monto Convenio $ 173.573.023

Participantes Usuarios de CECOSF Los Olivos y Buenos Aires

Beneficios Usuarios de CECOSF Los Olivos y Buenos Aires

Descripción

Desarrollo de acciones en común con el objeto de reparar el 
daño bucal y realizar las acciones que sean necesarias para educar y prevenir 
la salud bucal de los beneficiarios pertenecientes a los establecimientos 
educacionales municipales y/o particulares subvencionados de la comuna.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA RED ASISTENCIAL

Monto Convenio $ 5.827.778

Participantes Según descripción

Beneficios Funcionarios de salud 

Descripción

· Establecer un sistema de capacitación y desarrollo continuo destinado a 
los funcionarios de todas las categorías que se desempeñan en la Atención 
Primaria Municipal y que se rigen por el estatuto de Atención Primaria Ley 
Nº 19.378.
· Incrementar el número de profesionales, técnicos y funcionarios en general 
del nivel primario, con entrenamiento, competencias, conocimientos, 
habilidades y destrezas en Atención Primaria y Salud Familiar.
· Favorecer la formación y fortalecimiento de equipos locales de salud.
Contribuir al desarrollo del Modelo de Salud Familiar que impulsa la reforma 
del sector.
· Incorporar todas las categorías funcionarias de la ley al proceso descrito.

REFORZAMIENTO A LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD INTEGRAL DE NNAJ, MODIF

Monto Convenio $ 1.974.252

Participantes Niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la red SENAME 

Beneficios 100 NNAJ atendidos en salud general y salud mental

Descripción

Mejorar las condiciones de salud general y de salud mental, 
en niños, niñas y adolescentes y jóvenes (NNAJ) vinculados a programas del 
SENAME, tanto del sistema de protección de derechos, como del sistema de 
responsabilidad penal adolescente

· CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) APS

· PROGRAMA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA RED ASIS-
TENCIAL: “CAPACITACIÓN UNIVERSAL”

· REFORZAMIENTO A LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD INTEGRAL DE NNAJ,  MODIFIC.
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APOYO A LA GESTIÓN NIVEL LOCAL (REFUERZO INFLUENZA)

Monto Convenio $ 600.000 

Participantes Según descripción

Beneficios Población de riesgo

Descripción

· Vacunar contra la influenza a: Personal de Salud; Niños y niñas de edades 
comprendidas entre los 6 meses y los 5 años; Embarazadas a partir de las 13 
semanas de gestación; Personas de 6 a 64 años portadores de enfermedades 
con condición de riesgo; Personas de 65 años y más; y Trabajadores de 
avícolas y criadores de cerdos.

· Vacunar contra Neumococo a: Personas de 65 años y más sin vacunación 
previa; y Personas de 66 años y más con una segunda dosis de vacuna, 5 años 
después de la primera dosis.

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

· PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL (REFUERZO INFLUENZA)

BUENAS PRACTICAS DE PROMOCIÓN DE SALUD EN ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL FAMILIAR Y COMUNITARIO

Monto Convenio $ 3.850.000

Participantes Equipos y comunidad de salud 

Beneficios Equipos que se adjudican el proyecto (3)

Descripción

Aquellas experiencias o intervenciones que cuentan con un resultado valioso 
para los/as usuarios/as u organización desde la perspectiva sanitaria y que 
se sostiene en el tiempo, presentan una serie de beneficios: (a) Permiten 
describir las prácticas siguiendo un orden, lo que facilita su comparación con 
otras prácticas, una lectura organizada de sus aportes y logros y la difusión de 
lo que ellas enseñan como acciones socialmente responsables; (b) generan 
conocimiento nuevo y permiten influenciar a otras organizaciones; (c) su 
documentación permite que la práctica trascienda y que otras prácticas se 
enriquezcan

· APOYO A BUENAS PRÁCTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL MODELO DE 
ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL FAMILIAR Y COMUNITARIO EN LA ATENCIÓN PRIMARIA
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FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN NIVEL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Monto Convenio $ 51.041.816

Participantes Según descripción

Beneficios Médicos y odontólogos de Atención Primaria de Salud 

Descripción

· Incrementar el número de médicos y odontólogos especialistas en el nivel 
primario de atención, mediante los procesos de selección nacional para 
acceder a cupos en programas de especialización en medicina familiar y 
otras especialidades definidas anualmente por el Ministerio de Salud. 

· Transformar a los establecimientos de la APS seleccionados, en centros 
formadores que aporten al desarrollo de modelos de formación-acción y a la 
articulación asistencial docente acorde con la normativa vigente.

· Fortalecer las competencias de los profesionales con desempeño en la 
APS, actualizando su conocimiento clínico-sanitario, mediante pasantías y/o 
capacitaciones. 

APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES, MODIF.

Monto Convenio $ 1.271.530

Participantes
Fortalecer el proceso de desarrollo de los niños y niñas desde su primer 
control de gestación y hasta que ingresen al sistema escolar, en el primer 
nivel de transición o su equivalente (Hasta los 4 años)

Beneficios
Niños y niñas desde su primer control de gestación y hasta que ingresen al 
sistema escolar, en el primer nivel de transición o su equivalente (Hasta los 
4 años)

Descripción

• Fortalecimiento del Desarrollo Prenatal
• Atención Personalizada del Proceso de Nacimiento
• Atención al Desarrollo Integral del niño y niña hospitalizado(a)
• Fortalecimiento del Desarrollo Integral del Niño y Niña
• Atención de Niños y Niñas en Situación de Vulnerabilidad

· PLAN DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN EL NIVEL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE 
SALUD (MISIONES DE ESTUDIO)

· APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES, MODIF.
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IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA, MODIF.

Monto Convenio $ 3.080.000

Participantes Según descripción

Beneficios 2.000 personas beneficiadas durante el año 2019

Descripción

· Otorgar prestaciones de detección precoz, apoyo diagnóstico con 
mamografía y ecotomografía mamaria que permita en grupos poblacionales 
de riesgo la pesquisa de cánceres en etapas In Situ, I y II en forma oportuna y 
contribuir a la reducción de la morbimortalidad por cáncer de mama.
· Entregar prestaciones de apoyo diagnóstico con examen de radiografía 
de caderas que permitan detectar y derivar oportunamente a niños y niñas 
detectados con displasia del desarrollo de caderas.
· Disponer prestaciones de apoyo diagnóstico con ecotomografía abdominal 
que permita detectar en grupos de riesgo y derivar en forma oportuna una 
patología biliar y eventual cáncer de vesícula.
· Otorgar prestaciones de apoyo con radiografía de tórax para el diagnóstico 
de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) y enfermedades respiratorias 
crónicas.

APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL (JORNADAS FORMATIVAS)

Monto Convenio $ 14.971.533

Participantes Según descripción

Beneficios Funcionarios de salud Municipal

Descripción Jornadas Formativas para la implementación del Sistema SISMaule en los 
establecimientos de Atención Primaria Regional.

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

· PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA, MODIF.

· PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL (JORNADAS FORMATIVAS)
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PROMOCIÓN DE LA SALUD 2019-2021, MODIF

Monto Convenio $ 6.596.747

Participantes Según descripción

Beneficios Población infantil, adolescente, adulto y adulto mayor 

Descripción

A través del plan trienal, instrumento de gestión de la estrategia Municipios, 
Comunas y Comunidades Saludables, se busca implementar, entre otras 
medidas, la generación de políticas locales que promuevan la creación 
de entornos saludables para incentivar la práctica de actividad física y la 
alimentación saludable. 
Para este efecto, entre la Seremi y la Municipalidad se adquieren los 
compromisos señalados en la cláusula siguiente y que dicen relación con los 
objetivos establecidos en la estrategia Municipios, Comunas y Comunidades 
Saludables del Programa de Promoción de la Salud.

APOYO A LA GESTIÓN NIVEL LOCAL (REFUERZO INFLUENZA)

Monto Convenio $ 1.903.225

Participantes Niños y niñas desde la gestación hasta los 4 años

Beneficios
Fortalecer el proceso de desarrollo de los niños y niñas desde su primer 
control de gestación y hasta que ingresen al sistema escolar, en el primer 
nivel de transición o su equivalente (Hasta los 4 años)

Descripción

• Fortalecimiento del Desarrollo Prenatal
• Atención Personalizada del Proceso de Nacimiento
• Atención al Desarrollo Integral del niño y niña hospitalizado(a)
• Fortalecimiento del Desarrollo Integral del Niño y Niña
• Atención de Niños y Niñas en Situación de Vulnerabilidad

EQUIDAD EN SALUD RURAL, MODIF

Monto Convenio $ 12.331.185

Participantes Según descripción

Beneficios Población usuaria de establecimientos de salud 

Descripción

Mejorar las condiciones de cobertura, continuidad y calidad de atención en 
las Postas de Salud Rural y mejorar la frecuencia de rondas de salud rural.
Contribuir a mejorar los sistemas de equipamiento, transporte y las 
comunicaciones de las Postas de Salud Rural con su respectiva Red 
Asistencial.

· PROMOCIÓN DE LA SALUD 2019-2021, MODIF

· PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES, 
MODIF.

· PROGRAMA EQUIDAD EN SALUD RURAL, MODIF.
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CONVENIO COLABORACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE TEST DETECCIÓN VIRUS DE PAPILOMA HUMANO

Monto Convenio $ 7.500.000

Participantes Según descripción

Beneficios 375 beneficiarias

Descripción Toma de test de detección de virus papiloma humano (VPH) en usuarias 
entre 30 y 64 años

CAMPAÑA DE INVIERNO II

Monto Convenio $ 3.787.122

Participantes Según descripción

Beneficios Población de riesgo

Descripción

Campaña de vacunación Anti influenza. 
Refuerzo equipo de salud en Centros de Salud APS en horas para atención de 
morbilidad, consultas espontáneas por cuadros respiratorios y dispositivos 
de urgencia APS.
Adecuación de horarios de atención de APS con el objeto de disminuir riesgo 
de presentar enfermedades respiratorias agudas y reagudizaciones de 
cuadros respiratorios en pacientes crónicos y población de riesgo, y refuerzo 
de extensión horaria para dar respuesta a demanda asistencial.

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

· CAMPAÑA DE INVIERNO II

· CONVENIO COLABORACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE TEST DE DETECCIÓN DE 
VIRUS DE PAPILOMA HUMANO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, AÑO 2019

· TOTAL CONVENIOS GESTIONADOS Y SUSCRITOS EN 2019: 42

· TOTAL RECURSOS GESTIONADOS Y SUSCRITOS EN 2019: $ 1.791.063.000
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D. ACTIVIDADES MASIVAS POR ESTABLECIMIENTO

· CESFAM ARRAU MÉNDEZ

Educación a la Comunidad sobre la Tuberculosis
Descripción: Información sobre vías de contagio
 y tratamiento.
Población Beneficiada: 80 Usuarios de sector 

Curso de Buen Trato
Descripción: Capacitación respecto al buen trato en 
la atención.
Población Beneficiada: 50 Usuarios y funcionarios

Ampliación Farmacia Municipal Dr. Patricio Blanco
Descripción: Aumento de espacio para atención de 
público.
Población Beneficiada: Todos los usuarios de sector 
18.500 aproximadamente.

Ampliación Vacunatorio (bodega)
Descripción: Aumento de espacio para almacena-
miento de vacunas.
Población Beneficiada: Usuarios de sector
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ÁREA PREGUNTAS

Calidad percibida en 
aspectos generales

8.La forma en que lo recibieron y saludaron

9.Vestuario y presentación

10.La identificación (o piocha) que usa el personal

11.La limpieza de este Consultorio

14.Tiempo de espera desde llegar hasta ser atendido

Calidad percibida 
personal 

administrativo

15.La amabilidad y cortesía

16.La rapidez con que fue atendido

17.El interés para que usted comprendiera la información que le dieron

18.Disposición para escuchar y comprender lo que ud. les dijo

19.La confianza que le genero el personal del SOME

Calidad percibida 
personal 

técnico paramédico

21.La amabilidad y cortesía

22.Tiempo que dedicó a atenderle

23.Respuesta del TENS a las preguntas que le hizo

24.Disposición para escuchar y comprender lo que usted les dijo

25.La confianza que le generó el personal técnico paramédico

Calidad percibida 
personal profesional

27.El interés y amabilidad

28.La explicación sobre su problema de salud y tratamiento

29.Posibilidad que le brindó para que pudiera opinar sobre su problema de salud y tto.

30.Disposición para escuchar y comprender lo que usted le dijo

31.La confianza que le generó el profesional que le atendió 

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

· CESFAM ARRAU MÉNDEZ

ENCUESTA SATISFACCIÓN USUARIO

Esta encuesta se aplica a los usuarios en forma espontánea, el responsable de ella es el 
Ministerio de Salud, el cual a través de una licitación pública adjudica a entidades externas 
para ser aplicada en los establecimientos de salud, CESFAM y Hospitales. 
Esto está destinado a encuestar al usuario referente al trato y a la forma que fue atendido.
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AÑO APLICACIÓN 
ENCUESTA RESULTADOS TRAMO 

ADJUDICADO

2015 6,712 1º Tramo

2016 6,960 1º Tramo

2017 6,976 1º Tramo

2018 6,980 1º Tramo

2019 6,980 1º Tramo

PRIMER TRAMO NOTA >A 6,5

SEGUNDO TRAMO 6,712

TERCER TRAMO 6,960

Para esto, se adjunta tabla de preguntas y resultados de las últimas 5 encuestas. 
En la tabla se observa que la comunidad ha evaluado de forma positiva, ubicándose en el 
primer tramo por dicho periodo.

UNIDADES QUE FUNCIONAN EN CESFAM ARRAU MENDEZ

• Sector Azul 
• Sector Verde
• Sector Rojo
• Unidades transversales 
• PNAC
• Laboratorio
• Sala IRA y ERA
• Sala de Rehabilitación
• Farmacia Municipal
• Farmacia CESFAM
• Radiología Dental
• Unidad de Clínica
• Vacunatorio
• Percápita
• OIRS
• Unidad de Interconsulta
• Unidad de calidad y seguridad del paciente
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CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

· SECTORES CESFAM ARRAU MÉNDEZ

Día Internacional de la Mujer
Descripción: Sector lideró intervención cuyo objetivo 
era concientizar a los asistentes al centro, sobre la no 
violencia contra la mujer.
Población Beneficiada: Todos los usuarios de sector 

Día Nacional del Donante de Órganos
Descripción: Educación en sala de espera. Medios 
de difusión para concientizar a los usuarios y funcio-
narios sobre importancia de donación de órganos. 
Diarios murales informativos, flyer pegados en todas 
las puertas de Cesfam, credenciales de funcionarios 
cambiaron para generar impacto.
Población Beneficiada: Todos los usuarios del sector

Día de la Familia
Descripción: Charla educativa a grupo de autoayuda 
para concientizar sobre día internacional de la familia.
Población Beneficiada: Todos los usuarios de sector

Semana de la Lactancia Materna
Descripción: Como centro se conmemoró la semana 
internacional de la Lactancia Materna. Realizando dis-
tintas actividades, por ejemplo, charla radial, concur-
so fotográfico, diarios murales y la jornada anual de 
Lactancia Materna.
Población Beneficiada: Todos los usuarios del sector

· SECTOR VERDE



129

Día Internacional de la Tuberculosis
Descripción: Se entrega charla informativa en 
relación con la Tuberculosis en la sala de espera.
Población Beneficiada: Todos los usuarios de sector 

Celebración Día de la APS
Descripción: Jardín Infantil Cariñositos, asiste a 
saludar al centro de salud por el Día de la Atención 
Primaria.
Población Beneficiada: Comunidad de Salud y 
Familias de usuarios.

Semana de la Lactancia Materna
Descripción: Se conmemoró la semana internacional 
de la lactancia materna. Realizando distintas activida-
des, por ejemplo; charla radial, concurso fotográfico, 
diarios murales y la jornada anual de lactancia 
materna.
Población Beneficiada: Todos los usuarios de sector

Convenio Colaborativo por un Buen Trato con 
Escuela Arrau Méndez
Descripción: Trabajo conjunto entre comunidad 
escolar y establecimiento de salud para el buen trato.
Población Beneficiada: Comunidad de Salud y 
familias de usuarios

· SECTOR AZUL

· SECTORES CESFAM ARRAU MÉNDEZ



130

Cuenta Pública | Ilustre Municipalidad de Parral 

CAPÍTULO I:
DESARROLLO SOCIAL

· SECTORES CESFAM ARRAU MÉNDEZ

Día de la NO Violencia hacia el Adulto Mayor
Descripción: Sector lideró intervención cuyo objetivo 
era concientizar a los usuarios sobre la violencia hacia 
el adulto mayor, los tipos que existen y la importancia 
de denunciar. El equipo realizó representación.
Población Beneficiada: Comunidad de Salud y 
Familias de Usuarios 

Charla Aseo Bucal y Cuidado de Prótesis
Descripción: La odontóloga Leonor Morán, entrega 
charla educativa a club de adulto mayor “Los Rojitos”. 
La temática es reforzar el correcto aseo de la cavidad 
oral, y el cuidado que requieren las prótesis dentales.
Población Beneficiada: Usuarios en general

Club de usuarios diabéticos “Cero Azúcar”
Descripción: Se desarrollaron durante el año 2019 
diversas actividades con el Club Cero Azúcar, apoyado 
por nuestra enfermera Alejandra Vergara y liderado 
por su presidente Ramón Rojas, entre ellas charlas en 
Colegio Pablo Neruda y visita solidaria a Hogar San 
José.
Población Beneficiada: Usuarios en general

Educación Alimentación Saludable
Descripción: Desde el segundo semestre del año 
2019, una vez por semana se realizó entrega de edu-
cación sobre alimentación saludable, en la cual un 
profesional del equipo entregaba la información en la 
sala de espera del sector. Se sorteaba una canasta de 
frutas, realizada a través de cooperaciones por parte 
de los funcionarios.
Población Beneficiada: Usuarios en general.

· SECTOR ROJO
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· CECOSF LOS OLIVOS

En el contexto del Plan de Participación Social, se llevaron a cabo diversas actividades co-
munitarias, destacamos:

El Equipo de Salud realizó 53 Talleres Educativos el año 2019, en Jardines Infantiles (CEDEL, 
Jardín Infantil Angelitos), Colegios (Nobel School, CEIA), Consejo de Desarrollo, Grupos de 
Adultos Mayores y de Autoayuda, Residencia SENAME y Residencia de Adultos Mayores.

El año 2019 se conformó un nuevo Grupo de Adulto Mayor “Esperanza” con aprox. 8 parti-
cipantes

El Sector cuenta con los siguientes grupos de trabajo comunitario, que participan 
activamente:

• Grupo de Autoayuda “Bellas Rosas”
• Grupo Adulto Mayor “Jóvenes por siempre”
• Monitores de Salud “Luz y esperanza”
• Grupo de Adulto Mayor “Esperanza”
• Consejo de Desarrollo 

En total se realizaron 60 actividades en el año 2019 (reuniones y otras) con los grupos orga-
nizados u otras Organizaciones e Instituciones de nuestro Sector, destacar que todas estas 
actividades son coordinadas por nuestra Agente Comunitaria.

La Agente Comunitaria en conjunto con dirigentes vecinales participó de convocatorias 
locales y regionales:

• Diálogos Ciudadanos
• Consejo de Desarrollo Participativo del Hospital san José de Parral
• Reunión regional de CECOSF del Servicio de Salud Maule: se realizó presentación de la 
modalidad de trabajo de nuestra Agente Comunitario, a los Directores Técnicos y Agentes 
Comunitarios de los CECOSF de toda la Región, la que muy valorada y felicitada.
• Encuentros informativos, charlas, entre otras
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· CECOSF LOS OLIVOS

De las actividades de los distintos Grupos podemos destacar a los Monitores de Salud, es 
un Grupo conformado por voluntarios y voluntarias de la comunidad que acompañan a 
cerca de 70 Adultos Mayores sin redes de apoyo, visitándolos en sus hogares y coordinando 
sus atenciones de salud.  Además, realizan actividades masivas con los Adultos Mayores 
con el fin de entregarles espacios de esparcimiento.

• Actividad Dieciochera
• Paseo en sector campestre
• Firma de Personalidad jurídica
• Cena de fin de años
• Adjudicación del Proyecto Participativo del Hospital san José de Parral
• Mateada en Sede Social
• Mateada

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

• Talleres educativos en Colegios y Jardines Infantiles del Sector
• Prevención del Suicidio y Promoción de la Salud Mental por Psicólogo
• Salud Sexual y Reproductiva a 3° y 4° medios por Matrona y Asistente Social
• Prevención Consumos de Tabaco por Kinesiólogo
• Taller Nadie es Perfecto por Psicóloga
• Capacitación en Lactancia Materna para Acreditación Jardín Infantil Angelitos por 
Nutricionista y Matrona

TALLERES EDUCATIVOS A LOS GRUPOS COMUNITARIOS

• Salud Bucal por odontóloga y TENS
• Taller Cardiovascular (dirigido a usuarios con patología cardiovascular) por Médico, Nutri-
cionista, Químico Farmacéutico, Psicóloga
• Prevención del Consumo de Tabaco por Kinesiólogo
• Taller RCP por TENS
• Taller de uso correcto de medicamentos por Químico Farmacéutico
• Prevención de Violencia de Género por Trabajador Social
• Talleres Chile Crece Contigo por Matrona
• Taller para padres de niños con malnutrición por exceso por Nutricionista y psicólogo
• Taller de Prevención de caídas por Psicólogo y Kinesiólogo
• Capacitación en Actualización en toma de Presión Arterial para TENS del CECOSF, por 
Médico y Químico Farmacéutico
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OTRAS ACTIVIDADES

Operativo “CECOSF Abierto a la Comunidad” el sábado 22 de junio 2019 de 15:00 a 19:00 
hrs., organizado por el equipo de salud y Consejo de Desarrollo, asistieron 107 personas y 15 
funcionarios, realizando distintas actividades:

• Prestaciones preventivas: EMPA, PAP, EMPAM, Espirometría, Test de VIH Rápido, Test Vi-
sual
• Educación Integral Dental con entrega de insumos dentales
• Pausas activas y baile entretenido, concursos

También se quieren destacar avances en in-
fraestructura y equipamiento del CECOSF, 
ya que durante el año 2019 y con aportes 
deI Convenio CECOSF y del Departamento 
de Salud se mejoró la implementación con 
computadores, impresoras, ventiladores, 
aire acondicionado, sillas para Sala de Espe-
ra y Sala Multiuso, sillas de escritorio y está 
planificada una ampliación para contar con 
otro Box Dental, ampliar Clínica y otro Box 
Nutricionista.

Muy importante destacar que el CECOSF 
fue hermoseado por los propios funciona-
rios durante los días de Paro, pintando, cam-
biando la señalética, limpiando, cambiando 

los Diarios Murales, todo esto muy bien reci-
bido por nuestros beneficiarios.

Respecto al cumplimiento de las Metas 
IAAPS y sanitarias, suman 28 Metas a nivel 
comunal, de ellas 22 son de exclusiva respon-
sabilidad del Sector, de las cuales se cumplió 
con el 90%. Se destaca que en la Meta EMPA 
se realizaron 198 más de lo requerido, gra-
cias al esfuerzo y compromiso de todos los 
funcionarios, igualmente se cumplió con la 
Cobertura Efectiva y Eficacia de patologías 
cardiovasculares (HTA y Diabetes Mellitus), 
lo que refleja la buena calidad de la atención 
brindada por el equipo.
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· CECOSF BUENOS AIRES

Ubicado en el polo de crecimiento de la comuna de Parral. Cuenta con una dotación de 32 
funcionarios que atienden a los 6333 inscritos del sector.

El CECOSF junto a sus funcionarios, tienen incorporado el sello de promoción en salud 
como hilo conductor de su intervención, con un enfoque de trabajo comunitario que incor-
pora la participación social de los dirigentes formales y naturales, donde las organizaciones 
y el trabajo intersectorial tiende a promover los estilos de vida saludable, comprometiendo 
con ello a las familias del sector, siendo reconocido por los usuarios y que permite tener 
evidencia de más de 196 actividades realizadas en conjunto a la comunidad, tales como:

· Municipio y Salud en Tu Barrio 2019

La actividad es convocada por el  equipo del CECOSF de Buenos Aires junto a la I. Munici-
palidad de Parral , con la finalidad de presentar  actividades de promoción y prevención 
de la salud,  al  servicio de la población, con la estrategia de incorporar  al Intersector como 
actores relevantes en el ejercicio del mejoramiento de la calidad de vida del sector, pro-
piciando la participación ciudadana y acercando las instituciones públicas a los espacios 
comunitarios
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· Conmemoración del Día Mundial de Pre-
vención de la Conducta Suicida en Adoles-
centes

 La finalidad de este concurso es que fueran los 
mismos adolescentes quienes puedan ser vo-
ces validadas para la promoción de estrategias 
que permitan una salud mental positiva y así 
prevenir la conducta de suicidio. 
La actividad consistió en la creación de un 
spots o video por establecimiento educacional 
de la comuna, incorporando establecimientos 
educacionales urbanos y rurales, con el tema: 
“Parral y sus adolescentes por la vida”. Fue 
un concurso con 14 escuelas participantes y 
que tuvo un impacto positivo en los adolescen-
tes y en los asistentes a dicho evento de pre-
miación que se realizó en el teatro municipal 
de la comuna.

· Semana de la Lactancia Materna

La celebración de esta semana de la lactancia 
junto con otros integrantes de la red como lo 
son los jardines infantiles, tiene como objeti-
vo reencantar a las mujeres y sus familias con 
la lactancia materna, a través de concursos y 
charlas expositivas, incorporando temáticas 
contemporáneas y actualizadas, desmitifican-
do conductas negativas en torno a ella y favo-
reciendo la incorporación de la figura paterna 
u otra en la ayuda presente a la nueva madre. 

· Día Mundial Sin Tabaco

Esta efeméride mundial fue la oportunidad 
para concienciar sobre los efectos nocivos y le-
tales del consumo de tabaco en la salud bucal 
de las personas, como lo son la halitosis, reduc-
ción de los sentidos del gusto y olfato, efectos 
estéticos y cáncer, incorporando esta media 
preventiva en los niños nuestros estableci-
mientos educacionales y Jardines infantiles

· CECOSF Buenos Aires “Puertas Abiertas”

Instancia instaurada el año 2019, para generar 
vínculos con los Jardines Infantiles y escue-
las del sector, permitiendo a los niños y niñas 
conocer las dependencias, lo que favorece la 
adherencia a los controles de salud infantil y 
también disminuir el temor que se genera al 
acudir a un centro de salud.

· Charlas de Salud Sexual y Reproductiva en 
Colegios del Sector

Entregar a través de profesional matrona, edu-
cación en temas de sexualidad. Incorporando 
temáticas de cuidados del cuerpo y abordando 
temas de prevención de abuso sexual en niños 
y niñas.
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· CECOSF VIÑA DEL MAR

Día de la Mujer
Descripción: En el marco de la celebración del mes 
de la mujer se quiso saludar con un pequeño gesto a 
nuestras usuarias. 
Grupo Objetivo: Usuarias de nuestro establecimiento 
de salud

Lactancia Materna
Descripción: Se realiza charla por los diferentes profe-
sionales del establecimiento de salud, en relación a la 
lactancia materna.
Población Beneficiada: Apoderadas Jardín Infantil 
Dulces Sonrisas y usuarias de la comunidad.

Taller “Caídas en Adultos Mayores”
Descripción: Esta actividad estuvo a cargo de la dupla 
psicólogo y kiniesiólogo del programa Más Adultos 
Mayores Autovalentes.
Población Beneficiada: Adultos Mayores

Opeativo Dental
Descripción: Diversos operativos durante el año esco-
lar a los alumnos, realizando evaluaciones dentales y 
técnicas de cepillado dental.
Población Beneficiada: Alumnos de Escuela 
Santiago Urrutia
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· SECTOR RURAL BLANCO

Corrida Familiar Rural Catillo  2019
Descripción: Actividad realizada con el comité de sa-
lud de Catillo, contó con la asistencia de más de 200 
personas a la convocatoria, donde también se desa-
rrolló fiesta costumbrista.

Fiesta de Adulto Mayor Pasamos Agosto 2019
Descripción: Con la finalidad de culminar la campa-
ña del mes del corazón y la prevención de las enfer-
medades crónicas es que se desarrolla una fiesta de 
la primavera que congrega a todas las agrupaciones 
de Adulto Mayor del sector rural blanco, participaron 
más de un centenar de adultos en la ocasión.
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· CASA SALUDABLE

Talleres Juveniles de Verano
Descripción: Más de 400 personas fueron las benefi-
ciadas, entre niños jóvenes y adultos, se realizaron 14 
talleres los cuales fueron: Karate, rugby, basquetbol, 
voleibol, danzaterapia, taller didáctico y cocina salu-
dable, taller kinésico, taller de patinaje, yoga, taller de 
BMX, acondicionamiento físico, zumba, taller de na-
tación, calistenia.

Caminata Saludable
Descripción: Usuarios de los grupos de actividad fí-
sica de la comuna participaron de caminata desde 
Cerro lo Castillo a Embalse Digua, con el objetivo de 
promover la actividad física y la vida al aire libre. Se 
logró una participación de más de 60 asistentes.

Tarde Recreativa
Descripción: Se realizó una tarde recreativa en la pis-
cina municipal con niños, jóvenes y adultos inscritos 
en nuestros talleres de verano 2019, participaron casi 
300 personas.

Contest BMX “Copa Casa Saludable 2019”
Descripción: Con exito se realizó torneo de BMX en 
Alameda las Delicias, creando un espacio recreativo 
para niños y jóvenes donde disfrutaron una tarde de 
deportes extremos junto a grandes exponentes de 
esta disciplina a nivel local y también de diferentes 
comunas.
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Dentro de los programas que se ejecutan dentro de la Casa Saludable, también se encuen-
tra el programa Mas Adultos Mayores Autovalentes, el cual tiene un enfoque participati-
vo a través de actividades motoras y cognitivas para los beneficiarios.

· 21 Enero: Actividad realizada en Aqua Entrete en conmemoración de la semana del adul-
to Mayor.

· Meses de enero y febrero: Taller de verano Didáctico y cocina saludable, talleres de Tera-
peuta Ocupacional, Talleres Kinésicos, a distintos grupos etarios de la comuna.

· 14 Mayo: Celebración masiva en teatro municipal en conmemoración al día de la madre, 
efectuado en Teatro municipal con gran cantidad de asistencia de todos los grupos con-
formados por el programa.

· 18 de Junio: Feria institucional comunal realizada en Jardín Pequeños tesoros, actividad 
promocional hacia niños y apoderados con la finalidad de presentar trabajo realizado con 
adultos mayor, haciendo entender a los niños el trabajo con sus abuelitos con distintas di-
námicas y herramientas de trabajo.

· Intervención grupos en sector Rural, Bajos de Huenutil, Remulcao, Pantanillo, Catillo, 
Villa Rosa, Digua, La Orilla, Cerro Los Castillos y San Alejo, dentro de otros sectores.

· 18 de Octubre: Celebración masiva de la semana del adulto mayor, efectuando caminata 
saludable, actividades deportivas y término con almuerzo considerando una asistencia de 
más de 600 adultos mayores

Intervención grupos en sector Rural, Bajos de Huenutil, Remulcao, Pantanillo, Catillo, Villa 
Rosa, Digua, La Orilla, Cerro Los Castillos y San Alejo, dentro de otros sectores.

· Diciembre: Capacitación de líderes comunitarios, efectuado a grupo de adultos con capa-
cidades de liderazgo, entregando distintas herramientas con la finalidad de poder expan-
dir conocimientos de trabajo en grupos masivos y mantener su continuidad de trabajo y 
dinámicas para fortalecer distintas áreas de trabajo en equipo.
Talleres de prevención de caídas realizados con distintos grupos de cada centro de salud 
todos los meses del año, con la finalidad de informar acerca de riesgos de caída y métodos 
preventivos, a la vez evaluar con distintos test.
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· SERVICIO DE URGENCIA DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)

En nuestra comuna, a partir del mes de septiembre del año 2017 se implementa el Servicio 
de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR Parral). Su principal objetivo es 
facilitar a la población comunal el acceso a una atención de urgencia más oportuna, reso-
lutiva y de calidad, que en horario no hábil brinden atención de urgencia coordinada en 
red asegurando la continuidad de la atención, y su posterior derivación al establecimiento 
APS de origen. Su dirección está en calle Delicias Norte n°149 y es administrado por el De-
partamento de Salud Municipal.

Durante el año 2019 se entregaron un total de 40.425 atenciones de salud, con un prome-
dio mensual de 3.368 atenciones, lo que en comparación al año 2018 muestra un incre-
mento de 3.502 consultas anuales. Destacar que durante este año se aumentaron las horas 
de médico, incorporando al día lunes a un tercer profesional y dejándolo de llamado para 
los días de mayor afluencia, esto con el fin de entregar una mejor atención y disminuir los 
tiempos de espera.

Radiología: Durante el año 2019 en jornada diurna, el SAR prestó apoyo a los establecimien-
tos de atención primaria de la comuna realizando operativos de toma de radiografías, esto 
con el fin de disminuir las listas de espera existentes. Todo el año 2019 en jornada diurna, 
se realizo toma de radiografías de pelvis para niños y niñas de 3 meses, esto con el fin de 
apoyar en la pesquisa de displasia luxante de caderas
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Operativos:

 Durante el año 2019 en el establecimiento se realizaron diversos operativos tales como:

• Toma de PAP
• Test rápido de VIH
• Vacunación anti influenza 

Alcoholemias: En el mes de agosto del año 2019, luego de obtener la respectiva autoriza-
ción del Servicio Médico Legal, se inicia en nuestro establecimiento el proceso de toma 
de alcoholemia, esto permite a las policías agilizar el procedimiento que anteriormente se 
realizaba solo en el hospital de Parral. 
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· UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA OFTALMOLÓGICA (UAPO)

Durante el desarrollo del año 2019, se realiza-
ron 2988 atenciones de Tecnólogo Médico y 
208 de Medico Oftalmólogo, sumando las dis-
tintas prestaciones que se otorgan.

Los principales tipos de prestaciones que se 
realizan son:

· Evaluación refractiva en nuestros usuarios 
de 15 a 64 años. 

Ejecutada por la Tecnólogo Medico, quien pres-
cribe la receta de lentes. Posteriormente junto 
a la óptica que presenta convenio el programa, 
se realiza la elección del marco de lentes para 
su confección y finalmente la entrega a nues-
tros usuarios en dependencias de la UAPO.

· Pesquisa, diagnóstico, tratamiento y segui-
miento de glaucoma

Con un trabajo interdisciplinario entre Oftal-
mólogo y Tecnóloga Medico. Actualmente se 
realizan la mayoría de los exámenes de pesqui-
sa y seguimiento de glaucoma, cada usuario 
accede a control con oftalmólogo mínimo cada 
6 meses con exámenes realizados en la misma 

unidad. Gracias a la coordinación junto al Jefe 
de Farmacia del Departamento de Salud de 
Parral, contamos con una canasta variada de 
fármacos para el tratamiento del glaucoma.

· Fondo de ojo por teleoftalmologia

Esta prestación se extiende a todos los usua-
rios diabéticos, teniendo como meta un fondo 
de ojo anual. Cada informe de fondo de ojo se 
envía a los centros de salud de la comuna para 
adjuntarlos en la ficha clínica del usuario.

· Evaluaciones de oftalmólogo una vez al 
mes para evaluar patologías complejas

Además de estas 4 grandes áreas, se realizan 
tratamientos ortópticos, controles de ojo seco 
y se atienden urgencias de baja complejidad, 
gestionando con el nivel secundario patologías 
que pueden producir pérdida de visión a corto 
plazo. 

El objetivo principal de la unidad es preservar 
la mejor agudeza visual de nuestros usuarios y 
evitar la ceguera, logrando acceder cada día a 
más usuarios.
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1. DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPAL

A. CALLES Y CAMINOS

En relación al informe  año 2019, la unidad de Calles y Caminos, dependiente de esta Di-
rección, trabajó con la maquinaria pesada, en operativos de reparación de varios caminos 
vecinales y sectores urbanos y principalmente rurales de la comuna, dentro de los cuales 
podemos destacar:

· ENERO 2019

· Trabajos en camino ubicado en Palma Rosa
· Trabajos en camino de Curipeumo San Miguel
· Trabajos realizados en sector Nogal de Torca
· Trabajos realizados en El Peñón
· Trabajos en sector Los Carros
· Trabajos realizados en Isla  Pencahue
· Apoyo a agrupación deportivo, nivelando canchas de tunning en aeródromo El Salto
· Trabajo en los Carros
· Trabajo en sector Porvenir Soto
· Se construye puente, sobre el canal fiscal, en localidad de Renaico 
· Se instala tubos en localidad de Bajos de Huenutil
· Trabajos en Remulcao, Bajos de Huenutil

· FEBRERO 2019

· Trabajos en Isla de Pencahue
· Trabajos en Pantanillo
· Trabajos en caminos de Villa Rosa sur
· Trabajos en aeródromo y estadio de Parral (perfilado y extracción de excedentes)
· Perfilado de camino en Santa María.
· Perfilado de camino en San Ramón de Huenutil.
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· MARZO 2019

· Sigue operativo san Ramón de Huenutil durante varios días de Marzo
· Operativo en camino de sector Porvenir Soto 
· Perfilado de camino en sector las Pataguas
· Mejoramiento de calle Santiago Urrutia entre Arturo Prat y Bosque
· Trabajos en camino de sector Pantanillo
· Trabajos en caminos de localidad de Yiyahue
· Trabajos en localidad Monte El Manzano
· Trabajos en camino de sector bajos de Huenutil
· Construcción de caminos en sector Monte el Manzano
· Perfilado y reparación de camino en sector Perquilauquen Unicaven
· Reparación de camino en Talquita Poniente, y camino en variante Nº 2
· Reparación de camino en localidad de Digua, inspección canal alimentador embalse.

· ABRIL 2019

· Trabajos en caminos de Villa Reina
· Trabajos en camino de Perquilauqen Unicaven
· Trabajos en localidad de Coironal (trabajo complicado por su condición de terreno pre 
cordillerano)
· Trabajos en Talquita Poniente
· Trabajos en sector Monte el manzano
· Reparación de camino en Talquita, variante 2
· Trabajos en camino de Talquita norte
· Trabajos de nivelación de terreno, y extracción de basurales en población Arrau Méndez
· Trabajos en caminos de San Eugenio Perquilauquen
· Trabajo amplio en localidad de San Ramón de Huenutil
· Trabajo de mejoramiento de calle a orillas del canal fiscal, entre Igualdad y Arturo Prat
· Trabajo menor en sector del Ciénago.

· MAYO 2019

· Trabajos en caminos de monte El Manzano
· Trabajo menor en Cerro Castillo
· Trabajo en Digua (caminos)
· Trabajos en Catillo
· Trabajos en caminos de sector la selva (terrenos difíciles de trabajar, varios puntos)
· Trabajos en Lomas de Machicura
· Trabajos de conservación en calles de Viña del Mar, y 21 de Noviembre
· Trabajos en sector de Provenir Méndez.
· Construcción de puente de tubos en localidad de Lomas de Machicura
· Trabajo de conservación de caminos vecinal en sector Las Pataguas
· Conservación de calle Santa Luisa, sector Los Molinos, ruta L 751, San Pablo km. 3
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· JUNIO 2019

· Trabajo de conservación de caminos interiores sector Las Obras
· Camino en las Hortensias
· Conservación en sector Pantanillo
· Conservación de calles de población: José Miguel Carrera, Buenos Aires y calle Santiago 
Urrutia
· Reparación de caminos en Los Carros
· Reparación de caminos en los Pequenes
· Conservación Ramal Cauquenes
· Trabajos en los caminos del sector Los Carros
· Trabajos en caminos de sector El Salto

· JULIO 2019

· Ayuda social para sector Lomas de Machicura
· Trabajo en sector Digua
· Trabajos de conservación de caminos en sector El Salto y Palma Rosa
· Caso social en sector santa Mónica, caso Olga Palacios
· Trabajos en sector Bajos de Huenutil y San Ramón de Huenutil
· Mejoramiento de camino la tira angosta, del sector Los Carros
· Trabajo reparación de camino de San Clemente y Villa Reina
· Trabajos en sector San Eugenio de Perquilauquen

· AGOSTO 2019

· Trabajos  en caminos vecinales e ingresos a domicilios en sector Talquita poniente
· Trabajos en calles de Catillo
· Trabajos de conservación calles de población Bellavista de Parral
· Trabajos de conservación en sector urbano, Victoria Sur, calle que bordea el canal fiscal 
entre Arturo Prat e Igualdad
· Reparar calles y pasajes de la Villa Bicentenario
· Se inicia mega operativo en vasto sector, San Ramón de Huenutil, se transportan 2500 m3 
de material integral hasta los caminos de esta localidad
· Se hace trabajo de conservación en sector la tira angosta de Los Carros
· Conservación sector El Salto y las Pataguas.
· Trabajo en sector Las Obras
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· SEPTIEMBRE 2019

· Trabajos de conservación de caminos en sector José Miguel Carrera
· Trabajos de reparación en calles dos sur entre O’Higgins y Urrutia  (Frente al estadio)
· Operativo amplio, en calles periféricas de la cuidad
· Operativo amplio en Catillo
· Trabajos en santa María Perquilauquen
· Trabajos en localidad El Salto
· Trabajos en sector San Ramón de Huenutil

· OCTUBRE 2019

· Trabajos en caminos de san ramón de Huenutil
· Trabajos menores en población Las Brisas
· Se construye atravieso de agua en sector San Ramón de Huenutil
· Trabajos de construcción de caminos en localidad de Monte el Manzano
· Trabajo en caminos de Pantanillo
· Operativo amplio en sector Villa Reina y Santa Mónica
· Trabajos en sector Renaico
· Trabajos en sector el aeródromo, convenio con agrupaciones deportivas.
· Camino Villa Rosa Sur, lado canal fiscal
· Trabajos en caminos del sector Cuyumillaco
· Se inicia gran operativo en la localidad de Fuerte Viejo

· NOVIEMBRE 2019

· Trabajos relacionados con mega operativo Fuerte Viejo, los que se extienden por varios 
días.
· Trabajos de mantención pista atlética de estadio municipal de Parral.
· Trabajo perfilado de camino en sector Renaico

· DICIEMBRE 2019

· Operativo en sector Renaico, san Eugenio perquilauquen
· Trabajos en calles de Catillo
· Trabajos en sector La Orilla
· Trabajos en Talquita Poniente
· Trabajos en caminos de sector Santa María perquilauquen
· Trabajos en calle Igualdad con dos sur
· Trabajos en Renaico
· Trabajos en sector Fuerte Viejo
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· Otros Operativos Realizados  durante  el año 2019

Operativo realizado  en Población  Bellavista  de acuerdo a lo  coordinado  con  presidenta 
de la Junta  de Vecinos, se  realizaron  trabajos de recuperación  de calles  efectuando  
relleno  con material  integral  extraído de  Rio Perquilauquén.

Trabajos en intersección de Bosque con 
Delicias Sur.

Trabajos en Calles de Catillo
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B. ASEO Y ORNATO

La Dirección de Obras Municipales a través de su Departamento  de Aseo y Ornato, durante  
el año 2019, realizo las siguientes actividades:

Entre las actividades  más comunes  se encuentran retiro de escombros, ramas, limpieza 
de micro basurales, desmalezar, retiro de basura en sectores rurales, arreglo de veredas, 
reposición de tapas cámaras de aguas lluvias, confección de contenedores de basura, repa-
ración de mobiliarios, mantención de edificios municipales, ayuda en casos sociales,  con-
fección de garitas, además de la coordinación e instalaciones de todos los eventos donde 
se necesita mano de obra Municipal.

• Eventos que se realiza apoyo de Obras Municipal

· Festival de los Barrios
· Semana Parralina
· Fiesta de la Cerveza
· Día de los Enamorados
· Día de la Madre 
· Día del Padre 

· Día de la Bandera
· Eucaristía por la Patria 
· Desfile Cívico Militar
· Fiesta de la Chilenidad
· Armado del Árbol de Navidad
· Otros

Entre las diferentes actividades programadas durante el año,  el trabajo de Aseo y Ornato 
es muy importante ya que nosotros prestamos el servicio de armado y desarme de Escena-
rio, instalación de Toldos, Sillas, vallas papales, gasfitería, etc. Lo que significa estar muchas 
veces hasta altas horas de la madrugada si el evento lo requiere, no importando el día y la 
hora.
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ÁCTIVIDAD EN TENENCIA RESPONSABLE Y 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE MES

Escuela Ignacio Urrutia de la Sotta, Villa Rosa Abril 2019

Colegio San José Mayo 2019

Colegio Concepción Junio 2019

Colegio Instituto Parral Julio 2019

Jardín Infantil y Sala Cuna Los Triguitos Diciembre 2019

Escuela Arrau Méndez Diciembre 2019

CAPÍTULO II:
DESARROLLO TERRITORIAL

C. DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

La gestión de la Dirección de Obras Municipales a través de su Departamento de Medio 
Ambiente, durante  lo transcurrido del año 2019, se puede resumir en las siguientes líneas 
estratégicas de trabajo:

• IMPULSAR LA EDUCACIÓN Y LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN LA COMUNA

Este lineamiento estratégico se enfoca principalmente en mejorar las instancias que pro-
mueven la consciencia ambiental en organizaciones comunitarias, establecimientos edu-
cacionales y en el municipio. Esto se fortalecerá a través del desarrollo de capacitaciones y 
talleres destinados a reforzar las competencias ligadas a la educación ambiental. 

Realización de Actividades en Establecimientos Educacionales
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ACTIVIDAD EN TENENCIA RESPONSABLE, 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, CONTROL DE VECTORES

MES

Junta de Vecinos Bellavista Febrero 2019

Junta de Vecinos Victoria Sur Febrero 2019

Junta de Vecinos Digua Marzo 2019

Junta de Vecinos Los Tulipanes Marzo 2019

Junta de Vecinos Las Brisas Marzo 2019

Junta de Vecinos Las Carmelitas Marzo 2019

Junta de Vecinos San Alejo Marzo 2019

Junta de Vecinos Los Olivos Abril 2019

Junta de Vecinos José Miguel Carrera Abril 2019

Junta de Vecinos Cerro Lo Castillo Abril 2019

Junta de Vecinos Inés Aragay Abril 2019

Junta de Vecinos Horacio Villablanca Mayo 2019

Junta de Vecinos Arrau Méndez Mayo 2019

Junta de Vecinos Nº4 Alameda Mayo 2019

Club Adulto Mayor Bellow Amanecer Mayo 2019

Junta de Vecinos Padre Hurtado Mayo 2019

Junta de Vecinos Perquilauquen Unicaven Mayo 2019

Junta de Vecinos Viña del Mar Junio 2019

Junta de Vecinos 21 de Noviembre Agosto 2019

Charla a Comunidad “Perros Potencialmente Peligrosos” Octubre 2019

Taller Medioambiental en Embalse Digua Octubre 2019

Realización de Talleres en Organizaciones Comunitaria
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ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS 2019 NIVEL 
CERTIFICACIÓN

Sala Cuna y Jardín Infantil Rayito de Sol Básica

Sala Cuna y Jardín Infantil Cariñositos de Arrau Méndez Básica

Colegio Alberto Molina Castillo Básica

Escuela Luis Armando Gómez Básica

Sala Cuna y Jardín Infantil Pasitos Media

ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN

Conmemoración día de la Tierra  Mayo 2019 Comité Ambiental Comunal-Departamento 
de Medio Ambiente 

Participación en Semana de la Educación 
Artística y la cultura. Mayo 2019. Colegio San José

Capacitación optimización uso energético 
y entrega de kits eficientes “Con Buena En-
ergía” Junio 2019.

Subsecretaria de Energía- Departamento de 
Medio Ambiente

Operativo Limpieza, Embalse Digua Comité Ambiental Comunal, Oficina Turis-
mo-Departamento de Medio Ambiente

Marcha por el Cuidado del Medio Ambiente
Septiembre 2019.

Fridays For Future Parral- Departamento de 
Medio Ambiente

Operativo de Limpieza La Orilla
Septiembre 2019.

Green Hope for the World- Departamento 
de Medio Ambiente

Participación en Feria Preventiva del Colegio 
Pablo Neruda. Septiembre 2019 Colegio Pablo Neruda

Capacitación optimización uso energético 
y entrega de kits eficientes “Con Buena En-
ergía”. Noviembre 2019

Subsecretaria de Energía- Departamento de 
Medio Ambiente

Participación en II encuentro provincial de 
escuelas y cursos especiales, “Compartiendo 
Sonrisas. Noviembre 2019

DAEM

CAPÍTULO II:
DESARROLLO TERRITORIAL

Incentivar la Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales

Departamento de Medio Ambiente y vinculación con la Comunidad
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NOMBRE CAMPAÑA/OPERATIVO FECHA

Operativo de reciclaje de vidrio, Sector San Alejo Enero 2019

“Yo fui Botella”, campaña reciclaje de PET1 Junio 2019

Operativo de reciclaje de vidrio, Sector Perquilauquen Unicavén 
y Unicavén Enero 2019

“Desenchúfate”, campaña reciclaje de Artefactos eléctricos y 
electrónicos. Diciembre 2019

• PROMOVER LA GESTIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJE

Este lineamiento hace énfasis en incentivar el reciclaje y optimizar la gestión de los resi-
duos domiciliarios, además de generar recursos físicos para contribuir a la obtención de 
una comuna limpia y la creación de una cultura comunal basada en la limpieza y el reci-
claje.

Campañas de Reciclaje

Campaña “Yo Fui Botella” Campaña “Desenchúfate”
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PUNTOS DE RECEPCIÓN DE ACEITES DOMICILIARIOS

Oficina Medio Ambiente, Talleres Municipales

Escuela Arrau Méndez

Escuela Luis Armando Gómez

Escuela José Matta Callejón

Jardín Infantil y Sala Cuna Los Triguitos

MES KILOS RECOLECTADOS Y 
RECICLADOS

Enero   310

Febrero 290

Marzo 285

Abril 295

Mayo 260

Junio 270

RECICLAJE DE ACEITE  AÑO 2019 Toneladas

Total Reciclaje Aceite 3.345

MES KILOS RECOLECTADOS Y 
RECICLADOS

Julio 255

Agosto 245

Septiembre 295

Octubre 280

Noviembre 275

Diciembre 285

CAPÍTULO II:
DESARROLLO TERRITORIAL

Implementación de Reciclaje de Aceites Domiciliarios

Se implementó el reciclaje de aceites domiciliarios en desuso en 5 puntos de la Comuna.

Reciclaje de aceites en Establecimientos Comerciales

El reciclaje de aceite vegetal residual de frituras es realizado a través de contenedores dis-
puestos en distintos locales comerciales de la Comuna. 

El destino final de este residuo es exportación directa con cargo a BIOILS SPA, filial Chile, 
según la normativa Chilena Vigente, particularmente de la resolución Exenta del Ministerio 
de Medio Ambiente Nº 440, todos los aceites son acondicionados y transformados en insu-
mos para la industria química.
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MES KILOS RECOLECTADOS Y 
RECICLADOS

Enero   11.625

   Febrero 16.125

Marzo 10.850

Abril 9.000

Mayo 6.750

Junio 9.125

RECICLAJE DE VIDRIO  AÑO 2019 KILOS

Total Reciclaje Vidrio 125.375

RECUPERACIÓN PLÁSTICOS
FITOSANITARIOS VACÍOS

FECHA
RECEPCIÓN

KILOS DE ENVASES
RETIRADOS Y ELIMINADOS

DESTINO FINAL
ELIMINACIÓN

1º Campaña 27.06.2019 2.240 Cemento Polpaico S.A.

1º Campaña 19.11.2019 1.850 Greenplast S.A

MES KILOS RECOLECTADOS Y 
RECICLADOS

Julio 6.500

Agosto 8.750

Septiembre 11.375

Octubre 10.875

Noviembre 12.250

Diciembre 12.150

RECUPERACIÓN PLÁSTICOS FITOSANITARIOS 
VACÍOS AÑO 2019 KILOS

Total Recuperación plásticos fitosanitarios 4.090

Reciclaje de Vidrio

El reciclaje de vidrio se realiza a través de 8 campanas ubicadas en distintos sectores de la 
Comuna, a los que se suman las localidades rurales de Talquita y Catillo. 
La disposición final del vidrio que se recolecta, es recolectado recibido y procesado por 
la empresa Cristalerías Toro S.p.A.,  una vez procesado (limpio, chancado y clasificado por 
color) es enviado a disposición final a su planta de fundición y fábrica de envases de vidrio.

Recuperación de Envases Plásticos Fitosanitarios

A través del Programa Manejo de Envases Vacíos aprobado por el Ministerio de Salud, se 
realizan dos campañas de recuperación de envases plásticos vacíos de productos fitosani-
tarios, efectuadas a los agricultores de la Comuna.
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NOMBRE DEL PROYECTO ACCIÓN

Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Frangel Pronunciamiento con Observaciones a ADENDA.

Proyecto Parque Fotovoltaico Parral Pronunciamiento con Observaciones a la Declaración de
Impacto Ambiental.

Proyecto Parque Fotovoltaico La Quinta PMG Pronunciamiento con Observaciones a la Declaración de 
Impacto Ambiental.

CAPÍTULO II:
DESARROLLO TERRITORIAL

• EVALUACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES EN SERVICIO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL

Contempla actividades, gestiones y capacitaciones que en conjunto hacen posible realizar 
pronunciamientos fundados sobre proyectos que tienen implicancia en la comuna,  ya que 
siempre se requerirá cuando corresponda un informe, sobre la compatibilidad territorial 
del proyecto presentado.

El programa de Medio Ambiente revisa todos los proyectos que ingresen al Servicio de Eva-
luación Ambiental, proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en 
cualquiera de sus fases. En el marco de la normativa ambiental vigente, el programa medio 
ambiente es el encargado de gestionar y dar a conocer la posibilidad de Participación Ciu-
dadana en proyectos que lo permitan.

• INCENTIVAR LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS

Otro aspecto de gran importancia para la comuna de Parral, es el desarrollo de actividades 
y acciones que promuevan la tenencia responsable de mascotas. Desarrollando principal-
mente acciones ligadas a la desparasitación, esterilización, atención primaria, educación 
en temas de responsabilidad, cuidado y adopción de mascotas.

a) Operativos de Desparasitación externa de mascotas (Noviembre-Diciembre)

Enfocado en ayudar a los propietarios de animales de compañía que viven en la comuna 
y que no cuentan con los recursos para mantener a sus mascotas desparasitadas externa-
mente.

Contempla las actividades y gestiones,  enfocado principalmente en disminuir la cantidad 
de vectores con importancia en salud humana en la comuna de Parral, esto orientado prin-
cipalmente a pulgas y garrapatas. 
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FECHA ACTIVIDAD EN TERRENO

12.11.2019 Victoria Sur, Don Sebastián y José Miguel Carrera

13.11.2019 Las Brisas, Los Tulipanes y Sor Teresita

14.11.2019 Inés Aragay, Arrau Méndez y 1 de Noviembre 

18.11.2019 Don Pablo

20.11.2019 Sector Viña del Mar

03.12.2019 Don Vicente, Bicentenario II y Independencia

04.12.2019 Sur de Chile, Horacio Villa Blanca y Población Bullileo

FECHA LUGAR CANTIDAD

13.01.2019 Junta de Vecinos “San Alejo” 37

14.01.2019 Talleres Municipales 97

Para ello se ha realizado aplicación de producto tópico contra pulgas y garrapatas en diver-
sas poblaciones de Parral, en el marco de “Tenencia Responsable de Mascota”. 

b) Control de la Población Canina y Felina (Enero)

Enfocado en ayudar con la problemática de sobrepoblación canina y felina que se encuen-
tran en nuestra comuna. 

Para solucionar esto, se han llevado a cabo gestiones con distintas entidades Públicas y 
Privadas para poner a disposición de la comunidad operativos de esterilización canina y 
felina, de calidad y con las normas de seguridad adecuadas para ello.

Durante Enero del 2019 se realiza el cierre del proyecto de esterilizaciones año 2018 que 
nuestra oficina se adjudicó por medio de SUBDERE, con un proyecto por $18.400.000 des-
tinados a realizar esterilizaciones con microchip en 800 mascotas, en distintos sectores de 
la comuna. Se realizaron 2 operativos en San alejo y Talleres municipales, completando un 
total de 851 esterilizaciones entre caninos y felinos, hembras y machos. 
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FECHA LUGAR CANTIDAD

26/04/2019 Portal Alameda 42

11/05/2019 Plaza de Armas 247

30/05/2019 Los Corrales 26

06/06/2019 San Alejo 19

18/06/2019 Catillo 28

22/06/2019 Gimnasio Municipal 218

02/07/2019 Cerro castillo 26

08/07/2019 Talquita 24

22/07/2019 Villa rosa 17

25/07/2019 Palma rosa 24

06/08/2019 Fuerte viejo 17

08/08/2019 Victoria sur 30

13/08/2019 Don sebastian 29

20/08/2019 Horacio villa blanca 24

23/08/2019 Don pablo 46

27/08/2019 Padre hurtado 32

29/08/2019 Jose miguel carrera 29

03/09/2019 Villa las carmelitas 24

05/09/2019 Ines aragay 24

09/09/2019 Isla pencahue 28

26/12/2019 Talleres municipales 66

CAPÍTULO II:
DESARROLLO TERRITORIAL

c) Control Sanitario e Identificación de Mascotas (Enero-Diciembre)

Enfocado en ayudar con la implementación de la ley 21.020 con la identificación median-
te microchip en caninos y felinos que se encuentran en nuestra comuna. Para solucionar 
esto, se han realizado gestiones con entidades Públicas y Privadas para poner a disposición 
de la comunidad operativos de identificación y controles sanitarios para mascotas caninas 
y felinas, de calidad y con las normas de seguridad adecuadas para ello.

Durante año 2018 nuestra oficina se adjudicó por medio de SUBDERE un proyecto (masco-
ta protegida) por $11.998.770 destinados a realizar vacunación, desparasitación e identifica-
ción a 1.500 mascotas, en distintos sectores de la comuna. 

Para ejecutar durante el 2019, se realizaron 12 operativos en sectores urbanos y 9 operativos 
en sectores rurales de la comuna. Concretando 1020 atenciones, de las cuales 811 fueron en 
sectores urbanos y 209 en sectores rurales. 
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TIPO DE ATENCIÓN CANTIDAD COSTO APROXIMADO TOTAL

Consulta básica/orientación 79 $10.000 $790.000

Control sanitario 266 $13.000 $3.458.000

Control de Dolor 4 $12.000 $48.000

Tratamiento con inyectables 25 $12.000 $300.000

Tratamiento de heridas 44 $14.000 $616.000

Eutanasia 10 $30.000 $300.000

Quimioterapia (TVT) 6 $45.000 $270.000

Otros 194 $8.000 $1.552.000

TOTAL FINAL $790.000

ADOPTADOS 2019 URBANOS RURALES

21 (12 hembras y 9 machos) 7 14

d) Atenciones en Animales de Compañía (Enero-Diciembre)

Nuestra oficina cuenta con un Médico Veterinario dispuesto a prestar apoyo a mascotas 
de usuarios de escasos recursos por medio de diagnósticos, tratamientos básicos y orien-
tación médica, todo esto enfocado principalmente en el bienestar animal.

Durante el año 2019 se realizaron más de 628 atenciones veterinarias a vecinos de distintos 
sectores de la comuna, en la oficina de la unidad de medio ambiente.

e) Retiro de Perros Callejeros Agresivos en Vía Pública (Enero-Diciembre)

Como oficina de medio ambiente retiramos animales agresivos de la vía pública para in-
gresarlos al canil donde son castrados para posteriormente ser entregados en adopción.

f) Entrega en Adopción de Mascotas (Enero-Diciembre)

Constantemente se están entregando mascotas en adopción, con la finalidad de darles a 
los animales la posibilidad de encontrar una familia que se haga cargo de ellos y que no 
queden abandonados en la calle.   
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De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, la Secretaría Comunal de Planificación 
debe desempeñar las funciones de asesoría del alcalde y del concejo, en materias de estu-
dios y evaluación, propias de las competencias de ambos órganos municipales.  Por ende, 
le corresponderá velar por las siguientes áreas:

a) Plan de Desarrollo Comunal

El Plan de Desarrollo Comunal es el instrumento de planificación rector del desarrollo de 
la comuna, el cual contempla las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos, promoviendo el avance social, económico y cultural.

Según lo especificado en el apartado de Planes y Programas, se concluye que el Plan de 
Desarrollo Comunal 2014-2019 posee un cumplimiento de un 80.52% al 31 de diciembre del 
año 2019. 

Durante el año 2019, la municipalidad se encontró trabajando en el nuevo Plan de Desa-
rrollo Comunal para el período 2020-2027, con el fin de levantar los requerimientos de la 
ciudadanía en las diversas áreas de interés, estableciendo los próximos compromisos que 
permitan fortalecer el crecimiento de la comuna de Parral.

b) Plan Regulador Comunal 

El Plan de Desarrollo Comunal es el instrumento de planificación rector del desarrollo de 
la comuna, el cual contempla las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos, promoviendo el avance social, económico y cultural.

Según lo especificado en el apartado de Planes y Programas, se concluye que el Plan de 
Desarrollo Comunal 2014-2019 posee un cumplimiento de un 80.52% al 31 de diciembre del 
año 2019. 

Durante el año 2019, la municipalidad se encontró trabajando en el nuevo Plan de Desa-
rrollo Comunal para el período 2020-2027, con el fin de levantar los requerimientos de la 
ciudadanía en las diversas áreas de interés, estableciendo los próximos compromisos que 
permitan fortalecer el crecimiento de la comuna de Parral. 

2. SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN (SECPLAN)
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CAPÍTULO II:
DESARROLLO TERRITORIAL

c) Presupuesto Municipal

El presupuesto municipal, es un instrumento de planificación que se encarga de detallar 
las cuentas y áreas de gestión en las que se imputan la respectiva proyección de ingresos 
y gastos de un determinado año, el cual está justificado y alineado por cada uno de los 
programas que integra la municipalidad. También, se incorporan las respectivas funda-
mentaciones y restricciones presupuestarias en relación al personal municipal, estrategia 
de capacitación, los planes y políticas de relevancia para el municipio.

Dicho instrumento, fue ejecutado al igual que en años anteriores, en donde se trabajó con 
las respectivas Unidades Municipales, estableciendo los requerimientos y lineamientos da-
dos por la Autoridad Comunal, enfatizando el desarrollo comunal.

El respectivo presupuesto municipal fue aprobado mediante el Decreto Afecto N°2.195 con 
fecha del 11 de diciembre del 2018.

d) Proyectos 

La Secretaría Comunal de Planificación tiene como obligación asesorar técnicamente al 
Alcalde en la elaboración de la cartera de proyectos expuesta en el Plan de Desarrollo Co-
munal y en el presupuesto municipal vigente. En conjunto con los proyectos terminados y 
ejecutados, se exponen las iniciativas de inversión que fueron aprobadas financieramente 
y técnicamente durante el año 2019

· Proyectos Financieramente Aprobados

Los proyectos aprobados financieramente corresponden a aquellas iniciativas de inversión 
que poseen los recursos para su respectiva ejecución.
 
Durante el año 2019 se aprobaron financieramente 19 proyectos, obteniendo un total de 
$ 5.218.939.632, pertenecientes a las fuentes de financiamiento Convenio MINVU-GORE, 
Programa de Mejoramiento Urbano, Municipal, Fril, entre otros.

19  Proyectos Aprobados
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PROYECTO MONTO (M$) Nº DE 
BENEFICIARIOS

FUENTE
FINANCIAMIENTO

Construcción Sede Comunitaria 
Sector Los Pabellones, Parral $ 47.655.608 175 habitantes PMU- EMERGENCIA, 

SUBDERE

Pavimentación calle el Parrón 
población José Miguel Carrera Parral $ 51.184.206 400 habitantes PMU- EMERGENCIA, 

SUBDERE

Pavimentación sector Bellavista 
pasajes los Nogales y los Canelos 
Parral.

$ 59.867.085 600 habitantes PMU- EMERGENCIA, 
SUBDERE

Construcción rebajes accesibilidad 
universal plaza de armas y Av. Aníbal 
Pinto, Parral

$32.335.080 42.637 
habitantes PMU- IRAL , SUBDERE

Construcción plazoletas y cierre 
perimetral sede Villa don Matías, 
Parral 

$ 95.144.889 857 habitantes FRIL

Reposición Alumbrada publico $ 2.646.894.000 41.637 
habitantes FNDR

Construcción refugios peatonales 
rurales $ 20.598.000 30.811 habitantes PMU-EMERGENCIA, SUB-

DERE

Construcción servicios higiénicos 
alameda, Parral $ 96.240.046 42.174 

habitantes FRIL

Construcción servicios higiénicos 
Plaza de armas, Parral $94.043.718 42.174 

habitantes FRIL

Adquisición Retroexcavadora  $76.094.000 41.637 habitantes CIRCULAR 33 -
GOBIERNO REGIONAL

Pavimento pasaje El Aromo 
Población José Miguel Carrera $ 21.527.000 56 habitantes PAVIMENTO 

PARTICIPATIVO - MINVU

Pavimento Plaza de armas Calle C $ 16.441.000 56 habitantes PAVIMENTO 
PARTICIPATIVO - MINVU

Pavimento Ferrocarril entre 2 y 3 Sur $ 134.059.000 16 habitantes PAVIMENTO 
PARTICIPATIVO - MINVU

Pavimento Calle Victoria entre 
Santiago Urrutia y Pablo Neruda $ 66.443.000 32 habitantes PAVIMENTO 

PARTICIPATIVO - MINVU

Pavimento pasaje 1 entre Ruta L 80
y final del pasaje $ 19.074.000 36 habitantes PAVIMENTO 

PARTICIPATIVO - MINVU

Calle Bernardo Barriga $ 32.639.000 1 habitante PAVIMENTO 
PARTICIPATIVO - MINVU

Mejoramiento parque Alameda las 
Delicias 2° etapa, Sector los Olivos, 
Parral 

$ 852.700.000 1.500 habitantes CONVENIO MINVU - GORE

Construcción plaza Bellavista $ 48.000.000 700 habitantes CONVENIO MINVU - GORE

Programa de recuperación de barri-
os Sector Viña del Mar $ 808.000.000 838 habitantes MINVU
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PROYECTO MONTO (M$) Nº DE 
BENEFICIARIOS

FUENTE
FINANCIAMIENTO

Plan registro Mascotas 2019, Comuna 
de Parral $ 2.720.000 1.000 animales 

de compañía PTRAC - SUBDERE

Recuperación plazoletas Villa Plaza 
de Armas, Parral $ 57.978.942 398 habitantes PMU - SUBDERE

Plan Nacional de esterilizaciones 
responsabilidad compartida 2019 
comuna de Parral 

$ 23.000.000 1.000 animales 
de compañía PTRAC - SUBDERE

Construcción Sede Comunitaria 
Sector Los Pabellones, Parral $ 47.655.608 175 habitantes PMU, SUBDERE

Pavimentación calle el Parrón 
población José Miguel Carrera Parral $ 51.184.206 400 habitantes PMU, SUBDERE

Pavimentación sector Bellavista 
pasajes los Nogales y los Canelos 
Parral.

$ 59.868.185 600 habitantes PMU, SUBDERE

Construcción rebajes accesibilidad 
universal plaza de armas y Av. Aníbal 
Pinto, Parral

$32.335.080 42.174 
habitantes PMU- IRAL , SUBDERE

Construcción plazoletas y cierre 
perimetral sede Villa don Matías, 
Parral 

$ 96.000.000 857 habitantes FRIL

Construcción servicios higiénicos 
alameda, Parral $ 96.240.046 42.174 

habitantes FRIL

Construcción servicios higiénicos 
Plaza de armas, Parral $94.043.718 42.174 

habitantes FRIL

Construcción veredas y 
hermoseamiento calle Igualdad 
Norte, Parral

$ 96.124.000 31.209 
habitantes FRIL

Conservación Colegio Pablo Neruda, 
Parral $179.226.892 1.087 alumnos SECREDUC

Programa de recuperación de barrios 
Sector Viña del Mar $ 808.000.000 838 habitantes MINVU

CAPÍTULO II:
DESARROLLO TERRITORIAL

· Proyectos Técnicamente Aprobados

Los proyectos aprobados técnicamente son aquellas iniciativas de inversión que adquieren 
como indicador de eficiencia comunal el RATE (Resultado de Análisis Técnico Económico) 
denominado Recomendación Favorable (RS). En el año 2019, la Secretaria Comunal de Pla-
nificación obtuvo 24 proyectos aprobados técnicamente, los cuales ascienden a un total 
de $3.591.982.851
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PROYECTO MONTO (M$) Nº DE 
BENEFICIARIOS

FUENTE
FINANCIAMIENTO

 Programa de recuperación de 
barrios Sector Arrau Mendez $578.000.000(*) 600 habitantes MINVU

Pavimento Plaza de armas Calle C $ 16.441.000 56 habitantes PAVIMENTO 
PARTICIPATIVO - MINVU

Pavimento Ferrocarril entre 2 y 3 Sur $ 134.059.000 16 habitantes PAVIMENTO 
PARTICIPATIVO - MINVU

Pavimento Calle Victoria entre 
Santiago Urrutia y Neruda $ 66.443.000 32 habitantes PAVIMENTO 

PARTICIPATIVO - MINVU

Pavimento pasaje 1 entre Ruta L 80 y 
final del pasaje $ 19.074.000 36 habitantes PAVIMENTO 

PARTICIPATIVO - MINVU

Calle Bernardo Barriga $ 32.639.000 1 habitante PAVIMENTO 
PARTICIPATIVO - MINVU

Mejoramiento parque Alameda las 
Delicias 2° etapa, Sector los Olivos, 
Parral 

$ 852.700.000 1.500 habitantes CONVENIO MINVU - GORE

Construcción Plaza Bellavista $ 48.000.000 700 habitantes CONVENIO MINVU - GORE

Mejoramiento Plazoleta Villa 
Magisterio $ 19.967.000 220 habitantes FNSP

Adquisición cámaras de 
Televigilancia sector alameda 
(Tarapacá, Igualdad y Buin) y accesos 
de Parral (Cauquenes, Ruta 5)

$179.226.892 1.087 alumnos SECREDUC

(*) Valor estimado en consideración al proyecto asignado Quiero Mi Barrio del sector  Viña del Mar
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NOMBRE PROYECTO APORTE 
SUBDERE ($) ID PROYECTO ESTADO DEL PROYECTO

Asistencia Técnica Para Realización 
De Proyectos Comuna Parral $53.333.328 7404151004 Proyecto en ejecución, se 

contrató nuevos profesionales.

Asistencia Técnica Proyectos 
Sanitarios Comuna De Parral $49.200.000 7404171005-C Proyecto en proceso de cierre. 

Remodelación Plaza Villa Don Matías $59.870.338 1-C-2016-531 Proyecto cerrado

Mejoramiento Multicanchas, Parral $30.063.160 1-B-2018-130 Proyecto cerrado 

Plan Médico Veterinario En Tu 
Municipio 2018 Comuna De Parral $7.516.476 74040090 Proyecto cerrado 

Plan Nacional De Esterilización 
Responsabilidad Compartida 2018 
Comuna De Parral

$18.400.000 74040058

Proyecto finalizado, a la espera 
del cobro por parte de la empresa 
contratista dentro de los próximos 

días.

Reposición veredas Urbanas Parral $ 26.313.000 1-C-2012-857
Se regularizo los montos de las 

rendiciones en la plataforma para su 
respectivo cierre. (Proyecto cerrado) 

Construcción y reposición de veredas 
Avda. Anibal pinto y otros sectores de 
Parral

$ 35.243.090 1-C-2015-1778
Se regularizo los montos de las 

rendiciones en la plataforma para su 
respectivo cierre. (proyecto cerrado) 

Mejoramiento plazoletas Población 
Villa Pilar 2 $ 58.915.532 1-C-2015-2547 Proyecto cerrado

Construcción y reposición de refu-
gios rurales de Parral $ 21.248.462 1-C-2016-711

Se encuentra en proceso 
elaboración de bases 

administrativas.

Construcción rebajes accesibilidad 
universal Plaza de armas y Av. Aníbal 
Pinto, Parral  

$ 32.335.080 1-B-2019-91 Se encuentra en ejecución 

Plan médico veterinario en tu 
Municipio 2019 comuna de Parral $ 7.500.000 74040177 Se encuentra en ejecución

Programa Quiero mi Barrio Barrio 
Reina Luisa $ 446.927.180 - Proyecto con las obras

recepcionadas.  

CAPÍTULO II:
DESARROLLO TERRITORIAL

· Rendiciones de Proyectos

Los proyectos financiados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional deben ser rendidos 
a la institución mediante la respectiva página web de la entidad gubernamental. Es por 
ello, que se indican aquellos proyectos que tuvieron movimientos durante el año 2019, los 
cuales se describen a continuación:
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Nº NOMBRE LICITACIÓN ID MONTO
ADJUDICADO ($)

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

1 Reposición Piso Gimnasio Municipal 2600-1-LP19 $ 89.018.222 FRIL

2

Remodelación y Restauración Barrio Reina Luisa - 
Línea Nº 1: “Remodelación Eje Calle Victoria”

2600 - 4 - LQ19

$ 118.498.584

PRB - MINVU Remodelación y Restauración Barrio Reina Luisa 
- Línea Nº 2: “Restauración área verde Patio de 
Juegos”

$ 83.753.414

3  Reposición Memorial Guillermo Valdés Inostroza, 
Acceso Principal deParral.

2600 - 6 - 
LE19 $ 5.999.994 Municipal

4 Construcción Plaza Padre Hurtado 2600-9-LE19 $ 40.735.942 PMU - SUBDERE

5 Mejoramiento Espacio Acceso Poniente Ortega 
Urrutia 2600-11-LP19 $89.686.850 FRIL – GORE del 

Maule

6 Mejoramiento Piscina Municipal Segundo 
Llamado 2600-15-LQ19 $92.007.664 FRIL – GORE del 

Maule

7 Restauración área verde Patio Parque 2600-17-LP19 $ 47.361.227 PRB - MINVU

8 Restauración área verde Patio del Paseo. 2600-18-LP19 $ 59.780.393 PRB - MINVU

9 Restauración área verde Patio de la Historia. 2600-19-LP19 $ 45.850.022 PRB - MINVU

10 Restauración área verde Patio de los Huertos. 2600-20-LE19 $ 31.567.267 PRB - MINVU

11 Construcción Sala Espera Terminal de Buses. 2600-24-LE19 $ 18.586.943 Municipal

12 Adquisición e instalación de Cámaras de 
Televigilancia en sector cénctrico de Parral 2600-25-LE19 $28.153.600 SEGURIDAD PÚBLI-

CA

13 Pavimentación Sector Bellavista, pasajes Los
 Nogales y Los Canelos Parral 2600-27-LP19 $ 59.867.085 PMU - SUBDERE  

14 Construcción Plazoletas y Cierre Perimetral Villa 
Don Matías, Parral. 2600-28-LP19 $ 95.144.889 FRIL – GORE del 

Maule

e) Licitaciones

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 18.695 
“Orgánica Constitucional de Municipalidades”, 
la Secretaría Comunal de Planificación es la 
encargada de elaborar las Bases Generales 
y Específicas para los respectivos llamados a 
licitación, dando conformidad a los requeri-
mientos y criterios indicados por los diferentes 
Departamentos y/o Direcciones Municipales, 
según lo establecido en la Ley de Compras Pú-
blicas N°19.886 y sus modificaciones.
Durante el año 2019 la Secretaría Comunal de 
Planificación realizó un total de 23 licitaciones 
adjudicadas, clasificándolas en obras, suminis-
tros, estudios y licitaciones para otros departa-
mentos. Además, se incluye el desglose de los 
tratos directos efectuados durante el año, cuya 
cantidad asciende a un total 16.

· Licitaciones de Obras

Las licitaciones de obras desarrolladas durante 
el año 2019 equivalen a un total de 14, corres-
pondiendo a proyectos postulados y financia-
dos por el Gobierno Regional del Maule a tra-
vés de la fuente de financiamiento Programa 
de Mejoramiento Urbano y FRIL.

Además, se encuentra financiamiento por par-
te del MINVU, Seguridad pública y Municipal
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Nº NOMBRE LICITACIÓN ID MONTO
ADJUDICADO ($)

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

1
Servicio de Mantención y mejoramiento de 
Áreas verdes, Estadio Nelson Valenzuela y 
Parque Alameda de las Delicias de Parral.

2600-5-LR19
$48.540.100 

mensual por 5 
años

Municipal

2 Limpieza y Encauzamiento de varios cana-
les y Limpieza Estero de Parral 2019. 2600-12-LE19 $ 29.999.900 Municipal

3
Contratación de Servicios de Aseo de la 
Ilustre Municipalidad de Parral y sus depen-
dencias.

2600-13-LQ19
$7.735.000 

mensual por 2 
años

Municipal

4 Contrato Suministro Productos Supermer-
cado 2600-14-LQ19 $ 1 Municipal

5
Concesión para la Explotación de Estacio-
namientos en la Comuna de Parral periodo 
Enero marzo 2020

2600-31-LE19 $1 Concesión

ESTUDIOS ID LICITACIÓN MONTO
ADJUDICADO ($)

Actualización Plan Comunal de Desarrollo 2600-3-LE19 $ 11.750.000

CAPÍTULO II:
DESARROLLO TERRITORIAL

· Licitaciones de Suministros

En este apartado, se describen las licitaciones efectuadas para la obtención de suministros 
para la municipalidad de Parral, las cuales corresponden principalmente a la contratación 
de servicios externalizados.

· Licitaciones de Estudios

Con respecto a la licitación de estudio se describe que, de acuerdo a la ley, el PLADECO es 
un instrumento rector del desarrollo en la comuna, contemplará las acciones orientadas a 
satisfacer las necesidades de la comunidad local y promover su avance social, económico 
y cultural.
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Nº NOMBRE LICITACIÓN ID MONTO
ADJUDICADO ($)

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

1 Reparaciones Biblioteca Escuela Pablo 
Neruda 2600-2-LE19 $12.463.993 FAEP - Ministerio de 

Educación

2

Mejoramiento de 5 Escuelas y Liceo 
Federico Heise

2600-29-LQ19
FAEP - 

Ministerio de
 Educación

Línea 1: Cambio de revestimiento de 
techumbre “Villa Reina” $ 19.008.125

Línea 2: Cambio de revestimiento de 
techumbre “José Matta Callejón” $ 21.809.549

Línea 3: Cambio de revestimiento de 
techumbre “Francisco Maureira” $ 21.762.519

Línea 4: Cambio de revestimiento de 
techumbre “Arrau Méndez” $ 25.177.042

3

Hermoseamiento de 3 Escuelas 
Comuna de Parral

2600-30-LE19
FAEP - 

Ministerio de 
Educación

Línea 1: “Hermoseamiento escuela El 
Libertador” $ 11.320.901

Línea 2: “Hermoseamiento escuela Luis 
Armando Gómez” $ 13.490.023

Línea 3: “Hermoseamiento escuela 
Francisco Pérez Lavín” $ 9.812.878

· Licitaciones para otros Departamentos

La Secretaría Comunal de Planificación apoya a los departamentos y unidades munici-
pales a gestionar las licitaciones de sus respectivos proyectos. Durante el año pasado se 
efectuaron 3 licitaciones para los respectivos departamentos municipales, principalmente 
la Educación.
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Nº NOMBRE CONTRATACIÓN DIRECTA ORDEN DE
COMPRA

MONTO
CONTRATADO ($)

1 Servicio de mantención y mejoramiento de las áreas verdes del 
Parque Alameda Las Delicias de Parral. 2600-1-SE19 $ 47.975.000

2 Construcción estribos puente mecano igualdad norte 2600-2-SE19 $ 59.518.159

3 Concesión sistema de estacionamiento de vehículos en la vía 
pública de Parral 2600-3-SE19 $ 12.088.250

4 Construcción estribos puente mecano igualdad norte 2600-21-SE20 $ 31.085.804

5 Mejoramiento pintura fachada Escuela Fco. Pérez Lavín 2600-22-SE19 $2.382.365

6 Mejoramiento cambio ventanas Escuela Juan Bulnes 2600-22-SE19 $6.251.077

7 Contratación de Servicios de Aseo para la Ilustre Municipalidad de 
Parral y sus dependencias. 2600-41-SE19 $ 11.993.466

8 Mecánicas de suelo para 3 proyectos Fril 2600-60-SE19 $924.872

9 Suministro de Mantención y Reparación de luminarias LED de 
Alumbrado Público urbano y rural de la comuna de Parral. 2600-62-SE19 $ 11.877.271

10 Contratación de Servicios de Aseo para la Ilustre Municipalidad de 
Parral y sus dependencias 2600-66-SE19 $ 7.995.644

11 Subsanar observaciones Proyecto Reposición Alumbrado Público. 2600-85-SE19 $600.000

12 Suministro de Mantención y Reparación de Alumbrado Público 
Urbano y Rural de la comuna de Parral”. 2600-119-SE19 $ 9.639.000

13 Contratación de 2 personas para complementar el Servicio de 
Aseo para la Ilustre Municipalidad de Parral y sus dependencias. 2600-122-SE19 $ 1.300.000 

mensual por 2 años

14 Mecánica de suelo piscina terapéutica 2600-132-MC19 $459.272

15 Reparación Piscina Temperada Terapéutica. 2600-148-SE19 $ 16.728.137

16 Adquisición de 6.200 Juguetes Navidad año 2019. 2600-151-SE19 $12.712.294

CAPÍTULO II:
DESARROLLO TERRITORIAL

· Tratos Directos

Durante el año 2019 la Secretaría Comunal de Planificación efectuó 16 tratos directos para los 
distintos departamentos y unidades municipales, los cuales se describen a continuación:
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f) Formulación de Estrategia Municipal, Políticas y Planes

Una de las atribuciones que posee la Secretaría Comunal de Planificación es la formulación 
de la estrategia municipal, políticas y planes para el desarrollo de la comuna según lo esta-
blecido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Es por ello, que durante el 2019 
se colaboró con otras direcciones y departamentos en la formulación de la política ambiental 
comunal y la vez se aprobó plan comunal de seguridad pública.
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CAPÍTULO II:
DESARROLLO TERRITORIAL
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1. CULTURA

$ 67.923.490
 Total recursos externos año 2019

En el área de cultura, existen actividades que se realizan y financian directamente con 
recursos municipales, pero otras son efectuadas con recursos externos, esto debido a la 
postulación de proyectos que realiza la Municipalidad.

a. RECURSOS EXTERNOS

· Subvención al Teatro Municipal, por parte del Consejo Regional: $ 40.000.000

· FONDAR Regional, Línea Difusión – Proyecto: “Parral, nuestro compromiso es con la 
Cultura”: $ 1.223.490

· Financiamiento Programación “Mes de la Región del Maule”: $ 1.700.000

· Financiamiento “Plan Municipal de Cultura”: $ 4.000.000

· FNDR 6% Cultura – Proyecto: “Orgullo Parralino, Folclor y Música Popular, Cultura y 
Artesanía”: $ 21.000.000
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Nº TALLER LUGAR ASISTENTES

1 Telar Mapuche Teatro Municipal 30 asistentes

2 Telar Mapuche J.V. Centro Parral 25 asistentes

3 Telar Mapuche J.V. Sur de Chile 10 asistentes

4 Telar Mapuche J.V. Gral. San Martín 22 asistentes

5 Telar Mapuche J.V. Villa Rosa 17 asistentes

6 Telar Mapuche J.V. Talquita 24 asistentes

7 Telar Mapuche J.V. Padre Hurtado 16 asistentes

8 Telar Mapuche J.V. Las Carmelitas 16 asistentes

9 Arte en Madera J.V. El Roble 18 asistentes

10 Pre Ballet Teatro Municipal 23 asistentes

11 Danza Árabe Teatro Municipal 15 asistentes

12 Danza Árabe Infantil Teatro Municipal 12 asistentes

13 Floclor Campanacura 22 asistentes

CAPÍTULO III:
DESARROLLO CULTURAL Y RECREATIVO 

B. TALLERES

Total Talleres Realizados:

Personas Beneficiadas:

Sectores Rurales:

Sectores Urbanos:

Teatro Municipal:

13

250

3

6

4
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ENERO 2019
ACTIVIDAD LUGAR/DÍA ASISTENTES

FESTIVAL DE LOS BARRIOS

Plaza Los Olivos 300 asistentes

Villa Portal Alameda 700 asistentes

Población Don Sebastián 400 asistentes

Población Arrau Méndez 500 asistentes

Escenario Alameda 1.000 asistentes

SEMANA PARRALINA

30 de Enero 6.000 asistentes

31 de Enero 18.000 asistentes

1  de Febrero 16.000 asistentes

2 de Febrero 20.000 asistentes

ORQ. CLÁSICA MAULE - CLÁS. CINE INFANTIL 24 de Enero 130 asistentes

· ACTIVIDADES CULTURALES Y ENTRETENIMIENTO, POR MES
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FEBRERO 2019
ACTIVIDAD LUGAR/DÍA ASISTENTES

TALLERES DE VERANO (CAPOEIRA Y DANZA 
ÁRABE)

Plaza de Armas
15 asistentes

Teatro Municipal

FIESTA DE LA CERVEZA Plaza de Armas 5.000 asistentes

DÍA DE LOS ENAMORADOS Plaza de Armas 3.000 asistentes

ANIVERSARIO DE LA COMUNA Escenario Alameda 600 asistentes

TÍTERES Y TEATRO PARA NIÑOS Teatro Municipal 800 asistentes

MARZO 2019
ACTIVIDAD LUGAR/DÍA ASISTENTES

CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER Plaza de Armas 600 asistentes

DÍA INTERNACIONAL DE LA POESÍA Teatro Municipal 110 asistentes

FERIA PRODESAL Y TRADICIONES 
CAMPESINAS Medialuna Villa Rosa 3.500 asistentes

CAPÍTULO III:
DESARROLLO CULTURAL Y RECREATIVO 
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ABRIL 2019
ACTIVIDAD LUGAR/DÍA ASISTENTES

CONCIERTO DE SEMANA SANTA Parroquia San José 150 asistentes

EL CASCANUECES BALLET Teatro Municipal 180 asistentes

DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA Teatro Municipal 300 asistentes

MAYO 2019
ACTIVIDAD LUGAR/DÍA ASISTENTES

DÍA DE LA MADRE

Colegio Catillo 230 asistentes

Palma Rosa 300 asistentes

San Alejo 150 asistentes

Villa Rosa 400 asistentes

Esc. Viña del Mar 500 asistentes

Club Social Parral 200 asistentes

ORQUESTA ARRAU BIG BAND Teatro Municipal 150 asistentes

PARRAP - BATALLAS DE RAP Teatro Municipal 350 asistentes

ÓPERA LA TRAVIATA Teatro Municipal 300 asistentes

CONCIERTO PARA NIÑOS (AS) ORQUESTA 
REGIONAL DEL MAULE Teatro Municipal 600 asistentes

CUARTETO JASE Teatro Municipal 200 asistentes

CELEBRACIÓN DÍA DEL PATRIMONIO Teatro Municipal 300 asistentes
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JUNIO 2019
ACTIVIDAD LUGAR/DÍA ASISTENTES

DÍA DEL PADRE

San Alejo 80 asistentes

Palma Rosa 200 asistentes

Remulcao 150 asistentes

Villa Rosa 300 asistentes

Esc. Viña del Mar 150 asistentes

Teatro Municipal 300 asistentes

NOCHE FLAMENCA Teatro Municipal 250 asistentes

JULIO 2019
ACTIVIDAD LUGAR/DÍA ASISTENTES

PARRAP Teatro Municipal 400 asistentes

CONCIERTO EDUARDO GATTI Teatro Municipal 320 asistentes

EXPOSICIÓN ECO COSTERO Teatro Municipal 700 asistentes

CUENTOS DE MANO EN MANO Teatro Municipal 300 asistentes

TEATRO “HÉROE” Teatro Municipal 300 asistentes

CIRCO PALA TEATRO Teatro Municipal 280 asistentes

TEATRO LA ESPERA Teatro Municipal 150 asistentes

CONCIERTO “NERUDA ROCK” Teatro Municipal 280 asistentes

“60 AÑOS SIN GABRIELA” Teatro Municipal 300 asistentes

CONCIERTO TOMMY BLASS Teatro Municipal 80 asistentes

CAPÍTULO III:
DESARROLLO CULTURAL Y RECREATIVO 
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AGOSTO 2019
ACTIVIDAD LUGAR/DÍA ASISTENTES

DÍA DEL NIÑO
Frontis Teatro Municipal 3.000 asistentes

Teatro Municipal 320 asistentes

ENCUENTRO NAL. DE ARPAS Teatro Municipal 320 asistentes

DÍA MUNDIAL DEL FOLCLOR Teatro Municipal 340 asistentes

DÚO LIOREN Teatro Municipal 90 asistentes

MALÓN PARA ADULTOS MAYORES Sede El Puquio 450 asistentes

SEPTIEMBRE 2019
ACTIVIDAD LUGAR/DÍA ASISTENTES

HOMENAJE A LA BANDERA Población Sur de Chile 250 asistentes

EUCARISTÍA ACCIÓN DE GRACIAS Parroquía San José 300 asistentes

SERV. ACCIÓN DE GRACIAS Iglesia Evangélica 300 asistentes

DESFILE CÍVICO MILITAR Frontis Municipalidad 10.000 asistentes

DESFILE ARRAU MÉNDEZ Plaza Arrau Méndez 1.500 asistentes

FIESTA DE LA CHILENIDAD Estadio Nelson Valenzuela 30.000 asistentes

FESTIVAL NERUDA ROCK Gimnasio Municipal 600 asistentes
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OCTUBRE 2019
ACTIVIDAD LUGAR/DÍA ASISTENTES

FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA 
FOLCLÓRICA Teatro Municipal 340 asistentes

ENTRE PARRAS Teatro Municipal 200 asistentes

NOVIEMBRE 2019
ACTIVIDAD LUGAR/DÍA ASISTENTES

CERTIFICACIÓN TALLERES CULTURA Teatro Municipal 320 asistentes

DICIEMBRE 2019
ACTIVIDAD LUGAR/DÍA ASISTENTES

ENCENDIDO ÁRBOL DE NAVIDAD Plaza de Armas 700 asistentes

CONCIERTO DE NAVIDAD ORQUESTA 
CLÁSICA DEL MAULE Plaza de Armas 200 asistentes

CONCIERTO DE NAVIDAD Escenario Alameda 600 asistentes

CAPÍTULO III:
DESARROLLO CULTURAL Y RECREATIVO 
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TALLER RECINTO Nº DE BENEFICIARIOS

Karate Gimnasio Municipal 118

Danza Terapia Gimnasio Municipal 25

Hockey Gimnasio Municipal 10

Sala de Maquinas Estadio Fiscal 20

Patinaje Gimnasio Municipal 40

Ciclismo Gimnasio Municipal 25

Natación Piscina Municipal 250

TOTAL BENEFICIARIOS 2019 679

CAPÍTULO III:
DESARROLLO CULTURAL Y RECREATIVO 

2. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN

La Corporación del Deporte de Parral, tiene como misión el desarrollo, fomento y difusión 
del deporte como un instrumento que promueve la vida sana y el desarrollo integral de los 
habitantes de la comuna de Parral, por medio de actividades y eventos deportivos recrea-
tivos, procurando la entrega de un servicio de calidad.

Tiene como visión convertirse en el principal referente del deporte, la recreación y la vida 
sana en la comuna.
El objetivo de la Corporación de Deportes, es la promoción, práctica y difusión del deporte 
en la comuna, comprendiendo especialmente la creación, estudio, coordinación, difusión, 
desarrollo y ejecución de toda clase de iniciativas y actividades relacionadas con el deporte, 
la recreación y la cultura física en general”.

A. PROGRAMAS DEPORTIVOS 2019

Los Programas de la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Parral, se ofrecen 
como una herramienta de acceso gratuito a la comunidad, que apuntan directamente al 
desarrollo de la cultura física en la población, persiguiendo alcanzar cambios positivos en 
la salud de las personas, incrementar la práctica deportiva y participación ciudadana.  
Establecer una oferta programática deportiva diversa, que responda a las necesidades de 
la comunidad.

Programa “Juntos Somos Equipo”
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TALLER RECINTO Nº DE BENEFICIARIOS

Jóvenes en Movimiento Gimnasio Municipal 70

Mujer y Deporte

Gimnasio Municipal, 
Poblaciones Los Tulipanes, Las 
Carmelitas, Don Vicente y Portal 

Alameda.

150

Adulto Mayor en Movimiento Gimnasio Municipal y 
Convento San Francisco 80

TOTAL BENEFICIARIOS 2019 300

TALLER RECINTO Nº DE BENEFICIARIOS

Del Juego al Deporte Estadio Fiscal y 
Escuela Santiago Urrutia 55

Escuelas de Elección Deport-
iva

Estadio Fiscal y 
Escuela José Matta Callejón 120

TOTAL BENEFICIARIOS 2019 175

Programa “Deportes de Participación Social”  

Programa “Crecer en Movimiento”  
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CAPÍTULO III:
DESARROLLO CULTURAL Y RECREATIVO 

• Deporte en Parques Públicos

Este componente contempla la generación de actividades recreativas, puestas a disposi-
ción de la comunidad en los espacios públicos de encuentro, como son: Parques y/o Plazas, 
en las Calles Abiertas, liberando el tránsito vehicular para destinarlas a la actividad física.

Durante el año 2019, desde Abril a Diciembre:
· Día de la Actividad Física.
· Tarde Deportiva.
· Cicletada Familiar Embalse Digua.
· Masivo Deportivo Familiar.
· Cicletada Familiar en la Alameda.
· Corrida Inclusiva.
· Torneo de Basquetbol 3x3.

Más de 3.200 personas en forma rotatoria, se beneficiaron con estas actividades al aire libre.

• Programas Recreativos y de Actividad Física en Vacaciones de Verano

El programa tiene como objetivo exponer actividades recreativas, lúdicas y deportivas a 
niños, niñas y  jóvenes en vacaciones de verano,  concientizando y educando a una vida 
activa y sana a través del Deporte.  Estas actividades se realizan, durante el mes de Enero 
en la piscina municipal.

Este programa, benefició a más de 280 menores durante la temporada. 
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• Campeonatos 2019

Durante el año 2019, con el fin de promover la sana competencia y la recreación deportiva 
de la comunidad Parralina, se realizaron los siguientes campeonatos: 

· Campeonato Laboral de Baby Futbol 
· Campeonato de Baby Futbol de los Barrios 
· Campeonato de Tenis.
· Campeonato Futbol Infantil “Casimiro Ibáñez Ureta”.

Más  de  2.500
Personas Beneficiadas
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CAPÍTULO III:
DESARROLLO CULTURAL Y RECREATIVO 

• Cursos de Capacitación

Técnicas paramédicas “Salvataje en el agua”. 
Se realizaron dos cursos en el mes de Enero, que beneficiaron a un total de 50 personas.

· Aportes y Apoyo en Premios y Trofeos

A todo esto, debemos agregar, el constante apoyo a los deportistas y organizaciones de-
portivas parralinas, entregando aportes en dinero, premios, trofeos y poniendo a disposi-
ción en forma gratuita, todos nuestros recintos deportivos y sus instalaciones.

· Club Deportivo Cruz Roja.
· Colegio Nider Orrego.
· Club Deportivo Shaolin Chan.
· Club de Leones.
· Samuel Cerda, participación Maratón de   
Santiago.
· Club de Huasos Villa Rosa.
· Club de Tiro al Platillo.
· Carreras a la Chilena, Isla de Pencahue.
· Fernando Rodríguez, Campeonato Rayuela 
Adultos Mayores.
· Selección de Futbol Femenino de Parral.
· Junta de Vecinos Población Horacio Villa 
Blanca.

· Club Gimnasia y Recreación Parral.
· Club Sebita Lara.
· Club Atlético Parral.
· Club de Tenis Parral.
· Selección de Futsal de Parral
· Club de karate Kyuku Kay.
· Club de Volantinismo de Parral.
· Asociación de Futbol Rural de Parral.
· Antonio Varas Manríquez, físico culturista.
· Luis Cerda Cerda, reconocimiento por 
  trayectoria.
· Julio Jaidar Valdes, Carreras 4x4
· Unión Comunal Caza y Pesca y Lanzamien-
to Parral.
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ESTADIO

MEJORAS COSTO

Reparación  reja y pintado,  cancha N°1 $     671.411

Construcción de casetas radiales $     707.684

Construcción de reja cancha N°3 y reparación cierre perimetral 
cancha N°2 $  1.389.164

Plantación de árboles y arbustos (crateus cerco vivo), replantación 
de pasto en canchas N°1 y N°2 $     840.000

 Mejoramiento iluminación de cancha de Tenis $     300.000

TOTAL $ 3.908.259

GIMNASIO

MEJORAS COSTO

Reparación techo, instalación de nuevos tornillos, aplicación de 
tapa goteras, cambio de caballete, retiro de extractores de aire y 
aplicación de sellador de techo

$   2.500.000

Pintura exterior e interior (bodegas, salas y oficinas) Reparación, 
habilitación y mantención de canaletas, cambio de planchas 
techo interior. Habilitación acceso discapacitados, en espacio 
inferior graderías

$   3.050.000

Inversión de cubierta para protección de nuevo piso (alfombra, 
trupan y terciado estructural) $  2.798.645

Instalación de aire acondicionado en sala de reuniones $   400.000

Gráfica (gigantografías y difusión), ropa institucional y estandarte $   835.000

TOTAL $ 9.583.645

B. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Se mejorará la calidad, física y ambiental de los recintos y entornos deportivos.

Organizar, coordinar y programar el uso, facilitación, cuidado y mantención adecuada de los 
recintos deportivos y sus entornos, es nuestra responsabilidad, para brindar un mejor servicio 
a nuestros deportistas y a la comunidad en general. 

· MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA



188

Cuenta Pública | Ilustre Municipalidad de Parral 

PISCINA

MEJORAS COSTO

Cambio completo sistema de bombas $   3.570.000

Ornamentación completa recinto, plantas interior y exterior, 
arena para relleno de cancha de vóleibol playa, gravilla, mesas, 
quitasoles, dispensadores de confor y jabon sillas, letrero de 
madera, gomas antideslizante piscina de niños, pintura piscina 
grande

$   3.096.812

 Implementación de cámaras de seguridad $   606.900

TOTAL $  7.273.712

CAPÍTULO III:
DESARROLLO CULTURAL Y RECREATIVO 
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C. FIESTA DE LA CHILENIDAD 2019

Con gran orgullo podemos decir,  que la Corporación de Deportes por cuarto año consecu-
tivo,  ha liderado  la organización de la Fiesta de la Chilenidad.

Año tras año hemos ido creciendo, posesionándonos como la Fiesta costumbrista más 
importante del Maule Sur.

Más de 40.000 personas nos visitaron, en un entorno seguro y familiar,  disfrutando de una 
gran variedad de atracciones, donde se puso a disposición del público distintos productos 
y actividades: música, bailes, folclor; tragos típicos, comida y artesanía; trilla a yegua suelta, 
juegos tradicionales,  y nuestras tradicionales Cuecas Premiadas.



190

Cuenta Pública | Ilustre Municipalidad de Parral 

CAPÍTULO III:
DESARROLLO CULTURAL Y RECREATIVO 

D. ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2019
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CAPÍTULO IV:
HITOS MUNICIPALES

HITOS Y EVENTOS COMUNALES 2019

Los principales hitos y eventos comunales que se realizan a lo largo del año, convocando a 
miles de personas en fechas claves y características de celebración tanto a nivel nacional, 
como local.

• Festival de Los Barrios: 2.500 asistentes 

• Semana Parralina 2019: 40.000 asistentes

• Fiesta de la Chilenidad 2019: 30.000 asistentes 

• Fiesta de la Cerveza: 6.000 asistentes

• Festival Neruda Rock: 700 asistentes
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CAPÍTULO V:
GESTIÓN INSTITUCIONAL

1. ÁREA FINANCIERA

En las páginas que siguen, se encuentra la información asociada a los balances de 
ejecución presupuestaria y situación financiera, así como también el detalle de pasivos y 
patrimonio de la Municipalidad, Departamento de Educación, Departamento de Salud y 
Corporación de Deportes y Recreación.
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A. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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GESTIÓN INSTITUCIONAL



197



198

Cuenta Pública | Ilustre Municipalidad de Parral 

CAPÍTULO V:
GESTIÓN INSTITUCIONAL



199



200

Cuenta Pública | Ilustre Municipalidad de Parral 

CAPÍTULO V:
GESTIÓN INSTITUCIONAL



201



202

Cuenta Pública | Ilustre Municipalidad de Parral 

CAPÍTULO V:
GESTIÓN INSTITUCIONAL
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B. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (DAEM)
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GESTIÓN INSTITUCIONAL
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C. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
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GESTIÓN INSTITUCIONAL
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D. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
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CAPÍTULO V:
GESTIÓN INSTITUCIONAL
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PROPUESTA ESTADO DE AVANCE

Plan comunal de Acción Social 33%

Construcción de Piscina Temperada 100%

Mejoramiento Estadio Nelson Valenzuela 75%

Construcción de Canchas de Pasto Sintético 33%

Construcción y Mejoramiento de Sedes Comunitarias 100%

Plan de Difusión de Actividades Deportivas, Culturales y Recreativas 100%

Capacitación Funcionarios Municipales 67%

Plan Cultural 78%

2. PLANES Y PROGRAMAS

En este apartado, se describen los planes y programas con los que actualmente trabaja la 
municipalidad, detallando el estado de cumplimiento de cada uno de ellos. Dichos planes 
y programas están incorporados en los instrumentos de planificación, en donde se esta-
blece el avance de éstos en el corto, mediano y largo plazo.

A. PLAN DE DESARROLLO COMUNAL

El Plan de Desarrollo Comunal de Parral, correspondiente al periodo 2014-2017fue exten-
dido, ampliando en dos años la ejecución del instrumento de planificación, por ende, el 
periodo del instrumento en cuestión será 2014-2019.

 A continuación, se indica el nivel de cumplimiento para cada una de las áreas de desarrollo 
definidos en el Plan de Desarrollo Comunal, en conjunto con los planes, proyectos o pro-
gramas involucrados, señalando el cumplimiento general logrado hasta el 31 de diciembre 
del año 2019.

· Desarrollo Comunitario

El área de desarrollo ligado al Desarrollo Comunitario tiene un cumplimiento general de 
un 73,25%. Concluyendo en el año 2019 con tres propuestas concretadas en un 100 %, dos 
superiores al 75% y tres inferiores al 75%.  
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PROPUESTA ESTADO DE AVANCE

Mejoramiento de Espacio Público Acceso Norte a Parral 50%

Mejoramiento de Espacio Público Entrada Poniente Parral 100%

Plan de Fortalecimiento de Fomento Productivo 100%

PROPUESTA ESTADO DE AVANCE

Reposición Veredas Calle Igualdad (entre Aníbal Pinto y Delicias Norte) 100%

Construcción Puentes Urbanos 100%

Conservación de Calles y Veredas Urbanas 88%

Mejoramiento Parque Alameda Las Delicias 100%

Mejoramiento Plaza Arrau Méndez 82%

Evacuación Aguas Lluvias Alameda-Patricio Blanco a Estero Parral 33%

Instalación de Máquinas de Ejercicios (Plazas Activas) y Juegos Infan-
tiles 100%

Construcción de Refugios Peatonales Urbanas y Rurales 100%

CAPÍTULO V:
GESTIÓN INSTITUCIONAL

En el área de desarrollo ligado al Desarrollo Económico, se tiene un cumplimiento general 
de un 83,33%. Concluyendo en el año 2019 con dos propuestas realizadas, donde el Mejo-
ramiento de Espacio Público Acceso Norte a Parral con un cumplimiento del 50%, puesto 
que no se obtuvieron los permisos correspondientes para materializar el proyecto.

· Desarrollo Económico

En el área de desarrollo vinculado a Espacios Públicos, se obtiene un cumplimiento gene-
ral de un 87.88%, concluyendo el año 2019 con cinco propuestas realizadas.

· Espacios Públicos
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PROPUESTA ESTADO DE AVANCE

Construcción Cecosf Buenos Aires 100%

Remodelación Cecosf Viña del Mar 17%

Casa Saludable 100%

Implementación SAR Arrau Méndez 100%

Construcción Posta Rural Fuerte Viejo 100%

Construcción Posta Rural Palma Rosa 80%

Construcción Posta Rural Digüa 80%

Reposición Ambulancia Departamento de Salud Parral 100%

Reposición Ambulancia CESFAM Arrau Méndez 100%

PROPUESTA ESTADO DE AVANCE

Adquisición de Contenedores de RSD 100%

Adquisición Camión Recolector de RSD 0%

Plan Medio Ambiental 88%

Con respecto al área de desarrollo ligado a la salud se obtiene un cumplimiento total de 
un 86.33%, en donde se encuentran seis propuestas ejecutadas en su totalidad al 2019, 
relacionadas con la Construcción Cecosf Buenos Aires, Casa Saludable, Implementación 
SAR Arrau Méndez, Construcción Posta Rural Fuerte Viejo, Reposición Ambulancia Depar-
tamento de Salud Parral y Reposición Ambulancia CESFAM Arrau Méndez.

· Salud

El área de medioambiente tiene un cumplimiento general de un 62.67%, donde se en-
cuentra un proyecto realizado a su totalidad, sin embargo, se tiene que el Plan Medio Am-
biental se realizó en su totalidad, quedando pendiente la implementación de actividades 
tendientes a la fiscalización del municipio, pero debido a disponibilidad presupuestaria no 
se ha podido ejecutar.
 
En relación a la Adquisición de Contenedores de RSD se observa que, durante el año 2018, 
el proyecto fue aprobado técnicamente y financieramente para ser ejecutado en el año 
2019. En cambio, con la Adquisición del Camión Recolector de RSD se deduce que dicho 
proyecto no fue postulado a una fuente de financiamiento externo, pero se incluyó dentro 
de la licitación de recolección de residuos sólidos (realizada en el año 2017), en donde se 
establecía que la empresa a contratar debería incluir la adquisición de un camión de reco-
lección de RSD, consiguiendo cumplir con el objetivo propuesto.

· Medio Ambiente



212

Cuenta Pública | Ilustre Municipalidad de Parral 

PROPUESTA ESTADO DE AVANCE

Equipamiento de Servicios Básicos en Sectores Rurales 100%

Ordenamiento Territorial 25%

Fortalecimiento de la Oficina de Vivienda Municipal 75%

PROPUESTA ESTADO DE AVANCE

Perfeccionamiento de Planes de Mejora Educativa 100%

Plan de Educación Superior 100%

Programa de Mejoramiento de la Infraestructura 100%

Fortalecimiento de la Educación Pre-Escolar 100%

Programas de Nivelación para los Sectores Rurales 80%

CAPÍTULO V:
GESTIÓN INSTITUCIONAL

El cumplimiento general del área de desarrollo vinculado a Vivienda fue de un 66,67%, en 
donde la propuesta de Equipamiento de Servicios Básicos en Sectores Rurales fue com-
pletada en un 100%,recalcando la postulación a diseños para ampliación y construcción de 
APR, la realización de catastro de sectores que no cuentan con suministro eléctrico para 
viviendas, postulación de proyectos de extensión de líneas eléctricas, catastro de viviendas 
con problemas sanitarios y postulación de iniciativas sanitarias.

· Vivienda

El área de desarrollo de Educación, se obtiene un cumplimiento general de un 96% esta-
bleciendo cuatro propuestas ejecutadas en un 100%. 

· Educación
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PROPUESTA ESTADO DE AVANCE

Mejoramiento Sistema de Alumbrado Público Urbano 100%

Ampliación Sistema de Alumbrado Público Rural 100%

Sistema de Alarmas para Comerciantes 40%

Iluminación Peatonal Calles Céntricas 100%

Plan Seguridad Comunal 100%

La Seguridad pública es un eje fundamental para la administración municipal, es por ello 
que el cumplimiento de dicha área de desarrollo es de un 88%, concretando cuatro pro-
puestas de las cinco especificadas en el PLADECO, sin embargo, la propuesta de Sistema 
de Alarmas para Comerciantes está ejecutada en un 40%, en donde el municipio realizó las 
postulaciones correspondientes a los proyectos de esta envergadura. 

· Seguridad Pública

Una vez evidenciado el cumplimiento de cada área de desarrollo, se pondera cada una 
de ellas para indicar el cumplimiento general del Plan de Desarrollo Comunal 2014-2019, 
el cual es de un 80.52%, considerándose un buen indicador, puesto que la mayoría de las 
propuestas que no se pudieron ejecutar fue por falta de validez técnica y económica de los 
entes gubernamentales y del municipio.

Posteriormente en el año 2019 se realiza la Actualización del Plan de Desarrollo Comunal 
2020-2027, el cual a diciembre alcanzó un avance del orden del 90%.

· Cumplimiento General
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INICIATIVA MONTO ($)

Equipos computacionales y periféricos $ 20.000.000

Otros activos no financieros $ 15.000.000

Instalación puente mecano $ 4.500.000

Construcción, reparación y mejoramiento de vías diversos sectores $ 55.000.000

Instalación y mejoramiento de semáforos y señaléticas diversos sectores $ 18.173.000

TOTAL $ 112.673.000

CAPÍTULO V:
GESTIÓN INSTITUCIONAL

· Programa de Mejoramiento a la Gestión

Para la municipalidad es de gran importancia mejorar continuamente en el ámbito de 
gestión municipal, es por ello, que durante el año se ha trabajado continuamente con este 
lineamiento. Para fortalecer la visión comunal, la municipalidad comenzó en abril del 2019 
en el Desarrollo del Plan Comunal 2020-2027 por un monto aprobado de $12.000.000, fi-
nanciado con recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

Además, se ejecutó al 100% la Consultoría de Diagnóstico y Mejoramiento de la Gestión 
Financiera, por el monto de  $6.000.000, financiada con recursos provenientes de la Sub-
secretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 

· Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal

Durante el año 2019, se recibió por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional un 
aporte total de $112.673.000. Dicho aporte corresponde a la distribución que se realiza a las 
diversas comunas del país, y que la comuna de Parral obtiene por sexto año consecutivo, 
debido a una destacada gestión por parte del municipio en diversos ámbitos, como la ges-
tión financiera, transparencia, entre otros.

Los recursos entregados fueron distribuidos en diversas iniciativas de inversión, como pro-
yectos de ejecución inmediata, financiamiento para otros proyectos y bienes inventaria-
bles.

A. PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, METAS CUMPLIDAS Y LOS OBJETIVOS 
ALCANZADOS

Los programas a mediano y largo plazo están vinculados con los objetivos planteados por el 
municipio, es decir, aquellos lineamientos que sostiene el municipio en largo plazo vincula-
dos con el cumplimiento del Plan Comunal de Desarrollo.
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COMPONENTE UNIDAD
RESPONSABLE

PROYECTOS 
POSTULADOS AVANCE

Estrategia local implementada 
para el mejoramiento urbano 
de barrios vulnerables

SECPLAN

· Quiero mi Barrio Sector Arrau Méndez
· Quiero mi Barrio Sector Viña del Mar
· Construcción plazoletas San Cristóbal 
población Parral
· Mejoramiento plazoleta población 
Magisterio Parral
· Mejoramiento área verde sede social 
población Sur de Chile, Parral

100%

Estrategia local implementada 
para la prevención de delitos 
de mayor relevancia o 
incidencia en las áreas más 
vulnerables de la Comuna

SECPLAN
· Adquisición e instalación de cámaras de 
televigilancia sector Parque Alameda las deli-
cias y accesos de Parral.

100%

CAPÍTULO V:
GESTIÓN INSTITUCIONAL

3. GESTIÓN ANUAL DEL MUNICIPIO RESPECTO AL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA

Con el fin de cumplir lo establecido en la Ley N° 18.695, la Ilustre Municipalidad de Parral el 
12 de Marzo de 2019  aprobó el Plan Comunal de Seguridad Pública, donde dicho proceso 
fue efectuado por la Secretaría Comunal de Planificación en conjunto con el Consejo Co-
munal de Seguridad Pública.

· Plan Comunal de Seguridad Pública

Es un instrumento de planificación de gran relevancia para el municipio ya que la letra F de 
la Ley N° 20.695 dice tener que el “Plan Comunal de Seguridad Pública” es el instrumento 
de gestión que fijara las orientaciones y las medidas que la municipalidad y los órganos y 
organismos señalados en el artículo 104 B dispongan en materia de seguridad pública a 
nivel comunal.

Se debe mencionar que el Plan Comunal de Seguridad pública fue concluido en el mes 
de diciembre del 2018 y adjuntado a la plataforma de la Subsecretaría de Prevención del 
Delito para su respectiva retroalimentación y aprobación. 
El día 06 de marzo del 2019 se obtuvo la aprobación en el Consejo Comunal de Seguridad 
Pública y el día 12 de marzo se aprobó ante el honorable Concejo Municipal.

A continuación, se indican los proyectos postulados para cada actividad programada en el 
Plan Comunal de Seguridad Publica, hasta el 31 de diciembre del año 2019.
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CAPÍTULO V:
GESTIÓN INSTITUCIONAL

4. PROYECTOS DE INVERSIÓN

En este apartado se describen aquellas iniciativas de inversión que concluyeron su ejecu-
ción durante el año 2019, además se indican los proyectos que se encuentran en ejecución 
en el respectivo año.

· Proyectos Concluidos

Durante el año 2019 la Ilustre Municipalidad de Parral concluyo 24 proyectos, aportando a la 
comunidad una inversión de $1.847.797.585 los cuales fueron financiados por las siguien-
tes fuentes de financiamiento: FRIL, Circular 33, Programa de Mejoramiento de Barrios, 
Programa Tenencia responsable de Animales de compañía, Programa de Mejoramiento 
Urbano, MINVU y Presupuesto Municipal.

Más  de  $ 1.800
Millones de Inversión
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NOMBRE PROYECTO MONTO 
CONTRATADO N° BENEFICIADOS FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

Plan médico veterinario en tu Municipio 
2018 comuna de Parral $ 7.516.476  25.000 animales de 

compañía PTRAC, SUBDERE

Mejoramiento multicanchas, Parral $ 30.063.160 1.201 habitantes PMU, SUBDERE

Plan nacional de esterilización respons-
abilidad compartida 2018 comuna de 
Parral 

$ 18.400.000 25.000 animales de 
compañía PTRAC, SUBDERE

Recambio de luminarias viales sector 
céntrico Parral $ 228.600.234 23.255 PMB, SUBDERE

Remodelación Plaza Villa Don Matías $ 59.321.972 398 habitantes PMU, SUBDERE

Reposición de veredas calles Igualdad y 
Arturo Prat $ 30.591.560 24.654 habitantes PMU, SUBDERE

Mejoramiento plazoletas población Villa 
Pilar II $ 58.915.532 2.500 habitantes PMU, SUBDERE

Asistencia técnica comuna de Parral $ 37.962.959 10.826 habitantes PMB, SUBDERE

Estudio de eficiencia energética en el 
sistema de alumbrado público de la 
comuna de Parral

$ 21.570.000 37.822 habitantes PMB, SUBDERE

Reparación sistema de evacuación de 
aguas servidas población Israel II $ 36.569.000 500 habitantes PMB, SUBDERE

Ampliación servicio APR Bajos de 
Huenutil hacia san Ramón $ 92.458.111 200 habitantes PMB, SUBDERE

Reposición piso Gimnasio Municipal $ 89.018.222 38.403 habitantes FRIL

Recambio de luminarias viales sector céntrico Parral
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NOMBRE PROYECTO MONTO 
CONTRATADO N° BENEFICIADOS FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

Adquisición de contenedores de R.S.D. Y . 
A Comuna de Parral $ 425.033.826 41.637 habitantes Circular 33 

Reposición memorial Guillermo Valdés 
Inostroza, Acceso principal de Parral $ 5.999.994 41.637 habitantes Presupuesto 

Municipal 

Limpieza y encauzamiento varios canales 
y limpieza estero Parral 2019 $ 29.999.900 30.811 habitantes PRESUPUESTO 

MUNICIPAL

Construcción salas de espera terminal 
Ferroviario de Parral $ 18.586.943 41.637 habitantes PRESUPUESTO 

MUNICIPAL

Mejoramiento espacio acceso poniente 
Ortego Urrutia $ 89.922.570 1.152 habitantes FRIL

Construcción multicanchas y espacios 
deportivos Sector la Orilla Parral $ 93.900.000 538 habitantes FRIL

Construcción sede Comunitaria Sector 
Cerro lo Castillo Parral $ 96.556.219 305 habitantes FRIL

Restauración Áreas verdes Patio de los 
Huertos del Barrio Reina Luisa $ 31.567.267 300 habitantes MINVU

Restauración área verde patio del paseo 
del Barrio Reina Luisa $ 59.780.393 250 habitantes MINVU

Restauración área verde de patio parque 
del Barrio Reina Luisa $47.361.227 350 habitantes MINVU

Restauración área verde patio de la histo-
ria del Barrio Reina Luisa $ 45.850.022 250 habitantes MINVU

Remodelación eje y restauración Barrio 
Reina luisa;
Línea 1: “Remodelación eje Calle Victoria”
Línea 2: “Restauración área verde patio 
de los juegos” 

$ 118.498.584

500 habitantes MINVU
$83.753.414

CAPÍTULO V:
GESTIÓN INSTITUCIONAL
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NOMBRE PROYECTO MONTO 
CONTRATADO N° BENEFICIADOS FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

Construcción rebajes accesibilidad 
universal plaza de armas y Av. Aníbal 
Pinto, Parral 

$32.335.080 46.324 habitantes PMU, SUBDERE

Plan médico veterinario en tu Municipio 
2019 comuna de Parral $ 7.500.000 41.637 habitantes PTRAC, SUBDERE

Asistencia técnica para realización de 
proyectos comuna de Parral $ 53.333.328 9.700 habitantes PMB, SUBDERE

Asistencia técnica proyectos sanitarios 
Comuna de Parral $ 49.200.000 2.159 habitantes PMB, SUBDERE

Construcción Sede comunitaria Sector 
Catillo $ 77.780.000 1.000 habitantes FRIL

Construcción estribos puente mecano 
Igualdad Norte $ 59.518.000 30.811 habitantes PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 

Remodelación eje y restauración Barrio 
Reina luisa;
Línea 1: “Remodelación eje Calle Victoria”
Línea 2: “Restauración área verde patio 
de los juegos” 

$ 118.498.584
500 habitantes MINVU

$83.753.414

Limpieza y encauzamiento de varios ca-
nales y limpieza estero Parral 2019 $ 29.999.900 30.811 habitantes PRESUPUESTO 

MUNICIPAL

Restauración Áreas verdes Patio de los 
Huertos del Barrio Reina Luisa $ 31.567.267 300 habitantes MINVU

Construcción y reposición refugios 
rurales de Parral $17.011.599 10.826 habitantes PMU-SUBDERE

Construcción plaza activa Padre Hurtado $ 40.735.942 300 habitantes PMU-SUBDERE

Restauración área verde patio del paseo 
del Barrio Reina Luisa $ 59.780.393 250 habitantes MINVU

Restauración área verde de patio parque 
del Barrio Reina Luisa $47.361.227 350 habitantes MINVU

· Proyectos en Ejecución

Los proyectos que se encuentran en estado de ejecución durante el año 2019 equivalen 
a un total 26, en donde se obtiene un monto aprobado por las respectivas fuentes de fi-
nanciamientos de $1.520.627.612 Dichas iniciativas de inversión fueron financiadas por las 
siguientes fuentes de financiamiento: FRIL, Programa de Mejoramiento de Urbano, Pro-
grama de Mejoramiento de Barrios, PTRAC, MINVU, Gobierno regional, Subsecretaría pre-
vención del delito y presupuesto municipal.
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NOMBRE PROYECTO MONTO 
CONTRATADO N° BENEFICIADOS FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

Restauración área verde patio de la 
historia del Barrio Reina Luisa $ 45.850.022 250 habitantes MINVU

Instalación cámaras de televigilancia, 
más prevención y seguridad en Parral $ 32.948.731 30.811 habitantes

SUBSECRETARÍA 
PREVENCIÓN DEL 

DELITO 

Construcción sala espera Terminal 
ferroviario de Parral $ 18.586.943 41.637 habitantes PRESUPUESTO 

MUNICIPAL

Reposición memorial Guillermo Valdés 
Inostroza, Acceso Principal de Parral $ 5.999.994 41.637 habitantes PRESUPUESTO 

MUNICIPAL

Plan médico veterinario en tu Municipio 
2018 comuna de Parral $ 7.516.476  25.000 animales de 

compañía PTRAC, SUBDERE

Mejoramiento multicanchas, Parral $ 30.063.160 1.201 habitantes PMU, SUBDERE

Plan nacional de esterilización respons-
abilidad compartida 2018 comuna de 
Parral 

$ 18.400.000 25.000 animales de 
compañía PTRAC, SUBDERE

Remodelación Plaza Villa Don Matías $ 59.321.972 398 habitantes PMU, SUBDERE

Mejoramiento plazoletas población Villa 
Pilar II $ 58.915.532 2.500 habitantes PMU, SUBDERE

Reposición piso gimnasio Municipal $ 89.018.222 38.403 habitantes FRIL

Adquisición de contenedores de R.S.D. Y . 
A Comuna de Parral $ 425.033.826 41.637 habitantes 

Circular 33 -
GOBIERNO 
REGIONAL 

Construcción refugios peatonales rurales $ 20.598.000 30.811 habitantes PMU-
EMERGENCIA

CAPÍTULO V:
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Mejoramiento Plazoleta Villa don Matías
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PROYECTO
TIPO DE 

GARANTÍA
N° DCTO MONTO

FECHA 
EMISIÓN 

FECHA VTO. ESTADO

Remodelación y Restaura-
ción Barrio Reina Luisa 2600-
4-LQ19 Línea Nº 1: “Remodel-
ación Eje Calle Victoria”

Póliza 3012019094342 429,89 U.F 26 de marzo 
de 2019

31 de octubre 
de 2019 Devuelta

Remodelación y Restau-
ración Barrio Reina Luisa 
2600-4-LQ19Línea Nº 2: 
“Restauración área verde 
Patio de Juegos”

Póliza 3012019094341 303,84 U.F 26 de marzo 
de 2019

31 de octubre 
de 2019 Devuelta

Reposición Memorial 
Guillermo Valdés Inostroza, 
Acceso Principal deParral 
2600-6-LE19

Boleta 7363998 $599.999 25 de abril 
de 2019

23 de sep-
tiembre de 

2019
Devuelta

Construcción Plaza Padre 
Hurtado ID Nº 2600-9-LE19

Certificado 
de fianza B0044965 $4.073.594 18 de junio 

de 2019
28 de 

noviembre de 
2019

Custodia

Construcción Plaza Padre 
Hurtado ID Nº 2600-9-LE19 
(prorroga)

Certificado 
de fianza B0055040 $4.272.625

15 de 
noviembre 

de 2019
15 de mayo 

de 2020 Custodia

Restauración área verde Pa-
tio Parque 2600-17-LP19

Certificado 
de fianza B0048873 $ 4.736.720 20 de agosto 

de 2019
30 de abril de 

2020 Custodia

Restauración área verde Pa-
tio del Paseo 2600-18-LP19

Certificado 
de fianza B0048872 $ 5.978.039 20 de agosto 

de 2019
30 de abril de 

2020 Custodia

Restauración área verde Pa-
tio de la Historia 2600-19-LP19

Certificado 
de fianza B0048871 $ 4.585.002 20 de agosto 

de 2019
30 de abril de 

2020 Custodia

Restauración área verde 
Patio de los Huertos 2600-
20-LE19

Boleta 019642-9 / 
00985244 $ 472.219

02 de dic-
iembre de 

2019
Sin 

vencimiento Custodia

Construcción Sala Espera Ter-
minal de Buses 2600-24-LE19

Certificado 
de fianza B0051607 $ 1.858.694

26 de sep-
tiembre de 

2019
21 de febrero 

de 2020 Custodia

Actualización Plan Comunal 
de Desarrollo

Certificado 
de Fianza B0039206 $587.500 28 de marzo 

de 2019
4 de abril de 

2020 Custodia

Contrato Suministro 
Productos Supermercado

Depósito a 
la Vista 014099-9 $6.250.000 9 de junio de 

2019
9 de junio del 

2022 Custodia

DETALLE DEL USO, SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS APORTES 
RECIBIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚ-
BLICA 

A continuación, se indica la situación y movimientos de los aportes recibidos para ejecutar las 
medidas de mitigación directa, estudios, proyectos, obras y medidas por concepto de aportes al 
espacio público mediante la descripción de las boletas de garantía de los proyectos y obras que 
se señalan en la siguiente tabla:
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PROYECTO
TIPO DE 

GARANTÍA
N° DCTO MONTO

FECHA 
EMISIÓN 

FECHA VTO. ESTADO

Reposición Piso Gimnasio 
Municipal.

Boleta de 
garantía 334207-9 $ 8.901.822 13 de marzo 

de 2019
15 de octubre 

de 2019 Custodia

Mejoramiento Espacio Acce-
so Poniente Ortega Urrutia

Certificado 
de fianza B0045521 $ 8.968.685 28 de junio 

de 2019
14 de enero 

de 2020 Custodia

Mejoramiento Piscina Mu-
nicipal 

Certificado 
de fianza B0057224 $9.674.888 12 de diciem-

bre de 2019
2 de abril de 

2020 Custodia

Reparaciones Biblioteca Es-
cuela Pablo Neruda

Boleta de 
Garantía 7363911 $ 623.000 19 de febrero 

de 2019
19 de junio de 

2019 Custodia

Mejoramiento pintura facha-
da Escuela Francisco Pérez

Boleta de 
garantía 7363905 $119.118 11 de febrero 

de 2019
21 de junio de 

2019 Custodia

Mejoramiento cambio venta-
nas Escuela Juan Bulnes

Boleta de 
garantía 7363904 $312.554 11 de febrero 

de 2019
21 de junio de 

2019 Custodia

Obras de Urbanización del 
tramo Calle 5, correspondi-
ente a la circulación continua 
del Loteo Calles de Parral II

Pólizas de 
Seguros

330-17-
00018428 1005 UF 28/08/2018 24/02/2019 Custodia

Obras de Urbanización del 
tramo Calle 1, correspondi-
ente a la circulación continua 
del Loteo Calles de Parral III

Pólizas de 
Seguros

330-17-
00018427 227 UF 28/08/2018 24/02/2019 Custodia

Construcciones Multicancha 
y Espacio Deportivo sector La 
Orilla

Certificado 
de Fianza B0028584  $ 

9.390.000 31/10/2018 20/06/2019 Custodia

Construcción Sede Comuni-
taria sector Cerro Los Castillos

Certificado 
de Fianza B0031304  $ 8.661.055 07/12/2018 25/07/2019 Custodia

Mejoramiento Plazoleta Po-
blación Villa Pilar II

Boleta de 
Garantía 7477869  $ 5.891.554 11/12/2018 01/07/2019 Custodia

Remodelación Plaza Villa 
Don Matías

Boleta de 
Garantía 7571326  $ 5.932.198 20/12/2018 20/05/2019 Custodia

Reposición Gimnasio Liceo 
Federico Heise de Parral

Póliza de 
Garantía

330-18-000-
22106 1.444,73 UF 21/03/2018 27/01/2019 Custodia

CAPÍTULO V:
GESTIÓN INSTITUCIONAL
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5. ANTECEDENTES JURÍDICOS Y OBSERVACIONES REALIZADAS POR ÓRGANOS DEL 
ESTADO

La información que sigue, tiene relación con juicios y sumarios que la municipalidad sea 
parte, además de las auditorías realizadas, como también de las observaciones que hubie-
ra efectuado la Contraloría y las  resoluciones dictadas por el Consejo de la Transparencia.

A. INFORME DE JUICIOS CIVILES AÑO 2019

B. INFORME DE JUICIOS LABORALES AÑO 2019
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CAPÍTULO V:
GESTIÓN INSTITUCIONAL

C. INFORME DE JUICIOS CORTE DE APELACIONES AÑO 2019

D. INFORME DE JUICIOS TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2019

• Cabe mencionar que la Municipalidad de Parral, durante el año 2019, no tuvo 
observaciones importantes por parte de la Contraloría General de la República.
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E. INVESTIGACIONES SUMARIAS Y SUMARIOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2019
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6. CONVENIOS

Cada año, la municipalidad y sus servicios, celebran convenios con instituciones, públicas o 
privadas con el objeto de prestar mejores servicios y entregar más coberturas a la comunidad. 
Entre ella se incluyen convenios para ejecución de proyectos, atención usuarios de centros de 
salud, de cooperación con otras municipalidades, y para tema relacionados con educación. 

También se incluyen en este apartado las fundaciones y/o corporaciones que se constituye-
ron durante el año 2019.

A. CONVENIOS MUNICIPALES
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B. CONVENIOS DEPARTAMENTO DE SALUD
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C. CONVENIOS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN (DAEM)
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7. INDICADORES

A. Departamento de Educación Municipal (DAEM)

· Colegio Pablo Neruda se adjudica proyeco que lo transforma en “Liceo Bicentenatio”

El equipo directivo y técnico pedagógico del colegio PABLO NERUDA, demostrando un 
enorme esfuerzo y capacidad de gestión, patrocinado por la Ilustre Municipalidad y ase-
sorado por la UTP del DAEM, postula y se adjudica el proyecto de LICEO BICENTENARIO, 
con un puntaje que lo ubicó entre los primeros establecimientos a nivel nacional (sólo le  
preceden 3  establecimientos de la comuna de Santiago).

¿Por qué este es un logro relevante?  

• A Nivel Comunal: Este, sin duda, es un logro relevante del establecimiento educacional,  
nuestra administración y altamente beneficioso para la comuna.

• Financiamiento: El establecimiento obtiene un aporte económico significativo  para  ser 
implementado en los proyectos de Fortalecimiento Educativo y Proyecto de Infraestructu-
ra  y  Equipamiento, que lo transformará en liceo BICENTENARIO.

• Matrícula: Traerá consigo altas probabilidades de aumentar la demanda por matrícula 
para este establecimiento al obtener la categoría y denominación de LICEO BICENTENA-
RIO
 
• A Nivel Establecimiento: Constituye  un importante desafío de gestión  especialmente  
para los  directivos  y  docentes,  a los  que debe  sumarse  toda  la comunidad educativa.

• Redes: El establecimiento PABLO NERUDA se constituirá en un importante referente 
para   otras unidades educativas.  
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INDICADOR PUNTAJE 
PROMEDIO COMUNAL

Autoestima Académica 72,9

Clima de Convivencia Escolar 75,1

Participación y Formación Ciudadana 79,6

Hábtos de Vida Saludable 71,6

SIMCE 2018 LENGUAJE (LECTURA)

CURSO PUNTAJE PROMEDIO COMUNAL

4º Básico 263,6

6º Básico 234,0

SIMCE 2018 MATEMÁTICA

CURSO PUNTAJE PROMEDIO COMUNAL

4º Básico 241,2

6º Básico 231,0

CAPÍTULO V:
GESTIÓN INSTITUCIONAL

· RESULTADOS SIMCE Y PSU

a. Resultados en Indicadores de Desarrollo Persona y Social

b. Resultados Académicos: SIMCE Y PSU

 b.1. Resultados SIMCE
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SIMCE 2018/ LENGUAJE
CURSO: 2º MEDIO

PROMEDIO
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

Liceo Federico Heise 207

Colegio Pablo Neruda 260

Colegio Alberto Molina Castillo 251

Promedio Comunal 239,3

SIMCE 2018/ MATEMÁTICA
CURSO: 2º MEDIO

PROMEDIO
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

Liceo Federico Heise 216

Colegio Pablo Neruda 265

Colegio Alberto Molina Castillo 268

Promedio Comunal 249,6

ESTABLECIMIENTO HC
(HUMANISTAS - CIENTÍFICOS) ASIGNATURA

LENG MAT PROMEDIO ESTAB.

Liceo Federico Heise 493 478.7 486.1

Colegio Pablo Neruda 492.6 524.9 508.8

Colegio Alberto Molina Castillo 338.4 402.2 395.3

Promedio Comunal 441,3 468,6 463,4

 b.2. Resultados PSU
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ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL

Nº ALUMNOS
NT1

Nº ALUMNOS
NT2 TOTAL PROYECTO

JEC

1 Arrau Méndez 8 10 18 Si

2 El Libertador 11 8 19 Si

3 Francisco Maureira 11 2 13 Si

4 Francisco Pérez Lavín 11 9 16 Si

5 Ignacio Urrutia de la Sotta 16 4 20 No

6 José Matta Callejón  10 15 25 Si

7 Luis A. Gómez 14 12 26 Si

8 Nider Orrego Quevedo 17 24 41 Si

9 Pablo Neruda - 54 54 No

10 Santiago Urrutia Benavente 11 13 24 Si

Total 109 151 256

CAPÍTULO V:
GESTIÓN INSTITUCIONAL

· EDUCACIÓN PARVULARIA

En nuestra comuna, durante el año 2019, diez establecimientos educacionales imparten el 
tercer nivel de Educación Parvularia (NT1-NT2).  Cada establecimiento cuenta con el coe-
ficiente técnico de acuerdo a lo exigido por la normativa vigente; una Educadora de Pár-
vulos y un técnico en Párvulos por nivel. Además se implementa la proporción 65/35, que 
contempla la ley N° 20.903, cuyas horas no lectivas son destinadas a actividades que inclu-
yen: preparación de clases, evaluación de aprendizajes, labores de desarrollo profesional 
docente, trabajo colaborativo, atención de apoderados, entre otras actividades.incorporan-
do para ello una nueva Educadora, así como también se implementan Talleres de Psico-
motricidad con Profesores de Educación física.

Durante el año 2019, se realizaron jornadas de trabajo, reuniones mensuales de Comité de 
Educadoras y actividades de Proyección a la Comunidad con la participación de  los niños 
y niñas de la comuna.

Los párvulos de la comuna cuentan con el Programa “Ready Freddy” cuyo objetivo es  
brindar conocimiento del idioma inglés y sembrar una actitud positiva hacia el aprendizaje 
de otro idioma desde la primera infancia. Se realizaron clases de inglés didácticas e interac-
tivas, con un enfoque comunicativo, dos horas a la semana para todos los estudiantes de 
niveles NT1 y NT2 de los establecimientos municipales.  

Se realizó campeonato de futbolito a nivel comunal, resultando ganadores los párvulos 
de la Escuela José Matta Callejón, quiénes  también participaron y ganaron  el campeonato 
provincial.

Los establecimientos que cuentan con nivel de Educación Parvularia son los siguientes:
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NIVEL CANTIDAD ALUMNOS

Medio Mayor A 14

Medio Mayor B 13

Medio Mayor C 14

Primer Nivel de Transición A 13

Primer Nivel de Transición B 10

Primer Nivel de Transición C 14

Segundo Nivel de Transición A 15

Segundo Nivel de Transición B 13

Segundo Nivel de Transición C 14

Total 120

También contamos con Modalidad de Lenguaje, la  que se encuentra inserta en la Escuela 
Luis Armando  Gómez y atiende a párvulos desde los 3   hasta 5 años 11 meses que presentan 
un diagnóstico de Trastornos Específicos de Lenguaje (TEL); distribuidos en 3 niveles:  3 cursos 
Medio Mayor; 3 cursos NT1; 3 cursos NT2.
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Nº ACTIVIDADES DESARROLLADAS FECHA

1 Reuniones a nivel provincial sobre nuevas normativas BCEP, JEC, MBE, De-
creto 373, Reglamento interno EP Marzo - Octubre

2 Jornadas de trabajo 2 veces al mes con Educadoras con temas tales como: 
BCEP, MBE, Decreto 373, Reglamento interno EP Abril - Noviembre

3 Reunión mensual de Comité de Educadoras de Párvulos Abril - Noviembre

4 Reformulación JEC , actualizadas a BCEP 2018 Mayo - Septiembre

5 Implementación del Programa de Inglés para párvulos “Ready Freddy” Marzo 

6 Participación en Concierto para los niños y niñas del Maule Año 2019 Mayo 

7 Implementación de ley N° 20.903-Horas no lectivas Junio 

8 Implementación talleres de psicomotricidad Marzo

9 Presentación de logros alcanzados en Programa de Inglés “Ready Freddy” Noviembre

10 Entrega de rincones de juego (RINJU)para párvulos de NT1 Agosto 

11 Participación en campeonato comunal de futbolito Octubre 

12 Participación en campeonato provincial de futbolito Escuela José Matta Noviembre 

13 Participación en desfile semana del párvulo Noviembre 

14 Participación en mini atletismo semana del párvulo Noviembre

15 Participación en velada artística semana del párvulo Noviembre 

16 Reconocimiento a nivel regional de Trayectoria a Educadora de párvulos Es-
cuela Santiago Urrutia Noviembre

17 Realización valoraciones médicas a niños y niñas Modalidad de Lenguaje Diciembre 

CAPÍTULO V:
GESTIÓN INSTITUCIONAL

· ACCIONES
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· SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)

 
La Subvención Escolar Preferencial (SEP) es una ley que entrega recursos del Estado a los 
Establecimientos Educacionales subvencionados por cada alumno prioritario o preferente 
que curse entre el primer nivel de transición y 4º Año Medio.  El objetivo de la Ley es mejo-
rar la calidad y equidad de la educación en los Establecimientos que atienden estudiantes 
cuyos resultados académicos se pueden ver afectados por sus condiciones socio-econó-
micas. 

La recepción de la Subvención Escolar Preferencial está sujeta a que los sostenedores sus-
criban con el Ministerio de Educación (Mineduc) un Convenio de Igualdad de Oportunida-
des y Excelencia Educativa, el cual tiene una vigencia de cuatro años y que puede renovar-
se por periodos iguales.

Los Establecimientos Educacionales de nuestra comuna en conjunto con el Departamen-
to de Educación se esmeran por entregar a nuestros   estudiantes los recursos necesarios 
para llevar a cabo una educación con mejores oportunidades para todos, entre los que 
destacan:

• Recursos de Aprendizaje: Implementos de laboratorio, deportivos, tecnológicos, instru-
mentos musicales, software educativos, material didáctico, bibliotecas, eventos educativos 
y culturales, implementos de laboratorio etc. 

• Equipamiento de Apoyo Pedagógico: Pizarras interactivas, equipos informáticos, equi-
pos
reproductores de imagen, equipos de fotografías y filmación.

• Gastos en Bienestar de los Alumnos: uniformes, útiles escolares.

• Gastos de Operación: Transporte escolar, material de oficina, reproducción de documen-
tos, insumos computacionales, etc. 

• Gastos en Personal: Contratación de horas, ampliación horaria, contratación de equipos 
a honorarios, perfeccionamiento docente etc.
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INDICADOR HOMBRES MUJERES TOTAL

Matricula Final 244 156 400

Retirados 60 44 104

Matricula Final Efectiva 184 112 296

Promovidos 105 67 172

Reprobados 79 45 124

Porcentaje Promovidos 57% 60% 58%

Porcentaje Reprobados 43% 40% 42%

CAPÍTULO V:
GESTIÓN INSTITUCIONAL

· EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS (EPJA)

 
Resumen de los tres establecimientos que imparten Educación para Personas Jóvenes y 
Adultas de la Comuna de Parral año 2019. (CEIA, Arrau Méndez y Remigio Agurto Fuentes)

· TALLER DE IDENTIDAD LOCAL
 
Desarrollar una buena  gestión pedagógica implica articular  el currículum con los sellos 
educativos de cada establecimiento, considerando la realidad de su entorno local, así como 
también las características y necesidades de sus estudiantes.

A partir de esta orientación ministerial, la administración municipal, personificada en nues-
tra alcaldesa y nuestro Jefe Daem, motivaron la incorporación de los talleres de identidad 
local “YO SOY PARRAL”  al currículum comunal de nuestras escuelas.

El sentido con que se implementó esta política comunal se resume en:
- Promover el desarrollo de conocimientos, valores y actitudes basados en el rescate de la 
Identidad Local.
- Desarrollar el sentido de pertenencia e identidad cultural, unido al territorio que se habita.

En este contexto se desarrolló en octubre del año 2019 la Primera Muestra Artística “Yo 
soy Parral”, que reunió a todos los Establecimientos Educacionales, los que mostraron el 
producto de los talleres realizados en el área artística, vinculados al patrimonio cultural 
comunal.  
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B. Departamento de Salud Municipal

• Cumplimiento de metas comunales de salud. 
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CAPÍTULO V:
GESTIÓN INSTITUCIONAL

• Situación Previsional
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8. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS Y SU APLICACIÓN

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 67° letra j de la Ley N° 18.695: “El estado de 
la aplicación de la Política de Recursos Humanos”.

De acuerdo a la Modificación de la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades intro-
ducida mediante  la ley 20.922 “Modifica disposiciones aplicables a los funcionarios munici-
pales y entrega nuevas competencias a la SUBDERE”, se agrega un nuevo instrumento de 
planificación “La Política de Recursos Humanos”, la cual deberá contener a lo menos,  los 
mecanismos de reclutamiento y selección; promoción y capacitación, y egreso, así como 
los planes pilotos estimados necesarios para mejorar el desempeño laboral.

Por lo expuesto se da cuenta del estado de aplicación de la Política de Recursos Humanos 
durante el año 2019.

· Política de Recursos Humanos Ilustre Municipalidad de Parral

Estado de Avance

El continuo cambio percibido en la sociedad, el pensamiento de las personas, la conectivi-
dad, las tecnologías de información, la participación ciudadana, entre otros, vaticinan con 
claridad, la compleja situación que deben enfrentar los servicios públicos, y en especial 
los municipios, para responder a las diversas demandas que los habitantes de la comuna 
realizan. 

La Política de Recursos Humanos, busca orientar las decisiones que deben tomar relacio-
nadas a su gestión municipal, no sólo decisiones para el personal, sino más bien acuerdos 
con el personal, en el constante desarrollo y solidez a nivel organizacional. 
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CAPÍTULO V:
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Criterios Generales

La Política de Recursos Humanos de la Ilustre Municipalidad de Parral, ha seguido lo plan-
teado por Organismos del Estado en lo referente a Políticas de Capital Humano en el ám-
bito Público, en el marco de la Modernización de la Gestión Pública. 

Según ésta, existen principios orientadores fundamentales para la modernización del apa-
rato estatal, los cuales son considerados válidos para la Ilustre Municipalidad de Parral.

• Probidad y Responsabilidad, entendiéndose esto como la conducta laboral correcta, 
basada en los valores de la honestidad, integridad y lealtad, en concordancia con la misión 
institucional.

• Igualdad y No Discriminación, entendiendo este punto como la erradicación de toda 
distinción realizada a algún usuario en cuanto al servicio público brindado y a la calidad de 
la atención, así como el acceso a la información sobre su organización y gestión. Lo anterior 
también explicado por un enfoque de género por igualdad, no existiendo diferencia entre 
los usuarios.

• Accesibilidad y Simplificación, entendiendo este criterio como la constante búsqueda 
de alternativas, que hagan más simples los trámites realizados para los usuarios y a su vez 
generar conductos estándares claros que simplifiquen la comprensión por toda la comu-
nidad.

• Gestión Participativa, entendiendo este principio como la necesidad de generar espa-
cios de coordinación y participación tanto ciudadana como de los funcionarios municipa-
les por medio de las cuales se pretende hacer partícipe todas las opiniones de los actores 
involucrados en la gestión.

• Eficiencia y Eficacia, optimización de recursos en el servicio brindado, siendo este de 
calidad, con precisión y en el menor tiempo posible.

Objetivos Generales de la Política de RR.HH

Establecer las bases generales y específicas para la selección, mantenimiento y desarrollo 
de las personas que trabajan en la Ilustre Municipalidad de Parral. En términos generales, 
la Política de Recursos Humanos será guía para la administración, coordinación y dirección 
de la gestión de personas.

Generar precedentes para la discusión y desarrollo de políticas en torno a temas estraté-
gicos tales como: Clima Laboral, Trabajo en Equipo, Gestión y Desarrollo Organizacional, 
entre otros.
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Promover un sentido de participación de todos los funcionarios a través del diálogo cons-
tructivo desarrollado en reuniones de coordinación departamentales e interdepartamen-
tales.

La Política de Recursos Humanos considera tres ejes prioritarios de trabajo con sus 
distintas dimensiones, las cuales se presentan a continuación:

POLITICA DE RECURSOS HUMANOS

1. INGRESO DEL PERSONAL 2. MANTENIMIENTO
DEL PERSONAL

3. DESARROLLO 
RECURSOS HUMANOS

1.1 RECLUTAMIENTO 2.1 REMUNERACIONES 3.1 CAPACITACIÓN

1.2 SELECCIÓN 2.2 BIENESTAR 3.2 EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO

1.3 CONTRATACIÓN 2.3 CONDICIONES DE
TRABAJO 3.3 PROMOCIÓN

1.4 ACOGIDA E 
INDUCCIÓN

2.4 CLIMA LABORAL 3.4 DESVINCULACIÓN
DEL MUNICIPIO
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CAPÍTULO V:
GESTIÓN INSTITUCIONAL

En relación a los ejes descritos, para evaluar un avance en el primer eje, tenemos acciones 
concretas durante el año 2019, como lo fue el llamado a concurso público para la Planta 
Profesional grado 10 y grado 11 y Planta jefatura grado 12. 

Este llamado a concurso se publicó en el diario oficial con fecha 10 de octubre del 2019 y los 
profesionales asumieron sus cargos con fecha 11 de noviembre de 2019. Cabe destacar que 
este proceso no contó con ningún tipo de objeción por parte de la Contraloría. 

Además, la municipalidad realizó su fijación de planta municipal, acogiéndose a la ley N° 
20.922, fijación que se ingresó a contraloría el día 19 de diciembre del año 2019 y está en 
proceso de toma de razón por parte de la contraloría general de la república. Con esta 
fijación de planta se busca satisfacer las necesidades de personal en las distintas áreas 
municipales. 

En el segundo eje de la política, esto es, el constante trabajo en el mantenimiento del per-
sonal, específicamente en el cumplimiento del proceso de pago de remuneraciones, en 
forma oportuna y constante, tanto en las remuneraciones mensuales, donde se incorporan 
el pago de trabajos extraordinarios, y el pago asociado al cumplimiento de las metas de 
gestión del año 2019, el cumplimiento de las obligaciones previsionales, y las obligaciones 
voluntarias. 

Además, se realizaron en el año 2019 todos los ascensos pendientes con su respectivo pago 
retroactivo a los funcionarios que fueron beneficiados.

Este eje también considera, el aporte en beneficios que otorga el bienestar, el cual durante 
el año 2019 se materializó en diferentes aportes, el más importante de estos es el Seguro 
de Salud complementario para el afiliado y sus respectivas cargas, que es de gran ayuda 
especialmente en el tema dental. 

Además de lo expuesto, se realizaron celebraciones a funcionarios y funcionarios para in-
centivar la comunicación entre ellos en un ambiente diferente del laboral, lo que incide 
directamente en las relaciones laborales, lo que favorece el trabajo en equipo en las dife-
rentes áreas de la Municipalidad.
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En el eje de desarrollo de Recursos Humanos, específicamente en el tema de capacitación, 
se realizaron jornadas durante el año, donde el mayor logro fue la participación de más de 
un 70% de los funcionarios, y que fueron capacitados en diversas materias tales como: 

· Derecho Administrativo

· Contabilidad

· Gestión Financiera

· Atención de Público

· Procesos administrativos, confección de decretos, manejo de herramientas computacio-
nales, preparación y evaluación de proyectos sociales, contrataciones y compras públicas.

En relación a los procesos de evaluación se trabajó de acuerdo a la normativa vigente, 
avanzando en procesos pendientes, los cuales facilitan las decisiones en relación a los pro-
cesos de promoción los cuales se terminarán en el año 2020, específicamente por capaci-
dad presupuestaria.

En relación, a los procesos de desvinculación hasta el mes de diciembre de 2019, 2 funcio-
narios a contrata dejaron de desempeñar sus funciones por una reestructuración en el 
escalafón de Contrata. 

Además, el 31 de diciembre del año 2019, 3 funcionarios de la planta municipal se acogie-
ron a la Ley del Incentivo al retiro, la que facilita que los funcionarios municipales en edad 
de jubilar puedan obtener beneficios especiales, tanto de parte del Municipio como del 
Gobierno Central.
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2018

OBRA MONTO FINANCIAMIENTO ESTADO

Construcción Sede Comunitaria Sector Cerro Lo Castillo, 
Parral $ 96,556,219 Gobierno Regional 

FRIL Ejecutada

Construcción Multicancha y Espacio Deportivo Sector La 
Orilla, Parral $ 93,900,000 Gobierno Regional 

FRIL Ejecutada

Remodelación Plaza Villa Don Matías $ 59,321,972

PMU de la 
Subsecretaria de 

Desarrollo Regional y 
Administrativo

Ejecutada

Mejoramiento Plazoletas Población Villa Pilar II, Parral $ 58,915,532

PMU de la 
Subsecretaria de 

Desarrollo Regional y 
Administrativo

Ejecutada

2019

Mejoramiento de 5 Escuelas de Parral Línea N° 1 
Mejoramiento Drenaje Agua Lluvia Escuela Francisco 
Maureira

$ 3,072,053

MINEDUC Fondo de 
Apoyo a la Educación 

Publica (FAEP)

Ejecutada

Mejoramiento de 5 Escuelas de Parral Línea N° 2 
Mejoramiento Pintura Fachada Norte Escuela Francisco 
Pérez Lavín

$ 2,382,365 Ejecutada

Mejoramiento de 5 Escuelas de Parral Línea N° 3 
Mejoramiento Pisos Escuela José Matta Callejón $ 2,783,692 Ejecutada

Mejoramiento de 5 Escuelas de Parral Línea N° 4 
Mejoramiento Cambio de Ventanas Escuela Juan Bulnes 
Aldunate

$ 6,251,077 Ejecutada

Mejoramiento de 5 Escuelas de Parral Línea N° 5 
Mejoramiento Pisos Oficinas Escuela Luis Armando Gómez $ 4,158,006 Ejecutada

Reparaciones Biblioteca Escuela Pablo Neruda de Parral $ 12,463,993 Ejecutada

Adquisición e Instalación de Cámaras de Tele vigilancia  en 
el Sector Céntrico de Parral $ 28,153,600 Subsecretaría de 

Prevención del Delito Ejecutada

Construcción Plaza Activa Villa Padre Hurtado $ 42,726,245

PMU de la 
Subsecretaria de 

Desarrollo Regional y 
Administrativo

Ejecutada

CAPÍTULO V:
GESTIÓN INSTITUCIONAL

9. NORMATIVA

En el siguiente apartado, se expondrá el detalle del uso, situación y movimiento de todos y cada 
uno de los aportes recibidos para la ejecución del plan de inversiones en infraestructura de mo-
vilidad y espacio público, a que se refiere la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

El desglose, es el siguiente:
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2019

OBRA MONTO FINANCIAMIENTO ESTADO

Construcción Rebajes Accesibilidad Universal Plaza de Ar-
mas y AV. Anibal Pinto, Parral $ 32,335,080

PMU de la 
Subsecretaria de 

Desarrollo Regional y 
Administrativo

En Ejecución

Reposición Memorial Guillermo Valdés Inostroza, Acceso 
Principal de Parral $ 5,999,994 Presupuesto 

Municipal Ejecutada

Limpieza y Encauzamiento Varios Canales y Limpieza 
Estero Parral 2019 $ 29,999,900 Presupuesto 

Municipal Ejecutada

Construcción Salas de Espera Terminal Rodoviario de Parral $ 18,586,943 Presupuesto 
Municipal Ejecutada

Construcción Estribos Puente Mecano Igualdad Norte de 
Parral ID 2600-34-LP18 $ 59,518,159 Presupuesto 

Municipal Ejecutada

Restauración de Área Verde de Patio de la Historia del 
Barrio Reina Luisa de Parral $ 52,719,166

Programa de 
Recuperación de 

Barrios MINVU
Ejecutada

Restauración de Área Verde de Patio Parque del Barrio 
Reina Luisa de Parral $ 54,460,757

Programa de 
Recuperación de 

Barrios MINVU
Ejecutada

Restauración de Área Verde de Patio del Paseo del Barrio 
Reina Luisa de Parral $ 68,741,896

Programa de 
Recuperación de 

Barrios MINVU
Ejecutada

Remodelación Eje Calle Victoria y Restauración Áreas 
Verdes Patio de Juegos del Barrio Reina Luisa del 
Parral - Línea 1: Remodelación Eje Calle Victoria

$ 129,595,780
Programa de 

Recuperación de 
Barrios MINVU

Ejecutada

Remodelación Eje Calle Victoria y Restauración Áreas 
Verdes Patio de Juegos del Barrio Reina Luisa del 
Parral - Línea 2: Restauración Áreas Verdes Patio de Juegos 
del Barrio Reina Luisa del Parral

$ 84,120,887
Programa de 

Recuperación de 
Barrios MINVU

Ejecutada

Restauración Áreas Verdes Patio de Los Huertos del Barrio 
Reina Luisa $ 36,289,455

Programa de 
Recuperación de 

Barrios MINVU
Ejecutada

Construcción Sede Comunitaria Sector Catillo, Parral $ 77,779,642 Gobierno Regional 
FRIL Ejecutada

Reposición Piso Gimnasio Municipal de Parral $ 89,018,222 Gobierno Regional 
FRIL Ejecutada

Mejoramiento Piscina Municipal de Parral $ 96,693,761 Gobierno Regional 
FRIL Ejecutada

Mejoramiento Espacio Acceso Poniente Espacio Ortega 
Urrutia $ 89,922,570 Gobierno Regional 

FRIL Ejecutada




