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CAPITULO I
INTRODUCCION

1.

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLADECO.

El presente trabajo: “ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL PURÉN
2012-2016” se constituye en el principal instrumento de planificación y gestión de la
Municipalidad de Purén. En este se establece la visión de futuro de la comuna y las
principales estrategias para materializarla, mediante un proceso de participación que
legitima el trabajo conjunto con la sociedad civil.

Este trabajo está orientado por cuatro principios que sustentan la tarea desarrollada y una
planificación acorde con la realidad comunal, regional y nacional. Permitiendo responder a
un dinamismo propio de los procesos de desarrollo y crecimiento acelerados. Estos
principios son:
PARTICIPACION. El desarrollo de la comuna no se logra con la mera ejecución de obras
físicas y la implementación de iniciativas destinadas a la consecución de su progreso
material. Estas deben estar estrechamente vinculadas a objetivos que interpreten los
intereses de los distintos sectores de la comunidad, quienes a su vez son protagonistas
tanto del proceso de planificación como su seguimiento y monitoreo.
VISION ESTRATEGICA. El desarrollo comunal es un proceso que se materializa en el
mediano y largo plazo. El plan permite la orientación de recursos y acciones hacia las
áreas que se estiman prioritarias, lo que facilitará el proceso de toma de decisiones de los
actores que están directamente relacionados con la ejecución de este instrumento de
gestión.

COHERENCIA. Las necesidades y problemas que enfrenta la comuna son complejos, por
lo que es fundamental encontrar la articulación lógica de las estrategias, políticas,
programas y proyectos que se pretende materializar. Al mismo tiempo, el Plan de
Desarrollo debe ser coherente con los otros instrumentos de planificación.
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FLEXIBILIDAD. El plan debe ser capaz de adaptarse con celeridad a los cambios
políticos, sociales, económicos y ambientales que se producen tanto en el territorio
comunal como en el entorno regional y nacional.
2.

METODOLOGÍA.

Este trabajo, es resultado de un proceso cualitativo de investigación diagnóstica.
Información bibliográfica y metodologías de carácter participativo para el diagnóstico y
validación, instrumentos que facilitaron la obtención de la información para la
actualización del Plan de Desarrollo de la Comuna.

Diversas fueron las técnicas cualitativas con carácter participativo, colectivos y
dialogantes que se desarrollaron durante este trabajo, básicamente grupos y
talleres/dinámicas grupales de discusión, realizados durante los meses de Enero y
Febrero 2012, tanto en los sectores rurales y urbano. Junto con estos instrumentos
colectivos, también se aplicaron entrevistas y encuestas a profesionales de la
municipalidad con el objeto de profundizar en aspectos que no hubiesen sido cubiertos a
través de los grupos focales. Así, con el conjunto de instrumentos cualitativos aplicados,
se logró integrar los distintos grupos relevantes dentro de la comunidad, también
denominados “stakeholders” o grupos que representan diferentes intereses, temáticas y
de quienes se pudo obtener una visión más amplia sobre la realidad de la comuna.

Para la revisión bibliográfica se recurrió a la recopilación y estudio de fuentes de
información secundaria, poniendo un especial énfasis en el estudio de series e informes
de organismos públicos y privados. Entre los cuales mencionamos entre otros
documentos: Plan Anual de Educación, Programa de Inversiones 2012, Estrategia de
Desarrollo de la Región de la Araucanía 2010-2022.

En tanto, el trabajo participativo con los actores relevantes, se llevó a cabo mediante la
realización de 6 talleres de diagnóstico en donde se recopilaron los principales
problemas que presentan los distintos sectores: Cordillera, Precordillera, La Vega,
Lomaje Interior y Centro Urbano.

También para la validación de la imagen de la

comuna y los ejes estratégicos se realizó un taller, cuyos actores relevantes fueron los
profesionales de la Municipalidad de Purén. Paralelamente se aplicó una encuesta a
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informantes calificados de la propia municipalidad y las entrevistas en profundidad en la
etapa de diagnóstico fueron las metodologías de primera línea que configuraron el trabajo
del ente ejecutor.

En este trabajo se entiende el diagnóstico participativo como un instrumento-proceso en el
que la comunidad, apoyada por facilitadores externos, identifica, reconoce y analiza su
realidad. Colocándola en disposición de diálogo, mediante el cual se genera conocimiento
común acerca de la propia realidad, integrando sus recursos, necesidades, problemáticas
y potencialidades. Así, el proceso de actualización tomó como referencia el uso de
metodologías participativas, las que hacen posible trabajar desde una cultura consciente,
crítica y constructiva sobre la propia realidad en la que vive la comunidad de Purén.

Estás metodologías permitieron que el equipo investigador estuviese conformado también
por los actores relevantes en que se focaliza la investigación, ya que por medio de los
aportes se constituyen en investigadores y son ellos quienes a través de la discusión y los
consensos construyen la actualización del Plan de Desarrollo. Por lo tanto, este conjunto
de personas es al mismo tiempo objeto y sujeto de investigación. Como objeto de estudio
es fuente de información; y como sujeto, pasa a ser parte de las diferentes etapas de la
investigación social (diseño, trabajo de campo, etc.)

Finalmente, esta metodología y el uso de la información recolectada y sistematizada en
una fuente de datos y conocimientos objetivos de hechos de la comuna de Purén, no sólo
produjo datos susceptibles de ser corregidos y verificados, también proveyó una
validación social de los conocimientos objetivos.
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CAPITULO II
ANTECEDENTES GENERALES DE LA COMUNA.

2.1.

DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVO.

La Comuna de Purén, se ubica en el sur del país, en la Provincia de Malleco, Región de
La Araucanía a 146 Km., al norte de la ciudad de Temuco, y a 55 Km., al sur de Angol.
Limita al oeste, con la comuna de Contulmo y Cañete; al norte con la Comuna de Angol;
al este, con la Los Sauces y, al sur, con la Comuna de Lumaco.

Fuente: www.ine.cl
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2.2.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

Purén en mapudungún significa lugar de pantanos, tiene una gran significación histórica
donde, por más de 300 años los mapuches opusieron resistencia a la dominación
española en la Guerra de Arauco.
La fundó Juan Gómez de Almagro, por orden del entonces gobernador de Chile Don
Pedro de Valdivia, en la primavera de 1553. Le denominó Juan Bautista de Purén.
En 1589 recibió algunas mejoras haciendo construir su fortaleza Don Alonso de
Sotomayor pero siempre hostilizada por los mapuches, volvió a despoblarse y a ser
incendiada por éstos en el alzamiento que estalló al Desastre de Curalaba.
En 1655 el Gobernador Francisco de Meneses restauró completamente su fuerte y la
repobló. Las alternativas de abandono, incendios y restablecimiento de esta plaza y las
hostilidades constantes de los mapuches por recuperar sus tierras, decidieron al
gobernador Gabriel Cano y Aponte ordenar en 1723 su demolición y abandono
permanente.
El 9 de Febrero de 1869 el Coronel Cornelio Saavedra Rodríguez funda Purén que está
ubicado en el sector norponiente de la Araucanía.
El 12 de marzo de 1887, bajo el gobierno de Manuel Balmaceda y el Ministro Carlos
Antúnez se creó la Provincia de Malleco y el Departamento de Angol que tenía como
Subdelegación Purén. El 15 de Marzo de 1896 fue aprobado el plano de distribución de
Urbanización de sitios de la ciudad, más tarde la intervención del vecino Don José Medín
Reyes hizo posible la escritura de 40 casas. El 12 de Agosto de 1907 fue aprobada por el
concejo de Estado la creación definitiva de Purén y el 8 de Septiembre de 1936 se
estableció la Provincia de Malleco, creándose la comuna de Purén.
Tal es la significancia histórica, que en la entrada oeste de la comuna existe una
representación que simboliza el Fuerte, como se puede observar en la fotografía
siguiente:
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Purén Entrada Oeste.

Fuente: Elaboración Propia (Fotografía desde la entrada oeste de la comuna)

2.3.

ASPECTOS FÍSICOS.

La comuna de Purén está localizada cerca del Parque Nacional Nahuelbuta, en una zona
rodeada de áreas montañosas y también con sectores planos.

Vista Panorámica de Purén.

Fuente: Elaboración Propia. (Fotografía desde el Fuerte de Purén)
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2.3.1. CLIMATOLOGÍA.

El clima es templado lluvioso y se presenta en la zona intermedia de la región, ubicada en
la parte norte hasta las proximidades de los 39°. Se caracteriza por presentar
precipitaciones distribuidas durante todo el año con una estación relativamente seca, que
no va más allá de 3 a 4 meses en periodos estivales.
2.3.2. SUELOS.
La superficie total de la comuna asciende a las 464.900 hectáreas las que se utilizan
mayoritariamente en plantaciones forestales con un 47,46% y como praderas naturales,
con un 29,84%. La Superficie destinada a cultivos anuales corresponde a un 20,26%. Las
plantaciones forestales se concentran hacia el norte de la comuna, donde la topografía se
hace montañosa.
De acuerdo a los antecedentes del Catastro del Bosque Nativo, el uso predominante es
de cultivos y praderías, con un total de 37.932,75 ha., las Plantaciones forestales,
alcanzan una superficie de 220.641,54 ha.
Los suelos, tienen en el territorio una notable variedad. Así se pueden distinguir los suelos
generados a expensas del material formativo de la cordillera de Nahuelbuta.
Los suelos se caracterizan por tener topografía de lomaje de cerro y onduladas, con una
textura franco arcillosa en profundidad, suelos profundos con buen drenaje y altamente
susceptible a erosión.
Humedales Sector la Vega

Fuente: Elaboración Propia. (Humedadles de Sector la Vega).
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El territorio donde está insertada la comuna constituye un ecosistema de gran
importancia, por la biodiversidad dada por una valiosa avifauna local y migratoria. Así se
destaca el humedal Ciénagas de Purén ubicado geográficamente en los: 38º1` de latitud
sur y los 73º4` de longitud oeste. El área es accesible durante todo el año por medio
terrestre, utilizando dos vías alternativas: Por camino Tranamán, La Isla, El Valle o por
camino Purén-Lumaco, Ipinco, La Isla, El Valle.
Cercano a la ciudad de Purén en el sector "El Valle", distante a 20 Kms. al este y a 3 Kms.
al norte del sector Ipinco se encuentra el Humedal "Ciénagas de Purén" con un área de
interés de 358 has.
Sector Agua Santa

Fuente: Elaboración Propia., sector Agua Santa.

Este ecosistema tiene gran importancia ecológica por la cantidad de especies que se
encuentran representadas y por su belleza paisajística Actualmente existe la
Conservación de los humedales de Ipinco; Guadaba y Butarrincón (vegas de PurénLumaco) a través de medidas de protección y revalorización del paisaje natural y cultural
asociado, como reforestación con plantas nativas, manejo y caracterización de los
recursos hídricos de las vegas y un levantamiento de información actualizada como base
de datos para una planificación sustentable de futuras actividades turísticas de intereses
especiales, ofertado a nivel nacional e internacional.
Es Importante mencionar que se destacan especies como el sauce chileno, pitra y
arrayán. El uso principal del suelo, es del tipo Forestal, y agrícola.
13
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Para clasificar el uso actual del suelo comunal, se reagrupan en seis categorías
diferentes, que a continuación se indican:
CUADRO N º1:
“USO ACTUAL DEL SUELO”.
USO ACTUAL DEL
SUELO

SUPERFICIE

Áreas Urbano e Industrial
Terrenos Agrícolas
Praderas- Matorrales

Humedales
TOTAL

%

2.185

2,185

0,47%

94.189

94,189

20,26%

138.726

138,726

29,84%

Área sin Vegetación
Bosque

SUPERFICIE En Km2

-

-

0,00%

220.642

220,642

47,46%

9.159

9,159

1,97%

464.900

465

100,00%

FUENTE: WWW.SINIM.CL

2.4.

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA.

La comuna de PUREN, según los datos del Censo año 2002, tiene una población de
12.868 habitantes, en una superficie de 464,9 Km2, y con una densidad de población de
25,03 hab./km2. La cantidad de población representa el 1,32% de la población regional,
un 5,76% de la población de la provincia de Malleco, y un 1,92% de la población de la
provincia de Cautín.

A la fecha del presente informe sólo se cuenta con datos reales del censo 2002, sin
embargo, cada cierto tiempo el Ine realiza proyecciones, y de acuerdo a éstas, y tal como
se presenta a continuación, a partir del año 2010, se puede inferir que esta comuna
registra una disminución paulatina de su población, dado que para el año 2010 se
proyectó una cantidad de 11.626 habitantes y que para el año 2015 cae a 10.870, es
decir, 1.998 habitantes menos para ese último año.
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Evolución y Proyección Población Comuna de Purén.

Fuente: INE 2011

2.4.1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN.

Mediante un análisis estadístico, se puede concluir que la población de la comuna de
Purén al año 2002, ha disminuido en un 7,54% aproximadamente, es decir, para ese año
existían 1.049 personas menos en base al año 1992. (Ver Cuadro N° 2)

En cambio, y tomando como referencia los mismos años, se tiene que para el sector
urbano, la población aumenta en un 0,42%, mientras que en el sector rural decreció en
un 17,04%, tal como se puede apreciar en el Gráfico N° 1.
GRAFICO Nº 1:
“EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN INTERCENSAL DE LA COMUNA DE PUREN”.

Fuente: www.INE.cl (2002).
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Continuando con el análisis anterior, para el año 2002, de un total de población de 12.868,
la mayoría de los habitantes, vive en sectores urbanos (59,09 %) y un 40,91 % en zona
rural.
CUADRO N° 2:
POBLACIÓN EXISTENTE EN LA COMUNA DE PUREN, EN AÑOS QUE SE INDICA Y
TASAS MEDIAS ANUALES INTERCENSALES.
Tasa
Tasa
Tasa
Anual
Anual
Anual
1971-1982 1982-1992 1992-2002
12.868
9,04%
9,58%
10,36%

Población Población Población Población
1970
1982
1992
2002
9.578

12.634

13.918

Fuente: www.ine.cl.

Por otro lado, la comuna de Purén presenta una población eminentemente femenina,
dado que tiene una representación equivalente al 54,26 % versus el 45,74 % de los
varones.

El siguiente Gráfico Nº 2: Evolución de la población de la comuna de Purén años 19602002, confirma lo que se ha dicho que existe un incremento de la población ascendente
entre los años 1960- 1992, luego desde el año 1992 hacia 2002 vemos claramente un
decrecimiento de la población, debido a la tasa Natalidad, tasa de Mortalidad y a la
migración de su población hacia otras comunas.
GRAFICO N º2:
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNA DE PUREN AÑOS 1960- 2002.

Fuente: www.ine.cl
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El siguiente Gráfico Nº 3: Evolución de la Población Hombres v/s Mujeres (%) en la
comuna de PUREN Años 2001-2010, señala que ha habido una disminución de la
población masculina de un 0,45%, mientras que la comuna ha experimentado un aumento
de la población femenina entre los años 2001 y 2010 correspondiente a un 0,28%.

GRAFICO N º3:
“EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN HOMBRES V/S MUJERES (%) EN LA COMUNA
DE PUREN AÑOS 2001-2010”.

Fuente: www.ine.cl

2.4.2. ESTRUCTURA DE LA EDAD.

En base al Censo 2002, El 54,67 % de la población, esto es 7.036 personas están en el
tramo de edad entre los 14 y 64 años. Un 34,98% de la población, 4.502 personas, están
en el tramo de 0 - 14 años, y solo un 10,35 % es población adulta, 1.330 personas, es
decir, están entre los 65 y mas años.

Ahora bien, si se compara la evolución de los grupos etáreos con el año 1992, claramente
se observa un aumento del tramo 65 y más años versus las disminuciones del resto de los
tramos: es decir, los menores de 15 años disminuye en un 19%, en el Tramo de 15 a 64
decrece en un 5% mientras que en el tramo de 65 años y más se evidencia un incremento
notable de un 28%. Esto demuestra un envejecimiento gradual de la población de Purén.
Ver Cuadro N° 3.
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CUADRO Nº3:
“ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN”

TRAMO DE
AÑO 1992
EDAD

AÑO 2002 Variación %

0-14

4.741

3.829

-19%

15-64

8.139

7.699

-5%

64 Y MAS

1.037

1.330

28%

Fuente: Elaboración Propia con Datos INE.

Por otro lado, en cuanto a la Distribución Geográfica, el Gráfico N º 4 se observa que en
todos los grupos de edad la población de la comuna de Purén reside mayoritariamente en
sectores urbanos, es decir, hay 7.604 personas que residen en el área urbana lo que
significa un 59% aproximadamente.
En cuanto a la Tasa Media de Crecimiento de la Población Urbana Comunal para el
período 1992 – 2002 alcanzó a un 4%, lo que significa que existe un lento pero progresivo
crecimiento de la tasa de urbanidad y que según proyecciones del INE, para el año 2020
se estima una población urbana equivalente a 10.138 personas.

GRAFICO N º4:
“PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE PUREN SEGÚN GRUPO ETÁREO, GÉNERO
Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA”

Fuente: www.ine.cl (Censo 2002)
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Al extrapolar los datos de la región de la Araucanía respecto a la Esperanza de Vida, se
puede decir que para la comuna de Purén en la actualidad es de 75,39 años y se proyecta
que para el periodo 2020- 2025, será de 77,56 años. Así el índice de vejez poblacional
para el año 2002 era de 15,74%

2.4.3. POBLACIÓN ÉTNICA SEGÚN SEXO.

Según el Censo 2002 se preguntó de acuerdo a la ley N º 19.254, sobre las siguientes
ocho culturas, Alacalufe, Atacameño, Aimara, Colla, Mapuche, Quechua, Rapa y Yamara.
Así, las comunidades indígenas presentes en la comuna mayoritariamente corresponden
a la etnia Mapuche que totalizan a 2.507 personas, que representan un 5,41% del total de
la población de Purén.

Por otro lado, según el sexo, del total de personas declaradas indígenas, un 51%
aproximadamente corresponden a hombres y un 49% son mujeres.

CUADRO Nº 4:
“GRUPOS ÉTNICOS DECLARADOS TOTALES Y POR SEXO”
ETNIA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Alacalufe

-

1

1

Atacameño

-

-

-

Aimara

-

-

-

Colla

-

-

-

Mapuche

1.285

1.220

2.505

Quechua

1

-

1

Rapa Nui

-

-

-

Yamara

-

-

-

TOTAL

1.286

1.221

2.507

Fuente: www.ine.cl
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2.4.4. PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN.

El INE ha hecho estimaciones de población para todas las regiones, provincias y comunas
del país entre 2002-2020, y también ha analizado el comportamiento más reciente de los
componentes del cambio demográfico, que se observaban en Chile desde los años 2000.

En este sentido, para el año 2002 la población de la comuna era de 12.868 habitantes.
Luego en el año 2007 se estimaba en 12.094, para el año 2013 será de 11.193 y llegando
a 10.138 habitantes para el año 2020. Según estas estimaciones, la población crece
sostenidamente, pero a tasas anuales cada vez menores 0,15 % entre 2002 y 2007, 1,29
% entre 2008 y 2013, y 1,39 % entre 2014 y 2020. Ver cuadro N° 5.
CUADRO N º 5:
ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN FUTURA EN LA COMUNA DE
PUREN.
Año

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Población

12.868

12.679

12.539

12.388

12.244

12.094

Año

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Población

11.946

11.789

11.635

11.495

11.336

11.193

Tasa Media Anual
2002-2007
1.15 %
Tasa Media Anual
2007-2013
1.29 %
Tasa Media

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Anual 20132020

Población

11.030

10.878

10.732

11.580

11.438

10.289

10.138

1.39%

Fuente: Elaboración Propia según datos INE.2002-2020.

Lo anterior, está en entera concordancia con la disminución de las tasas de crecimiento
natural en estos mismos periodos.
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Entre los años 2016 y 2020, las tasas serán 0,27% y 1,6%, respectivamente, un poco
inferiores al promedio de 0.62 % estimado, entre los años 2014 y 2020 por el INE. Esta
diferencia se produce por el saldo migratorio neto negativo.

Lo más probable, es que el proceso de reducción de la tasa de crecimiento natural en la
comuna de Purén, avance más rápido que en el resto del país en las próximas décadas,
porque ese es el comportamiento real observado en los últimos años. La gran incógnita es
el comportamiento que asumirán los movimientos migratorios.
Por lo tanto, consideremos que la disminución de la tasa de natalidad y de crecimiento
natural, será compensada con saldos migratorios netos positivos. Y que el crecimiento de
la población de la comuna será semejante al crecimiento del País. En estas condiciones,
la más probable evolución de la población al año 2025 sea de 10.911 personas que es
levemente superior a la estimada para el año 2020. Ver cuadro N° 6.

CUADRO Nº 6:
“PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PURÉN AÑOS 2010-2025.”
Años

2010

2015

Población

11.635

10.878

2020

2025

10.138 10.911

Fuente: Proyección de población al año 2025 INE.
2.4.5. TASA DE NATALIDAD.

De acuerdo a las proyecciones y estimaciones de la población, basadas en el Censo
2002, la tasa de crecimiento natural proyectada para el período 2005-2010 es de 1,29%
promedio anual, con una tasa de mortalidad general de 6,04 por mil y una fecundidades
equivalentes a 1,6 hijos por mujer promedio.

El Grafico N º 6, muestra comparativamente la Tasa de Natalidad de Purén versus las
comunas que conforman la provincia de Malleco, que para el año 2010 fue de un 14,82 %
la que se ha mantenido constante a la fecha de este informe, estando levemente bajo la
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media de la provincia que alcanzó un 15,2%. El índice de la comuna respecto a este ítem
no es ni muy alto ni muy bajo, es decir, se mantiene en términos medianos versus el
resto.
GRAFICO Nº 6:
“TASA DE NATALIDAD EN LA PROVINCIA DE MALLECO (AÑO 2010)”

Fuente: www.sinim.cl

El Grafico N º7, se muestra la Evolución de la Tasa de Natalidad durante los años 20012010, registrándose la más alta tasa en el año 2009 que fue de un 17,1%, donde es
superior a la tasa provincial (15,2), también a la regional (15,8) y nacional (17,2).
GRAFICO Nº 7:
“EVOLUCIÓN TASA DE NATALIDAD EN LA COMUNA DE PUREN EN %, 2001-2010”

Fuente: www.sinim.cl

22

Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Purén 2012- 2016

2.4.6. TASAS DE MORTALIDAD.

El Gráfico Nº 8 nos muestra la evolución de la tasa de mortalidad general en la comuna
entre los años 2001 y 2010. Se puede observar que la tasa ha tenido variaciones
irregulares, por lo cual no es posible detectar una tendencia general en su evolución.
GRAFICO Nº8:
“TASA DE MORTALIDAD DE LA COMUNA DE PUREN, INFANTIL DESDE 2001-2010”.

Fuente: www.sinim.cl

El gráfico Nº 9, compara la tasa de mortalidad general, lo que se observa es que varía
considerablemente. Acá se puede observar que la tasa de mortalidad en la comuna tiende
en los últimos años tiende a ser fluctuante, en comparación a la tasa provincial. Ver
Gráfico N° 9.

Las principales causas de mortalidad por causa específica en la comuna de Purén y la
Provincia de Malleco son principalmente por causas traumáticas y cardiovasculares.
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GRAFICO Nº 9:
"TASA DE MORTALIDAD PROVINCIAL 2010”

Fuente: www.sinim.cl

2.5. ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN

La

Comuna

cuenta con

29

establecimientos

educacionales,

dependientes

del

Departamento de Educación Municipal y 2 Liceos: El Liceo María Aurora Guiñez
recientemente restaurado por daños del terremoto pasado y otro que es único en la
Región de la Araucanía dado que cuenta con el primer Liceo Bicentenario multiculturalmapuche.

A continuación se muestra la Evolución de los Establecimientos Municipales de Educación
entre los años 2001 y 2010, y claramente se observa una constante de 20
establecimientos que al año 2010 sube a 21 por la incorporación del Liceo Bicentenario.
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GRAFICO N º 10:
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN EN LA
COMUNA DE PUREN.

Fuente: www.sinim.cl

Del gráfico Nº11 que muestra la matricula promedio de establecimientos de la Educación
Municipal para el periodo 2001-2010, se puede concluir que ha disminuido en un 32%, es
decir, para el año 2010 existían 945 estudiantes menos que en el año 2001. Lo anterior
debido a la emigración hacia otras ofertas de establecimientos que están fuera de la
comuna.
GRAFICO N º 11:
MATRICULAS PROMEDIO MENSUAL DE ESTABLECIMIENTOS DE LA EDUCACION
MUNICIPAL COMUNA DE PUREN.

Fuente: www.sinim.cl
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Ahora bien, la matrícula podría experimentar una contención en sus niveles de descenso
de corto plazo si se aplican medidas audaces y de choque, apostando a una fuerte
promoción y marketing, sumado a estrategias de mantención de alumnos. En el largo
plazo estas acciones son solo complementarias a la política educacional de mejoramiento
de calidades implementadas.

Para el año 2010, la comuna de Purén tenía una matrícula total equivalente a 2.235
estudiantes, con una cantidad de 163 profesores que significan una cantidad total de
horas pedagógicas equivalentes a 5.960 horas que contrastados con la relación
Matrículas Docente y Horas Docentes versus la región no hay diferencias tan
significativas.
CUADRO Nº 7:
RELACIÓN ENTRE MATRICULA Y DOCENTES COMUNA DE PUREN AÑO 2010.

Fuente: Elaboración Propia Según datos Ine 2010.
COMUNA

MATRICULA

DOCENTES

TOTAL
HORAS

PUREN

2.235

163

5.960

% Representación

1,08%

1,25%

1,36%

207.527

13.035

437.056

Total general Región

PROPORCION
MATR/DOCE

PROPORCION
HORS/DOCE

13,71

36,56

15,92

33,53

Otros datos relevantes que tiene que ver con la educación de esta comuna son los
siguientes:
Educación Básica.
Presenta una cobertura equivalente a un 99%. Además la dotación de infraestructura por
cada mil habitantes es de un 70.53 Establec/Hab.
Educación Media.
Esta tiene una cobertura sólo de un 75% y en cuanto a la Dotación de infraestructura
1990-2002 por cada mil habitantes es sólo 0,72 Establec/Hab.
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Educación Pre Básica.
Dotación de infraestructura 1990-2002 por cada mil habitantes es de 6,26 Establec/Hab.
Nivel de Escolaridad.
El nivel de escolaridad de los hombres alcanza a 6,956 años, mientras que las mujeres es
de 7,089 años según datos de la encuesta Casen 2009.

En cuanto a los habitantes con título técnico, sólo alcanza a un 1,32% y el Porcentaje de
habitantes con título universitario también es bajísimo, esto es un 3,08%.

Tasas de Analfabetismo.
Según la encuesta Casen para el año 2010 para esta comuna alcanzó a un 11,4%. Par el
caso de los hombres ésta fue de un 8,21% y para las mujeres un 8,09%.

2.6.

ACTIVIDAD ECONÓMICA.

La actividad económica se transforma en uno de los pilares en una sociedad, y también
es una característica que nos muestra como esta ha mejorado y contribuido o nos genera
una preocupación. La economía por si sola es un pilar que nos permite generar una
sociedad estable, motivada, productiva y satisfecha.

Sin embargo cada escenario es distinto y en el caso de la comuna de Purén, las
necesidades de desarrollo y la realidad más cercana, son muy dispares a la realidad
nacional. Mayoritariamente las actividades más relevantes son:

a)

La agricultura, por lo tanto todas las variaciones en esta área económica genera
consecuencias. En el caso de la comuna en cuestión la agricultura es de
subsistencia, por lo tanto, no cuenta con un gran desarrollo.

b)

La ganadería es una actividad presente en muchos sectores, sin embargo,
nuevamente es solo de subsistencia.
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c)

Forestal es la que evidencia un mayor desarrollo, toda vez que en los sectores
rurales está remplazando a la agricultura eminentemente doméstica, dado los altos
retornos.

Según el Censo Agropecuario de las 44.068,64 hectáreas censadas en la comuna de
Purén, el uso de estas se divide en 28.313,74 ha destinadas a uso agropecuario
(agricultura y ganadería) abarcando el 64% de las terrenos en esta actividad, y el 36%
restante es destinado al desarrollo forestal. Validando así las 3 actividades más
desarrolladas en la comuna.

GRAFICO N º 12:
EXPLOTACIONES CENSADAS, AÑO 2010.

Fuente: INE Censo agropecuario 2007

2.6.1. EMPLEO.
Cuando se habla de la fuerza de trabajo, incluye a ocupados y desocupados, donde
comprende 393.198 ocupados y 34.005 desocupados en la región de la Araucanía.
(427.203)

El mayor incremento de ocupados es de 6.243 mujeres de los 10.023 puestos de trabajo
generados el 2011 en la región, porcentualmente es un incremento del 2,6%. Ver Gráfico
N° 13.
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El antónimo de esta situación, los desocupados disminuyeron favorablemente en un 3,4%,
mostrando para este 2011 un total de 34.005 desocupados, 1.184 menos que el año
anterior.
GRAFICO N º 13:
RANKING CREACIÓN DE EMPLEOS AÑO 2011.

Fuente: INE de la Araucanía, OND 2011

Las personas empleadas en Purén según Censo 2002, indica que el 36,7% de las
personas empleadas, se encuentran en categoría primaria, 13,71% categoría secundaria
y por ultimo con un 41,71% responden a terciario tal como se aprecia en el gráfico
siguiente.
GRAFICO N º 14:
RANKING CREACIÓN DE EMPLEOS AÑO 2011.

Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo
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Es importante recordar que en la comuna de Purén para el Censo 2002, las actividades
económicas con mayor influencia no eran muy distintas a las que actualmente se
desarrollan. La “agricultura y ganadería” posee un 36,63% de personas empleadas y le
sigue “Comercio y hotelería” con un 17,12% de personas empleadas en la comuna de
Purén.
CUADRO Nº 9:
PERSONAS EMPLEADAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, AÑO 2002.

Sector Económico

Personas %

Administración

3.35

Agricultura y ganadería

36,63

Comercio y hotelería

19,53

Construcción

5,75

Educación

8,71

Energia

0,54

Financiero

0,39

Manofactura

7,9

Minería

0,06

Otro

7,83

Recreación

0.36

Salud

2,75

Transporte y

6,08

Vivienda
comunicación

0,06

Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

30

Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Purén 2012- 2016

2.6.2. DESEMPLEO.

Según el Censo 2002, el desempleo de la comuna de Purén se distribuía entre las
distintas edades, mostrando en el gráfico siguiente los porcentajes de personas
desempleadas, según su sexo y edad, Donde deja claro, que en ambos sexo, el mayor
nivel de cesantía está en el rango etáreo de 19 a 30 años.

GRAFICO N º 15:
RANKING CREACIÓN DE EMPLEOS AÑO 2011.

Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo

RAMAS DE ACTIVIDADES CESANTES.
Una forma de categorizar a los desempleados es por Rama de actividad. Así se tiene las
siguientes para la Región de la Araucanía:
Hogares privados con servicios domésticos: A nivel regional la mayor cantidad de
cesantes son las mujeres, estas llegan a 45.381, de un total de 47.589.
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: Pese a ser la 2º región con más ruralidad,
no es suficiente para que esta rama sea la 2º que ha generado más cesantes en la región,
con un total de 42.080
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Comercio al por mayor y por menor: 37.298 son las personas cesantes en esta rama
económica, donde muestra que la región incrementó negativamente en 2.168 la cantidad
de cesantes.
Trabajadores no calificados: Este es el grupo de actividad de mayor diferencial en
cuanto a la cesantía, disminuyendo en el 2011, en promedio un total de 9.052 cesantes
clasificados como Trabajadores no calificados, equivalente a una tasa de variación anual
de -8,8%. Según Sexo, del total que pertenece a esta actividad, en promedio 31.705 son
Hombres y 62.420 son Mujeres.
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados: Un total de
44.449 personas que pertenecen a este grupo de actividad estuvieron cesantes durante el
2011, cifra 5,9% mayor que la registrada en promedio durante el 2010.
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios: En esta
actividad hay un 8,9%, es decir 24.790 personas cesantes más que en el año 2010.
GRAFICO N º 16:
CESANTES POR RAMA DE ACTIVIDAD, REGIÓN ARAUCANÍA.

Fuente: INE de la Araucanía, OND 2011
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Otra forma en la que se caracterizan los cesantes y ocupados es por medio de la
actividad que desarrollan. Categorizando en Trabajadores no calificados, mano de obra
sin especialización, Trabajadores de los servicios, vendedores de comercio y mercado,
operarios y artesanos de artes mecánicas y de otro oficio.

Este gráfico N° 17, indica que mayoritariamente la gente cesante son aquellos
trabajadores no calificados, podemos presumir, por el perfil de la comuna, que la realidad
regional, no está muy lejana a la comunal, porque la caracterización del habitante de la
comuna tiene mucho similitud con el regional.

GRAFICO N º 17:
CESANTES POR GRUPO DE ACTIVIDAD, REGIÓN ARAUCANÍA.

Fuente: INE de la Araucanía, OND 2011

El comparar ambas realidades, regional y comunal, se visualiza la problemática que viven
debido a que sus mayores desarrollos económicos son los que han incrementado en
cesantía, gatillando así una problemática para la comuna. Sumando a esto los problemas
derivados de la sequía, que dificultan el cultivo y la crianza de animales, actividades
relevantes para la economía local.
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2.6.3. CATEGORIA OCUPACIONAL.

La realidad de la región de la Araucanía es que mayoritariamente (60%) de la población
ocupada son asalariados (perciben un sueldo por sus labores). Ellos son quienes trabajan
en los comercios y en servicios.

Ser empleador también es pujante con un 4%, no es alto, pero si es un indicador en
crecimiento, debido a la necesidad de crecer, permitiendo el desarrollo de actividades
económicas que permitan ingresos, tanto al que comienza un negocio, como a la gente
que necesita para operar y la que trabaja por un sueldo.

A nivel comunal hay luces del interés de ser independiente emprendedor, pero es un poco
más bajo, ya que mayoritariamente se centra en Microemprendimientos, para lo cual, su
desarrollo requiere sólo una persona.

Por tanto, desde esta perspectiva se puede extrapolar que la dinámica que sigue la
comuna es pertinente a la regional, tal como se observa en el siguiente gráfico.

GRAFICO N º 18:
CATEGORÍA OCUPACIONAL, REGIÓN ARAUCANÍA.

Fuente: INE de la Araucanía, OND 2011
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2.6.4. APORTE MUNICIPAL.

La tasa de envíos y logros de empleabilidad de la comuna, permite medir la capacidad
municipal de enviar a algún empleo a personas inscritas en el municipio, por lo tanto, el
72,2% de las personas inscritas han sido empleadas y el 61,5% es la capacidad municipal
de capacitar a personas inscritas en el municipio, según datos SINIM 2009.
2.6.5. RAMAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

Dentro de las nueve actividades explicitadas por el INE, en la región se desarrollan todas,
pero las que actualmente tienen concentrado al mayor porcentaje de empleados activos,
son las siguientes:
Ocupados Transporte, almacenamiento y comunicación: A nivel regional crea 4.333
puestos de trabajo, transformándose en la actividad que más contribuye a la creación de
puestos de trabajo, el 21,1% del total de empleos nuevos del 2011.
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación
obligatoria: Esta rama aporta un 19,5% de los empleos generados en el 2011, dando
trabajo a un total de 3.923.
Industria manufacturera: En orden de contribución a la empleabilidad en la región de la
Araucanía, esta rama aporta el 7,9% de las plazas creadas en el 2011, con un total de
2.650 nuevas personas trabajando.

Al 2009 una de las instancias que pueden indicar cuáles son las actividades con mayor
cantidad de personas involucradas, es a través de aquellos que están contratados y por
ende deben cotizar en las correspondientes entidades públicas (Sea FONASA o ISAPRE,
más el correspondiente ahorro previsional).

Bajo esta condición, se sabe en que en la comuna de Purén, a Agosto del 2011 hay 1.037
personas que pagan sus cotizaciones, tal como se observa en el siguiente gráfico.
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GRAFICO N º 19:
RAMAS ACTIVIDAD ECONÓMICA COTIZANTES COMUNA DE PUREN 2011.

Fuente: Sistema de Información Laboral (Agosto 2011).

Dentro de los mayores sectores con mayores participantes mantiene vigencia “Comercio”
y “Agricultura, caza, silvicultura y pesca” con un 22% y 19% respectivamente, resaltando
como las actividades económicas con mayores cotizantes.

2.6.6. EMPRENDIMIENTO.

Dentro de la actividad económica, es importante destacar el aporte que realizan las
capacidades emprendedoras de los habitantes de esta comuna. Es el autoempleo, aquel
esfuerzo donde las personas optan por emprender algún tipo de actividad económica.

Una forma tangible de verificar esto es por medio de los registros municipales, quienes
tienen trato directo con los programas estatales, opciones de financiamiento y beneficios
municipales. Dentro de estos canales la obtención de información surge de un registro
entre (2002 al 2006) de emprendedores atendidos por Fomento Productivo, quien es el
ente encargado de orientar y apoyar a los emprendedores de la comuna.

Al cuantificar el registro se visualiza un total de 97 emprendedores (hombres y mujeres)
los cuales trabajaron en el desarrollo de sus micro-emprendimientos. La distribución es
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variada, sin embargo hay actividades que están muy desarrolladas y otras tantas no, pero,
se destaca la “Gastronomía” con un 13%.
En este ítem se nota la poca especialización en el desarrollo de las actividades, su
ejecución aun es muy artesanal. En el ítem de gastronomía incluye personas con
cocinerías, que vende pan amasado, postres, etc. Un punto importante es que el 4% de
varios involucra las actividades que denotan mayor especialización como, arquitectura,
construcción, alojamiento y florería.
El ítem “Comerciantes” responde al 21% de los emprendedores, la mayoría de ellos
trabajan en la comercialización de algún producto alimenticio, confites, entre otros. Ver
gráfico N° 20.
GRAFICO N º 20:
ACTIVIDADES ECONÓMICA DE EMPRENDIMIENTOS COMUNA PURÉN, PERIODO
2004-2006.

Fuente: Elaboración Propia según Registro Municipal.

2.6.7. PATENTES MUNICPALES.

En este ítem, al analizar las patentes efectivamente asignadas de las solicitadas, se
evidencia el perfil de las actividades económicas que en la actualidad se ejecutan en la
comuna, y que por supuesto tienen un impacto directo en el empleo y los ingresos
directos del municipio.
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En este contexto, para el año 2011 en la Municipalidad de Purén, se obtuvieron 207
patentes municipales, las cuales se distribuyen como sigue: 133 patentes comerciales
(63%), 64 patentes de alcoholes con un 31% de las empresas en operación en el 2011 en
Purén.

Los datos señalados demuestran que mayoritariamente el desarrollo económico de la
comuna está dado por el área de servicios, particularmente comercio y expendios de
alcohol. Ver gráfico N° 21.

GRAFICO N º 21:
ACTIVIDADES ECONÓMICA DE EMPRENDIMIENTOS COMUNA PURÉN, PERIODO
2004-2006.

Fuente: Elaboración Propia según Departamento de Finanzas Municipalidad Purén Patentes año 2011.

2.7.

INVERSIÓN PÚBLICA.

Al revisar las inversiones hechas por la municipalidad desde el año 2001 hasta el 2010 es
claramente visible el incremento sostenido en la comuna, que comenzó con poco más de
48 millones de pesos para en el transcurso de los años llegar cerca de los 406 millones de
pesos, aun cuando, durante los años 2007 y 2009 no se observa ese comportamiento, tal
como se aprecia en el siguiente gráfico.
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GRAFICO N º 22:
INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL COMUNA DE PUREN PERIODO 2001-2010.

Fuente: WWW.SINIM.CL

Por otro lado, para el año 2010 prácticamente el financiamiento de la inversión municipal
proviene en un 93,79% con recursos externos y para las operaciones del municipio
básicamente existe una dependencia notable del Fondo Común Municipal. Respecto a la
Inversión municipal por habitante para el año en cuestión, alcanzó a 16,89 M$/Habitante

Finalmente el Índice de Financiamiento Municipal presenta un 0,94 Ingresos/Gastos, es
decir, los ingresos generados por el municipio son menores a los gastos, por tanto para
financiar el presupuesto de la comuna, cada año este municipio debe realizar
transferencias de otros ítems. Ver Cuadro N° 10.
CUADRO Nº 10:
INVERSIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA COMUNA DE PUREN AÑO 2010.
Indicador
Dependencia financiera del Fondo Común
Municipal, Índice

Valor

Financiamiento municipal, Índice

0,94

Gasto municipal por habitante
Inversión municipal con recursos externos,
sobre inversión total
Inversión municipal por habitante
Fuente: INE 2010.
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92,9

Unidad
%

143,06

Ingresos/Egresos
M$ / Habitante

93,79

%

16,89

M$ / Habitante
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Tal como se señaló anteriormente, para el año 2010 se realizaron transferencias que
mayoritariamente van destinadas a Educación y a cubrir los Gastos Corrientes del
municipio. Ver Cuadro N° 11.
CUADRO Nº 11:
INVERSIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA COMUNA DE PUREN AÑO 2010.
ITEM
Participación de la Inversión en el Gasto Total (% )
Inversión Municipal (M$ )
Transferencias Corrientes (M$ )
Asignación Concejales (Art. 76, Ley 18.695) (M$ )
Transferencias a Educación (M$ )
Transferencias a Salud (M$ )
Transferencias Corrientes a Organizaciones
Asistencia Social (M$ )
Comunitarias (M$ )

M$
21,27
405.869
263.523
35.680
107.000
72.000
0
2.091

Fuente: www.sinim.cl

2.8.

ASPECTOS SOCIALES.

2.8.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBREZA.

Si bien en Chile el método oficial para medir pobreza es en base a la Canasta de
Satisfacción de Necesidades Básicas la Fundación entiende la pobreza desde un
enfoque multidimensional que no solo se limita a los ingresos, sino que comprende
también otros factores que inciden y repercuten en el incremento de la pobreza y en las
condiciones de vulnerabilidad.

Con ello, la pobreza no se representa sólo en términos de la insatisfacción de
necesidades básicas, sino que éstas se relacionan con la falta de oportunidades y las
limitaciones en el desarrollo de capacidades humanas, situaciones que van teniendo
como consecuencia la vulneración de los derechos.
En esta sección se entregará una caracterización que, partiendo de datos oficiales, intenta
dar cuenta de esta multidimensionalidad.
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2.8.2. EVOLUCIÓN DE LA POBREZA.

En relación a la evolución en la tasa de pobreza, al analizar la Encuesta CASEN 20062009, se concluye que durante toda la década pasada la Región de la Araucania presentó
niveles de pobreza sobre el promedio nacional.

El gráfico Nº23 nos muestra la evolución de la pobreza desde el año 1990 hasta su
última medición el 2009. En éste se observa, que la trayectoria de la pobreza en la región
presenta una evolución positiva con respecto al año 1990, donde la incidencia de la
pobreza total llegaba al 46,4% bajando considerablemente al 20,1 % el 2006. Sin
embargo, este avance se revierte el 2009 con un incremento tanto para los sectores
pobres no indigentes como para los no indigente, llegando al 18,1% y 9,0 %
respectivamente.
GRAFICO N º 23
EVOLUCION DE LA POBREZA E INDIGENCIA (%) DE LA REGION DE LA
ARAUCANIA

Fuente: Elaboración propia FSP a partir de Casen 1990 – 2009.
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Cabe destacar que este incremento de la pobreza en la región puede ser aún más crítico,
si consideramos la situación vivida luego del terremoto y posterior tsunami del 27 de
Febrero del 2010. Según datos de la Encuesta Casen Post Terremoto el impacto del
desastre fue mayor en los dos primeros quintiles de la población, debido principalmente a
la pérdida de sus viviendas y/o de sus fuentes laborales, dejándolos de este modo en una
situación de mayor vulnerabilidad.

2.8.3. ASPECTOS GENERALES DE LA POBREZA.

Si se realiza una desagregación de la trayectoria de la pobreza según zona urbana- rural,
se puede ver que en las zonas urbanas la incidencia de la pobreza indigente y no
indigente, presenta un incremento para el año 2009 de 2,8 y 5,2 puntos respectivamente
en relación a la medición 2006. Esta situación puede ser más preocupante si se tiene en
cuenta las graves consecuencias ocasionadas por el terremoto.
GRAFICO N º 24
INCIDENCIA DE LA INDIGENCIA Y POBREZA NO INDIGENTE (%), EN LA ZONA
URBANA REGION DE LA ARAUCANIA.

Fuente: Elaboración propia (FSP a partir Casen 1990 – 2009)
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El escenario para las zonas rurales parece ser mas critico para la pobreza indigente que
del 6,5 el año 2006 sube a un 9,9 el 2009. La situación para los pobres no indigentes
presenta una variación menos significativa, pero igualmente llega a un crítico 15,1%.
GRAFICO Nº25
INCIDENCIA DE LA INDIGENCIA Y POBREZA NO INDIGENTE (%), EN LA ZONA
URBANA REGION DE LA ARAUCANIA.

Fuente: Elaboración propia (FSP a partir Casen 1990 – 2009).

La desgregación por comuna de la incidencia de la pobreza regional, se realizara
tomando en cuenta los intervalos de confianza debido al margen de error muestral que
presenta la casen 2009 a nivel comunal.

Se puede ver en el grafico Nº26 que para todas las comunas de la región el valor de la
tasa de pobreza supera ampliamente el promedio nacional que bordea el 15%. A su vez,
la localidad de Purén presenta un 38%, pero con un intervalo de confianza con límite
superior de 49,5%, por lo que el impacto de la pobreza dentro de PUREN pudiese ser
mucho menor.
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GRAFICO Nº26
TASA DE POBREZA EN LA PROVINCIA DE MALLECO.

Fuente: Elaboración propia (FSP a partir Casen 1990 – 2009)

Del gráfico Nº27 podemos decir que la comuna de Purén ha variado considerablemente
entre los años 2000-2009, lo porque vemos variaciones de 54%, con una media de 38%,
cabe destacar que desde que se hizo la última encuesta CASEN 2009, ha variado ya que
el año 2010 se produjo el terremoto lo que trajo más pobreza al país y a la comuna de
Purén, dejando gente cesante.

GRAFICO Nº27
EVOLUCION DE LA DE POBREZA EN LA PUREN DESDE EL 2000-2009.

Fuente: Elaboración propia (FSP a partir Casen 1990 – 2009)
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2.8.4. INGRESO AUTÓNOMO Y MONETARIO DEL HOGAR.

El ingreso autónomo promedio de los hogares igualmente se evalúa a nivel provincial,
dado que el error muestral es muy alto al hacerlo por comuna. De este modo, se aprecia
que en la provincia de Malleco el ingreso autónomo y monetario es notoriamente inferior
al promedio nacional. La brecha más pronunciada es en esta provincia, donde el ingreso
autónomo ni siquiera llega a representar la mitad del ingreso nacional llegando sólo a los
$326.931 e incrementándose levemente si se agregan los subsidios monetarios.

45

Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Purén 2012- 2016

CAPITULO III
DIAGNOSTICO SECTORIAL

3.1.

SERVICIOS BASICOS.

3.1.1. SANEAMIENTO.

Otro factor incidente en la precaria situación de la comuna, son las malas condiciones de
saneamiento básico, debido a que el 28.1% de las viviendas de Purén tienen indicadores
de saneamiento negativo y servicios deficitarios en relación con la disponibilidad de agua,
sistema de eliminación de excretas y disponibilidad de energía eléctrica, porcentajes de
cobertura que se encuentran bajo la media regional y nacional.

El Gráfico Nº23 indica el porcentaje de las viviendas por origen del agua dentro del
periodo 1992 a 2002 en donde se destacan avances en instalación a la red pública de
agua potable que registra un 74% en el año 2002, significando esto un aumento de un
16% con respecto al año 1992.

El suministro de agua por parte de río o vertiente ha disminuido, desde un 34,6% para el
año 1992 a un 38,8% para el año 2002. El uso de agua de pozo o noria ha tenido un
descenso de 14% dentro del periodo señalado.
GRAFICO Nº 23:
PORCENTAJE DE LAS VIVIENDAS POR ORIGEN DEL AGUA (%).

Fuente: www.ine.cl censo (1992-2002)
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El gráfico Nº 24 presenta el porcentaje de las viviendas por origen del alumbrado eléctrico,
donde se puede apreciar que desde el año 1992 al año 2002 ha habido un aumento en un
44% de la red pública eléctrica lo cual ha significado un mejoramiento de las condiciones
básicas para las familias, lo mismo ha ocurrido con la ausencia de alumbrado eléctrico
que en 1992 era de un 68% y disminuyó a un 23,10% en el año 2002.

El uso de generador propio o comunitario tuvo una disminución dentro del mismo periodo
1992 a 2002 de un 50%, mientras que para otros sistemas de red eléctrica hay un leve
disminución de 1.5%.

GRAFICO N º 24:
PORCENTAJE DE LAS VIVIENDAS POR ORIGEN DEL ALUMBRADO ELECTRICO EN
LA COMUNA DE PUREN.

Fuente: www.ine.cl censo (1992-2002).
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3.1.2. RED VIAL.

Para ingresar a la comuna de Purén encontramos diversos caminos, limitando al noreste
con Los Sauces, noroeste con Contulmo y al sur con Lumaco, los cuales nos conectan
rápidamente con la región del Bío Bío, y con el resto de la región de la Araucanía,
transformándose de paso en puerta de entrada hacia la región. Existe una ruta principal,
que va desde Contulmo pasando por Purén, hasta llegar a Los Sauces, así permite
conectar la comuna los principales ciudades de la región, facilitando la realización de
trámites y cobertura de necesidades que no es posible suplir dentro del territorio comunal.

Por tanto, se cuenta con dos accesos principales a la comuna, los que se encuentran en
estado transitable. Existe un tercer acceso que está en vías de pavimentación, es el
camino que une a Purén con Lumaco “ruta 42”, la obra está llamada a mejorar las
condiciones de vida a cientos de habitantes mapuche de la zona, el proyecto consiste en
un mejoramiento integral de este camino, a través de un pavimento asfáltico de alta
durabilidad en una longitud de 7,5 kilómetros, en una primera etapa, que permitirá un
tránsito adecuado y seguro, para todo tipo de vehículos, mejorando a su vez, la
conectividad de las diversas comunidades mapuche aledañas, quienes accederán a
mayores posibilidades de desarrollo.

De acuerdo a los antecedentes técnicos, el contrato se inicia en la zona urbana de Purén,
donde se considera el ensanche de la plataforma del camino a través de una carpeta
asfáltica de siete metros de ancho que garantizará una adecuada transitabilidad,
asimismo, se consideran obras de saneamiento, seguridad vial y señalética.

Se contempla además el traslado de una matriz de agua potable en una longitud de 4.500
metros, beneficiando a más de 32 familias, a su vez, se considera el traslado de postes
eléctricos en distintos puntos de la vía.
El proyecto de pavimentación del camino Purén – Lumaco, tiene una inversión que supera
los 3.500 millones de pesos, los cuales son financiados con recursos del Ministerio de
Obras Públicas, a través de la Dirección de Vialidad.
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Se espera que dentro del presente año se puedan contar con los recursos para concretar
los 15 kilómetros que faltan para llegar a Lumaco, los trabajos de pavimentación de los
primeros 7.5 kms, deberían finalizar durante el mes de marzo próximo. Con ello se
comienza a cumplir un viejo anhelo de los vecinos que habitan entre Purén – Lumaco,
quienes hace mucho tiempo solicitaron la pavimentación de este camino.

Para llegar a los sectores alejados del centro urbano existe una variedad de caminos, los
que en su mayoría se encuentran ripiados y son accesibles durante la temporada
primavera-verano, no así en invierno en donde muchos de los sectores quedan aislados
por la no accesibilidad de los caminos.

En toda la comuna existe una presencia diaria de camiones de carga, por lo cual el estado
de los caminos se ve deteriorada con frecuencia.
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3.1.3. TELECOMUNICACIONES.

La comuna, cuenta con tres radios emisoras: Mirador, Cordialísima y Siempre Viva.
También hay otras emisoras comunitarias, localizadas en algunos sectores rurales.

En el área de comunicación está la red telefónica, que abarca sólo el sector urbano,
siendo ésta deficiente e insuficiente.

El servicio de Internet, está presente en forma deficiente en algunos servicios públicos
como: Programa Enlace, Biblio-redes y algunos Departamentos Municipales.

En relación a la conectividad telefónica podemos encontrar presencia de las tres grandes
empresas que se encuentran en Chile, con la siguiente cantidad de antenas facilitadoras
de telefonía móvil en la comuna: Entel cuenta con una antenas, luego Claro y Movistar
cada una con dos antenas. Estas permiten una mayor conexión a nivel de telefonía
celular, ya que son escasos los hogares que cuentan con telefonía fija. La conectividad no
alcanza a todas las localidades de la comuna por lo que el sector rural, principalmente, se
ve afectado sobre todo en emergencias. El siguiente mapa muestra la principal área de
cobertura de las empresas de telefonía móvil.

Fuente: www.google.cl
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Según la subsecretaría de telecomunicaciones a septiembre de 2011 encontramos 200
Conexiones fijas de Internet, las que se encuentran en gran mayoría en el área urbana,
además de 296 Servicios de televisión de pago, estos llegan en mayor porcentaje hacia
las localidades rurales.
3.2.

DESARROLLO PRODUCTIVO.

3.2.1. TURISMO.

Purén es una comuna que turísticamente se caracteriza por su historia y naturaleza. Su
localización territorial era estratégica para la conquista del pueblo mapuche en la zona por
parte de los españoles. La resistencia ejercida por los mapuches se mantuvo por largos
tres siglos, por eso es reconocida como un territorio indómito.

Para que Purén se asentara en el lugar que ahora la conocemos, se tuvieron que desatar
una decena de luchas en las cuales el pueblo fue destruido y emplazado en un nuevo
lugar en reiteradas ocasiones.

En el siguiente cuadro se relata parte de la historia de la comuna de Purén:
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CUADRO Nº 12:
CRONOLOGIA DE PURÉN HISTÓRICO.

Fuente: www.google.cl

En la comuna podemos encontrar diversos atractivos turísticos, los cuales nos muestran
historia, naturaleza, cultura mapuche y un nacimiento de centros turísticos:
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Fuerte de la Pacificación (Fuerte Purén): Ubicado en una pequeña loma situada a
aproximadamente 5 cuadras de la Plaza de Armas del actual Pueblo de Purén. Fue
fundado en 1869 por orden de don Cornelio Saavedra, en su momento tuvo gran
importancia estratégica en la Guerra de Arauco. Actualmente está reconstruido, de modo
que lo único original es el foso que lo rodea. Construido en madera, de forma rectangular
y con una torre en cada extremo, en su centro tiene una muestra histórica que se
completa con otra ubicada en las afueras del fuerte.
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Monumento Natural Contulmo: Se localiza en la Cordillera de Nahuelbuta. Posee una
topografía de fuertes pendientes, terrenos escarpados que dan origen a numerosos
cursos de agua y una abundante vegetación. Cuenta con una superficie de 82 ha sin
divisiones y caminos interiores, consta de un sendero autoguiado de 3,2 km cuya altura
oscila entre 330 y 510 msnm aproximadamente, presenta accesibilidad durante todo el
año por caminos asfaltados. El Monumento Natural Contulmo está ubicado en la provincia
de Malleco, Región de la Araucanía distante, a 12 Km. de la comuna de Purén, 162 Km.
de la comuna de Temuco, la capital regional y a siete Km. de Contulmo, provincia de
Arauco, Región del Biobío. El área posee un clima templado de verano con estación corta
de sequía, en donde la baja altitud del sector permite la penetración de la influencia
marítima y de los vientos húmedos provenientes del oeste. En la unidad nacen siete
pequeñas vertientes exorreicas de régimen lótico que fluyen al Estero Medina, el que sirve
de límite sur del MN Contulmo, paralelo al camino y de escurrimiento de Oeste a Este y
que desagua al Río Manzanar, siendo este, junto a otros esteros como el Molino
tributarios del Río Purén que pertenecen a la cuenca del Río Imperial.

La información que se maneja acerca de la fauna silvestre presente en la unidad se basan
fundamentalmente en estudios realizados en la Cordillera de Nahuelbuta y en
observaciones realizadas en el MN Contulmo como en sus alrededores, en base a lo
mencionado se han descrito un total de 53 especies de las cuales 13 son mamíferos, 30
aves, cuatro reptiles y cinco anfibios.
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Museo Mapuche: En él se exhiben diversos objetos que relatan la historia de la cultura
mapuche. Algunos de estos objetos han sido encontrados por los propios habitantes de la
comuna. El 9 de Febrero de 1983, comienza a funcionar este museo. En sus comienzos
se ubicaba al interior del Fuerte de la Pacificación para luego ser trasladado a un costado
de éste, en dependencias de la casa del cuidador. En la actualidad, exhibe sus muestras
en un edificio municipal que se ubica dentro del área del Fuerte.
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Museo Histórico de Purén: Reúne objetos, fotografías y documentos de la historia de
Purén, además de pertenencias de la destacada actriz Malú Gatica. Está ubicado frente a
la Plaza de Armas de la ciudad. Piezas de incalculable valor, muchas de ellas,
proporcionadas por familias connotadas de Purén, configuran este universo que retrata el
pasado y brinda una excelente herramienta educativa para las nuevas generaciones. La
muestra posee un total de 150 piezas que incluyen muebles clásicos, colecciones de
radios y tocadiscos que salieron al mercado en la primera mitad del siglo XX,
herramientas importadas por colonos alemanas que fortalecieron el rubro agropecuario,
utensilios de uso doméstico aportados por familias tradicionales de Purén y una infinidad
de objetos exclusivos con valor patrimonial en lo religioso y costumbrista.
Hablamos que un paseo envolvente que además ofrece una consistente exposición de
fotografías en blanco y negro que describe el potencial arquitectónico de Purén, la
presencia de colonos europeos y la figura señera de quienes fueran baluartes de la
cultura e hijos predilectos del Valle Indómito.
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Keules: Túmulos Mapuche, artificiales y sagrados, con 1500 años de antigüedad,
edificados en la cercanías de Purén, Estas colinas artificiales cónicas, de piedra y barro,
tienen dimensiones que van entre los 8 y los 50 m de diámetro, y 1 y 15 m de alto, las
cuales eran de aparente uso funerario.

Petroglifos: Vestigios arqueológicos que están en un gran frente de piedra, ubicada en la
ribera del río Nahuelco, sector Pangueco, los cuales demuestran un doblamiento
prehistórico en el área.

Diversas Construcciones Arquitectónicas: En Purén destacan las construcciones de
los colonos que llegaron a la región, para conocerlas sólo se necesita dar una vuelta por
la ciudad y se puede apreciar las diversas construcciones, las cuales mayoritariamente
datan de fines del 1800. Dentro de estas construcciones podemos destacar la Mansión
Boisier, en la cual actualmente funciona el Departamento de Educación Municipal y que
fue cuna de la exitosa actriz chilena Malú Gatica.
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Humedales de Purén: Ecosistema de gran importancia debido a la biodiversidad del
lugar. Se puede encontrar una valiosa avifauna local y migratoria. El área es accesible
durante todo el año por medio terrestre, utilizando dos vías alternativas: Por camino
Tranamán, La Isla, El Valle o por camino Purén-Lumaco, Ipinco, La Isla, El Valle; Cercano
a la ciudad de Purén en el sector "El Valle".
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Fuerte Salvador de Coya: Se ubica a 3 Km. de la ciudad de Purén, muy cerca de los
petroglifos, por lo cual el visitante puede hacer un recorrido atractivo por el área. Su
construcción fue ordenada por el Gobernador Martín García Oñez de Loyola el 1 de enero
de 1594.
Saltillo Lawenco: El centro de turismo está ubicado en el sector de Manzanal enclavado
en la cordillera de Nahuelbuta comuna de Puren a 5 km desde Puren hacia Contulmo, es
un lugar rodeado de abundante bosque nativo, en donde se puede realizar una caminata
que culmina con la vista del Saltillo de la Virgen (Lawenco), además se puede disfrutar de
piscinas, salón de eventos y de una ruka mapuche, en la cual se puede pernoctar. El
agua de la cordillera que fluye desde lo más alto de Nahuelbuta alimenta este pequeño
salto de 12 mts. de altura que cautiva por la belleza de su entorno natural con diferentes
especies con grandes helechos y quilas.
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Salto Rayen: Compuesto por dos hermosas caídas de agua a las cuales se puede
acceder después de aproximadamente media hora de caminata por un sendero rodeado
de bosque nativo y helechos que miden más de 2 metros de altura, además de una gran
cantidad de aves, se debe atravesar puentes de varas los cuales conducen primeramente
a la cascada de 17 metros, continuando con el sendero se puede observar el imponente
salto de 22 metros de altura.

Según cuenta la historia una joven mapuche llamada Rayen venia a este lugar para ver
las batallas a las que asistía su prometido, pero un día este no volvió y con las lagrimas
que esta voto nacieron unas flores de sangre las cuales en agradecimiento la llevaron
hasta donde su prometido. Desde aquel día, en ese lugar, florecen rojos copihues
recordando esta bella historia de amor.
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Rucas Mapuche: el turismo étnico está tomando fuerza en la comunidad purenina, es así
como encontramos la “Ruka Kimun” y “Ruka Kiñe”, en las cuales se puede disfrutar de los
relatos, la música, tradiciones y artesanía mapuche. Además se puede disfrutar de un
completo servicio de hospedaje. Ambas están distantes a solo un par de kilómetros de la
ciudad. Es una gran oportunidad para tener vivencias de la comunidad mapuche.

61

Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Purén 2012- 2016

Campo Iris: Se ubica en el Km. 1 camino a Lumaco, es un centro turístico emplazado en
120 hectáreas, el que cuenta con alojamiento, salas de juegos, piscinas, granjas, además
posee una ruka mapuche y excursiones.
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3.3.

DESARROLLO SOCIAL.

3.3.1. ADULTOS MAYORES.

La comuna de Purén se ha transformado en una comuna que envejece, la población cada
vez se incrementa en los rangos etáreos sobre 60 años. Pese a esta realidad social, lo
importante es rescatar la capacidad como comunidad de organizarse para exponer y
exigir sus derechos y facilitar la solución de los problemas en una participación notable de
destacar es que están organizados, en el sector urbano de la comuna encontramos u
total de 9 clubs de adultos mayores donde en promedio hay 23 asociados a cada uno de
ellos (ver la siguiente lista).

1

Club “Renacer”.

2

Club “Las Ilusiones”.

3

Club “Villa Hermosa”.

4

Club “Padre Hurtado”.

5

Club “Nueva Sonrisa”.

6

Club “Los Pellines”.

7

Club “Los Patroncitos”.

8

Circulo de Carabineros Montepiados.

9

Club “Unión Comunal”.

Estas agrupaciones del adulto mayor, cuentan con el apoyo de la municipalidad,
particularmente en las instancias generadas, por la suma de los esfuerzos de ambas
partes, para realizar actividades recreativas y expositivas de sus trabajos, incluso pueden
comercializar sus trabajos, generando así recursos para la comunidad local, permitiendo
la obtención de otros beneficios y oportunidades, como postular a proyectos.

Los adultos mayores pertenecientes a las agrupaciones (estas sólo contempla a las 9 con
personalidad jurídica) también tienen la posibilidad de optar a beneficios públicos,
refiriéndose a los beneficios que entrega el estado y por parte del propio municipio. En
ambos casos referidos a la presentación de proyectos, según sus necesidades y
condiciones.
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En el año 2011, de las 9 agrupaciones existentes, 5 fueron beneficiadas con algún tipo de
subsidio. Como lo muestra la siguiente tabla.
CUADRO Nº 13:
PROYECTOS AUTOGESTIONADOS POR ORGANIZACIÓN DE ADULTOS MAYORES
Rut
Organización

Nombre del
Club

Proyecto

Aporte
SENAMA ($)

Aporte de
terceros ($)

Total ($)

65.114.140-0

La nueva Sonrisa Añoranza

950.000

-

950.000

65.359.000-8

Padre Hurtado

Años Dorados

950.000

20.000

970.000

65.513.920-6

Villa Hermosa

Gracias a la Vida

950.000

10.000

960.000

65.109.350-3

Renacer

Salud y turismo

1.000.000

170.000

1.170.000

65.499.240-1

Unión comunal

Devolviendo la
mano

2.499.500

10.000

2.509.500

Fuente: J. Carlos Pacheco.

3.3.2. SALUD.

A lo largo del trabajo de Diagnóstico y Talleres Comunitarios, se constató en más del 50%
de los consultados, la utilización de una amplia variedad de yerbas medicinales de origen
mapuche para el tratamiento de enfermedades especialmente las que dicen relación a las
respiratorias y digestivas.

Si bien existe un uso habitual, de una amplia variedad de yerbas tales como: Manzanilla,
Poleo Negro, Salvia, Llantén, Sanguinaria, Natre, Matico, y Poleo, las familias han ido
perdiendo conocimiento en esta materia. Lo que explica que una gran mayoría de ellas
esté dispuesta a capacitarse por sus propios agentes tradicionales: Lawentuchefe.

Por otro lado, si bien aún quedan yerbas en el territorio, se plantea la preocupación por
mantener un uso sustentable en el tiempo, ya que las condiciones ambientales han
desmejorado considerablemente, en las últimas décadas, por pérdida de Mawida

o

Bosque Nativo, y predominancia de monocultivo asociado a la producción forestal
industrial. Además, es importante señalar que para la gran mayoría de las familias
consultadas (80%), la situación medioambiental influye en la salud de la comunidad, es
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por eso que se plantea como necesaria la recuperación de Mawida, de manera de
contribuir al equilibrio del territorio.
3.3.3. CULTURA.
En la comuna existen terrenos en donde hay “sitios sagrados”, como menucos, canchas
de guillatún, cementerios antiguos, etc., y que actualmente están en manos de las
empresas forestales. La población requiere la recuperación sitios sagrados y de
significación cultural.

Fuente: Fotografía obtenida en el sector Huitralebu.

En Purén se mezclan la cultura e historia de dos razas: Mapuche y Española e
Inmigrantes europeos, desarrollándose una riqueza cultural muy diversa que le otorgan a
esta comuna un sello diferenciador del resto de Chile.

De esta exquisita unión, la cultura mapuche, la tradición campesina chilena y el
conocimiento aportado por los inmigrantes de otros países, se ha generado una identidad,
que presenta su máxima expresión en la riqueza intercultural de la comuna: historia,
65

Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Purén 2012- 2016

lenguaje, artes y tradiciones múltiples se mezclan y complementan entre los habitantes de
ésta comuna.

La presencia de la etnia Mapuche que define la identidad regional, representa una
tradición cultural. El pueblo Mapuche constituye el grupo indígena más numeroso de
Chile. La cultura Mapuche se traducen en una relación amigable con el entorno y los
recursos ambientales, de ahí su búsqueda del equilibrio entre el hombre y la naturaleza.

Esto constituye uno de los principios de sus creencias, apoyado en la idea de la tierra
como madre protectora, y sostiene un sistema de salud basado en la medicina natural.

La artesanía mapuche ha alcanzado renombre principalmente por los trabajos en plata y
tejidos, materiales con los que además fabrican sus vestimentas.

También, aunque a menor escala, construyen sus propios instrumentos musicales, como
el kultrún, y la trutruca, que despliegan sonidos únicos y característicos.

Es un pueblo ágrafo, ya que su idioma no es escrito. Se autodenominaron "hombres de la
tierra", (Mapu = tierra, Che = hombre), y a su idioma, "Mapudungun". Fueron llamados de
"araucanos" por los españoles y la denominación se consolidó internacionalmente. A lo
largo del tiempo su lenguaje se ha mantenido inalterable y alrededor de un 30% de la
población mapuche se comunica entre sí en mapudungun en sus lugares de origen. El
resto de la población y especialmente los jóvenes no habla el idioma.

Tomando en cuenta el origen de la palabra "mapuche" ya descrito, a lo largo de este
relato se conservará su estructura original "mapu", tierra; "che", gente; sin tomar en
cuenta la "españolización" del término en plural (mapuches).

En Purén 19,2% de la población mayor de 14 años se considera descendiente de
Mapuche.

A continuación se presentan tres mapas de la Región de la Araucanía donde en la
comuna de Purén se observan varios sitios de significación cultural, áreas de desarrollo
indígena y sus tierras.
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Fuente: GORE Araucanía.
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Fuente: GORE Araucanía.

Según el registro del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura, Purén cuenta con dos
infraestructuras denominadas “Centros Culturales”: Centro cultural o Casa de la Cultura
de Purén y la Biblioteca Pública Municipal N°278 - Luciano Huichalaf Alcapán. Ambas se
ubican en el centro de la ciudad a un costado de la municipalidad.

Finalmente, para la articulación de la actividad cultural, la municipalidad en conjunto con
las distintas organizaciones de la comuna, realiza distintos eventos, sobre todo en la
temporada estival, realizando shows artísticos en el centro de la ciudad, fogones
culturales en las localidades rurales, juegos cordilleranos entre otros. Con esto se está
rescatando y manteniendo en el tiempo las tradiciones para las nuevas generaciones.
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ACTIVIDADES CULTURALES DE PUREN

Grupos Musicales en Plaza de Armas

Fogón Sector Vega.

Fogón Sector La Cora.

69

Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Purén 2012- 2016

3.4.

DESARROLLO AMBIENTAL.

El territorio es un complejo de relaciones entre los recursos naturales y la sociedad
humana que los usa en función de su desarrollo. Esta relación es sustentable cuando la
satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes, no comprometen la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades
(Brundlandt; 1998). Esto apela a la aplicación de criterios de manejo de dichos recursos,
asegurando su acceso a toda la comunidad pero también preservándolos para las
generaciones

futuras.

Así

sus

componentes

(clima,

atmósfera,

subsuelo,

microorganismos, vegetales, animales, los insumos energéticos, el agua, etc.) deben ser
asimilados por la ciudad, asumiendo pueden ser agotados, por tanto deben ser
preservados de su explotación irracional.

La protección de la biodiversidad es un desafío y un compromiso avalado en acuerdos
internacionales que ha suscrito el país. Para dar cumplimiento a este objetivo aparecen
como tareas ineludibles del nivel municipal el identificar las áreas susceptibles de ser
protegidas para este fin. De igual modo definir criterios de uso y ocupación en las áreas
rurales, que pueden poner en riesgo la estabilidad de algunos ecosistemas.

La sustentabilidad futura de la comuna depende de las medidas que se apliquen hoy en
materia de protección, conservación y recuperación de especies y recursos. Pero también
es importante adoptar medidas tendientes a una mayor utilización de recursos que siendo
escasos no son integrados a procesos de reciclaje y reutilización, en tal dirección importa
la acción educativa.

Otra variable relevante para la competitividad de la ciudad y que constituye además un
bien social que impacta sobre la identificación de los ciudadanos, sobre la identidad de los
lugares y a su vez sobre la capacidad de atraer visitantes al territorio tiene que ver con el
patrimonio histórico, cultural, y medioambiental de la comuna. Actualmente se considera
el patrimonio arquitectónico y arqueológico como parte integrante del medioambiente de
los territorios. En este sentido la ciudad tiene importantes reservas de patrimonio,
expresado en edificios que por su interés, valor estético o histórico, como parte del
desarrollo, herencia o características culturales de la ciudad, deben ser conservados.
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En este plano se debe actuar buscando compatibilizar la revitalización de áreas urbanas
con la necesaria conservación de las instalaciones de valor patrimonial, teniendo
presente, que la conservación hoy se entiende como un medio para el desarrollo y el
fomento de la calidad de vida de los ciudadanos, más que para proteger o defender en
exclusiva y a ultranza los bienes artísticos e históricos.

En este sentido el rescate y la conservación patrimonial urbana requiere de una alianza
pública-privada.
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3.5.

ANALISIS DE LA SITUACIÓN ORGANIZACIONAL.

La Municipalidad es la entidad protagónica en la implementación del Plan. En su
capacidad de ajustarse en forma interna

radica la profundidad con que pueda

implementar el PLADECO. Al ser el Plan una oferta de desarrollo relacional (que supone
la acción de otros actores), no sólo obliga a establecer un nuevo marco de relación
basado en la corresponsabilidad y la cooperación, sino también hace necesario una
adecuación del funcionamiento municipal para adaptarse a la visión expresada por la
comunidad.

Hoy resulta más evidente que la administración comunal no puede por sí sola dar
respuesta a las necesidades y derechos de todos los ciudadanos, y de que la
responsabilidad del bienestar colectivo es una meta que pasa por el fortalecimiento de los
agentes estatales y no estatales, para lo cual el municipio debe impulsar todas las
acciones relacionales, promover la inclusión y la participación activa de todos los
ciudadanos, la articulación del tejido asociativo, establecer alianzas y generar sinergias
con los otros niveles de gobierno, con el sector privado inversionista y con las
organizaciones ciudadanas para dar respuesta a las necesidades y problemas sociales.

Los desafíos estratégicos que se desprenden de la situación actual expuesta tiena
relación con la calidad en los servicios que se brindan. Esto supone que el centro de la
gestión son las personas. La calidad está referida al trato y la atención a los ciudadanos,
pero también al incremento en la calidad de las relaciones internas (unidades,
funcionarios, etc.). Otra variable principal para actuar con calidad es la asignación de
tareas, funciones y recursos focalizadamente en las áreas o unidades que presentan más
déficit para cumplir sus objetivos.

La equidad en la oferta de servicios. Se encuentra implícita en esta sentencia no sólo la
equidad social, sino también territorial, procurando brindar servicios con un estándar
homogéneo en todos los habitantes de todos los sectores de la comuna.

La eficacia, para proveer de los servicios a los habitantes. Esto implica una organización
interna que permita poner énfasis en los fines o productos. La eficacia está vinculada con
una interacción permanente (comunicación) y coordinación tanto horizontal como vertical
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(desde las jefaturas y entre las unidades), para asegurar una comprensión común de los
resultados esperados.
La eficiencia en los procesos. Implica una organización interna con una asignación de
tareas y funciones que aseguren el logro de los fines al menor costo, sin descuidar los
mecanismos de control de calidad de los procesos y de la legalidad de los
procedimientos. Se debe poner en tensión el uso de los recursos según la distribución
social y territorial de las necesidades al menor costo relativo.

Efectividad en la gestión y uso de recursos. La finalidad del presupuesto municipal es no
sólo lograr el equilibrio entre ingreso y gastos, sino también poner los recursos donde se
requieren y en la oportunidad que se necesitan. La efectividad en la disposición de
recursos en cantidad suficiente es un reto tanto para los recursos propios permanentes
municipales, como para la consecución de fondos en fuentes externas (públicas y
privadas).

En los análisis expuestos en el presente Pladeco se consideran la relación que se
desprende de las dimensiones del desarrollo expuestas en la visión de futuro y los
desafíos estratégicos que enfrenta la comuna y las respuestas estratégicas que
requerirían estos retos.
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3.5.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MUNICIPAL.

La actual estructura y organización administrativa de la Comuna de Purén, radica en la
Municipalidad, y ha sido definida, de acuerdo a lo establecido en las actuales
disposiciones legales. La Municipalidad de Purén, está conformada por las siguientes
Direcciones y/o Departamentos, los que dependen directamente del Alcalde:

Administración Municipal
Secretaria Municipal.
Unidad de Control Interno Municipal.
Secretaria Comunal de Planificación.
Dirección de Obras Municipales.
Departamento de Administración y Finanzas.
Departamento Social.
Departamento de Transito y Transporte Público.

Y los servicios traspasados de educación y salud:
Departamento de Administración de la Salud.
Departamento de Administración de la Educación.

El Cuadro de Personal, con que cuenta la Municipalidad para cumplir sus funciones, tiene
la siguiente configuración al 31 de Diciembre de 2010; prestan sus servicios 81
funcionarios municipales efectivos, 28 de los cuales tienen contrato de planta, 24 a
contrata y 29 a honorarios. Del total de funcionarios municipales 10 son mujeres y 18
hombres., siendo su distribución la siguiente:
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CUADRO Nº 14:
CATASTRO RECURSO PERSONAL MUNICIPAL 2010.
De par tam e nto

Es calafón

Alcalde

ALCALDE

02

Secretaria

ADMINISTRATIVO

03

Alcaldía

Secretario Municipal

Nº
Funcionar ios

Se xo
H
M

5

H

04

Encargado de Control Interno

05

Administrador Municipal

06

Secplan

ASISTENTE SOCIAL

M

07

Prof esional

ARQUITECTO

M

08

Prof esional

CONSTRUCTOR CIVIL

H

09

Prof esional

ING. EN ADM.EMPRESAS

H

10

Prof esional

ING. INFORMATICO

H

11

Prof esional Apoyo

TECNICO ARQUITECTURA

H

12

Secretaria

ADMINISTRATIVO

M

13

Auxiliar

AUXILIAR

JEFE UDEL

ING. COMERCIAL

15

Secretaria

Administrativo

M

16

Prof esional de apoyo f omento productivo

ING. ADM. EMPRESAS

H

17

Prof esional PRODEFOR

ING. FORESTAL

H

18

Prof esional servicio país

Prof esional

H

19

Prof esional servicio país

Prof esional

M

20

Encargado PRODESAL I

PRODESAL I

H

21

Encargado PRODESAL II

PRODESAL II

M

22

Prof esional apoyo externo

Prof esional

M

23

Jef e de obras

CONSTRUCTOR CIVIL

Técnico de apoyo

CONTADOR AUDITOR

25

Secretaria

ADMINISTRATIVO

M

26

Jef e de f inanzas

CONTADOR AUDITOR

H

27

Encargada de tesorería y cajera

CONTADOR AUDITOR

Encargado de contabilidad

CONTADOR AUDITOR

Administrativo

CONTADOR AUDITOR

30

Auxiliar

ADMINISTRATIVO DE FINANZAS

H

31

Secretaria

ADMINISTRATIVO

M

32

Jef e Area Social

ASISTENTE SOCIAL

M

33

Secretaria

ADMINISTRATIVO

M

34

Encargada F.P.S

ASISTENTE SOCIAL

M

35

Encargado de Adulto Mayor

ASISTENTE SOCIAL

M

36

Encargado inf ancia

Administrativo

M

37

Encargado mujeres

Administrativo

M

38

Encuestador

ADMINISTRATIVO

Supervisor de Encuesta

ADMINISTRATIVO

40

Encargado de cultura y comunicación

Administrativo

H

41

Coordinador programa puente

Prof esional

H

42

Prof esional de apoyo programa puente

Prof esional

H

43

Prof esional de apoyo programa puente

Prof esional

M

44

Prof esional de apoyo programa puente

Prof esional

M

45

Prof esional de apoyo programa puente

Prof esional

M

46

Encargado de mant. gimnasio y c. de la cultura
Auxiliar

H

47

Jef e DEM

Jef atura

H

48

Secretaria DEM

Administrativo

M

49

Jef e de f inanzas

Jef atura

H

50

Encargado de adquisiciones

Administrativo

M

51

Encargado extraescolar

Prof esional

H

52

Encargado inv. y PAE

Administrativo

Ayudante Contabilidad

Administrativo

Encargado de personal

Administrativo

55

Coord. Educ. intercultural

Prof esional

M

56

Encargada de biblioteca

Técnico

M

57

Administrativa biblioteca

Administrativo

M

58

Chof er

Auxiliar

H

59

Auxiliar y encargado de bodega

Auxiliar

H

60

Encargado escuelas deportivas

Administrativo

H

61

Jef e de departamento

Jef atura

Jef e de f inanzas y personal

Prof esional

Enc. de adquisiciones

Técnico

Secretaria

Administrativo

Jef e de departamento

CONTADOR AUDITOR

Secretaria

Administrativo

14

24

28
29

39

53
54

62
63

Secplan

Obras

Finanzas

Social

Educación

Salud

64

F

Car go

01

65
66

Finanzas

H
H

Fuente: Municipalidad de Purén, Secretaría.
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M
17

H

H
3

H

M
6

H
H

H
23

M

H
14

H
M

M
4

M
M
M

2

M
M
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Respecto al nivel de profesionalización del personal, este ha disminuido, dado que para el
año 2010 anotó un 26,39% versus los 36,54% del año 2009. Respecto al personal no
profesional se puede decir que se ha mantenido constante, tal como se observa en el
gráfico siguiente:
.GRAFICO N º 25:
NIVEL DE PROFESIONALIZACIÓN RRHH MUNICIPALIDAD DE PURÉN 2010.

Fuente: www.sinim.cl

3.5.2. DESCRIPCIÓN DE UNIDADES FUNCIONALES MUNICIPALES.

A continuación se describen las principales funciones de las distintas unidades o
departamentos de la Municipalidad de Purén.
a)

La Secretaría Comunal de Planificación (Secplan): Cumple de manera eficiente
su papel, en la preparación y presentación de proyectos municipales, procurando
en todo momento, visualizar sus actuales funciones, en una perspectiva de
mediano y largo plazo. Sirve de secretaría técnica permanente del Alcalde y del
Concejo, en la preparación de las políticas, planes programas y proyectos de
desarrollo de la comuna. Asesora al Alcalde, en la elaboración de los proyectos,
del Plan de Desarrollo y del Presupuesto Municipal.
Estudiar y elaborar el Plan Regulador Comunal y mantenerlo actualizado,
promoviendo las modificaciones que sean necesarias y preparar los planes
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seccionales para su aplicación. Además evalúa el cumplimiento de los planes,
programas, proyectos y del Presupuesto Municipal, e informa sobre éstos al
Alcalde y Concejo.
Efectuando por otra parte, análisis y evaluaciones
permanentes sobre el desarrollo de la comuna, con énfasis en lo social y territorial.
Desarrolla las vinculaciones necesarias, de carácter técnico con los servicios
públicos, y con el sector privado de la comuna, con el propósito de potenciar las
diferentes alternativas, que surgen en su beneficio .Por otra parte, recopila y
mantiene la información comunal y regional, de interés procurando desarrollar un
sistema de información actualizado y confiable.
Bajo la subordinación de la Secretaria Comunal de Planificación, se encuentra la
Omil, Oficina Municipal de Información Laboral, organismo técnico que tiene por
misión establecer una coordinación entre la oferta y demanda de trabajo que se da
en la comuna. Otorga información y orientación en materia de empleo, tanto a los
empleadores como la los que buscan trabajo y facilita la incorporación de estos
últimos a procesos de capacitación que les permitan mejorar su oferta de
servicios.
b)

Secretaria Municipal. De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, las principales funciones son; Actuar como
Secretaría Administrativa del Alcalde y del Concejo Municipal, suscribiendo todas
las resoluciones Alcaldicias que se dictan, en la unidad de origen. Se desempeña
también, como Ministro de Fe en todas las actuaciones municipales, cuyo objetivo
fundamental es dar a la actuación, tanto del Alcalde, como de los otros entes del
municipio, seguridad jurídica, a través de la Fe Pública, la cual da certeza al Acto
o actuación municipal, y así dar seguridad y estabilidad, en las relaciones con las
personas y el Municipio y, entre éste y el Estado. Esta función la exterioriza por
escrito al firmar los acuerdos, decretos, certificados, copias de instrumentos
municipales, actas de apertura de propuestas públicas o privadas, y su
presencia en sesiones del Concejo.

Al dirigir las actividades de secretaría administrativa del Alcalde y del Concejo, debe
mantener el flujo y control de la documentación que ingresa y egresa de la Municipalidad,
llevando y conservando el archivo central, de la documentación oficial del Municipio.
Además recibe y tramita las presentaciones y reclamos que formula la ciudadanía local,
de acuerdo a la Ordenanza de Participación Ciudadana de la Comuna, y levanta acta de
las sesiones del Concejo Municipal
Como Ministro de Fe, cumple esta función frente a otros cuerpos legales, que también le
han entregado esta responsabilidad. Entre los cuales se puede mencionar, entre otros:
Registro Público de las organizaciones comunitarias tanto, territoriales como funcionales
en la comuna, y las uniones comunales que éstas acuerden; certificar vencimientos de
plazos que tiene el Alcalde sobre Reclamos de Irregularidad, etc.
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c)

Unidad de Control Interno: Realiza la auditoria operativa interna de la
Municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación, cumple la
función de controlar la ejecución financiera y presupuestaria Municipal, y
representa al Alcalde, los actos municipales cuando los estime ilegales, para cuyo
objeto tiene acceso a toda la documentación pertinente.

d)

Dirección de Obras Municipales,

Según la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su Artículo 24,
señala que: A la unidad encargada de obras municipales le corresponderán las siguientes
funciones:
1. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, del plan regulador comunal y de las ordenanzas correspondientes,
para cuyo efecto gozará de las siguientes atribuciones específicas:
- Dar aprobación a las subdivisiones de predios urbanos;
- Dar aprobación a los proyectos de urbanización.
- Dar aprobación a los proyectos de loteo de predios urbanos y urbanos-rurales.
- Otorgar los permisos de edificación.
- Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción, y
Recibirse de las obras ya citadas y autorizar su uso.
2. Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones
legales y técnicas que las rijan.
3. Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y
urbanización.
4. Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y
edificación realizadas en la Comuna.
5. Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural.
6. Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean ejecutadas
directamente o a través de terceros, y
7. En general, aplicar las normas legales sobre construcción y urbanización en la
comuna.
Además fiscaliza, ejecuta y propone modificaciones del “Plan Regulador Comunal “, vela
por el cumplimiento de las disposiciones de éste, y las ordenanzas correspondientes,
confecciona el catastro de las obras de urbanización y edificaciones realizadas en la
comuna y lo mantiene actualizado. Participa en la proposición y ejecución de medidas,
relacionadas con la vialidad interna urbana y rural, la construcción de viviendas sociales e
infraestructuras sanitarias, y la prevención de riesgos, como así también la prestación de
auxilio en situaciones de emergencia.
Cabe destacar que El Plano Regulador de esta comuna, está actualmente en proceso de
formulación.
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e)

Departamento de Administración y Finanzas. Asesora al Alcalde en la
administración del personal de la Municipalidad; en la administración financiera de
los bienes municipales, para lo cual estudia, calcula y regula la percepción de
cualquier tipo de ingreso municipal, colabora con el Secplan en la elaboración del
Presupuesto Municipal , visa los decretos de pago, lleva la contabilidad municipal
en conformidad con las normas de contabilidad nacional, y con las instrucciones
de la Contraloría General de la República Además, efectúa los pagos municipales,
maneja la cuenta bancaria respectiva, y rinde cuentas cuando es solicitada, ante
las autoridades competentes. Recauda y percibe los ingresos municipales y
fiscales que corresponda.

f)

Departamento de Tránsito y Transporte Público: Otorga y renueva permisos de
circulación. Determinar el sentido de circulación de vehículos, en coordinación con
los órganos de la Administración del Estado competentes. Señalizar y Demarcar
adecuadamente las vías públicas.
Aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte público en la comuna.
Estudiar y proponer medidas de regularización y mejoramiento de los sistemas de
tránsito en la comuna.
Planificar y controlar programas de mantención de dispositivos de señalización de
tránsito.
Estudiar e informar cuando corresponda los estacionamientos, terminales de
locomoción colectiva y otros que puedan afectar la circulación vehicular o
peatonal.
Coordinar la ejecución de proyectos viales con el Departamento de Obras y/o
Pavimentación e instituciones externas.
Colaborar con la Secretaria de Planificación en la elaboración de bases y
especificaciones para contratar servicios de mantención de señalización de
tránsito.

g)

Departamento Social. El Departamento Social de la Ilustre Municipalidad de
Purén, tiene como misión fundamental contribuir al mejoramiento de las
condiciones de vida, especialmente de las personas y familias de escasos
recursos de la comuna de Purén. Esto se realiza ejecutando Programas
Nacionales de Seguridad Social y Asistencialidad, Becas de Estudios, subsidios y
pensiones, Programas de Cesantía, etc., además de implementar programas de
ayudas con recursos municipales.

El trabajo que desarrolla este Departamento, se puede clasificar en las siguientes áreas:
- Focalización de Los Subsidios Sociales Entregados por el Estado.
- Programas de Asistencia Social del Municipio, Becas Estudiantiles.
- Otros. Las funciones y tareas propias del Departamento Social no se
circunscriben solamente en lo expresado en los puntos anteriores, sino que
además, se realizan otras acciones, tales como: Colectas, Celebración de la
Navidad, Fiestas Patrias y Apoyo de actividades Municipales.
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3.5.3. RECURSOS FÍSICOS.

Corresponden a la infraestructura disponible para el desarrollo de las operaciones
corrientes del municipio, para lo cual, la comuna cuenta con los siguientes recursos:
a)

Edificios.

Para el desarrollo de sus funciones la Municipalidad, dispone de un edificio municipal,
localizado en Dr. Garriga Nº 995, Purén. En éste funcionan las siguientes dependencias;
Alcaldía, Secretaría Municipal, Departamento Social, Dirección de Obras, Departamento
de Administración y Finanzas.

Se observa que no es suficiente, dado que hay otros inmuebles donde están repartidas
las demás funciones municipales como Secplan, Juzgado de Policía Local, Educación y
Salud.
b)

Computación.

El Municipio cuenta con equipamiento computacional, distribuido en sus diferentes
reparticiones. Aún no se cuenta con una red, que permita coordinar virtual y
electrónicamente, a todas sus reparticiones. El Municipio precisa de una Unidad de
Asistencia Técnica Computacional, que proporcione el oportuno apoyo y asistencia, a los
funcionarios tanto en lo que se refiere a la mantención de sus equipos como a las
dificultades operacionales que puedan presentarse en el uso de los diferentes sistemas
computacionales incorporados a la gestión Municipal.
3.5.4. RECURSOS FINANCIEROS.

El Presupuesto Municipal de PUREN, para 2010 fue de M$ 1.906.881. Comparado con el
año 2006 de M$ 1.008.124, refleja un aumento de M$ 898.757, lo que significa una
variación positiva ascendente para recursos disponibles. Ver Gráfico N° 26.
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GRAFICO N º 26:
PRESUPUESTO MUNICIPAL EJECUTADO (INGRESO TOTAL MUNICIPAL
PERCIBIDO).

Fuente: www.sinim.cl

Del gráfico: Monto Patentes Municipales Pagadas ($) recursos propios con que dispone el
municipio para el financiamiento de sus gastos corrientes, se observa que el año 2010, se
incrementó en un incremento 60 % versus el año 2009, mientras que entre los años 20022008 no hubo un incremento significativo en la comuna.
GRAFICO N º 27:
MONTO PATENTES MUNICIPALES PAGADAS ($).

Fuente: www.sinim.cl
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Por otro lado, Purén, presenta una disponibilidad presupuestaria municipal por habitante,
de 163,89 (M$).para el año 2010. De acuerdo a la grafica, ha tenido una variación desde
el año 2006 en forma creciente entre los años 2005 -2010, a una tasa de 18,6%.
GRAFICO N º 28:
MONTO PATENTES MUNICIPALES PAGADAS ($).

Fuente: www.sinim.cl
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CAPITULO IV
TALLERES PARTICIPATIVOS.

El PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, PLADECO, es un instrumento de gestión que
actúa a escala local contemplado en la legislación vigente, y que por objetivo contribuye
a ordenar, sistematizar y orientar el proceso de desarrollo de la Comuna, priorizando los
temas más relevantes en un contexto de mediano plazo, el cual, permite a éste, una
administración eficiente de la Comuna.

Por tanto, orienta la acción de la Municipalidad, en torno a lo que se esperan que ésta
realice en un horizonte de mediano plazo, lo cual deberá concretarse en los programas
determinados.

Pero para que este instrumento de gestión responda efectivamente a las necesidades de
los territorios sociales y comunitarios debe enmarcarse en un proceso participativo y
comprometido con la ciudadanía, a través de encuestas, entrevistas y talleres con lo cual
puedan emitir sus opiniones en un contexto responsable y constructivo sobre la situación
actual y futura del territorio inmediato que los rodea que los debe insertar en la plataforma
comunal.

Desde esta perspectiva, para este Informe se darán a conocer los resultados en términos
generales de los talleres realizados en distintos sectores de la común de Purén.
4.1.

METODOLOGIAS Y ESTRUCTURA.

Los Talleres desarrollados con la comunidad de Purén, fueron estructurados de tal forma
de lograr una participación activa, es decir, cada persona desde su perspectiva,
experiencia y visión, comente, opine y discuta su comuna, su territorio en una dinámica
sin restricciones y respeto.

De esta manera, todos los talleres desarrollados fueron ejecutados con la siguiente
metodología:
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ACTIVIDAD 1: Bienvenida y Presentación del Equipo. Tiempo estimado 10 minutos.

En primer lugar, se acoge a los participantes del taller y se presenta al equipo encargado
del taller.

Luego, se continúa exponiendo a los participantes del porqué están reunidos y la
importancia que tienen ellos como representantes de su comunidad y/o vecino en el
Proceso de Actualización de este Pladeco.

ACTIVIDAD 2: Las Fortalezas de Purén y de Mi Localidad. Tiempo estimado 20
minutos.

Se inicia en una Lluvia de Ideas preguntando a los asistentes cuáles son los aspectos
positivos o ventajas de la comuna de Purén, de tal forma que convenzan al facilitador de
que visite la comuna.

En un papelógrafo se registran las fortalezas de Purén, terminando la actividad en un
Consenso categorizando los aspectos más relevantes a los de menor significancia. Es
decir, que todos los vecinos y vecinas participantes reconozcan, y valoren su territorio, su
idiosincrasia, cultura, naturaleza entre otras materias.

Se concluye la actividad que sólo podemos aportar al Pladeco de Purén en la medida que
conozcamos nuestras fortalezas y las potenciemos con el fin de mejorar nuestra calidad
de vida.
ACTIVIDAD 3: Nuestros Problemas, Nuestras Debilidades. Tiempo estimado 45
minutos.

Se inicia la actividad formando equipos de trabajos por cada materia de interés, esto es,
Desarrollo Socialy Humano, Desarrollo Productivo y Económico, Desarrollo Ordenamiento
Territorial, Desarrollo Ambiental y Desarrollo Infraestructura y Gestión Municipal..

Cada equipo de trabajo en una lluvia de ideas registrará en tarjetas los problemas y
necesidades de su territorio según la temática asignada por el facilitador.
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Cada líder expondrá y el equipo técnico pegará las tarjetas en un papelógrafo.

Se concluye la actividad, señalando que si todos tenemos claridad de los problemas y
necesidades de nuestra localidad, entonces seremos capaces de reconocer las causas
que lo originan y sus efectos no deseados, por tanto, las soluciones se construirán sobre
bases sustentables y factibles de realizar.
ACTIVIDAD 4: Break Coffe. Tiempo estimado 10 minutos.

ACTIVIDAD 5: Mis Problemas Más Urgentes y Mis Soluciones. Tiempo estimado 45
minutos.

Con los mismos equipos de trabajo, se seleccionan del listado de problemas y/o
necesidades, 2 a 3 más prioritarios, que son urgentes de atender.

Para cada uno, se especifican las causas que lo originan y en lluvia de idea se registran
las posibles soluciones, seleccionando dos que serían las más adecuadas.

Luego esas soluciones son analizadas por cada equipo para descubrir posibles iniciativas
que pueden ayudar a la solución del problema, qué actores deberán participar y cómo o
qué acciones concretas se podrían generar para su solución. Se deberá mencionar que
pueden ser iniciativas que se están ejecutando o sencillamente crear nuevas acciones.

Posteriormente cada equipo expone y en plenario se selecciona la solución más
conveniente, pertinente y real a las posibilidades de ejecución.
ACTIVIDAD 6: Término y Agradecimientos. Tiempo estimado 05 minutos.

Se finaliza el taller, agradeciendo a los asistentes por su colaboración y participación
activa en la jornada, señalando que cada vecino y/o representante tiene la
responsabilidad que este Pladeco se construya rescatando desde las bases sus
necesidades y soluciones, asumiendo que los recursos son escasos y que se debe
priorizar en un equilibrio económico y social.
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Además, este instrumento se debe constituir para ellos, en una guía o palanca de acción
para las decisiones operativas que van a ir mejorando las condiciones de vida, tanto para
su localidad territorial como para la comuna en una sinergia infinita.
4.1.1. EQUIPO TECNICO.

Para el desarrollo de los talleres y evaluación del cumplimiento de los objetivos
propuestos para este Pladeco, se dispuso del siguiente recurso humano especializado:
Susan Aranda Padilla, Coordinadora General.
Luis Rodríguez Gómez, Coordinador Talleres
Soraya Montecinos González, Apoyo Técnico y Logístico.
Verónica Ortiz Ortiz, Apoyo Técnico y Logístico.
4.2.

DIMENSIONES DE DESARROLLO TRATADOS.

Los insumos de información obtenidos durante la realización de los talleres comunitarios
se focalizaron en cuatro dimensiones del desarrollo local:

Desarrollo Social y Humano.
Desarrollo Productivo y Económico.
Desarrollo Ordenamiento Territorial.
Desarrollo Ambiental.
Desarrollo infraestructura y Gestión Municipal.
Desarrollo Social.

Lo podemos definir como un proceso de promoción del bienestar de las personas en
conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico. Esto es, el desarrollo social
es un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las
condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación,
nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente.
Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso.
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En este proceso, es decisivo el papel del Municipio toda vez, que es el ente donde
aglutina todos los programas estatales como promotor y coordinador de los mismos, con
la activa participación de actores sociales, públicos y privados.

Por tanto, el desarrollo social debe conducir a igualar las condiciones de bienestar
prevalecientes en las sociedades locales.
Desarrollo Económico.

En la actualidad, el concepto de "desarrollo económico" forma parte del "desarrollo
sostenible". Una comunidad o una nación realizan un proceso de "desarrollo sostenible" si
el "desarrollo económico" va acompañado del "humano", o social y del ambiental
(preservación de los recursos naturales y culturales y despliegue de acciones de control
de los impactos negativos de las actividades humanas).

Algunos analistas consideran que el desarrollo económico tiene dos dimensiones: el
crecimiento económico y la calidad de vida (satisfacción de las necesidades básicas, tanto
materiales como espirituales).

Sin embargo, es comprensible incluir el tema de la calidad de vida dentro del "desarrollo
humano", con lo cual reducimos el "desarrollo económico" a las consideraciones sobre la
generación de riqueza o, lo que es lo mismo, sobre el incremento de la producción de
bienes y servicios. Si el ámbito geográfico de análisis es lo local -o municipal-, hablamos
de desarrollo económico local.

De acuerdo a lo expuesto, se perfilará la recopilación de información en áreas de
crecimiento económico como: la Agricultura, Ganadería, Forestal, Comercio, Turismo,
Apicultura y los Pequeños Emprendimientos.
.
Desarrollo Territorial.

El ordenamiento territorial es un proceso tendiente a disponer u ordenar los elementos y
actividades en el espacio geográfico, como expresión y proyección espacial de las
políticas y objetivos de desarrollo sostenible en lo ambiental, social y económico en la
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sociedad. Tiene por objeto dar a la planeación económica y social su dimensión territorial
y debe ser producto de una efectiva participación de los diferentes actores sociales
relacionados con la dinámica territorial.

Constituye una política de Estado que busca una

adecuada organización político-

administrativa, mejorar el nivel de vida de la población y a conservación del ambiente, a
través de la implementación de instrumentos que regulen el uso del territorio.
Es un proceso político, en la medida que involucra la toma de decisiones concertadas de
los actores sociales, económicos, políticos y técnicos, para la ocupación ordenada y uso
sostenible del territorio.

Asimismo, es un proceso técnico administrativo porque orienta la regulación y promoción
de la localización y desarrollo de

los asentamientos humanos, de las actividades

económicas, sociales y el desarrollo físico espacial, que tiene en consideración criterios
ambientales, económicos, socioculturales, institucionales y geopolíticos.

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es el instrumento básico para desarrollar el
proceso de ordenamiento en un territorio, constituyendo una carta de navegación de la
gestión pública y privada sobre éste, con una visión de mediano y largo plazo, sobre la
cual pueden desarrollarse otros instrumentos, normativos e indicativos, tendientes a la
Planificación y gestión, al desarrollo económico local, y la articulación de políticas
públicas, esenciales para asegurar el desarrollo sustentable de los territorios locales.
Desarrollo Ambiental.

De acuerdo a los nuevos conceptos sobre esta dimensión, el Desarrollo Ambiental está
directamente ligado a la Gestión Ambiental que como definición general, se refiere al
conjunto actividades humanas encaminadas a procurar el ordenamiento del ambiente y
contribuir al establecimiento de un modelo de desarrollo sustentable en su dimensión
económica, ecológica y social.

Desde el punto de vista de la administración pública, principal actor en la planificación y
ordenamiento territorial; la gestión ambiental se define como aquel conjunto de acciones
normativas, administrativas y operativas que impulsa el Estado para alcanzar el desarrollo
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con sustentabilidad ambiental. Es decir, el objetivo de desarrollo sustentable, se lograría
mediante funciones tales como el diseño y formulación de; políticas ambientales; una
legislación ambiental; de un sistema administrativo; y de un conjunto de instrumentos de
acción.

A su vez, la gestión del ambiente local implica la articulación de los diferentes actores
presentes en la ciudad – económicos, comunitarios y políticos – pues de ella depende la
satisfacción de sus intereses y necesidades. De esta forma, cada temática específica del
ámbito urbano generaría un conjunto de actores interesados en intervenir. En este
proceso el gobierno local: Municipal, al relacionarse con los distintos actores convocados,
modela un proyecto de ciudad que se traduce en los lineamientos que caracterizan su
gestión.

Finalmente, la temática se centralizó en la mantención del aseo y ornato de los bienes y
espacios de uso público existentes en la Comuna, los servicios de extracción de basura y
la construcción, conservación y administración de las áreas verdes. El rol del municipio
en orden a planificar la protección y mejoramiento de las condiciones ambientales. Así
también, velar por el cumplimiento de las normas sanitarias relacionadas con la Higiene
Ambiental.

4.3.

RESULTADOS.

De acuerdo a la experiencia y conocimiento del territorio por parte de actores relevantes
del municipio en el anterior Pladeco, se tomó la decisión de dividir el territorio comunal en
cinco zonas geográficas

A.

Territorio Cordillera.

B.

Territorio Precordillera.

C.

Territorio Vega.

D.

Territorio Lomaje interior.

E.

Territorio Purén Urbano Centro.
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4.3.1. TALLERES SECTOR CORDILLERA.
Taller N° 1: Sede Vecinal Aguas Santa.
Fecha: 14 de Enero 10:00 am.

Participaron dirigentes y vecinos de sectores: Junta Las Aguas, Agua Santa, Pinguidahue
Alto y Bajo.
A.

Las Fortalezas de Purén y de Mi Localidad.

Al realizar un análisis de las opiniones formuladas por los asistentes se destacan las
siguientes:
Fortalezas
a)

Purén es un pueblo tranquilo y ligado a espacios de naturaleza de carácter
indómito.
90

Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Purén 2012- 2016

b)

Territorio de enorme potencial turístico rural.

c)

Buena cobertura de electrificación y agua potable.

d)

Vecinos organizados y amistosos.

e)

Poseen una escuela que llega hasta 6º básico.

f)

La posta funciona de lunes

a sábado, donde son atendidos por 2 auxiliares

paramédicos, además una visita semanal del médico (promedio 4 visitas
mensuales)
g)

Poseen sede social, lugar donde realizar actividades comunitarias y de
recreación.

h)

Al vivir el comunidad mantienen una identidad que los representa, el ser
pertenecientes y descendientes de una comunidad de araucanos.

i)

Poseen un lonco, no así machi, pero destacan al lonco, porque siguen con sus
tradiciones.

j)

Cancha para “Guillatun”

k)

Caminos que permiten acceso a la comunidad, pero no la totalidad del camino

l)

Tienen un cementerio para la comunidad.

m)

Pueden sacar madera de sus terrenos, para su autoabastecimiento.

n)

Son productos de hortalizas para su autoabastecimiento.

o)

Las tierras son propias.

p)

No se conforman con lo que tienen aspiran a mas, por ejemplo acceso a
tecnología y educación.

q)

Existencia de Productores de frutillas, cerezas y papas.

r)

Poseen

tierras

fértiles

que

permiten

cultivar,

sin

fertilizantes

(solo

autoabastecimiento)

B.

Nuestros Problemas, Nuestras Debilidades.

Dimensión
Desarrollo
Humano

Social

Debilidades
y a)

En educación sólo tiene cobertura hasta sexto básico.

b)

En atención de salud, faltan más especialidades.

c)

Caminos que se están deteriorando por el flujo de
camiones de las forestales.
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d)

Falta de oportunidades para la juventud.

Desarrollo Productivo a)

En el área forestal el eucalipto sigue siendo el problema,

y Económico

por el alto consumo de agua (seca los pozos)
b)

La agricultura es escasa de forma comercial, debido que
es alto el costo de mantención de los campos,
preparación de las tierras (fertilización y fumigación)
Sumando a esta situación la sequía que afecta este año
el sector, ello gatilla en que los terrenos no han sido tan
productivos como años anteriores. Particularmente las
siembras son de trigo y avena.

c)

La ganadería es una actividad relevante en el sector, las
50 familias existentes poseen animales, en distintas
cantidades, sin embargo todas subsisten por medio de la
venta de animales, el punto es que venden a
intermediarios y no en ferias, por lo que no adquieren los
mejores precios de sus animales. Sin embargo este es
uno de los puntos más relevantes en las economías
familiares.

d)

Uno de las grandes problemáticas que presentan es la
mosca de los cuernos, presenten en el sector ganadero,
esta es una problemática generalizada en Chile, sin
embargo en estos lugares es más difícil el control de
estas por los escasos recursos para abastecerse de
insumos químicos para su control.

e)

La apicultura es limitada, por la avispa o chaqueta
amarilla.

Desarrollo

a)

Ordenamiento

No hay un crecimiento armonioso entre la actividad
forestal y las comunidades o asentamientos humanos.

Territorial
Desarrollo Ambiental

a)

Contaminación atmosférica por el polvo que levantan el
flujo vehicular de los camiones.

b)

Hay plagas no controladas de la avispa y conejos que
generan problemas en las siembras.
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C.

Mis Soluciones a los Problemas Más Urgentes.

Dimensión

Debilidades

Desarrollo Productivo a.

Un veterinario con mayor disponibilidad, porque han

y

muerto animales por la poca asistencia en horarios

Económico

(Silvoagropecuario)

diferentes a las vistas de los PRODESAL.
b.

Bono o subsidio para tratar las mosca de los cuernos

c.

Asignar tierras de bosques nativos a transformarlas a
tierras para la agricultura.

d.

Para mejorar el turismo es necesario mejorar los
caminos de acceso a la comunidad, no solo a nivel
suelo, sino la señalética y mejorar las condiciones para
el invierno. Mejorando estas condiciones ellos aspiran a
desarrollarse nichos de comida gastronómica típica y
alojamiento en rucas, piscinas y almuerzo al camino,
sumando una oferta de jugos naturales.

e.

Optar a capacitaciones por medio de INDAP, para
mejorar la calidad de lo que hacen.

f.

Pese a poseer agua potable, esta se abastece de la una
napa, la cual se seca, por ello se propone buscar otra
fuente de abastecimiento.

g.

También fortalecer otros emprendimientos derivados de
los hilados tejidos, avellana, etc

Desarrollo Ambiental

a.

Creen manejar los desechos sin embargo lo que hacen
es quemar la basura y los desechos orgánicos
generalmente son utilizados para alimentar animales o
para hacer abono.

b.

La solución vista por las personas es hacen un hoyo
grande que permita a la comunidad botar la basura y
quemarla.
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Taller N° 2: Sede Vecinal Coyancahuin 1.
Fecha: 14 de Enero 15:30 pm.

Participaron dirigentes y vecinos de sectores: Coyancahuín 1-2, Huenocoche.
A.

Las Fortalezas de Purén y de Mi Localidad.

Al realizar un análisis de las opiniones formuladas por los asistentes se destacan las
siguientes:
Fortalezas
a)

Purén es un pueblo con historia y harta naturaleza viva.

b)

En este territorio se destaca por la calidad de los caminos.

c)

Excelente cobertura de agua potable y electrificación.

d)

Desarrollo de actividades económicas de emprendimientos ligadas a la apicultura
con notable calidad del producto.

e)

La mayoría tiene título de dominio.

f)

Se sienten incorporados a la plataforma de servicios de la comuna de Purén.

B.

Nuestros Problemas, Nuestras Debilidades.

C.
Dimensión
Desarrollo
Humano

Social

Debilidades
y a.

Pésima señal de la telefonía celular.

b.

Las viviendas no cuentan con alcantarillado, sólo fosas.

c.

Horario de atención de la posta es reducido, ya que no
cubre o no hay alguien de guardia que pueda atender
94

Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Purén 2012- 2016

accidentes
Desarrollo Productivo a.

Ganadería existente es variada pero sólo usada para

y Económico

autoconsumo.
b.

Falta

diversificar

la

oferta

en

agricultura

para

transformarla en un nicho económico relevante.

Desarrollo

c.

La actividad forestal está generando sequía.

d.

Hay plaga de conejos.

a)

No hay un crecimiento armonioso del territorio dado que

Ordenamiento

la actividad forestal está abusando de su poder

Territorial

económico.

Desarrollo Ambiental

a.

Hay basurales clandestinos, especialmente en el verano,
por la cantidad de visitantes que disfrutan de las
bondades de los afluentes del río de Purén.

b.

No hay un manejo para minorizar los efectos del polvo
por los camiones.

D.

Mis Soluciones a los Problemas Más Urgentes.

Dimensión

Debilidades

Desarrollo Ambiental

a.

Los desechos quemados pueden servir como abono
para aumentar tierras para cultivo familiar.

b.

Concientizar a los visitantes para cuidar el medio
ambiente.

a)

Desarrollo
Infraestructura
Gestión Municipal

y

Postulación a programas de mejoramientos de las
condiciones sanitarias, que exista alcantarillado.

b)

Pavimentar los caminos principales para aminorar
efectos del polvo.
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4.3.2. TALLERES SECTOR LA VEGA.
Taller N° 1: Sede Vecinal La Isla.
Fecha: 20 de Enero 18:00 pm.

Asistieron dirigentes sociales y vecinos de sectores como: Tranamán, La Isla, La
vega y El Valle.
A.

Las Fortalezas de Purén y de Mi Localidad.

Al realizar un análisis de las opiniones formuladas por los asistentes se destacan las
siguientes:
Fortalezas
a)

Purén es un pueblo que mezcla la cultura mapuche, con la de los chilenos.

b)

Se aprecia una conciencia de los vecinos por cuidar su medio ambiente.
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c)

También existe por parte de los vecinos una activa participación en la junta de
vecinos de sus comunidades.

d)

Existe una diversidad ecológica por la existencia de los humedales, que le dan
una diferenciación territorial del resto de la comuna.

B.

Nuestros Problemas, Nuestras Debilidades.

Dimensión
Desarrollo

Social

Humano

Debilidades
y a.

Mala calidad del agua, al no ser ésta potable.

b.

Inundaciones cada año por crecidas del río.

c.

Existe un número no conocido de allegados.

d.

No hay alcantarillado, es común la existencia de fosas.

e.

Pésimo acceso especialmente en invierno.

f.

No hay atención médica constante, sólo se habilita la
escuela del sector sólo cuando es necesario.

Desarrollo Productivo a.

No se potencia la imagen ecológica que aporta la

y Económico

existencia de los humedales.
b.

Solo existe agricultura de autoconsumo de papas,
hortalizas.

c.

Desconocimiento de programas para emprendimiento ya
sea del Fosis, Prodesal, etc.

Desarrollo

a.

No hay regularización de títulos de dominio.

a.

No hay servicio de recolección de la basura domiciliaria.

b.

Existencia peligrosa de ratones.

Ordenamiento
Territorial
Desarrollo Ambiental

C.

Mis Soluciones a los Problemas Más Urgentes.

Dimensión

Debilidades

Desarrollo Productivo a)

Más apoyo de Fosis, Indap y Prodesal para postulación

y Económico

de subsidios de emprendimientos.

Desarrollo

a)

Construcción de una posta o centro de atención primaria.
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Infraestructura

y b)

Gestión Municipal
Desarrollo Ambiental

Trabajos de mejoramiento para canalizar el Río de
Purén.

a.

Estudiar la factibilidad de la recolección de basuras.

b.

Los desechos quemados pueden servir como abono
para aumentar tierras para cultivo familiar.

98

Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Purén 2012- 2016

4.3.3. TALLERES LOMAJE INTERIOR.
Taller N° 1: Sede Vecinal Huitranlebu.
Fecha: 21 de Enero 10:00 am.

Asistieron dirigentes sociales y vecinos de sectores como: Huitranlebu, Quilaco.y
Huallonco.

A.

Las Fortalezas de Purén y de Mi Localidad.

Al realizar un análisis de las opiniones formuladas por los asistentes se destacan las
siguientes:
Fortalezas
a.

El sector, tiene buenos accesos, exceptuando los caminos secundarios, eso
provoca que en invierno quede entre el 20 y 10 % de la población aislada.

b.

Purén es atractivo por la calidad de su gente y la tierra buena para cultivo.
99

Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Purén 2012- 2016

c.

Tierras Propias y legalizadas.

d.

Conservación de sus tradiciones y respeto por los espacios físicos para la
realización de ceremonias con enorme potencial turístico.

e.

Cuentan con locomoción al pueblo los lunes y viernes. Además Cuentan con
servicios de taxis.

f.

Trabajan permanentemente con Prodesal.

g.

La mayoría de los vecinos tienen casa gracias a subsidios.

h.

La sede que tienen es gracias al programa orígenes.

i.

No se perciben casos de violencia, delincuencia y pocos casos de alcoholismo.

j.

Se aprecia una conciencia de los vecinos por cuidar su medio ambiente.

B.

Nuestros Problemas, Nuestras Debilidades.
Dimensión

Desarrollo
Humano

Social

Debilidades
y a.
b.

Existencia de pozos negros.
En invierno se desborda el río, por lo que tienen
problemas de inundación y sus parcelas se llenan de
arena, lo que impide la crianza de animales y cultivos.

c.

No tienen visita de los servicios públicos.

d.

No existen rondas de carabineros, pero a veces se les
llama y pueden visitar el sector, principalmente para
solucionar conflictos entre vecinos en temas de tierras y
animales.

e.

Al no contar con servicios de urgencia y sala de partos
en Purén, sus gastos se elevan al tener que viajar a otra
comuna. (antes existían estos servicios)

f.

Necesitan ayuda municipal para acumular y quemar
basuras.

g.

Falta un dentista que los visite por lo menos una vez al
mes.

h.

La escuela que hay en el sector tiene hasta 6º básico, y
los niños no cuentan con locomoción para su traslado.

Desarrollo Productivo a.

La gente trabaja de temporeros, especialmente los

y Económico

jóvenes que quedan en el sector.
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b.

Existencia de plagas como las moscas que afectan a los
cultivos.

c.

Hay sequia, por tanto, no se aprovecha el agua
eficientemente.

Desarrollo

a)

No hay una clara delimitación de las propiedades.

a.

Tienen problema con plagas de ratones, ya que existen

Ordenamiento
Territorial
Desarrollo Ambiental

muchos lugares donde pueden habitar.
b.

C.

Hay quema sin autorización de basurales.

Mis Soluciones a los Problemas Más Urgentes.

Dimensión

Debilidades

Desarrollo Productivo a.

Realización de talleres para reciclar basuras.

y Económico

Mejorar las tierras para cultivos a través de asistencia

b.

técnica.
Desarrollo
Infraestructura

a)
y b)

Gestión Municipal
Desarrollo Ambiental

Mejorar las condiciones hospitalarias de Purén.
Crear los espacios para mejorar infraestructura sanitaria
y de agua potable.

a)

Subsidios para el tratamiento de las plagas.
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4.3.4. TALLERES PRECORDILLERA.
Taller N° 1: Posta Cuartel Quemado.
Fecha: 21 de Enero 17:00 pm.

Asistieron dirigentes sociales y vecinos de sectores como: Cuartel Quemado, Puntún.
A.

Las Fortalezas de Purén y de Mi Localidad.

Al realizar un análisis de las opiniones formuladas por los asistentes se destacan las
siguientes:

Fortalezas
a.

Tranquilidad del sector con una vista panorámica del valle que invita al turismo
aventura.

b.

Sector rodeado de un bosque nativo.
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c.

Cuentan con junta de vecinos organizada y participativa para generar actividades
que recauden recursos.

d.

Cuenta con una posta y visitas médicas regulares.

e.

Poseen una capilla y en esta cuenta con la única “virgen de los copihues”

f.

Poseen una escuela básica (hasta 6º básico)

g.

Tienen

tierras

buenas,

aptas

para

siembra,

pero

esta

es

solo

para

autoabastecimiento.
h.

Poseen avellanos, además existen en buenas cantidades que son utilizadas para
alimentar cerdos.

i.

Trabajan la madera, por metro ruma, lo que permite ingresos a las familias del
sector.

j.

Tienen buena conectividad vial (poseen diversos caminos que permiten acceder
a este sector)

k.

La frutilla blanca es definida como el distintivo de la Comuna de Púren.

l.

Sector apto para la crianza del cerdo.

B.

Nuestros Problemas, Nuestras Debilidades.

Dimensión
Desarrollo

Social

Debilidades
y a.

Humano

No hay sede social para que realice actividades propias
de la junta de vecinos. Usan la posta para ello pero que
no tiene el espacio óptimo.

b.

Cuestionan la calidad de la educación entregada en la
escuela. Carece de proyecto educativo.

c.

El área de salud es precaria, al punto que las personas
deben ser atendidas en Contulmo, porque la calidad de
la atención es mucho mejor allá e incluso mencionan
discriminación y abuso con las personas de sectores
rurales.

d.

Tienen problemas de agua, ya que su suministro es
basado en agua de vertientes y pozos

e.

El alcoholismo, violencia y drogadicción, existen sin
embargo no en grandes índices, porque solo se conocen
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casos aislados.
Desarrollo Productivo a.

El problema más complejo y reiterativo, son el destrozo

y Económico

de caminos por los camiones con carga pertenecientes a
las forestales. Las peores consecuencias de esto es en
el invierno.
b.

Falta más apoyo de Prodesal para el mejoramiento de
sus actividades de agricultura y ganadería.

c.

Desconocimiento de las potencialidades del turismo del
sector.

Desarrollo

a.

Ordenamiento

Falta regularizar títulos de dominios, sólo hay un 90%
que están regularizados.

Territorial

b.

Manifiestan que se sienten en tierra de nadie, porque
están cerca de la 8º región, tienen la sensación de estar
en la mitad y que ninguno de los dos lados responde por
ellos.

Desarrollo Ambiental

a.

El Camino “el aromo” es un camino del sector en el que
dejan basura constantemente, generando malos olores
en la cercanía de éste.

b.

Los bosques forestales están consumiendo el recurso
agua que poseen, sumando a ello las consecuencias
sobre los bosques nativos.

c.

En algunos campos hay problemas para controlar las
avispas chaquetas amarillas.

Desarrollo
Infraestructura

a)
y

Los servicios municipales cuentan con una atención que
no satisface al sector, cuando estos requieren atención

Servicios Municipal.

de funcionarios públicos.
b)

Aún hay vecinos que carecen de electricidad.

c.

Mejorar los accesos, especialmente en invierno hay
vecinos que se mantienen aislados de la comuna.

d.

Falta señalética.
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C.

Mis Soluciones a los Problemas Más Urgentes.

Dimensión

Debilidades

Desarrollo Productivo a.

En lo Económico (ganadero y agrícola): Contar con

y Económico

organismos públicos (INDAP) que capaciten a los
campesinos, para trabajar las tierras y animales, por
medio de subsidios (asistencia técnica).

Desarrollo
Infraestructura
Gestión Municipal

b.

Incentivar el turismo por SERNATUR

a)

En la Educación: Fortalecer el proyecto educativo de la

y

escuela del sector.
b)

En Salud: Pedir una interconsulta si no hay médico
especialista en la visita a la posta.

c)

En cuanto a la Infraestructura Social: Construir sede (por
medio de proyecto) además cuentan con el terreno
donado por parte de una persona.

d)

Electrificación a los vecinos faltantes.

e)

Las

mismas

empresas

forestales

deberían

responsabilizarse por el uso y deterioro de caminos.
Desarrollo Territorial

f)

Desarrollo territorial, Regularizar los terrenos de los
vecinos faltantes.
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Taller N° 2: Manzanal.

Sede Junta de Vecinos Manzanal Bajo.
Fecha: 22 de Enero 10:00 am.

Asistieron dirigentes sociales y vecinos de sectores como: Manzanal Bajo y Alto, Palo
Ventana, Pangueco entre otros.

A.

Las Fortalezas de Purén y de Mi Localidad.

Al realizar un análisis de las opiniones formuladas por los asistentes se destacan las
siguientes:
Fortalezas
a.

Productores de madera, en el área agrícola producen papa, trigo y avena,
sumando la destacada frutilla blanca.
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b.

Los avellanos como parte de la flora, son importantes por la fabricación de licores.

c.

Poseen aserraderos para cortar y almacenar maderas

d.

Zona turística, destacan el salto rayen y la virgen, elaboración de tortillas y fuerte
de Purén.

e.

Hay desarrollo en la apicultura, queriendo decir con esto, que hay personas que
producen miel y es vendida a granel.

f.

Hay comercialización de mermeladas caseras.

g.

Única localidad en la que se conoce la historia real a que debe el nombre de la
comuna. Purén es el nombre de un indígena, quien ante los españoles nunca se
rindió a ello se debe “indómito”.

h.

Asumen que la localidad y Purén en general es rico en historia por ello resaltan
varios hitos históricos, entre ello “Cornelio y los 14 de la fama”, poseen minas de
oro que fueron explotadas por empresas hace 20 años.

i.

Conservación del bosque nativo y el plan de manejos son importantes, con el fin
de permitir trabajar las tierras en otros rubros como eucalipto y pino, así se
pueden abastecer con madera.

B.

Nuestros Problemas, Nuestras Debilidades.

Dimensión
Desarrollo

Social

Debilidades
y a.

Humano

No tienen visitas médicas, tampoco cuentan con apoyo
de la asistente social de la municipalidad.

b.

El sector no posee lugares de recreación para los
vecinos.

c.

Palo ventana carece de electricidad, siendo la localidad
más afectada dentro de este sector.

Desarrollo Productivo a)

No trabajan la agricultura, porque no poseen terrenos

y Económico

agrícolas, solo bosque nativo.
d.

La producción de ganado es escaso, porque el terreno
no es apto, sólo poseen yunta de bueyes, porque con
ellos trabajan y trasladan sus insumos.

e.

Zona turística no potenciada cuentan con una laguna en
la cordillera de Nahuelbuta, tienen las líneas férreas, el
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camino de los conquistadores, la mayor crítica a esta
carencia nace del mal estado de los caminos, cuestión
que no permite el acceso a esas bondades del sector.
Desarrollo

a)

Ordenamiento

Los terrenos no están saneados, cerca del 90% de las
personas que viven en el sector están en esta condición.

Territorial
Desarrollo Ambiental

a.

El salto la virgen perjudica el abastecimiento de agua del
sector, porque utiliza las aguas del salto para abastecer
su centro turístico, sin embargo el municipio también
abastece a la comunidad con esta misma agua.

b.

C.

Aun usan casetas sanitarias, pozos negros.

Mis Soluciones a los Problemas Más Urgentes.

Dimensión

Debilidades

Desarrollo Productivo a.

Que el municipio se involucre mas con los sectores

y Económico

productivos.

Desarrollo
Infraestructura

b.
y

Mejorar los caminos, lo que permitirá un mejor acceso a
los lugares turísticos que posee el sector.

Gestión Municipal
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4.3.5. TALLERES PURÉN CENTRO.
Taller N° 1: Sede Teatro Municipal de Purén.
Fecha: 26 de Enero 17:00 pm.

Asistieron dirigentes sociales y vecinos de sectores de Purén Urbano.
A.

Las Fortalezas de Purén y de Mi Localidad.

B.
Fortalezas
a.

Comuna ubicada en el sur, en la cordillera de Nahuelbuta.

b.

Zona maderera, forestal, productiva (papas).

c.

Antiguamente era una zona muy turística, actividad que de a poco se está
retomando debido al interés de los turistas por el fuerte.

d.

Histórico, indómito y cultural.

e.

Frutilla blanca, se exporta así la comuna se da a conocer al extranjero.

f.

Tranquilidad, se puede andar en el pueblo hasta altas horas sin peligro de
delincuentes.

g.

Cuentan con un liceo de excelencia, no existen conflictos en los escolares, los
niños respetan a los profesores. Además se están impartiendo clases de
Mapudungun de acceso voluntario.

h.

Alumnos de alrededores vienen a estudiar a la comuna.
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B.

Nuestros Problemas, Nuestras Debilidades.
Dimensión

Desarrollo

Social

Debilidades
y a.

Humano

Purén

se

está

convirtiendo

en

un

pueblo

mayoritariamente de adultos mayores.
b.

La gente no conoce de su cultura antepasada, no
maneja la historia de Purén.

c.

Existe violencia intrafamiliar, mucho machismo.

d.

Poca

delincuencia,

la

que

existe

es

provocada

principalmente por afuerinos.
Desarrollo Productivo a)

Antes se generaba más turismo por el festival de la

y Económico

frutilla, el cual ya no se realiza.
b)

El precio de ventas de las papas es muy bajo, lo que
impide una buena salida del producto, la inversión es
grande y lo que se recupera es muy poco.

c)

Las

vertientes

se

están

secando

debido

a

las

plantaciones, especialmente de eucaliptos.
d)

Con el desarrollo de la forestación, ganan los grandes
empresarios no los pequeños.

Desarrollo Ambiental

e)

En los campos ya no se siembran masivamente.

a)

La gente que mata animales tira los desechos a orillas
del camino.

Desarrollo
Infraestructura

a)
y b)

Gestión Municipal.

No hay piscina en la comuna.
Faltan áreas verdes, y tampoco hay cuidado de las
existentes.

c)

En Educación, faltan profesores, a veces hacen clases
los auxiliares. Los profesores se ausentan mucho por las
licencias médicas.

d)

A las escuelas rurales les falta implementación.

e)

La atención de salud es mala,

continuamente los

vecinos se ven enfrentados a la falta de medicamentos
de doctores y especialidades.

También, no llegan

interconsultas y las que llegan demoran mucho (1 año)
f)

Para conseguir una hora con el doctor hay que sacar
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fichas días antes.
g)

El

personal

con

que

cuenta

el

hospital

son

mayoritariamente internos y existen pocos profesionales.
h)

Las fichas para dentista se dan una sola vez en el año.

i)

No tienen servicio de urgencia.

j)

Gran cantidad de fallecimientos por nula atención
medica.

k)

La

municipalidad no responde a los problemas

presentados por los vecinos. Además no se preocupa de
las organizaciones.
l)

Lenta la atención municipal, falta comunicación del
municipio.

m)

Lo que más existe es robo de animales, han detenido
camiones con animales.

n)

Se necesita urgentemente pavimentación en la calle que
da al liceo (calle Saavedra)

o)

Un vecino de sector Boyeco se adjudico el uso del
kiosco que se encuentra ubicado en el ingreso principal
de Purén, pero la municipalidad aún no hace entrega de
éste.

p)

En Boyeco existe un comité de agua potable rural
autónomo, hay un estudio de factibilidad de proyecto,
para poder mejorarlo ya que lleva muchos años.

q)

Caminos: Se está gestionando un posible asfalto entre
Purén y Boyeco, se han presentado diversas solicitudes,
en una de ellas la respuesta fue negativa ya que se
señala que no es factible debido al bajo flujo vehicular, a
pesar de que viven 600 personas aprox. en esta
localidad. Esta solicitud se hizo en el PLADECO anterior.

r)

Sector Agua Tendida: problemas con limpieza de fosas
sépticas, por el sector pasa el camión de la basura, no
hay alcantarillado.

s)

Pichiloncoyan: No cuentan con camión municipal que los
111

Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Purén 2012- 2016

suministre de agua, comentan que el proyecto de agua
potable quedo a medias.
t)

Buchahueico: El principal problema es el agua, el camión
no va o va solo una vez a la semana.
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CAPITULO V
DIAGNÓSTICO COMUNAL
DESDE LA PERSPECTIVA MUNICIPAL.

En este capítulo se presentan los resultados de las entrevistas al personal de la
Municipalidad de Purén, con el propósito de integrar sus visiones de comuna con las de la
comunidad, ya analizadas en al capítulo anterior.

De esta manera se tendrá una mayor plataforma de información relevante y significativa
para determinar hacia dónde deben converger los esfuerzos de las políticas locales,
regionales y nacionales por lograr potenciar el desarrollo económico, social y cultural de
Purén.

Como se podrá observar, muchas conclusiones generadas por esta instancia serán
coincidentes y otras no versus la opinión de los vecinos. Lo importante es definir con esto
los lineamientos estratégicos de desarrollo para los próximos cuatros años.
5.1.

Objetivo General.

a.

Fomentar la participación ciudadana del personal municipal para generar un
involucramiento positivo en la formulación del Pladeco de Purén.

b.

Potenciar la gestión interna laboral del personal municipal y lograr una atención a
los usuarios digna y eficiente dado los recursos disponibles.

5.2.

Objetivo Específicos.

a.

Generar los espacios de participación del personal municipal para identificar
problemas de la comuna y aportar soluciones desde su visión y vivencia personal
como vecino ciudadano.

b.

Identificar y atender las debilidades de la organización interna como estrategia de
un mejoramiento continuo constante.
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5.3.

Resultados Esperados.

Que el 100% del personal municipal aporte información relevante para la formulación del
Pladeco desde su ámbito de acción, es decir, que por un lado entregue su visión de
comuna y por otro su visión de cómo está la organización y gestión interna laboral
5.4.

Metodología Utilizada.

Para lograr los objetivos y resultados esperados, se diseñaron dos instrumentos
consultivos que van a permitir atender los dos objetivos propuestos:

Primero una Encuesta para todo el personal municipal de dependencia directa,
denominada “Ficha del Informante Calificado”. Esta Encuesta está estructurada en tres
partes:

1.

Desde una Visión de Habitante de la Comuna, donde como vecino entrega
información sobre los problemas más prioritarios y soluciones correspondientes.

2.

Desde el Ámbito Laboral identifica los problemas más relevantes con una
propuesta de solución.

3.

Y por último, señala para cada sector territorial acciones de solución de las
problemáticas que considera más significativa y necesaria por atender.

En segundo lugar otra encuesta “Organización Interna”, donde cada trabajador de
dependencia directa municipal pueda entregar antecedentes tales como:

1.

Perfil laboral, donde señala sus funciones, años de experiencia y capacitaciones
realizadas.

2.

Disponibilidad de equipamiento o recursos para desempeñar sus funciones.

3.

Existencia de procedimientos claros para realizar sus tareas.

4.

Conocimiento del quehacer municipal y de los otros departamentos que tienen
relación directa o indirecta con sus funciones.

5.

Evaluación personal y general del proceso de comunicación interna.
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5.5.

Resultados Aplicación Encuesta.

5.5.1 Ficha de Informante Calificado.

Se entregaron encuestas para un universo de 40 personas, de las cuales sólo llegaron 25,
es decir, un 62.5% del personal asignado aleatoriamente respondió a este instrumento, lo
que significa que más del 60% del objetivo de participación se cumplió.

A continuación se presentan los resultados obtenidos.

PARTE A.
“Desde una visión de habitantes, favor explicar 3 problemáticas presentes en la
comuna de Purén, considerando todos sus sectores y desarrollos. Además
mencionar cuales cree serían las soluciones más idóneas para abordar las
problemáticas planteadas”.

De las 25 personas encuestadas respondieron en total 63 ítems, de los cuales están
focalizados en 11 áreas problemáticas. En el siguiente Gráfico se muestra en orden
descendente las áreas prioritarias destacadas y que se deben atender según la visión del
personal municipal.

Revisando los resultados, podemos destacar que hay tres áreas prioritarias:

1.

Tránsito e Infraestructura Vial, con 14 respuestas equivalente a un 22,22%.

2.

Medio Ambiente, Aseo y Ornato, con 13 respuestas equivalente a un 20.63%.

3.

Cesantía, con 9 respuestas equivalente a un 14,29%.
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Gráfico N° 01: Problemáticas Detectadas según Visión Funcionarios Municipalidad
de Purén.

Elaboración Propia.

A continuación se detallan los problemas de cada área.
Tránsito e Infraestructura Vial.

Problemas

Soluciones

Estacionamiento y flujo vehicular de camiones Aplicar ordenanzas
que genera congestión y contaminación
Ordenamiento tránsito vehicular
Lugar de estacionamiento con cobro
Veredas estrechas y en mal estado

Proyecto de mejoramiento

Caminos rurales vecinales en mal estado

Plan de mejoramiento con participación de
vecinos propietarios
Instalación de semáforos

Calles inseguras

Talleres mecánicos que utilizan las calles como Aplicar ordenanzas
lugar de trabajo
Veredas estrechas y en mal estado
Proyecto de mejoramiento
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Medio Ambiente, Aseo y Ornato.

Problemas

Soluciones

Basurales Clandestinos

Contenedores de Basura
Definir áreas de depósitos

Áreas verdes despreocupadas y existencias de Controlar la prestación de servicios de la
escombros en veredas

empresa que está encargada de este
servicio
Educación a la comunidad

Descuido de entornos habitacionales de vía Cumplir la ordenanza municipal
pública que afecta la higiene y medioambiente
Presencia de perros vagos

Proyecto de salubridad, Corral.

Derrames de combustibles, aceites en las calles Pavimentación
aledañas al Servicentro de Purén

y

equipamiento

para

evacuar residuos pesados que contaminan
las napas y calles aledañas

Tránsito de camiones pesados por el centro de Mayor
Purén//a alta velocidad

Fiscalización

y

ordenamiento

vehicular

Cesantía.

Problemas

Soluciones

Cesantía/Desempleo

Generar proyectos que ocupen mano de
obra de Purén

Existencia de desempleo juvenil especialmente Promoción de la inversión en Purén para
en los profesionales jóvenes.

generación de empleos
Regularizar

el

comercio

ambulante

y

fortalecer las actividades formales para
generar empleos
Falta de programas para orientar laboralmente a Plan de intermediación laboral, potenciar a
los jóvenes que egresan de la enseñanza media
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Evacuación Aguas Lluvias y Canalizaciones.

Problemas

Soluciones

Inexistencia de un Sistema de Evacuación de las Elaborar proyecto de evacuación de aguas
Aguas Lluvias que entrampa el tránsito peatonal lluvias
y de los vehículos
Desbordes del río de Purén

Construcción de protecciones,
canalización y limpieza para evitar
desbordes

Plano Regulador.

Problemas

Soluciones

Falta de un Plan Regulador que armonice el Evaluar proceso de elaboración del Plan
crecimiento urbano-rural y el desarrollo de las Actual-Nivel central
actividades económicas.

Turismo.

Problemas
Soluciones
Poco aprovechamiento del potencial turístico de Desarrollar una imagen de comuna que
Purén
fomente el turismo y la diferencien de
otras, por ejemplo mejorando la señalética,
estandarización de letreros, etc.
Falta de señalética urbana
Creación de señaléticas con diseño
característico propio de la cultura
patrimonial de Purén.
Falta de un Terminal de Buses con más Construcción de un terminal de buses tanto
empresas para fortalecer la llegada de turistas y intercomunal como rural para atender a los
ordenar el tránsito de buses
turistas y llegada de otras líneas de buses.
Pobre presentación de la entrada oeste de la Mejorar acceso vehicular y señalética
ciudad
rescatando el patrimonio cultural.
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Seguridad Ciudadana.

Problemas

Soluciones

Proliferación de locales nocturnos

Ampliación de cobertura policial/Estudiar
normativa local de permisos y patentes

Falta de resguardo policial

Estudio de factibilidad para instalación de
una Subcomisaria

Delincuencia

en

las

noches

que

realiza Mayor resguardo policial

destrucción en vía pública.

Servicio Social Comunitario.

Problemas
Dificultades

para

cubrir

el

Soluciones
costo

de

las Mejorar las asignaciones, subsidios, etc.

necesidades básicas
Escasez de forraje en invierno en áreas rurales

Generación de programas con Prodesal
para ayudar a pequeños agricultores

Falta de información de beneficios sociales: Más
Becas, subsidios, etc.

información

en

medios

de

comunicación masiva: radios, televisión
etc.

Suministro Servicios Básicos.

Problemas
Desabastecimiento de agua
especialmente en zonas rurales

Soluciones
por

sequia Creación de un sistema de agua rural para
consumo humano, crianza y riego.
Creación de un embalse del río de Purén y
tranques para las comunidades.
Construcción de pozos.

Alto costo del agua potable

Crear y/o mejorar Subsidio

Suministro de luz eléctrica

Subsidio para el pago

Déficits Infraestructura Sanitaria en zonas rurales Equipamiento con casetas sanitarias, agua
potable y electrificación
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Deportes y Recreación Familiar.

Problemas

Soluciones

Sedentarismo poblacional y obesidad

Programa de salud física: Espacios físicos,
con

equipamiento.

Profesionales

especializados.
No hay espacios para la recreación familiar

Crear

más

áreas

verdes

y

centros

culturales.

Infraestructura Física Municipal.

Problemas

Soluciones

Dificultades de acceso a todas las dependencias Instalar ascensor en Edificio Municipal y /o
municipales de personas con discapacidad física habilitar accesos especiales.

PARTE B.
“Considerando el departamento en el que trabaja y desarrolla funciones
municipales, explicar tres problemáticas presentes en la comuna de Purén,
considerando todos sus sectores y desarrollos. Además mencionar cuáles serían
las soluciones más idóneas para abordarlas”.

En este ítem, los resultados fueron los siguientes:

Departamento de Salud.

Se identificaron las siguientes problemáticas/acciones desde su ámbito de acción:
a.

Fomentar la salud bucal principalmente en los niños y adultos mayores.

b.

Maximizar horas para atención dental.

c.

Urgencia Odontológica en sectores rurales.

d.

Atención Odontológica funcionarios municipales.
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e.

Elaborar un programa de prevención para fortalecer la atención dental y educación
a los padres y apoderados en la prevención.

f.

Establecer una estrategia de mejoramiento en la adquisición de insumos dentales.

Departamento de Tránsito.

Se Identificaron las siguientes problemáticas/acciones desde su ámbito de acción:
a.

Instalación de un gabinete sicotécnico dado que los que requieren licencia de
conducir deben hacerlos en otras comunas aledañas.

b.

Proyecto de mejoramiento de la señalética vial para proteger a conductores y
peatones-turistas.

En el área del Medio Ambiente, Aseo y Ornato.

a.

Instalación de contenedores en postas y escuelas rurales e incluir el servicio de
extracción de basuras en las bases de la licitación.

b.

Habilitar un lugar para el lavado de vehículos.

c.

Recuperación de los espacios a través de proyectos en conjunto con las
organizaciones sociales.

d.

Instalar infraestructura para desarrollar actividad física.

Departamento de Obras Municipales.

Se Identificaron las siguientes problemáticas/acciones desde su ámbito de acción:
a.

Mejoramiento de caminos, puentes y pasarelas definitivas en sectores de uso
vecinal.

b.

Pavimentación camino Purén-Lumaco.

c.

Pavimentación camino Tranamán Ruta R 60.

d.

Pavimentación Calle sector Caupolicán y centro Purén.

e.

Cambio de estructuras de Puentes de madera a hormigón.

Área de Turismo.

Se Identificaron las siguientes problemáticas/acciones desde su ámbito de acción:
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a.

Cuidado del acceso al fuerte de tal manera de crear zona de exclusividad turística
y no de tránsito de camiones

b.

Poca visibilidad en la entrada norte Purén, lo que significa crear un acceso que
invite al turista por conoce la comuna.

c.

Crear el Departamento de Turismo.

Área Municipal.

Se Identificaron las siguientes problemáticas/acciones desde su ámbito de acción:
a.

Mejorar condiciones de comodidad e higiene para los usuarios/as.

b.

Sala de reuniones ampliadas.

c.

Crear el departamento de aseo y ornato.

d.

Capacitaciones al personal en gestión municipal y toma de decisiones estratégicos
para dar valor agregado al servicio que prestan.

PARTE C.
“Considerando que la comuna de Purén posee 5 sectores,

y que cada uno

comprende localidades con diversas condiciones geográficas e incluso climáticas
que los diferencian entre si y generan necesidades entre sus habitantes,
conscientes de esta realidad, se les solicita entregar sugerencias de cómo abordar
las problemáticas más relevantes de esas localidades.”.

De los 25 encuestados, se obtuvieron los siguientes resultados:
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TOTAL

%

Mejorar la conectividad vial/caminos

10

40%

Preocupación de las vertientes

1

4%

Falta de comunicación/Movilización continua

2

8%

Alto costo de traslado de los vecinos al centro de Purén

1

4%

Instalar señalética para fomentar el turismo

1

17%

No conoce el sector

5

20%

Mejorar las condiciones sanitarias y la potabilización del agua

2

8%

Forraje//Programa de aprovicionamiento

2

8%

Mayor participacion de la comunidad organizada

1

4%

25

100%

SECTOR

Cordillera

SOLUCION

TOTALES

Para este sector, dos son los problemas que hay que atender: En primer lugar mejorar la
conectividad a través de formulación de proyectos con fondos públicos. Luego le sigue el
mejorar la señalética del sector.

SOLUCION

TOTAL

%

Mejorar la ribera del río de Purén/No perder terrenos con fines agrícolas por envancamiento del río

5

20%

Mantención y limpieza constante del río

1

4%

No conoce el sector

6

24%

Elaborar un plan de emergencia para prevenir inundaciones

2

8%

Adquisición de máquina para mejorar el riego y consumos de agua

2

8%

Mejoramiento sistema de riego

1

4%

Atacar sequía-Construir tranques

4

16%

Electrificación en equipamiento comunitario

1

4%

Forestación al borde del río para evitar inundaciones

2

8%

Capacitación en el uso de aguas

1

4%

25

100%

SECTOR

Vega

TOTALES

Para este sector urge mejorar la rivera del río de Purén para evitar inundaciones y erosión
de los suelos adyacentes de uso agrícola. Luego tratar de estudiar la factibilidad técnica
para instalar sistema de acumulación de agua para hacer frente a la sequía.
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TOTAL

%

Preocupación por el Recursos Agua

1

4%

No conoce el sector

10

40%

Adquisición de máquina para mejorar el riego y consumos de agua

1

4%

Proporcioanr sistema autosustentable de agua para consumos humano, regadio y animal

2

8%

Forraje para todo el año

1

4%

Mejorar calidad de la tierra para la agricultura, con abonos

1

4%

Acumular agua//pozos

3

12%

Agricultura más orgánica

1

4%

Implementar pradera en los lomajes

1

4%

Mejoramiento caminos a Boyeco

1

4%

Señalética a caminos

1

4%

Arreglos caminos secundarios

1

4%

Limpieza de rios

1

4%

25

100%

SECTOR

Lomaje Interior

SOLUCION

TOTALES

Para el sector Lomaje Interior es necesario instalar un sistema de acumulación de agua
para hacer frente a la sequía que cada cierto tiempo presenta este territorio. Sin lugar a
dudas, el recurso agua es el que más preocupa a sus habitantes según lo informado por
los encuestados.

TOTAL

%

Territorio invadido por la explotación de bosques

1

4%

Mejorar la atención de la posta rural del sector

1

4%

Mejorar los caminos para el tránsito de vehículos livianos/Conectividad vial

3

12%

No conoce el sector

13

52%

Proporcionar sistema de agua para habilitación sanitaria

1

4%

1

4%

Participación ciudadana

1

4%

Mejorar acceso al parque Nacional Nahuelbuta

1

4%

Arreglos caminos secundarios

2

8%

capacitación en microempredimientos

1

4%

25

100%

SECTOR

SOLUCION

Precordillera Erosión por viento que impiden crecimiento vegetales

TOTALES
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Para el sector Cordillera, es urgente y coincidente con lo que informaron los vecinos,
mejorar los caminos y la conectividad, a través de recursos públicos y privados en una
alianza con la empresa forestal que está explotando los bosques de este territorio. De
esta forma las habitantes de este sector pueden acceder a toda la plataforma de servicios
y equipamiento del centro de Purén.

TOTAL

%

Mejorar el aseo y ornato de los sectores periféricos

2

8%

Mejorar las calles y veredas

2

8%

Mejorar la infraestructura sanitaria

1

4%

Mejorar las luminarias de las calles

1

4%

No conoce el sector

4

16%

Canalizar el estero para evitar edsbordes y controlar la evacuación de aguas lluvias

1

4%

Mejoramiento de puentes

1

4%

Sistemas de alcantarillado

2

8%

1

4%

2

8%

1

4%

SECTOR

SOLUCION

No hay variedad de producción en la agricultura
Territorio
Urbano y Arborización urbana
Semiurbano Separación de basuras - reciclajes
Mejoramiento de multicanchas

1

Participación de las personas

1

Pavimentacion nahuelco

1

Fortalecer actividades para potenciar turismo

1

Colectores aguas lluvias

1

Repetidoras de canales de tv

1

Atraer empresas para absorber mano de obra
TOTALES

1
25

4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
100%

Para este sector, a una diversidad de problemas, en su mayoría de efectos significativos
en el medio ambiente y turismo local. Por esto se destacan:

125

Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Purén 2012- 2016

En primer lugar mejorar el sistema de aseo en zonas periféricas. En segundo lugar
generar trabajos de mejoramiento en veredas y calles a través de diversos programas de
pavimentación participativa o de mejoramiento urbano.

Y en tercer lugar, mejorar la cobertura de alcantarillado con fondos regionales de
infraestructura física.
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CAPITULO VI
IMAGEN, OBJETIVOS y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS.

6.1.

ANTECEDENTES GENERALES.

La estrategia de desarrollo local debe ser consistente con la del territorio de la Región de
la Araucanía, con lo cual pueda generarse un desarrollo armónico y sostenido en el
tiempo.

La Región de La Araucanía es un territorio heterogéneo y diverso, cuya variabilidad
identifica a ocho territorios de planificación, entre los cuales está el Territorio de
Nahuelbuta, formado por las comunas de Purén, Los Sauces, Traiguén, Galvarino, CholChol y Lumaco.

Cabe recordar que la Región es un sistema tanto desde el punto de vista político
administrativo, por tanto los lineamientos, objetivos generales y líneas de acción son
pertinentes para la realidad regional requiriéndose que el gobierno regional lo aplique
según la congruencia a la realidad de cada territorio.

Por esta razón, el Pladeco de Purén debe estar en sintonía con la estrategia de desarrollo
de la región para generar un desarrollo equilibrado y consistente en todo el territorio de
manera de evitar diversidades a la hora de plasmar esos lineamientos en acciones
concretas, es decir, programas y proyectos.
De esta manera, al revisar el Informe Final “Estrategia Regional de Desarrollo Región de
la Araucanía Periodo 2010-2022”, el eje estratégico a lograr para este territorio,
“caracterizado por una crisis económica y social prolongada, es haber resuelto los
problemas de crecimiento económico con inclusión social privilegiando los
encadenamientos agroalimentarios y turísticos a partir de la puesta en valor de su
potencial patrimonial y étnico, incluyendo la artesanía y la gastronomía típica, en
consonancia con los balances hídricos y las potencialidades del recurso suelo,
para lo cual contará con mayores recursos financieros”.

Las líneas de acción definidas para el territorio en cuestión son entre otras:
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Diseñar y aplicar el Plan Nahuelbuta para fomentar las economías de subsistencia
que favorezca la creación de nuevos negocios y el emprendimiento en actividades
silvoagropecuarias y turísticas.
Recuperar

los

paisajes

y

la

biodiversidad

asociada

a

la

producción

silvoagropecuaria y turística del territorio.
Evaluar la normativa vigente en el territorio sobre usos y derechos de agua,
normativas ambientales, uso de las riberas de los cursos de agua, localización de
viviendas sociales y tributación.
Implementar actividades de desarrollo territorial rural basadas en la reconversión
productiva y un acompañamiento institucional.
Desarrollar programas y proyectos que aumenten el número de embalses y
acumuladores de agua con aplicación de nuevas tecnologías que permitan resolver
los desbalances hídricos del territorio.
Mejorar la conectividad vial intra e interregional para el acceso de la población a
servicios y apoyo a las actividades productivas.
Desarrollar y masificar el uso de las Tics como apoyo a los procesos educativos y
productivos del territorio.
Atender a los adultos mayores y mejorar la educación básica, media y técnico
profesional en consonancia con la nueva realidad del territorio.

La plataforma de acciones específicas que se van a definir con este Pladeco va a ir en
relación directa a lo expuesto anteriormente, lo que le otorga a este instrumento de
gestión una validez estratégica única.
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6.2.

ELABORACION DE LA IMAGEN DE LA COMUNA.

En este ítem, se generan las bases direccionales para elaborar una imagen de comuna
que rescate toda la idiosincrasia, tradiciones y formas de vida de los pureninos, conjugado
con la diversidad de actividades económicas ligadas al área silvoagropecuario en un
contexto de sustentabilidad ambiental.
6.2.1. OBJETIVO.

Obtener insumos de información relevante para actualizar la Visión y Misión de la
Comuna con la participación de los diferentes departamentos del municipio.
6.2.2. METODOLOGÍA.

Se desarrolló una jornada de trabajo preparada bajo la metodología CEFE (Capacitación
en Emprendimiento – Formación de Emprendedores), que con la simulación de
actividades escogidas para la facilitación de la jornada, se obtendrían los insumos
necesarios para la actualización del PLADECO comunal. Dado que el número de
participantes no logró reflejar una representatividad mayoritaria de todos los actores
municipales involucrados directamente en la gestión municipal, por ende, se debió
flexibilizar el programa de trabajo en función del número de los participantes asistentes a
la jornada.
6.2.3. FORMULACIÓN MISIÓN.

Para definir la misión de esta comuna, se tomó como base las siguientes ideas:

Ideas Misión:

-

Ruralidad.

-

Patrimonio Histórico.

-

Turismo.

-

Participación.

-

Integración.
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-

Acercar los servicios.

-

Promover la motivación.

-

Compromiso con la autogestión.

-

“Comunidad se siente dueña”.
MISIÓN:

“Purén, ciudad patrimonial histórica, de una cultura rural e indígena, que invita al
turismo y promueve la participación e integración de Hombres y Mujeres, en
función de alcanzar un compromiso por un desarrollo autogestionado y sustentable
en el tiempo.”

6.2.4. FORMULACIÓN VISIÓN.

Para construir la visión de la comuna de Purén, esto es los sueños en un horizonte
de largo plazo, se basó en las siguientes ideas básicas:
Ideas Visión:
-

Comuna que acoja a todos.

-

Comuna que entregar oportunidades a todos los vecinos y vecinas.

-

Que potencia el desarrollo turístico.

-

Comuna que fortalece y fomenta su identidad.

-

Comuna que crea los espacios para la participación.

-

Que focaliza sus esfuerzos por el tema productivo.

-

Crea las bases para el empoderamiento de sus habitantes.

-

Que promueve el respeto por la diversidad.

-

Comuna que integra al mundo indígena.

-

Temática de género.

VISIÓN:
“Purén quiere ser una comuna que acoja y promueva las oportunidades de
desarrollo y participación, con una vocación turística y productiva con respeto al
medio ambiente, poniendo el acento en la diversidad e integración, generando de
esta forma, una mejor calidad de vida para sus vecinos y vecinas.”
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6.3.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESPECIFICOS

Luego de haber definido la misión y visión comunal, es el momento para determinar los
objetivos estratégicos en cada una de las dimensiones del desarrollo o lineamientos que
van a ser en definitiva, los ejes orientadores del proceso de toma de decisiones de la
gestión municipal y también de la comunidad organizada de Purén.

La pregunta clave es la siguiente: ¿Qué debemos lograr en el corto, mediano y largo
plazo, para que la comuna de Purén tenga un accionar coherente con su misión? Como
respuesta a esta interrogante surgen los objetivos estratégicos que generan los nuevos
estados que se pretendan que ocurran para materializar ese futuro deseado o misión.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Los objetivos específicos son las acciones más en concreto de desarrollo y son
convergentes a los objetivos estratégicos presentados en el punto anterior.
6.3.1. Desarrollo Social y Humano.

Dimensión
Desarrollo
Social
Humano

Objetivo Estratégico
Objetivo Estratégicos Nº 1:

Objetivo Especifico
Objetivo Específico N° 1:

y Mejorar las condiciones sociales Mejorar

los

instrumentos

de

y humanas de los habitantes de control y evaluación de los
la comuna. Es decir, por un lado logros

alcanzados

atender las dificultades que se programas

con

sociales.

los
Esto

presentan para el acceso a la significa, que si se desea que la
infraestructura

de los servicios población de Purén tenga acceso

básicos, es decir, agua potable, igualitario

a

la

plataforma

de

electrificación, alcantarillado. Y por programas y subsidios de nivel
otro

lado,

acercar

el

aparato local y nacional, se debe evaluar si

comunitario social del municipio, éstos efectivamente se otorgan de
como ente que detecta y entrega acuerdo

al

perfil

de

los

los beneficios de los distintos beneficiarios. El municipio debe
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programas tanto de nivel local y identificar qué personas son las
nacional a familias vulnerables prioritarias a través de parámetros
tanto en los sectores rurales y del establecidos, pero con una visión
centro urbano de Purén.

local. Disponer de un sistema
informático

que

población

identifique

favorecida

la
con

programas sociales, manteniendo
un sistema de seguimiento, que
permita

evitar

asistencial”

el

es

“clientelismo

clave

para

lo

eficacia y eficiencia en el acceso.
Objetivo Específico N° 2:
Mejorar las probabilidades de
inserción laboral de las familias
de vulnerabilidad social.

Los

programas sociales necesitan ser
complementados con acciones de
capacitación para lograr inserción
laboral de aquellos miembros de
las

familias

indigentes

en

condiciones de trabajar, para que
adquieran

habilidades

y

calificación para tener mayores
probabilidades

de

conseguir

trabajo. De esta forma estaremos
disminuyendo

los

índices

de

desempleo y por otro aumentamos
la movilidad social. Es clave definir
entonces,

programas

de

capacitación y educación, que se
puedan

complementar

con

los

programas de otros entes públicos
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como el Fosis.
Objetivo Específico N° 3:
Aumentar la cobertura de los
servicios básicos y viviendas
sociales en la comuna. Existen
déficits de cobertura de agua
potable

ya

que

provienen

de

vertientes y pozos. También hay
problemas

con

alcantarillado,

las

reemplazados

falta

de

que

son

por

Fundamentalmente

fosas.
estos

problemas se localizan en diversos
puntos geográficos de la comuna,
especialmente
rurales:

en

los

sectores

Coyancahuín

1-2,

Huenocoche, Tranamán, La Isla,
La Vega, El Valle, Huitranlebu,
Quilaco y Huallonco.
Por otro lado, referente a las
viviendas

sociales,

es

preciso

priorizar con los comités donde la
problemática es crítica y también
agilizar

las

búsqueda

gestiones
de

terrenos

para

la

donde

construir.
Desarrollo
Social
Humano

Objetivo Estratégico N° 2:
y Mejorar

la

Enseñanza

calidad

de

de

Objetivo Específico N° 1:
la Articular todos los sistemas de
los enseñanza

presentes

en

la

establecimientos de educación comuna orientada a mejorar la
pre-escolar,

primaria

y calidad de la educación. La

secundaria. Los niños y niñas de articulación de los sistemas de
Purén requieren de una educación enseñanza
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que se focalice en la calidad de los disponer de un Plan Estratégico
aprendizajes y también en una comunal de la educación que
mayor cobertura de los niveles de oriente el proceso educativo de los
enseñanza especialmente en los niños y jóvenes en el medio y largo
sectores rurales, donde no existe plazo.
la educación preescolar.

Es

importante

que

la

educación municipal, la particular
subvencionada

y

particular

También esa mayor calidad de los existente en la comuna converja
aprendizajes

requiere

financiamiento

suficiente,

de en objetivos comunes de calidad
por dada

las

mismas

realidades

tanto, se debe buscar recursos culturales y geográficas. Acá lo
externos que puedan cubrir los más relevante es qué queremos
déficits que se van acumulando y formar para que los niños y
que generan transferencias desde jóvenes
otros ítems que van anulando el insertarse
desarrollo de otras áreas.

de

Purén

puedan

efectivamente

en

la

educación superior ó en el mundo
social y laboral.

Objetivo Específico N° 2:
Emplear

la

educación

como

instrumento para fortalecer la
identidad comunal, promover la
cultura y valores locales. Esto
quiere decir, necesariamente hay
que

Incorporar

en

la

malla

curricular de los establecimientos
educacionales las manifestaciones
culturales y artísticas locales. De
esta forma los estudiantes tendrán
conciencia de los valores locales
que fortalezcan la identidad y el
cariño por Purén.
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Objetivo Específico N° 3:
Potenciar

los

programas

mejoramiento

de

educativo.

Específicamente,

dos

cosas:

mayor capacitación a los docentes
y personal de apoyo, es decir
paradocentes,

administrativos

y

auxiliares. Y por otro lado, proveer
de los recursos necesarios para
que

puedan

desarrollarse

actividades

las

pedagógicas,

deportivas, artísticas culturales y
capacitación definidas en los PEI
“Proyecto Educativo Institucional”
de las unidades educativas. Todos
estos

orientados a superar las

debilidades

de

la

enseñanza

comunal y a incorporar nuevos
conocimientos
pedagógicas

y
y

técnicas
que

están

presentes en el Plan Educativo
Anual de la comuna.
Desarrollo
Social
Humano

Objetivo Estratégico N° 3:

Objetivo Específico N° 1:

y Mejorar la calidad de la salud Optimizar

la

atención

primaria y rural en la comuna. La usuarios

a

los

generando

salud primaria es clave dado su mecanismos para medir el grado
carácter
educación
Aspectos
stock

de
a

prevención
la

como:

suficiente

atención

médica

y de satisfacción de los mismos.

comunidad. La satisfacción de los usuarios de
equipamiento, la salud primaria es clave, pero se
de

remedios, debe

realizar

especializada, periódicas

a

infraestructura y construcción de instrumento

mediciones

través

que

de

permita

un
entre

postas rurales, son en definitiva los otras cosas: determinar áreas de
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que van a contribuir a lograr una mejoramiento como la atención
mejor atención. Inevitablemente el prestada

por

el

personal,

la

tema del financiamiento es clave cantidad de medicamentos, horario
para lo anterior, lo cual significa de atención y cantidad de médicos
elaborar proyectos y presentarlos a de acuerdo a la demanda y la
la plataforma nacional que se tiene gestión
para tal efecto.

de

los

servicios

de

urgencia.

Paralelamente,

educar

y Objetivo Específico N° 2:

concientizar a la población para Optimizar la racionalización de
que formen parte activa en el los

recursos

de

manera

de

autocuidado de la salud y que adecuarlos a las necesidades de
comprendan

que

es

un la

población

y

estructura

comunal. Las áreas geográficas

compromiso de todos.

rurales

de

Purén

generan

la

Finalmente el desarrollo y calidad necesidad de contar con puntos
de la salud en la comuna se apoya estratégicos centros de atención
en:

de salud y prevención. Por tanto,
se debe tener información clara y
Servicio de salud acorde precisa acerca de las necesidades
con las necesidades de una particulares de cada sector para
comuna rural, abierta al asignar recursos, tanto humanos y
turismo histórico cultural.

financieros para la compra de

Uso óptimo de los recursos medicamentos y definir programa
materiales,

financieros

y de

rondas

especializada,

humanos.

de
por

atención
ejemplo:

Orientación del servicio a la odontología en niños y adultos
satisfacción

de

los mayores.

usuarios.
Gestión
autónoma,

de

salud Objetivo Específico N° 3:
las
instancias
independiente Fortalecer
la

de decisiones políticas.
Servicio

con

nivel
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complejidad acorde con las gestión

de

la

salud

necesidades comunales, de municipalizada.

Esto

significa,

acuerdo a la disponibilidad generar
de recursos.
Participación

mecanismos

instrumentos
de

difusión,

la comunicación y evaluación de la

comunidad en la evaluación salud,
de la gestión de salud.

de

e

de

manera

comunidad

que

conozca

la
las

actividades y resultados de los
servicios

de

Salud

y

pueda

participar en su mejoramiento.
Objetivo Específico N° 4:
Impulsar

acciones

para

el

mejoramiento

de

la

infraestructura

de

los

consultorios rurales y urbanos
de la comuna. Una alternativa de
acción

es

estratégicas
ISAPRES

crear
con

o

alianzas
empresas,

particulares

para

mejorar los servicios de salud en el
territorio, ya sea, en equipamiento,
infraestructura, etc.
Objetivo Específico N° 5:
Fortalecer las áreas de atención
primaria y de prevención. Esto
quiere decir que se debe tener
información sobre las necesidades
de especialidades médicas, tanto
en el sector rural y urbano de
Purén para proveer y asignar
adecuadamente
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humanos médicos. Por ejemplo,
programa

de

prevención

odontológica

para

fortalecer

la

atención dental en niños y adultos
mayores.
Desarrollo
Social
Humano

Objetivo Estratégico N° 4:
y Potenciar

la

Objetivo Específico N° 1:

logística Mejorar

el

equipamiento

comunitaria local. El desarrollo infraestructura

de

las

e

sedes

comunitario es la fuente misma comunitarias. Un espacio con
para

fomentar

ciudadana.

la

Es

participación equipamiento: servicios básicos,

ahí

donde

la cocina,

internet

entre

otros

población organizada va guiando requerimientos facilitan a que las
el

quehacer

de

los

entes organizaciones

comunitarias

se

municipales, es decir, son los reúnan y hagan comunidad.
principales

proveedores

de

la

información social y por supuesto Objetivo Específico N° 2:
requieren de un espacio físico con Fortalecer la gestión de las
las condiciones suficientes para organizaciones
acoger a los vecinos y también territoriales.
para crear “comunidad”.

funcionales
Para

efectivamente

y
que

los

espacios

sociales y comunitarios aborden
La comunidad de Purén dispone las problemáticas locales y sean
de una plataforma organizada de puente de retroalimentación de las
entidades comunitarias, comités de políticas municipales, es que los
viviendas, deportivas, entre otras, dirigentes

y

vecinos

necesitan

que hace una participación activa aplicar herramientas de gestión
en el desarrollo comunal pero se para
revitalizará
recursos

entregando
adecuados

tomar

los posicionen

decisiones

las

que

organizaciones.

y Esto ayudará indudablemente a

capacitando para hacer “ciudad” a acercar la logística municipal con
través de canales e instrumentos información real de los problemas
formales

de

comunicación

y y necesidades de cada sector.

decisión entre la Institucionalidad y Además
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la población.

postular a subsidios estatales con
mayores

posibilidades

de

Esto último implica terminar con adjudicación.
las actividades paternalistas hacia
las

organizaciones

transformarlas
desarrollo

con

en

y

actores

del

compromisos

a

asumir.
Desarrollo
Social
Humano

Objetivo Estratégico N° 5:

Objetivo Específico N° 1:

y Fomentar y potenciar el deporte Generar

las

condiciones

y la recreación. El deporte es organización

y

gestión

de
para

salud, y Purén posee lugares, desarrollar el deporte comunal.
recintos deportivos para la práctica Esto implica entre otros aspectos:
de actividades deportivas al aire Contar con dirigentes capacitados
libre

y

también

en

recintos de manera de fortalecer la gestión

cerrados. Por otro lado, a nivel de las organizaciones, Disponer de
nacional existen subsidios que un
pueden

ser

usados

organizaciones

por

área

de

deportes

las estructura

en

municipal

la
con

deportivas, presupuesto anual, responsable de

sociales y también escolares para apoyar

a

las

organizaciones

crear y mejorar espacios y también deportivas en la presentación de
favorecer la prácticas de otros proyectos a fuentes concursables y
deportes:

atletismo,

gimnasia articulación

con

actores

del

rítmica, juegos bajo techo: ping- deporte, de nivel local y nacional.
pong, ajedrez, etc. Por tanto, la
gestión municipal debe sumarse a Objetivo Específico N° 2:
este objetivo por las externalidades Mejorar

y

crear

espacios

positivas que se van creando al deportivos y recreativos. Los
tener

una

población

sana recintos

deportivos

y

especialmente en las personas recreacionales existentes en Purén
adultos mayores. De esta forma se están a cargo de las propias
estará previniendo el sedentarismo organizaciones
y la obesidad.

sociales

y/o

deportivas territoriales. Por tanto,
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la

mantención,

reparación

y

Por esto que es vital generar las construcción de nuevos espacios
condiciones

de

organización

y conlleva

necesariamente

gestión para desarrollar el deporte búsqueda
comunal,
práctica

incorporando
toda

la

en

población

de

la

financiamiento.

su Todas estas acciones deben estar
y sustentadas

por

proyectos

aprovechando las potencialidades articulaciones

con

y

entes

que presenta el territorio para la nacionales de carácter público y
ejecución de diversas modalidades privado de tal forma de proveer de
deportivas.

los recursos necesarios.
Objetivo Específico N° 3:
Fomentar

las

prácticas

deportivas y recreacionales. La
difusión de las ventajas de las
prácticas del deporte en todos los
medios

de

comunicación

regional/comunal

y

organizaciones

que

las

deportivas

y

sociales cuenten con monitores,
gestores deportivos y profesores
para la enseñanza de prácticas
deportivas,

son

primordiales
propósito

que

elementos
van

descrito.

La

por

el

gestión

municipal en este sentido es vital
para

articular

con

los

entes

externos.
Desarrollo
Social
Humano

Objetivo Estratégico N°6:

Objetivo Específico N° 1:

y Potenciar el desarrollo cultural Fomentar la cultura local como
de los habitantes de la comuna. forma de lograr una identidad
Purén

posee

riqueza local y proyectarla a través del

una

patrimonial cultural. La integración turismo y la educación. Purén
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del mundo indígena a la cultura tiene una diversidad cultural que
pueblerina va generando atractivos se

basa

en

de enorme potencial turístico y ser costumbres
un

territorio

indómito,

la
y

comunión
tradiciones

de
del

va mundo indígena, rural y urbano.

construyendo las bases de una Son

tres

realidades

que

van

identidad propia y única. Tener construyendo una identidad local
conciencia de esto es clave para única que debe ser conocida y
que los visitantes se encanten con potenciada con la educación de
las peculiares costumbres rurales y niños y niñas principales entes de
la realización de actividades de transmisión en el tiempo.
expresión artística que deben ser Objetivo Específico N° 2:
realizadas durante todo el año, sin Generar instancias formales que
lugar a dudas, van incrementando integre a todos los actores de la
la

comprensión

costumbres

y

sus cultura, para el desarrollo y

por

La difusión

tradiciones.

de

las

expresiones

educación local debe reflejar en culturales y artísticas de la
sus

educativos comuna.

proyectos

Crear

instancias

de

institucionales esta cultura rural e organización de todos los actores
indómita que invita al turismo.

relacionados con la cultura, que
aglutina y articule con la gestión

La

cultura

de

Purén

debe municipal para el apoyo de las

enfocarse a una identidad local y manifestaciones
proyectarla a través del turismo y asesore
la educación. Esto significa;

en

presentación

culturales,

la

formulación

y

de

proyectos

a

fondos concursables.
Considerar a la cultura como
una

expresión

inherente

al

desarrollo de la comuna.
Ser

parte

impartida

de

la

educación

en

los

establecimientos educacionales
locales.
La cultura debe formar parte de
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los atractivos turísticos a ofrecer
a los visitantes.
Considerar a la cultura como
elemento vivo y dinámico que
va generándose en el tiempo.
La cultura purenina es parte
indisoluble

de

la

identidad

comunal.

Y

contando

con

instancias

formales que integre a todos los
actores de la cultura, responsable
del desarrollo y difusión de las
expresiones culturales y artísticas
de la comuna, deberán potenciar
esta área de desarrollo.
Desarrollo
Social
Humano

Objetivo Estratégico N°7:

Objetivo Específico N° 1:

y Fomentar el desarrollo social Generar las condiciones para
inclusivo con la temática de que hombres y mujeres sin
género. Hombres y mujeres en distinción

de

estrato

social

una alianza sinérgica son la base tengan igualdad de condiciones
para

generar

de para

igualdad

oportunidades.

esta dimensiones

Desde

perspectiva,

las

acceder

a
del

todas

las

desarrollo.

principales Todos los habitantes de Purén sin

demandas

identificadas

Talleres

Participativos

en

los distinción de género, estrato social

están u otro factor discriminatorio tienen

orientadas en las siguientes áreas: igualdad

de

condiciones.

El

seguridad ciudadana, al campo de municipio y otras entidades deben
la

capacitación

nivelación

laboral,

a

la establecer alianzas para facilitar el

educacional,

el acceso en todas las áreas de

comunitario

para desarrollo, por ejemplo al trabajo,

equipamiento

mujeres, la atención en salud, ya sea, creando salas cunas,
incluyendo

la

salud

mental, incorporando a mujeres jefes de
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violencia intrafamiliar.

hogar a programas de inserción
laboral, etc.

Sin embargo, para construir el
desarrollo inclusivo de las mujeres Objetivo Específico N° 2:
“Pureninas” es necesario conocer Diagnosticar las condiciones en
la

realidad

sobre que se desarrolla la mujer de la

comunal

desigualdades

de

género

en comuna y los obstáculos que

distintas áreas como por ejemplo: impiden su real incorporación al
en

lo

educacional,

social, desarrollo

económico,
para

lo

cual,

social,

cultural

y

es económico. Contar con un estudio

preciso implementar sistemas de será

fuente

de

información

datos que permitan mejorar los relevante para detectar áreas en
diagnósticos al respecto.

donde la mujer de Purén necesita
potenciar su participación y por

El municipio será el ente que otro lado, generar estrategias de
facilita el acceso de la mujer a las concientización
actividades

señaladas,

creando todas

las

del

género

en

organizaciones

salas cunas, jardines infantiles y comunitarias y de educación, como
otras instancias para que la mujer ente importante que aporta al
madre y jefa de hogar se incorpore crecimiento de Purén y que le da
al mundo laboral, de la educación, vida.
del deporte y de la cultura.
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6.3.2. Desarrollo Productivo y Económico.

Dimensión
Desarrollo
Productivo
Económico

Objetivo Estratégico

Objetivo Especifico

Objetivo Estratégico N°1:

Objetivo Específico N° 1:

y Potenciar el turismo “Histórico Fortalecer

las

instancias

Cultural” como actividad ligada organización
al

desarrollo

social.

económico

Purén

atractivos
siendo

cuenta

históricos

aprovechados

captación

e

Para

transformar

el

están Turismo Histórico Cultural en una
en

de

formales

y informales relacionadas con el
con turismo.

que

de

la actividad

económica

de

visitantes importancia regional y nacional,

especialmente en las actividades que se constituya en una fuente
que se realizan en verano. Sin importante
embargo falta comunicar a Purén a empleo
nivel

nacional

e

de

para

internacional, Purén,

generación

de

población

de

la

implica

entre

otras

especialmente en lo que dice acciones:
relación

al

aventura

auge
y

inevitablemente
económicos

del

turismo

rural.
abre

que

Esto Disponer

de

una

Cámara

de

nichos Turismo actuante y con visión de

pueden

ser futuro,

capaz

de

asumir

el

aprovechados por los residentes desarrollo del turismo comunal y
de los sectores rurales, que con que
una

capacitación

articule

las

diversas

adecuada actividades económicas, esto es;

pueden atender efectivamente a las áreas gastronómicas, hoteleras
visitantes durante todo el año. Esto y otras relacionadas al turismo.
sin lugar a dudas va diversificando
y agrega valor a las actividades Por otro lado, es clave desarrollar
productivas de esta comuna.

jornadas

de

motivación

y

de

formación ciudadana para generar
En síntesis, los esfuerzos deben compromisos y con esto crear
apuntar a la creación de una identidad,

por

entidad formal que se dedique costumbres, etc.
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técnicamente a desarrollar esta
actividad e identificar los polos de Objetivo Específico N° 2:
atracción para incorporar al sector Fortalecer la estrategia comunal
privado

especialmente

los de Turismo Histórico Cultural.

en

servicios de la gastronomía y La comuna de Purén necesita que
hospedaje tanto urbano y rural.

todas las acciones generadas a
nivel municipal y también otras a

Lo anterior necesariamente debe nivel privado con relación a las
llevar a:

actividades

Capacitar

turísticas

estén

empresarios sustentadas en un plan estratégico

los

gastronómicos y hoteleros de la que orientará los esfuerzos para
comuna para transformarlos en que

efectivamente,

histórico

empresarios turísticos.

cultural

el

turismo

tenga

la

empresarios relevancia que se merece.

Atraer
gastronómicos

y

hoteleros

nacionales y extranjeros que Objetivo Específico N° 3:
tengan

una

más Habilitar e integrar espacios de

visión

visionaria del turismo y que potencial
sirvan

de

ejemplo

a

turístico

a

la

los plataforma económica Local. Sin
lugar a dudas, Purén tiene un

empresarios locales.

Disponer de una Cámara de enorme potencial turístico y que se
Turismo

visionaria

que

se ve reforzado por su ubicación

transforme en un agente de estratégica,

esto

es,

está

vanguardia del desarrollo del relativamente cerca de la costa, y
también de la capital regional

turismo.

Temuco. La intención con este
objetivo es diversificar la oferta
turística

aprovechando

lugares

pocos conocidos pero que pueden
aportar, y para lo cual, se hace
necesario identificar los puntos
físicos y evaluar el aporte a la
oferta.
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Desarrollo

Objetivo Estratégico N°2:

Productivo

y Fomentar

Económico

empresas

el

Objetivo Específico N° 1:

desarrollo

de Crear las condiciones para el

elaboradoras

y fortalecimiento de la inversión

comercializadoras de la madera privada ligada a la industria
y

generar

servicios

subcontratación

de manufacturera de la madera.

del

sector Esto

es

forestal de la comuna. Purén no creciente

para

aprovechar

desarrollo

del

el
área

tiene empresas o microempresas forestal, de tal forma, de fortalecer
que

se

insumos

dediquen
para

a

los

proveer la plataforma económica de la
procesos comuna. Entre las condiciones,

forestales,

maquinarias

herramientas,

o

bien

y pueden mencionarse, por ejemplo:

ofrecer subsidios a la instalación y puesta

servicios que resultan necesarios en marcha, capacitación de la
como consecuencia del desarrollo mano de obra.
sostenido de las faenas forestales,
como por ejemplo la Silvicultura, el
que cada vez requiere menos
mano

de

obra

debido

a

la

tecnificación, pero es más usado
por las empresas forestales debido
al incremento de las plantaciones
aptas para su manejo.

Es necesario realizar un estudios
sobre las necesidades de las
empresas forestales de tal forma
de generar un plan de inversiones
que facilite la incorporación de
capitales externos para generar
empresas

y

con

ello

generar

demanda de mano de obra con los
efectos positivos que esto crea en
la minimización de los índices de
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desempleo especialmente en los
jóvenes.
Desarrollo
Productivo
Económico

Objetivo Estratégico N°3:
y Dinamizar

y

Objetivo Específico N° 1:

desarrollar

la Generar

instancias

actividad microempresarial de la Promoción
comuna.

Existen

del

números asociativo

de
trabajo

de

los

instrumentos de apoyo como de microempresarios locales. Esto
instituciones
Fosis,

públicas:

Sercotec

Sernam, es para aumentar el poder de

entre otras

y negociación con los proveedores,

también de instituciones privadas ya sea en el abastecimiento de
como la Sociedad de Fomento insumos y volúmenes de venta.
Fabril SOFOFA, que consisten Por otro lado, la exploración de
principalmente en la capacitación, otros

mercados

fuera

de

la

asistencia técnica y financiamiento. comuna se fortalece y se crean
Es positivo que a nivel municipal economías de escala.
esté

la

oficina

de

desarrollo

productivo que debe articular los Objetivo Específico N° 2:
instrumentos externos para que Mejorar la productividad y la
efectivamente

llegue

a

las competitividad

de

las

personas con potencialidades de microempresas locales. Esto es
desarrollo. En este sentido es posible a través de la capacitación,
clave la gestión municipal para asesoría en gestión, formalización,
motivar, fomentar y desarrollar las comercialización y financiamiento,
capacidades emprendedoras con entre otros elementos de apoyo al
una plataforma que facilite el trabajo
ingreso,

esto

es

formalización,

en

de

las

microempresas.

la Para este caso, la oficina de

permisos desarrollo

productivo

debe

municipales entre otros aspectos a constituirse en el ente capaz de
evaluar.

identificar los polos de desarrollo
local y establecer lazos con otros

En

resumen,

las

acciones servicios del estado, para que

estratégicas a tomar en cuenta lleguen

programas

y

derivar

para el cumplimiento de este efectivamente a los que necesitan
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objetivo dicen relación a:

según

las

potencialidades

y

opciones de desarrollo.
Promover la asociatividad de las
Objetivo Específico N° 3:

Mypes.
Generar

de Promover

canales,

comunicación

la

generación

y

de

la

la diversificación

entre

fomento microempresa. La microempresa

institucionalidad,

productivo y los empresarios requiere incursionar en rubros más
novedosos, así como fortalecer a

Mypes.
Generar
establecer

para otros que tienen poca presencia en

coordinación,
redes

apoyo la comuna. Es así como en primer

de

término se han detectado rubros

empresarial permanentes.

del subsector de servicios que
Por otro lado, el desarrollo de la deberían fortalecerse: servicios de
microempresarial hospedaje que tiene relación con

actividad

necesita de una infraestructura el área del turismo. En el ámbito
pública-productiva.

debe productivo con la creación de

Esta

atender aspectos tales como:

microempresas

que

presenten

servicios en la agricultura.
Mejorar las redes de enlace de
la comuna.
Mejorar

la

infraestructura

sanitaria.
Generar espacios orientados, a
la micro y pequeña empresa,
formal e informal.
Generar redes de apoyo, para
focalización de inversiones.

Y por último, incorporar a familias
no

mapuches

productos

que

generan

preferentemente

agrícolas (también ganaderas pero
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a menor escala) que actualmente
son

intervenidas

medianamente

por programas de desarrollo rural.
Desarrollo
Productivo
Económico

Objetivo Estratégico N°4:
y Enriquecer

y

actividad
fuente

Objetivo Específico N° 1:

dinamizar

agropecuaria
de

pequeños

la Potenciar

la

como producción

generación

calidad

de local. El aseguramiento de la

emprendimientos. calidad

utilizando

los

la

silvoagropecuaria

de

la

Actualmente, las faenas forestales silvoagropecuaria,
están

de

producción
es

relevante

suelos porque abre nuevos mercados y la

destinados a la agricultura familiar. cadena de valor se ve fortalecida.
Esto debido principalmente por un
tema

económico,

dado

que

lamentablemente el trabajo de las
tierras implica mayores costos. Así
poco a poco la agricultura rural
está desapareciendo. La asistencia
técnica

y

los

esenciales

subsidios

para

diversificar

dinamizar

las

son
y

pequeñas

plantaciones. Esto va generando
también identidad en el territorio y
nichos

de

generación

de

emprendimientos de la agricultura
rural.
Desarrollo

Objetivo Estratégico N°5:

Productivo

y Diversificar

Económico

productivas
capturar

las
y

Objetivo Específico N° 1:

actividades Aumentar
servicios

mercados

la

del

y proceso productivo y comercial

externos. de la fruticultura, horticultura,

Purén presenta una diversidad de floricultura,
actividades

eficiencia

económicas: ganadería

apicultura,
y,

productos

y

agricultura, comercio, artesanía, servicios forestales de Purén. El
gastronomía, turismo rural. Pero es proceso productivo ligados a las
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inevitable

que

exista

una actividades agropecuarias requiere

estructura organizacional municipal establecer

sistemas

de

riego

coherente con la implementación tecnificado de alta eficiencia que
de una estrategia de desarrollo contribuyan al ahorro de costos y a
económico local, capaz de reunir la efectividad en la distribución de
actores públicos y privados.

agua y fertilizantes en cultivos
establecidos. El municipio a través

También comunicar a Purén en el de distintos entes públicos como
ámbito internacional de manera de Indap,

Fosis

atraer inversionistas y turistas y programas
disponer

de

planificación

que

fomenten
productiva

instrumentos

que

generar

fortalezcan

las

de actividades indicadas.
y

diversificación Objetivo Específico N° 2:

la
y

orienten

debe

de

servicios

del Promover la conservación del
medio ambiente, a través de

territorio comunal.

instrumentos

de

las

Buenas

Prácticas Agrícolas y procesos
de

certificación

orgánica.

La

diversificación de las actividades
productivas requiere la aplicación
de las buenas prácticas agrícolas y
la

incorporación

paulatina

a

procesos de certificación orgánica
en todas las fases de producción
silvoagropecuaria, con lo cual, se
crean las bases para cuidar el
medio ambiente y por otro lado, al
respetar
agrícolas

las

buenas

otorgará

prácticas
un

valor

agregado enorme que facilitará el
ingresos de mercados externos.
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Objetivo Específico N° 3:
Potenciar la Oficina de Fomento
Productivo. El municipio debe
generar

los

desarrollo

espacios

de

las

para

el

actividades

económicas especialmente en el
área de las microempresas por su
aporte al empleo y la movilidad
social. Por tanto, una oficina que
cuente con el recurso humano
capacitado
esfuerzos

para
del

derivar

los

campesino,

del

dueño de un quiosco, se constituye
en

una

de

las

acciones

fundamentales para entre otras
acciones: genere instrumentos de
formalización, de acuerdo a las
características

propias

emprendedores de Purén.
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6.3.3. Ordenamiento Territorial.

Dimensión

Objetivo Estratégico

Objetivo Especifico

Desarrollo

Objetivo Estratégico N°1:

Ordenamiento

Ordenar

Territorial

comuna de acuerdo a la nueva ordenado y uso del territorio

el

territorio

Objetivo Específico N° 1:
de

la Estimular el desarrollo integral

Misión de la Comuna. La nueva comunal. Purén requiere disponer
misión de la comuna: “Purén, de instrumentos de ordenamiento
ciudad patrimonial histórica, de territorial que den respuesta al
una cultura rural e indígena, que desarrollo

armónico

invita al turismo y promueve la actividades
participación

e

integración

de bienestar

de

de

las

económicas,

el

la

la

población,

Hombres y Mujeres, en función de protección del medio ambiente y
alcanzar un compromiso por un del patrimonio natural. Por esto se
desarrollo

autogestionado

y hace relevante además, incorporar

sustentable en el tiempo.” Esto a la comunidad en la definición de
significa que el crecimiento de esta este ordenamiento.
comuna debe enmarcarse en un
Plano

Regulador

que

busque Objetivo Específico N° 2:

potenciar el patrimonio histórico Generar un desarrollo espacial
cultural,

por

crecimiento

un

lado,

y

con defina

armónico

sustentabilidad

un de la comuna de Purén que

medioambiental identidad

y

especifique

una

arquitectónica,

los

que facilite el desarrollo de las espacios recreacionales

y el

desarrollo de la infraestructura y

actividades económicas.

equipamiento. De esta manera se
Por otro lado, es importante que transformará Purén en una ciudad
existan

instrumentos

de atractiva y acogedora para sus

ordenamiento territorial que den habitantes y la población que la
respuesta al desarrollo armónico visita. Lo que implica: Definición de
de la actividad económica de la normas para el ornato de la
comuna,

el

bienestar

de

la ciudad.,

para

homogeneizar

la

población la protección de los construcción y la existencia de
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recursos

naturales

y

medio paseos

ambiente y del patrimonio natural.

recreacionales,

en

los

sectores urbanos como rurales.

Por tanto si la comuna de Purén no
defina y especifique una identidad
arquitectónica,

los

espacios

recreacionales, el desarrollo de la
Infraestructura

y

equipamiento,

que la hagan ser una ciudad
atractiva y acogedora para sus
habitantes y la población que la
visita, es imposible que logre su
misión estratégica definida por
este Pladeco.
Desarrollo

Objetivo Estratégico N°2:

Ordenamiento

Fomentar

Territorial

desarrollo del patrimonio natural conservación y desarrollo del

la

conservación

Objetivo Específico N° 1:
y Definir y difundir normas de

de la comuna. La integración de patrimonio

natural

de

la

los espacios públicos naturales de comuna. Purén tiene una gran
Purén: humedales, ríos y paisajes riqueza
interiores,

a

la

natural

y

se

deben

funcionalidad disponer de acciones, ordenanzas

urbana, es de vital importancia que protejan el patrimonio natural
para

generar

espacios

de indómito y los sitios de relevancia

crecimiento urbano. Pero al mismo del pueblo mapuche.
tiempo se requiere de estrategias
que

faciliten

una

actitud

y

comportamiento de la comunidad
por un respeto y cuidado de su
entorno natural.
Desarrollo

Objetivo Estratégico N°3:

Ordenamiento

Mejorar

Territorial

infraestructura vial y accesos a necesidades de infraestructura
sectores

la

conectividad

rurales.

Para
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e Identificar y Diseñar puntos de

el vial

y

de

acceso

territorial.
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ordenamiento territorial que facilita Identificar

los

el desarrollo social y económico de generar
los

habitantes

de

Purén,

sectores

para

acciones

de

se pavimentación y de mejoramiento

requiere que todos tengan acceso de los accesos públicos es la clave
igualitario con una conectividad para
ordenada

especialmente

conectar

efectivamente

a

de Purén con su territorio. Además de

sectores alejados al centro urbano otras acciones que tiene que ver
y que es relevante ya que otorga al con la canalización del río y
mismo

tiempo

un

sentido

de construcción de pasos peatonales

pertenencia. El mejoramiento de en los sectores rurales.
caminos,

puentes

y

pasarelas

hacen más amigable a Purén con
sus habitantes, especialmente en
los meses de invierno.
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6.3.4. Seguridad Ciudadana.

Dimensión

Objetivo Estratégico

Objetivo Especifico

Desarrollo

Objetivo Estratégico N°1:

Seguridad

Enriquecer

Ciudadana

Ciudadana en la comuna. El instrumentos de seguimiento y

la

Objetivo Específico N°1:

Seguridad Disponer

de

desarrollo social, y económico de evaluación

programas

de

la comunidad de Purén, requiere ciudadana.

la

e

seguridad

Enriquecer

la

condiciones de seguridad y en este seguridad ciudadana necesita de
sentido tras los resultados de los instrumentos que apunten a tener
talleres

participativos,

preocupada

por

está una

mejorar

comunidad

segura.

Lo

este importante es crear o rediseñar

aspecto y categorizan la labor de programas que fortalezcan la labor
la municipalidad como un actor de todos los actores involucrados.
coordinador

y

de

apoyo

ante

directamente Objetivo Específico N°2:

organismos

relacionados como Carabineros de Fortalecer a las Organizaciones
Chile

y

la

Policía

de Sociales Colaboradoras con la

Investigaciones. Por tanto, debe Seguridad. Lo que implica entre
generar los espacios para un otras acciones: Preparar a las
trabajo coordinado de todas las organizaciones

territoriales

en

instancias que participan de la materias de seguridad ciudadana,
seguridad de la comuna. De esta Incorporar en las funciones de las
manera

los

drogadicción,
delincuencia
controlados

niveles

de organizaciones

alcoholismo, Capacitar
y

además

por ciudadana.

gradualmente disminuyendo.

Pero es preciso incorporar a toda
población

los

materia

y

dirigentes

y

disfuncionalidad vecinos en materia de seguridad

programas preventivos van a ir

la

a

esta

que

participe
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activamente y para esto se hace
necesario hacer conciencia que la
seguridad no es responsabilidad
de los organismos que tienen esa
atribución, sino de cada uno de los
habitantes de acuerdo a sus roles
en la sociedad y disponer sistemas
de comunicación y difusión entre
los organismos responsables de la
seguridad

y

la

población

organizada.
Desarrollo

Objetivo Estratégico N°2:

Seguridad

Mejorar

Ciudadana

Infraestructura y seguridad vial sobre el estado y señalética de

las

condiciones

Objetivo Específico N°1:
de Sistematizar

la

información

de la comuna. El aumento del la infraestructura vial.
flujo vehicular tanto de camiones Un sistema de información que
forestales que acceden a las zonas provea de datos sobre el estado de
forestales de la comuna y también las
de

vehículos

condiciones

particulares infraestructura

vial

de
y

de

la
la

especialmente de los visitantes en señalética es clave para acelerar
los meses de verano, necesitan proyectos

de reposición o de

que la estructura vial esté en mejoramiento.
condiciones óptimas para prevenir
accidentes.
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6.3.5. Medio Ambiente.

Dimensión

Objetivo Estratégico

Objetivo Especifico

Desarrollo

Objetivo Estratégico N°1:

Medio

Mejorar

Ambiente

medioambientales de la comuna. infraestructura

las

Objetivo Específico N°1:

condiciones Potenciar

la

red

de

para

la

La comunidad de Purén quiere disposición final de los residuos
vivir en un ambiente libre de domiciliarios e industriales, de
contaminación, plagas y basurales acuerdo
clandestinos.

Por

a

la

es legislación

esto

normativa

vigente.

Se

y

debe

importante disponer de instancias contar con una infraestructura que
formales que se preocupen de los permita

el

tratamiento

de

los

problemas medio ambientales que residuos domiciliarios y de los
afectan al territorio y definir normas generados
para

su

preservación

son

por

las

actividades

en económicas.

definitiva dos elementos claves Objetivo Específico N°2:
para lograr mejorar este aspecto, Fortalecer

las

que genera efectos negativos en el colaborativas

público

patrimonio natural de Purén si no para

la

alianzas
privada

recuperación

se atiende con la premura que preservación

del

y

medio

significa para el bienestar de las ambiente. Purén necesita que
personas.

todos

los

privado
Así

una

normativa

actores
y

comunal coordinados

del

público
para

mundo
estén
generar

permitirá el equilibrio entre el iniciativas, recursos para prevenir y
desarrollo de todas las actividades enfrentar
y

la

preservación

del

coyunturas

medio

medio ambientales.

ambiente.
En este contexto la labor del
municipio debe ir enfocada en la
fiscalización y coordinación con la
comunidad para la protección y
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cuidado del entorno natural.
Desarrollo

Objetivo Estratégico N°2:

Medio

Fomentar

Ambiente

ambiental en la comunidad. Las sensibilización
personas

una

Objetivo Específico N°1:

cultura

deben

medio Crear

espacios
y

actores medioambiental

ser

de
educación

en

la

principales para cuidar su entorno comunidad Purenina. Cada actor
y respetar las normas relacionadas es un agente medioambiental, y
con esta temática. Por tanto lograr por ende su involucramiento es
transformar a los Pureninos como clave, así por ejemplo; realizar
habitante de su territorio en un campañas
agente

medioambiental

educación,

de

difusión

de

la

implica necesidad de preservar el medio

capacitación

y ambiente y capacitar a la población

campañas de sensibilización. Esto en cómo ayudar a la preservación
permitirá entre otras cosas: que la va en ese camino.
población participe en reciclajes de
residuos domiciliarios, esté atenta
de los servicios de manejo y
tratamiento
habilitados

de
y

los

basurales

control

de

los

basurales clandestinos, evitando
su proliferación especialmente en
las áreas rurales.

De esta manera la Comuna de
Purén se caracterizará por tener
una conciencia medio ambiental, lo
cual estimula las inversiones en su
protección, con adecuado manejo
de los recursos naturales y que las
actividades económicas cuentan
con

infraestructura

y

servicios

adecuados para el tratamiento de
los residuos.
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6.3.6. Gestión Municipal.

Dimensión

Objetivo Estratégico

Objetivo Especifico

Desarrollo

Objetivo Estratégico N°1:

Gestión

Fortalecer la Gestión Municipal a Desarrollar

Municipal

través

de

una

Objetivo Específico N°1:
programa

de

estructura modernización de la estructura

organizacional funcional flexible organizacional.
y moderna. Ante los desafíos que organizacional
plantea este Pladeco, expresados municipal,

El
de

soporte
la

reflejado

gestión
por

la

y sistematizados a través de este estructura, el diseño de cargos, los
instrumento de planificación, el procesos y procedimientos, los
municipio tiene como misión en sistemas

de

planificación

y

términos generales ejercer el rol de programación, los sistemas de
articulador, impulsor y de apoyo a control interno y de gestión, los
las distintas fuerzas que participan sistemas presupuestarios, y en
y

contribuyen

al

desarrollo general todos los elementos que

comunal.

Por

tanto,

para

poder

constituyen

la

permite

desarrollo

el

orgánica
de

que
las

dar funciones de manera estructurada

cumplimiento a esta misión, la deben

tener

características

de

Municipalidad debe adaptar sus diseño orientadas al cumplimiento
sistemas de gestión, de manera de de la misión municipal. En este
poder enfrentar los imperativos aspecto,
que define la

definición de la

se

identifican

las

siguientes iniciativas:

Imagen objetivo Comunal definida

Aplicar estudio de desarrollo

por los actores comunales. Es

organizacional en el municipio:

decir, entre otras áreas temáticas

Aplicar

que se deben atender son:

desarrollo de los instrumentos

un

de
a)

Desarrollo

de

políticas

municipales.
b)

Fortalecimiento

programa

de

administración

organizacional.
Diseñar y aplicar un sistema de

de

organización.
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Objetivo Específico N°2:

c)

Gestión estratégica.

d)

Desarrollo de los recursos Diseñar

programa

de

humanos.

capacitación

e)

Gestión financiera.

personal municipal. El recurso

f)

Gestión de información.

básico de cualquier organización lo

g)

Infraestructura Municipal.

constituye

h)

Gestión de recursos para desarrolla las funciones y tareas
inversión.

permanente

el

personal

al

que

que permiten cumplir los objetivos.
A

este

respecto,

tanto

el

diagnóstico como los análisis en
talleres han identificado algunas
debilidades que influyen en forma
muy

negativa

en

la

gestión

municipal. Las iniciativas de mayor
prioridad en este aspecto son:

Aplicar

programas

de

capacitación en administración
de recursos humanos en el
área de personal.
Aplicar

programas

de

capacitación en administración
de personal al cuerpo directivo
y de jefaturas.
Capacitar al área de recursos
humanos

en

detección

de

necesidades de capacitación y
diseño

de

sistemas

de

capacitación.
Incorporar recursos calificados
en

el

humanos.
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Objetivo Específico N°3:
Desarrollar

programas

incremento

de

de

ingresos

municipales. La administración de
los

recursos

financieros,

tanto

desde el punto de vista de los
ingresos como de los gastos,
guarda directa relación con las
posibilidades de asignar recursos
monetarios al apoyo del desarrollo
comunal.

Por otro lado, la obtención de
recursos externos a través de las
diversas fuentes de financiamiento,
ya sean estatales o privadas,
resulta la herramienta fundamental
para la ejecución de inversiones en
la comuna.
Objetivo Específico N°4:
Mejorar

la

Infraestructura

Municipal. Tanto el diagnóstico
como los resultados de los talleres
han identificado debilidades que se
resuelven a través de la realización
de estudios de racionalización y
adecuación de la infraestructura
física del municipio que permitan
formular
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un

programa

de

inversiones

que

resuelva

los

problemas

de

infraestructura

existentes.

En

definitiva

es

Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Purén 2012- 2016

localizar en un edificio todas las
áreas funcionales para brindar una
mejor atención al usuario.
Objetivo Específico N°5:
Desarrollar

procesos

de

normalización de la actividad
económica

comunal.

La

orientación del municipio hacia el
desarrollo

comunal

inevitablemente se relaciona con
su

relación

con

la

actividad

económica comunal en una doble
situación:
actividad
ingresos

por

una

parte,

económica
municipales

la

genera
para

ser

destinados a la acción propia del
municipio y por otra, el desarrollo
económico contribuye en forma
fundamental al mejoramiento de la
calidad de vida de la población.

a).- Desarrollo de Políticas Municipales.

Las políticas de gestión municipal constituyen la base sobre la que se estructuran todos
los procesos internos. Es decir son las guías centrales que permiten un diseño armónico
de todos los elementos que constituyen el accionar municipal. Las decisiones de
priorización, la asignación de recursos, los sistemas de planificación y control de gestión,
y en general toda la operación del municipio se alinea de acuerdo a estas políticas.

Los análisis realizados en los talleres ratifican las conclusiones del diagnóstico, en el
sentido de que el no contar con políticas claras, formales y transparentes constituye una
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fuerte debilidad para la gestión municipal. Se identifican como de mayor prioridad las
siguientes iniciativas:

Implementar políticas financieras municipales.
Desarrollar e implementar políticas de recursos humanos.
Definir políticas de capacitación
Implementar las políticas informáticas del municipio.
Implementar políticas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento.

b).- Fortalecimiento de la Organización.

El soporte organizacional de la gestión municipal, reflejado por la estructura, el diseño de
cargos, los procesos y procedimientos, los sistemas de planificación y programación, los
sistemas de control interno y de gestión, los sistemas presupuestarios, y en general todos
los elementos que constituyen la orgánica que permite el desarrollo de las funciones de
manera estructurada deben tener características de diseño orientadas al cumplimiento de
la misión municipal.

En este aspecto, se identifican las siguientes iniciativas:

Aplicar estudio de desarrollo organizacional en el municipio.
Aplicar un programa de desarrollo de los instrumentos de administración
organizacional.
Diseñar y aplicar un sistema de comunicaciones internas.

c).- Gestión Estratégica.

La orientación estratégica de la gestión municipal se traduce en una postura permanente
de la organización hacia el cumplimiento de objetivos ligados a la misión municipal. Para
esto, el municipio debe contar con herramientas que guíen el funcionamiento de los
distintos componentes de la organización en forma concertada hacia la misión municipal.

Las iniciativas identificadas son:
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Aplicar el plan estratégico municipal.
Aplicar un estudio que defina el desarrollo tecnológico del municipio en función de
las funciones y desafíos del municipio.
Diseñar y aplicar sistemas de planeación y programación por objetivos.
Rediseñar el proceso presupuestario municipal y establecer mecanismos de
control de ejecución.
Respecto a la aplicación de un plan estratégico municipal, se debe tener presente
que se trataría de complementar el programa de fortalecimiento que se defina en
el Pladeco, incorporando todos los elementos que no han sido analizados en
detalle en esta oportunidad.

d).- Desarrollo de los Recursos Humanos.

El recurso básico de cualquier organización lo constituye el personal que desarrolla las
funciones y tareas que permiten cumplir los objetivos. A este respecto, tanto el
diagnóstico como los análisis en talleres han identificado algunas debilidades que influyen
en forma muy negativa en la gestión municipal.

Las iniciativas de mayor prioridad en este aspecto son:

Aplicar programas de capacitación en administración de recursos humanos en el
área de personal.
Aplicar programas de capacitación en administración de personal al cuerpo
directivo y de jefaturas.
Capacitar al área de recursos humanos en detección de necesidades de
capacitación y diseño de sistemas de capacitación.
Incorporar recursos calificados en el área de recursos humanos.

e).- Gestión Financiera.

La administración de los recursos financieros, tanto desde el punto de vista de los
ingresos como de los gastos, guarda directa relación con las posibilidades de asignar
recursos monetarios al apoyo del desarrollo comunal. Entre otros aspectos implica:
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Desarrollar programas de incremento de ingresos municipales.
Realizar un estudio de racionalización de gastos del municipio.
f).- Gestión de Información.

La información es el insumo más importante para desarrollar y mantener la gestión
municipal en los cauces definidos por el enfoque estratégico hacia el cumplimiento de la
misión. Las iniciativas detectadas son:

Aplicar un programa de regularización y estandarización de software.
Incorporar herramientas informáticas que apoyen la gestión presupuestaria.
g).- Infraestructura Municipal.

Tanto el diagnóstico como los resultados de los talleres han identificado debilidades que
se resuelven a través de la realización de estudios de racionalización y adecuación de la
infraestructura física del municipio que permitan formular un programa de inversiones que
resuelva los graves problemas de infraestructura existentes.

h).- Gestión de recursos para inversión.
La obtención de recursos externos a través de las diversas fuentes de financiamiento, ya
sean estatales o privadas, resulta la herramienta fundamental para la ejecución de
inversiones en la comuna. A este respecto, las siguientes iniciativas están destinadas a
potenciar este elemento.

Aplicar un programa de capacitación a funcionarios relacionados con la generación
de iniciativas de inversión con fuentes alternativas de financiamiento y formulación
de proyectos para fondos concursables alternativos.
Establecer un cuerpo técnico asesor para la negociación de recursos con fuentes
externas.

165

Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Purén 2012- 2016

CAPITULO VII
PLAN DE ACCION

7.1

PLAN DE ACCION.

El Plan de Acción del PLADECO de Purén corresponde a una presentación resumida de
las tareas que se deben realizar, la definición de los Objetivos Estratégicos, específicos,
metas por logar y los plazos propuestos como así también un Plan de Inversiones años
2012 – 2016 y los recursos a gestionar para poder materializarlos.

Este plan de acción ordena las tareas prioritarias, por desarrollar según la información
obtenida de la ciudadanía en los Taller Participativos realizados en los Territorios de
Planificación de la Comuna de Purén, descritos en el presente documento, de acuerdo a
las Áreas Estratégicas de Desarrollo tratadas:

-

Desarrollo Social y Humano.

-

Desarrollo Productivo y Económico

-

Desarrollo Territorial

-

Desarrollo Ambiental

-

Desarrollo Infraestructura y Gestión Municipal.
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MATRIZ PLAN DE ACCION.
7.1.1. AREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
N°

OBJETIVOS

N°

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

01

condiciones
sociales

habitantes

y
de

los

de

PLAZO

ESPECÍFICOS

las 01 Mejorar los instrumentos de Evaluar

Mejorar

humanas

METAS

semestralmente

la

M/P

L/P

1 Año

2-3 Años

4 Años y más

100%

Ejecución de las Ejecución de las

control y evaluación de los ejecución de los programas

medidas

de medidas

logros

solución

solución

alcanzados

con

programas sociales.

los sociales de origen municipal y

de

de los servicios públicos.

la 02 Mejorar las probabilidades de Realizar un estudio de la oferta

comuna

C/P

X

inserción laboral de las familias y demanda laboral
de vulnerabilidad social.

Diseñar

un

programa

de

intermediación laboral

Diseño y

Ejecución

Ejecución

5%

5%

5%

Estudio

Plan Terminado

En ejecución

20%

20%

60%

ejecución

03 Aumentar la cobertura de los Aumentar en un 5% por año la
servicios básicos y viviendas cobertura de servicios básicos
sociales en la comuna.

especialmente en los sectores
rurales:

Agua

Potable,

Alcantarillado y Electricidad
02

Mejorar la calidad 01 Articular todos los sistemas de Disponer de un Plan estratégico
de la Enseñanza

enseñanza

de

comuna orientada a mejorar la oriente el proceso educativo de

los

establecimientos

presentes

calidad de la educación.

en

la comunal de la educación que

los jóvenes en el medio y largo

de educación pre-

plazo.

escolar, primaria y

Contar con el 100% de los

secundaria

docentes

capacitados
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comprometidos

con

la

enseñanza comunal
Crear una comisión colegiada

Estudio/Proyect

que vele por la calidad de la

o

Funcionamiento

Funcionamiento

educación comunal.
02 Emplear la educación como Incorporar en la malla curricular

50%

50%

20%

30%

instrumento para fortalecer la de todos los establecimientos
identidad comunal, promover la educacionales
cultura y valores locales.

las

manifestaciones

culturales

y

artísticas locales.
Promover

al

100%

estudiantes

de

establecimientos
los

valores

fortalezcan

de

los

municipales
locales

la

comunal.
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AREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
N°

OBJETIVOS

N°

ESTRATÉGICOS

02

OBJETIVOS

METAS

PLAZO

ESPECÍFICOS

Mejorar la calidad 03 Potenciar los programas de Evaluar el 100% de los PEI de
de la Enseñanza de

mejoramiento educativo.

los

educacionales, para detectar

establecimientos de

avances y procesos de mejora

educación

Diseñar

Programa

L/P

1 Año

2-3 Años

4 Años y más

40%

60%

de Estudio y Diseño

escolar, primaria y

mejoramiento

secundaria

infraestructura y equipamiento
de

M/P

establecimientos

los

pre-

C/P

los

de

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

la

establecimiento

educacionales tanto rurales y
centro urbano
Diseñar programas de becas Estudio y Diseño
para

estudiantes

rendimiento

con

destacado

con

vulnerabilidad social o que se
residan en sectores rurales
03

Mejorar la calidad 01 Optimizar la atención a los Realizar

un

estudio

de Elaboración y

de la salud primaria

usuarios

y

mecanismos para medir el los establecimientos de salud Encuesta

rural

comuna.

en

la

generando satisfacción de los usuarios de Aplicación

Aplicación de los

Aplicación

resultados del
estudio

grado de satisfacción de los primaria
mismos.

Capacitar

al

100%

de

los 20%

funcionarios de la salud en
atención al usuario/a
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02 Optimizar la racionalización de Realizar

un

los recursos de manera de presupuestario

estudio Estudio

que

Aplicación

Aplicación

Funcionamiento

Funcionamiento

abarque

adecuarlos a las necesidades todas las áreas de la gestión de
de la población y estructura la salud primaria, de tal forma
comunal.

que se determine el total de los
recursos y definir áreas de
mejoramiento

03 Fortalecer

las

instancias Crear una comisión de gestión Creación y

formales de participación de la de

la

salud

municipal, Funcionamiento

comunidad organizada en la constituida por representantes
gestión

de

la

salud de

municipalizada.

la

gestión

personal

municipal,

médico

y

de

la

representantes
comunidad
04 Impulsar

acciones

para

mejoramiento

de

infraestructura

de

el Realizar un diagnóstico de la Estudio-Proyecto Presentación Y
la infraestructura y equipamiento
los de la salud primaria

consultorios rurales y urbanos Crear por lo menos una alianza Búsqueda
de la comuna.

ejecución

estratégica

con

el

sector

privado para donaciones y/o
recursos
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AREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
N°

OBJETIVOS

N°

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

03

Mejorar la calidad
de

la

METAS

PLAZO

ESPECÍFICOS

05

salud

Fortalecer

las

atención

primaria y rural en

áreas

primaria

y

de Hacer

un

estudio

de

C/P

M/P

L/P

1 Año

2-3 Años

4 Años y más

Implementación

Implementación

Ejecución

Ejecución

Financiamiento-

Ejecución

las Estudio e

de especialidades requeridas por Implementación

prevención.

la población en los consultorios

la comuna.

y /o postas rurales
Elaborar

un

programa

de Estudio y

prevención y educación a la ejecución
comunidad cada año, en áreas
por

ejemplo:

Salud

dental,

embarazo precoz, etc.
04

Potenciar

la

01

Mejorar

el

equipamiento

e Realizar un estudio catastro 100%

logística

infraestructura de las sedes sobre

comunitaria local.

comunitarias.

las

necesidades

de

Ejecución

infraestructura y equipamiento
al 100% de las organizaciones
comunitarias

02

Fortalecer la gestión de las Diseñar

Programa

de

organizaciones funcionales y capacitación al 100% de los
territoriales.
05

01

dirigentes/as sociales

Fomentar

y

potenciar

el

organización y gestión para Recreación

la

desarrollar el deporte comunal.

deporte

y

Generar las condiciones de Crear un Oficina de Deportes y Creación
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recreación.

02

Mejorar

y

crear

espacios Mejorar en un 20% por año los 20%

deportivos y recreativos.

20%

20%

Ejecución

Ejecución

Creación y

Creación y

Ejecución

Ejecución

40%

30%

recintos deportivos
Diseñar

un

creación

programa
de

de Diseño

espacios

recreativos
03

Fomentar

las

prácticas Crear un programa para la Creación y

deportivas y recreacionales.

Práctica
Deportivas
Niños,

de
y

Actividades Ejecución
Recreativas:

Jóvenes,

Adultos

Mayores
Disponer de un monitor en las 30%
diferentes prácticas deportivas
para optimizar el uso de los
recintos deportivos
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AREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
N°

OBJETIVOS

N°

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

06

Potenciar

el

METAS

PLAZO

ESPECÍFICOS

01

C/P

M/P

L/P

1 Año

2-3 Años

4 Años y más

Fomentar la cultura local como Elaborar y difundir un programa Elaboración y

desarrollo cultural

forma de lograr una identidad anual de hitos y actividades difusión

de los habitantes

local y proyectarla a través del culturales

de la comuna.

turismo y la educación.

Mejorar

en

un

100%

la Proyecto

Difusión

Difusión

Funcionamiento

Funcionamiento

Ejecución

Ejecución

Infraestructura y equipamiento
del Teatro de Purén
Crear

y

Formalizar

una Creación y

Corporación Cultural
02

Generar

instancias

Formalización

formales Crear una casa de la cultura.

Estudio/Proyecto Funcionamiento

que integre a todos los actores

Funcionamiento

/Creación

de la cultura, para el desarrollo
y difusión de las expresiones Formular un Plan Estratégico Elaboración
culturales y artísticas de la de la Cultura de Purén

Ejecución

Ejecución

Funcionamiento

Funcionamiento

comuna.
07

Fomentar

el

desarrollo

social

01

Generar las condiciones para Crear la Oficina de la Mujer
que hombres y mujeres sin

inclusivo con la

distinción

temática

tengan igualdad de condiciones

género.

de

Proyecto

para

de

acceder

estrato

a

social

todas

dimensiones del desarrollo.

las Diseñar

un

programa

de Diseño y difusión Difusión

capacitación de la temática de
género

en

la

organizada
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02

Diagnosticar las condiciones en Realizar un estudio para medir Estudio

Programa de

que se desarrolla la mujer de la los avances en materia de

fortalecimiento

comuna y los obstáculos que género en todas las áreas de
impiden su real incorporación al desarrollo:
desarrollo
económico.

social,

cultural

educación,

salud,

y trabajo, violencia intrafamiliar,
entre otras

174
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7.1.2. AREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMICO.
N°

OBJETIVOS

N°

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

METAS

PLAZO

ESTRATÉGICOS

01

Potenciar

el 01 Fortalecer

las

instancias

de Crear

un

departamento

organización

Cultural”

como

informales relacionadas con el actividades que favorezcan la

actividad

ligada

turismo.

al

desarrollo

económico

M/P

L/P

1 Año

2-3 Años

4 Años y más

de Creación

turismo “Histórico

formales

C/P

y Funcionamiento

Funcionamiento

y Funcionamiento

Funcionamiento

e turismo para apoyar y fomentar funcionamiento

imagen

comuna

ligada

al

turismo histórico cultural

y

Crear una cámara de turismo Creación

social

que

represente

privados

ligados

hotelero,

a

entes funcionamiento

al

sector

gastronómico,

transporte,

organizaciones

indígenas entre otros entes

Diseñar

e

implementar

un Diseño

Difusión

Difusión

Difusión

Difusión

programa de capacitación a los
actores ligados directamente
con el turismo
02 Fortalecer la estrategia comunal Elaborar Plan estratégico de Estudio
de Turismo Histórico Cultural.

turismo histórico cultural

03 Habilitar e integrar espacios de Realizar un estudio de los Estudio
potencial turístico a la plataforma espacios con potencial turístico
económica Local.

e integrarlos a la plataforma
local, por ejemplo de los sitios
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y
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sagrados mapuches

Crear por lo menos una alianza Creación
estratégica

por

operadores

turísticos

nacional
para

como

atraer

año

con Implementación

e Creación
Implementación

e Creación

e

Implementación

tanto

internacional

visitantes

a

la

comuna

Crear a lo menos una actividad Creación
por año de resonancia nacional Implementación
para

comunicar

Purén;

por

ejemplo en el ámbito artístico
cultural, deporte rural, etc.

176

e Creación
Implementación

e Creación
Implementación

e
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AREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONÓMICO.
N°

OBJETIVOS

N°

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

02

Fomentar

el

desarrollo

de

METAS

PLAZO

ESPECÍFICOS

01

C/P

M/P

L/P

1 Año

2-3 Años

4 Años y más

Implementación

Implementación

Implementación

Implementación

Aplicación

Aplicación

Creación

Creación

Formalización

Formalización

Crear las condiciones para el Generar un Profo de Pymes Generación
fortalecimiento de la inversión elaboradora y comercializadora

empresas

privada ligada a la industria de la madera

elaboradoras

y

manufacturera de la madera.

Diseñar

un

Programa

de Diseño

comercializadoras

Capacitación

de la madera y

generación de mano de obra

generar

especializada en la madera

servicios

de subcontratación

para

la

Fomentar la creación de un Creación

del sector forestal

subsidio único local para la

de la comuna

instalación de pymes ligadas al
sector de la madera

03

Dinamizar

y

desarrollar

la

01

Generar

instancias

Promoción

del

de Crear

por

lo

menos

una Creación

trabajo asociación de rutas o circuitos Formalización

actividad

asociativo

de

microempresarial

microempresarios locales

de la comuna

los de

microempresas

relacionadas:

Gastronomía,

Hotelería

Hospedaje,

Transporte
02

Mejorar la productividad y la Generar
competitividad

de

microempresas locales

a

lo

menos

un Generación

las Programa de capacitación en implementación
Gestión

Microempresarial

Tics por año
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y

e Generación
implementación

e Generación
implementación

e
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Crear una red de apoyo público Creación

Funcionamiento

Funcionamiento

Funcionamiento

Funcionamiento

y privado para el fortalecimiento
de las actividades de economía
popular
03

Promover

la

diversificación
microempresa.

generación
de

y Generar una feria itinerante Creación
la "Purén,

sabor,

artesanía

y

tradiciones de la cultura rural"
Elaborar un estudio para la Estudio

Difusión

identificación

Fomento

Fomento

Aplicación

Aplicación

de

oportunidades

nuevas

para

y Difusión

la

generación de microempresas
productivas y/o de Servicios
Crear

una

Logística

Plataforma

de

Formalización

Apoyo
de

a

de Creación
la

nuevas

actividades microempresariales
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AREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONÓMICO.
N°

OBJETIVOS

N°

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

04

Enriquecer

y

dinamizar

la

METAS

01

Potenciar

la

producción

actividad

calidad

de

la Generar

fuente

generación

un

programa

C/P

M/P

L/P

1 Año

2-3 Años

4 Años y más

de Generación

y Aplicación

Aplicación

y Aplicación

Aplicación

y Aplicación

Aplicación

y Aplicación

Aplicación

y Ejecución

Ejecución

silvoagropecuaria mejoramiento de las prácticas Aplicación

local.

agrícolas

agropecuaria
como

PLAZO

ESPECÍFICOS

Crear un programa de fomento Creación
de

a

de

comercialización de productos

pequeños

la

producción

y Aplicación

orgánicos

emprendimientos
05

Diversificar

las

01

actividades

Aumentar

la

eficiencia

del Generar

un

programa

de Generación

proceso productivo y comercial incentivo a las prácticas de Aplicación

productivas

y

de la fruticultura, horticultura, procesos innovadores

servicios

y

floricultura,

apicultura,

capturar mercados

ganadería

externos

servicios forestales de Purén.

02

y,

productos

y

Promover la conservación del Generar un programa por año Generación
medio ambiente, a través de para la certificación orgánica de Aplicación
instrumentos de las Buenas los productos
Prácticas Agrícolas y procesos Construir un mercado de Estudio
de certificación orgánica.
productos agrícolas orgánicos Proyecto
mapuche
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7.1.3. AREA ESTRATÉGICA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
N°

OBJETIVOS

N°

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

01

Ordenar
territorio

el
de

comuna
acuerdo

01

la

Estimular el desarrollo integral Disponer

del

PLAZO

comunal.

Actualizado

la

C/P

M/P

L/P

1 Año

2-3 Años

4 Años y más

de

Difusión y

Aplicación

Aplicación

Territorial

Aplicación

Generación

Ejecución

Ejecución

Estudio

Implementación

Implementación

Implementación

Implementación

Ejecución

Ejecución

Plan

ordenado y uso del territorio Regularización

de
a

METAS

ESPECÍFICOS

y

Consensuado

con la comunidad

nueva Misión de la

Generar

Comuna.

Regularización

un

Programa

de

de

las

propiedades de sitios urbanos
rurales
Generar un desarrollo espacial Realizar un estudio sobre el
de la comuna de Purén que tipo de diseño arquitectónico
defina

y

identidad

especifique

una aplicable

arquitectónica,

los públicos

en

los

espacios

espacios recreacionales y el
desarrollo de la infraestructura
y equipamiento.
02

Fomentar

la

conservación

y

desarrollo

01

Definir y difundir normas de Actualizar

y/o

definir

una Actualización/De

conservación y desarrollo del ordenanza municipal para la

del

patrimonio

patrimonio natural

comuna.

natural

de

finición

la conservación y desarrollo del
patrimonio natural

de la comuna
03

Mejorar

la

conectividad

e

01

Identificar y Diseñar puntos de Elaborar un estudio sobre las Estudio/Program
necesidades de infraestructura necesidades de pavimentación
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infraestructura vial
y

accesos

vial y de acceso territorial.

de la red vial urbana, rural

a

sectores rurales.
Generar

a

alianza

con

forestales

lo

menos
las

para

una

empresas
apoyar

Construcción

Implementación

Alianzas

el

mejoramiento de los caminos
rurales

Elaborar

estudio

mejoramiento

del

urbano y rural

181

de

alumbrado

Estudio

Ejecución

Implementación
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7.1.4. AREA ESTRATÉGICA: SEGURIDAD CIUDADANA.
N°

OBJETIVOS

N°

ESTRATÉGICOS

01

Enriquecer

la

OBJETIVOS

METAS

PLAZO

ESPECÍFICOS

01

Disponer

de

programas

C/P

M/P

L/P

1 Año

2-3 Años

4 Años y más

Elaboración

Implementación

Implementación

de

Diseño y

Ejecución

Ejecución

Ciudadana

Difusión

5%

5%

5%

Generación

Aplicación

Aplicación

Estudio

Funcionamiento

Funcionamiento

Implementación

Implementación

e Elaborar e implementar a lo

Seguridad

instrumentos de seguimiento y menos un programa por año de

Ciudadana en la

evaluación

comuna

ciudadana.

de

la

seguridad educación a la comunidad en
materias

de

ciudadana

por

seguridad
los

entes

directos responsables
Disponer

de

un

Plan

Seguridad
articulado
policiales

con

los

existentes

entes
en

la

comuna: Carabineros y PDI
Minimizar

los

índices

de

delincuencia en un 5% por año

02

Fortalecer a las Organizaciones Generar a lo menos una red de
Sociales Colaboradoras con la apoyo en Seguridad Ciudadana
Seguridad.

Crear una oficina de seguridad
ciudadana

Disponer de un vehículo de Estudio/´Proyect
seguridad ciudadana

182
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02

Mejorar

las

condiciones

de

Infraestructura

y

01

Sistematizar

la

información Generar

un

plan

de

sobre el estado y señalética de mejoramiento de la señalética
la infraestructura vial.

vial

seguridad vial de
la comuna

183

Generación

Aplicación

Aplicación
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7.1.5. AREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL.
N°

OBJETIVOS

N°

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

01

Mejorar

las

METAS

PLAZO

ESPECÍFICOS

01

Potenciar

la

red

de Evaluar un vez por año el

para

la funcionamiento de la empresa

condiciones

infraestructura

medioambientales

disposición final de los residuos encargada de la recolección y

de la comuna

domiciliarios e industriales, de disposición de la basura
acuerdo

a

la

normativa

legislación vigente

y Generar

un

tratamiento

programa

de

los

C/P

M/P

L/P

1 Año

2-3 Años

4 Años y más

X

X

X

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Recup. espacios

Recuperación

de Generación

residuos

domiciliarios
Disponer de contenedores de Proyecto
basura en los sectores rurales y
en los de esparcimiento público
y privado
02

Fortalecer

las

alianzas Crear a lo menos una alianza Creación

colaborativas público privada público privado destinada a la
para

la

preservación
ambiente.

recuperación
del

espacios

y recuperación de espacios y

medio preservación

de

la

fauna

silvestre de los sectores rurales
Elaborar

un

programa

de Elaboración

Recup. espacios

creación y/o recuperación de

Recuperación
espacios

las áreas verdes
Generar

un

programa

de Generación

control y tenencia de mascota
canina responsable

184

Generación

Ejecución
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Generar

un

programa

de Generación

Generación

Ejecución

control de plagas y roedores
02

Fomentar
cultura
ambiental
comunidad.

una
medio
en

la

01

Crear

espacios

sensibilización

y

medioambiental
comunidad purenina.

de Crear

un

educación educación
en

la las

programa

de

medioambiental a

organizaciones

Generación y

Ejecución

Ejecución

ejecución

sociales

establecimientos escolares
Crear la oficina municipal del Creación
medio

ambiente

ornato

185

u

aseo

y

Funcionamiento

Funcionamiento
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7.1.6. AREA ESTRATÉGICA: GESTIÓN MUNICIPAL.
N°

OBJETIVOS

N°

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

01

Fortalecer

la

METAS

PLAZO

ESPECÍFICOS

01

Desarrollar

programa

modernización de la estructura desarrollo organizacional en el

a través de una

organizacional
02

Diseñar

M/P

L/P

1 Año

2-3 Años

4 Años y más

de Diseñar y Aplicar un estudio de Estudio

Gestión Municipal

estructura

C/P

Diseño

y Aplicación

aplicación

Municipio.

programa

organizacional

capacitación

funcional flexible y

personal municipal.

de Diseñar y aplicar para el 100% Diseño

permanente

al de

las

áreas

programa

moderna.

y Aplicación

Aplicación

funcionales Aplicación

de

capacitación

permanente una vez por año a
lo menos
03

Desarrollar

programas

incremento

de

de Mejorar

la

ingresos ingresos

municipales.

recaudación

de 10%

municipales

10%

10%

Proyecto

Funcionamiento

por

fiscalización formal en un 10%
por año

04

Mejorar

la

Infraestructura Hacer

Municipal.

un

estudio

ampliación

del

para Estudio
edificio

Construcción

municipal capaz de aglutinar el
área de educación y salud
05

Desarrollar

procesos

de Diseñar un programa de apoyo Diseño

normalización de la actividad y
económica comunal.

fiscalización

tendientes

a Aplicación

incentivar
la formalización de actividades
económicas.
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CAPITULO VIII
PLAN DE INVERSIONES

En este capítulo se presentan el Plan de Inversiones para el periodo 2012 – 2016, según
áreas de desarrollo estratégicas abordadas en este Pladeco según Territorio de
Planificación de la Comuna de Purén, como así también para el cumplimiento de las
metas establecidas en la matriz de acción presentada en el capítulo anterior.

Cabe señalar que corresponderá al equipo técnico encargado de la implementación,
seguimiento y evaluación de este PLADECO (tratado en el capítulo siguiente), priorizar la
ejecución, según las necesidades y urgencias otorgadas por la Municipalidad y definidas
participativamente por la comunidad.

A continuación damos a conocer el Plan de Inversión para la comuna de Purén en las
dimensiones Desarrollo Social y Humano, Desarrollo Productivo y Económico, Desarrollo
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Ambiental y Desarrollo Infraestructura y Gestión
Municipal:
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PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES COMUNA DE PUREN 2012 - 2016

NOMBRE DEL PROYECTO, ESTUDIO O
PROGRAMA
Proyecto

M

Mantención,

Mejoramientos

caminos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

conservación,
rurales

de

P

S

O

X

TOTAL M$
APROXIMADO

PLAN DE INVERSIONES
1º

2º

3º

4º

200.000.

50.000

50.000

50.000

50.000

15.000

15.000

15.000

la

comuna de Purén.
Proyecto

Construcción

y

Reposición

X

X

60.000.-

15.000

X

X

25.000.-

25.000

Señaletica de interés turístico sectores
rurales de la comuna.
Programa

Capacitación

y

Apoyo

Microemprendedores sector Turismos de la
comuna.
Diseño Sistema de Agua Potable Rural y

X

80.000.-

80.000

Abastecimientos de Agua para consumo
humano y animales sectores rurales.
Programa capacitación y apoyo a los
grupos

microemprendedores

X

X

X

70.000.-

20.000

20.000

20.000

10.000

80.000.-

35.000

20.000

15.000

10.000

20.000.-

10.000

10.000

para

generación de autoempleo.
Proyecto

Recuperación

de

Espacios

X

Públicos y Microbasurales en la comuna.
Programa Promoción y Protección del

X

X

Medio Ambiente comunidad Purenina.
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NOMBRE DEL PROYECTO, ESTUDIO O
PROGRAMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
M

Programa Plan Comunal de Gestión de

O

TOTAL M$
APROXIMADO

PLAN DE INVERSIONES

P

S

1º

X

X

18.000.-

X

X

25.000.-

12.500

X

X

50.000

25.000

2º

3º

18.000

Residuos y Sistema de Gestión Integrado
Local de Residuos Urbanos y Rurales
Proyecto Adquisición de Papeleros para el

12.500

centro de ciudad, poblaciones y recintos
deportivos - recreativos de Purén.
Estudio Factibilidad de la Recolección de

X

Basuras sectores Rurales (Tranaman, La
Isla, La Vega y El Valle).
Diseño

Elaboración

Infraestructuras

25.000

Sanitarias Sectores Rurales de la Comuna.
Proyecto Construcción Sede Social sector

X

18.000.-

18.000

Cuarte Quemado y Puntún.
Elaboración

Diseños

de

Electrificación

X

Elaboración Programa de Saneamientos

X

8.000.-

8.000

30.000.-

30.000

X

90.000.-

30.000

X

25.000.-

Rural sectores faltantes.
X

de Títulos de Dominio sectores rurales.
Proyecto

Construcción,

Reparación

y

30.000

Mejoramiento Aceras sector Urbano de la
Ciudad.
Proyecto

Instalación

Semáforos

calles

céntricas de Purén.
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30.000

4º
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NOMBRE DEL PROYECTO, ESTUDIO O
PROGRAMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
M

Proyecto Construcción Sistema de Aguas

P

S

O

TOTAL M$
APROXIMADO

PLAN DE INVERSIONES
1º

2º

3º

X

500.000.-

250.000

250.000

X

400.000.-

200.000

200.000

X

350.000.-

4º

Lluvias.
Proyecto Canalización y Proyecciones Rio
Purén.
Proyecto Construcción Nuevo Terminal de

350.000

Buses de Purén.
Proyecto Construcción Centro Cultural de

X

650.000

Purén.
Proyectos Pavimentación Avenidas, Calles

X

450.000.-

X

36.000.-

X

350.000.-

150.000

150.000

y Pasajes
Proyecto Construcción, Mejoramiento y

18.000

18.000

Ampliación Áreas Verdes de Purèn.
Proyecto Mejoramientos Avenidas Imperial,

200.000

150.000

100.000

100.000

Contulmo y Almagro.
Proyecto

Mejoramiento

de

la

X

X

X

50.000.-

50.000

X

X

200.000.-

X

X

60.000.-

30.000.-

30.000.-

X

X

50.000.-

25.000.-

25.000.-

infraestructura de tránsito y transporte.
Proyecto Reposición Alumbrado Público
Comunal.
Proyecto Adquisición e Instalación Juegos
Infantiles Plazas y Espacios Publico de la
Comuna.
Proyecto Reposición Mobiliario Urbano
Comunal.
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NOMBRE DEL PROYECTO, ESTUDIO O
PROGRAMA
Programa

Difusión

municipal

en

los

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL M$

PLAN DE INVERSIONES

M

P

S

O

APROXIMADO

X

X

X

X

60.000.-

15.000

15.000

15.000

9.000

1º

2º

3º

ámbitos culturales, artísticos y Deportivos.
Programa

Capacitación

para

X

27.000.-

9.000

9.000

Programa Capacitación y apoyo a grupos

X

20.000.-

10.000

10.000

de

X

20.000.-

20.000

Programa Protección de Humadales y su

X

X

25.000.-

25.000

X

X

X

27.000.-

27.000

X

X

X

30.000.-

30.000.-

Emprendedores de la Comunal

de

microemprendedores

para

generar

empleo.
Proyecto

Instalación

de

puntos

Información Turística comuna de Purén.

puesta en Valor.
Programa Regular a través de Ordenanza

X

Municipal la Protección a los Animales y
tenencia responsable de mascotas.
Estudio/Proyecto: Diseño y elaboración de
un manual de descripción de funciones y
procedimientos administrativos que sirva
de guía para las tareas rutinarias de la
organización en sus procesos claves.
Proyecto: Implementación de un sistema
integrado de información de la gestión
municipal.
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NOMBRE DEL PROYECTO, ESTUDIO O

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMA

M

Proyecto: Implementar una página web

X

P

S

O

TOTAL M$
APROXIMADO

PLAN DE INVERSIONES
1º

2º

X

23.000.-

23.000

X

25.000.-

25.000

municipal interactiva que permita realizar
operaciones

de

información

y

transacciones económicas, para mejorar
las

alternativas

de

atención

a

los

contribuyentes, usuarios y beneficiarios.
Proyecto

Instalación

de

un

gabinete

X

sicotécnico Departamento de Transito.

Fuente de Financiamiento:
M= Municipal; F=FNDR; S=Sectorial; O=Otros
*La prioridad de las iniciativas dependen del grado de urgencia que la municipalidad de al Plan de Inversiones
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CARTERA DE PROYECTOS
AÑO 2012
MUNICIPALIDAD DE PUREN

CÓDIGO
BIP

NOMBRE INICIATIVA

REPOSICION

POSTA

ETAPA QUE

AÑO DE

POSTULA

POSTULACIÓN

NOMBRE DE LAS

COSTO

INSTITUCIÓN

FUENTES

TOTAL

RESPONSABLE

EJECUCION

2012

SALUD

F.N.D.R.

246851

EJECUCION

2012

TRANSPORTE

F.N.D.R.

182440

EJECUCION

2012

MULTISECTORIAL

F.N.D.R.

426336

EJECUCION

2012

SALUD

F.N.D.R.

158350

EJECUCION

2012

SALUD

F.N.D.R.

20587

EJECUCION

2012

MULTISECTORIAL

F.N.D.R.

34746

EJECUCION

2012

F.N.D.R.

26000

SECTOR

DE

30078775-0 SALUD RURAL HUITRANLEBU
– PUREN

30095889-0

REPOSICION

PUENTE

ALMAGRO – PUREN
CONSTRUCCION OBRAS DE

30096102-0 CIERRE

VERTEDERO

MUNICIPAL - PUREN
NORMALIZACION

POSTA

30104260-0 SALUD RURAL COYANCAHUIN
- PUREN
REPOSICION
30106625-0 RONDAS

VEHICULO

MEDICAS

SALUD

MUNICIPAL DE PUREN
AMPLIACION
30108813-0 EXPOSICIONES

SALA
MUSEO

FUERTE PUREN
NORMALIZACION EDUCACION
30108814-0 PRE-BASICA

ESCUELA

EDUCACION Y
CULTURA

TRANAMAN PUREN
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SERVICIO SALUD
ARAUCANIA NORTE

MUNICIPALIDAD DE
PUREN

MUNICIPALIDAD DE
PUREN
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PUREN

MUNICIPALIDAD DE
PUREN

MUNICIPALIDAD DE
PUREN
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CONSERVACION

ROCE

30108820-0 CAMINO PUREN - MANZANAL

EJECUCION

2012

TRANSPORTE

F.N.D.R.

23000

EJECUCION

2012

TRANSPORTE

F.N.D.R.

48688

EJECUCION

2012

TRANSPORTE

F.N.D.R.

21332

EJECUCION

2012

MULTISECTORIAL

F.N.D.R.

49999

EJECUCION

2012

SALUD

F.N.D.R.

49990

EJECUCION

2012

SALUD

F.N.D.R.

49990

EJECUCION

2012

TRANSPORTE

F.N.D.R.

49999

EJECUCION

2012

MULTISECTORIAL

F.N.D.R.

49999

ALTO Y PINGUIDAHUE.

MUNICIPALIDAD DE
PUREN

CONSTRUCCION
30108827-0

ALCANTARILLAS Y RIPIADURA
SECTOR

PUREN-PUNTUN-

MUNICIPALIDAD DE
PUREN

BOYECO
CONSTRUCCION
30108832-0 ALCANTARILLAS

SECTOR

AGUA TENDIDA, PUREN

MUNICIPALIDAD DE
PUREN

CONSTRUCCION DE CENTRO
30109174-0

MULTIUSO

PARA

ORGANIZACIONES SOCIALES,

MUNICIPALIDAD DE
PUREN

PUREN
CONSTRUCCION
30109201-0 DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPAL, PUREN

30109204-0

REPOSICION CLINICA DENTAL
MUNICIPAL, PUREN

REPARACION

CAM.DESDE

30118704-0 FAJA ARAUCO HASTA CAM.
BAJO PINGUIDAHUE-PUREN
REPARACION

SALÓN

30118717-0 MULTIUSO EDIFICIO EX LICEO
DE HOMBRES, PUREN
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CONSTRUCCION
30096412-0 AGUA

POTABLE

SISTEMA
QUILACO

BOYONCO, PUREN

PREFACTIBILI
DAD

2012

AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

F.N.D.R.

53685

F.N.D.R.

23493

F.N.D.R.

94706

F.N.D.R.

35986

F.N.D.R.

12000

F.N.D.R.

22190

INSTALACION SISTEMA AGUA
30060675-0 POTABLE

RURAL

LA

ISLA,

AGUA POTABLE Y

DISEÑO

2011

DISEÑO

2011

DISEÑO

2011

DISEÑO

2011

DISEÑO

2011

DISEÑO

2011

TRANSPORTE

F.N.D.R.

7000

DISEÑO

2011

MULTISECTORIAL

F.N.D.R.

58000

DISEÑO

2011

TRANSPORTE

F.N.D.R.

13000

DISEÑO

2011

TRANSPORTE

F.N.D.R.

12300

ALCANTARILLADO

PUREN.
CONSTRUCCION LICEO MARIA
30068943-0 AURORA

GUIÑEZ

RAMIREZ,

EDUCACION Y
CULTURA

PUREN.
CONSTRUCCION
30080997-0 ESPECIAL

TULIO

ESCUELA
MORA

-

EDUCACION Y
CULTURA

PUREN
30087613-0

30095840-0

30095889-0

MEJORAMIENTO

AVENIDA

NAHUELCO, PUREN
RESTAURACION

TEATRO

MUNICIPAL DE PURÉN
REPOSICION

PUENTE

ALMAGRO - PUREN

MULTISECTORIAL

EDUCACION Y
CULTURA

AMPLIACION Y REPOSICIÓN
30095949-0 EDIFICIO

CONSISTORIAL,

COMUNA DE PURÉN
MEJORAMIENTO

CALLE

30095959-0 SAAVEDRA ENTRE MONTT Y
DR. GARRIGA, PUREN

30095960-0

REPOSICION
QUIROGA, PUREN

PUENTE
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RESTAURACION
30096237-0 SCHMIDLIN

CASA

PARA

USO

DE

DISEÑO

2011

DISEÑO

2011

DISEÑO

EDUCACION Y

F.N.D.R.

21000

TRANSPORTE

F.N.D.R.

7500

2011

DEPORTE

F.N.D.R.

45909

DISEÑO

2011

MULTISECTORIAL

F.N.D.R.

12000

DISEÑO

2011

MULTISECTORIAL

SECTORIAL

35730

CULTURA

BIBLIOTECA PÚBLICA, PURÉN

MUNICIPALIDAD DE
PUREN

CONSTRUCCION
30099751-0

PAVIMENTACION
NAHUELCO

AV.

,

CALZADA

MUNICIPALIDAD DE
PUREN

ORIENTE , PUREN
30103883-0

30108312-0

HABILITACION

ESTADIO

MUNICIPAL DE PUREN
MEJORAMIENTO

AVENIDA

NAHUELCO PUREN
CONSTRUCCION

PARQUE

30109343-0 HISTORICO FUERTE PUREN –

CONSTRUCCION

PUREN
MUNICIPALIDAD DE
PUREN
SEREMI VIVIENDA IX

PUREN

20123942-0

MUNICIPALIDAD DE

REGION DE LA
ARAUCANIA

GIMNASIO

ESCUELA F-53, PUREN.

EJECUCION

2011

DEPORTE

F.N.D.R.

370299

EJECUCION

2011

DEPORTE

F.N.D.R.

56484

EJECUCION

2011

VIVIENDA

SECTORIAL

141184

MUNICIPALIDAD DE
PUREN

CONSTRUCCION
30070922-0

MULTICANCHA

TECHADA

POBLACION

NUEVO

MUNICIPALIDAD DE
PUREN

AMANECER, PUREN.
CONSTRUCCION
30085775-0

CONTENCION Y DRENAJES,
EL BOSQUE, NAHUELCO 2,

SEREMI VIVIENDA IX

ARAUCANIA

PUREN
CONSTRUCCION OBRAS DE
30096102-0 CIERRE

VERTEDERO

REGION DE LA

EJECUCION

2011

MULTISECTORIAL

MUNICIPAL – PUREN

196

F.N.D.R.

414021

MUNICIPALIDAD DE
PUREN

Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Purén 2012- 2016

NORMALIZACION

POSTA

30104260-0 SALUD RURAL COYANCAHUIN

EJECUCION

2011

SALUD

F.N.D.R.

153775

EJECUCION

2011

SALUD

F.N.D.R.

20587

EJECUCION

2011

MULTISECTORIAL

F.N.D.R.

34746

EJECUCION

2011

F.N.D.R.

26000

EJECUCION

2011

F.N.D.R.

27000

EJECUCION

2011

TRANSPORTE

F.N.D.R.

23000

EJECUCION

2011

TRANSPORTE

F.N.D.R.

48688

EJECUCION

2011

TRANSPORTE

F.N.D.R.

21332

- PUREN
REPOSICION
30106625-0 RONDAS

VEHICULO

MEDICAS

SALUD

MUNICIPAL DE PUREN
AMPLIACION

SALA

30108813-0 EXPOSICIONES

MUSEO

FUERTE PUREN
NORMALIZACION EDUCACION
30108814-0 PRE-BASICA

ESCUELA

EDUCACION Y
CULTURA

TRANAMAN PUREN
REPOSICION
30108817-0

MUNICIPALIDAD DE
PUREN

MUNICIPALIDAD DE
PUREN

MUNICIPALIDAD DE
PUREN

MUNICIPALIDAD DE
PUREN

DE

EMERGENCIA
PUBLICA

BIBLIOTECA
LUCIANO

EDUCACION Y
CULTURA

MUNICIPALIDAD DE
PUREN

HUICHALAF A.
CONSERVACION

ROCE

30108820-0 CAMINO PUREN - MANZANAL
ALTO Y PINGUIDAHUE.

MUNICIPALIDAD DE
PUREN

CONSTRUCCION
30108827-0

ALCANTARILLAS Y RIPIADURA
SECTOR

PUREN-PUNTUN-

MUNICIPALIDAD DE
PUREN

BOYECO
CONSTRUCCION
30108832-0 ALCANTARILLAS

SECTOR

AGUA TENDIDA, PUREN
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CONSTRUCCION DE CENTRO
30109174-0

MULTIUSO

PARA

ORGANIZACIONES SOCIALES,

EJECUCION

2011

MULTISECTORIAL

F.N.D.R.

49999

EJECUCION

2011

SALUD

F.N.D.R.

49990

EJECUCION

2011

SALUD

F.N.D.R.

49990

EJECUCION

2011

TRANSPORTE

F.N.D.R.

49999

EJECUCION

2011

MULTISECTORIAL

F.N.D.R.

49999

EJECUCION

2011

MULTISECTORIAL

F.N.D.R.

49999

F.N.D.R.

46148

MUNICIPALIDAD DE
PUREN

PUREN
CONSTRUCCION
30109201-0 DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPAL, PUREN

30109204-0

REPOSICION CLINICA DENTAL
MUNICIPAL, PUREN

REPARACION

CAM.DESDE

30118704-0 FAJA ARAUCO HASTA CAM.
BAJO PINGUIDAHUE-PUREN
HABILITACION EX ESC. LOS
30118712-0 TILOS

PARA

CENTRO

DE

CAPACITACION, PUREN
REPARACION

SALÓN

30118717-0 MULTIUSO EDIFICIO EX LICEO
DE HOMBRES, PUREN
CONSTRUCCION
30096412-0 AGUA

POTABLE

BOYONCO, PUREN

SISTEMA
QUILACO

PREFACTIBILI
DAD

2011

AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
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CAPITULO IX
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

En este capítulo se señalan los pasos para iniciar la implementación del Plan de
Desarrollo Comunal y las acciones de seguimiento y la evaluación del PLADECO.
9.1.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLADECO.

Para iniciar la implementación del Plan de Desarrollo Comunal, previa aprobación del
Concejo Municipal, se proponen las siguientes acciones:

a)

Creación de Comité Técnico de Gestión.

b)

Campaña de difusión del PLADECO a nivel comunal.

c)

Creación de Comité Comunal

d)

Elaboración de Cronograma de Trabajo.

a)

Creación de Comité Técnico de Gestión.

El Comité Técnico de Gestión corresponde a la principal adecuación de funcionamiento
del Municipio, para la puesta en marcha, ejecución, seguimiento y evaluación del
PLADECO.

En este caso no se proponen modificaciones a la estructura municipal, sino que el énfasis
apunta al sistema de funcionamiento.

El Comité Técnico de Gestión, corresponde a un equipo ejecutivo, compuesto por
directivos y/o representantes de los diversos departamentos y servicios municipales. Se
propone que en este Comité, participen, a lo menos, representantes de los siguientes
servicios: SECPLAC, DIDECO, DOM, Control y Finanzas, Salud y Educación.
El funcionamiento del Comité tiene que responder a los siguientes requisitos básicos: Se
trata del organismo responsable de la ejecución, seguimiento y evaluación del PLADECO,
por lo que la participación de los representantes de las unidades debe responder a esa
condición. La autoridad debe entregar a dicho Comité la responsabilidad y las atribuciones
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que les permita responder a la función asignada. De la misma manera, las unidades
deben proponer como representantes a funcionarios que conocen el funcionamiento de
sus respectivas unidades y superar la partición formal o administrativa.
El Comité debe tener un funcionamiento permanente durante todo el período de ejecución
del PLADECO y puede darse la estructura y funcionamiento que se considere más
pertinente.
El Comité Técnico de Gestión debe ser el organismo técnico asesor de la autoridad y
llevar el seguimiento del conjunto del quehacer municipal. Se propone que el Comité
emita un informe técnico de avance y actividades realizadas cada tres meses para
información de la autoridad y el trabajo del propio comité.

b)

Campaña de difusión del PLADECO a nivel comunal.

La primera actividad del Comité Técnico Municipal debe ser una campaña de difusión del
PLADECO a nivel comunal. En este caso se busca que la población comunal conozca en
forma adecuada los contenidos del PLADECO y su importancia para la comuna y el
propio devenir de las organizaciones comunales y sus integrantes.
La campaña se puede realizar principalmente a través de charlas, eventos participativos
como concursos de dibujos en los establecimientos educacionales, charlas en las sedes
vecinales, entrevistas con la autoridad, etc. Se considera que un trabajo a nivel de
profesores, dirigentes de organizaciones sociales y territoriales, puede constituir en
mecanismo que ayude a masificar la información.
La campaña de difusión del PLADECO debe ser un acto con permanencia en el tiempo.
Una primera etapa debe abarcar una campaña que se realiza en un período de tres a seis
meses y que logra permear al conjunto de los habitantes de la comuna, para
posteriormente ir distanciando los eventos.
Junto con dar a conocer, objetivos, líneas de trabajo, responsabilidades de los actores
locales, la campaña debe tener como resultados, la participación de representantes de la
comunidad en el Comité Comunal.
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c)

Creación de Comité Comunal.

Constituye una instancia consultiva, destinada a analizar la ejecución del PLADECO y
está compuesta por representantes de las organizaciones sociales, territoriales y
productivas, representantes del Concejo y del equipo técnico de Gestión.
Debe presidirla el Sr. Alcalde y los representantes del equipo técnico de gestión asisten
en su condición de asesores técnicos de la instancia. El Comité Comunal, funciona
principalmente sobre la base de los informes de avance que emite el Comité Técnico y se
sugiere que se reúna cada seis meses.

d)

Elaboración de Cronograma de Trabajo.

Una primera delimitación que puede darse el Comité Técnico de Gestión es establecer
plazos de trabajo. Al respecto un primer ejercicio de trabajo, es la identificación y
selección de las acciones a realizar el primer año de ejecución del PLADECO, esto es el
2012. Como resultado de este proceso debe quedar claramente establecido lo siguiente:
Proyectos y actividades a realizar.
Responsables de la elaboración y negociación de los proyectos.
Responsable de la ejecución de acciones o tareas que no demandan la
consecución de fondos a través de la forma de proyectos.
Definición de plazos de elaboración de los proyectos.
Definición de plazos de presentación de los proyectos.
Sanción del programa operativo para el 2013 por parte del Concejo Municipal.

9.2.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Este sistema consta de Dos componentes básicos.
-

Seguimiento

-

Evaluación
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9.2.1 Seguimiento.

Es un sistema de información mediante el cual los distintos actores relacionados,
examinan de manera continua, en todos los niveles de las instituciones y organizaciones,
la ejecución de actividades para asegurar la entrega de insumos, calendarios de trabajo,
productos esperados, efectos y otras acciones según plan trazado.

El seguimiento, no se concentra únicamente en las actividades sino en los resultados,
productos, efectos, etc. El seguimiento, no es una instancia meramente de recopilación de
información, que a través de él, se pretende, entre otras cosas:
-

Ser una Herramienta de gestión.

-

Ser una instancia para solucionar los problemas, que se presentan durante la
ejecución del Plan.

-

Constituirse en un sistema de comunicación de ida y vuelta

-

Ser la fuente de evaluación y herramienta básica, de la actualización.

¿Cómo se hará el seguimiento (actividades a monitorear)?.
El proceso de seguimiento debe hacerse sobre las actividades de ejecución del
PLADECO, es decir, el monitoreo o seguimiento se hará en base a las actividades
definidas en el cronograma operativo de trabajo por el Comité Técnico de Gestión.
Por lo tanto el seguimiento o monitoreo es un control acerca de la elaboración y/o
ejecución de proyectos o acciones considerados en el PLADECO y definidos en el
cronograma operativo.
¿Quién hace el seguimiento?
En el proceso seguimiento pueden participar todos los actores que se considere
pertinente. Como se ha dicho, se propone que el responsable de las actividades de
seguimiento sea el Comité Técnico de Gestión, quienes pueden integrar a otros actores
ya sea de manera permanente o en forma puntal, de acuerdo a las necesidades y
exigencias del trabajo.

Entre las tareas del seguimiento se deben considerar a lo menos las siguientes:
Análisis del avance de la ejecución del cronograma anual de trabajo.
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Actualizar (o solicitar) mes a mes los aspectos que puedan haber sufrido
modificaciones.
Participar en reuniones trimestrales de las instancias de evaluación
Emitir informes de avance. Como resultado de cada reunión se debe emitir un
informe ejecutivo de avance.
¿Cada cuánto tiempo se realizan las actividades de seguimiento?
Se propone una reunión mensual del Comité Técnico de Gestión.

9.2.2. Evaluación.

La evaluación, es un proceso que busca determinar sistemática y objetivamente la
pertinencia, eficacia e impactos de las actividades, y resultados a la luz de los objetivos
del plan, por tal motivo debe ejecutarse de manera periódica.

Ahora bien, el seguimiento y al evaluación están íntimamente relacionados entre sí, ya
que ambos ayudan a proporcionar antecedentes para la toma de decisiones respecto de
la marcha del PLADECO. Así como el seguimiento se refiere al monitoreo de las
actividades, la evaluación se orienta hacia aspectos de resultados del plan, esto es,
objetivos y lineamientos estratégicos.

Tipos de evaluación a realizar.
De acuerdo a lo anterior, se propone realizar los siguientes tipos de evaluaciones:
a)

Evaluación de procesos. Corresponde a una evaluación que apunta a la
ejecución del PLADECO. En este caso debe evaluarse si la ejecución se está
realizando de acuerdo a lo presupuestado en el cronograma operativo y cuáles
son las acciones o medidas que deben tomarse para mantener o corregir dicha
situación. Se propone que esta evaluación se realice cada tres meses.

b)

Evaluación de objetivos. Se trata de una evaluación de tipo intermedia a realizar
anualmente y orientada a analizar el grado de cumplimiento de los objetivos.
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Por último y en función de los resultados anteriores, se sugiere realizar una evaluación
que permita identificar posibles cambios en la comuna y el entorno, de manera que
puedan evaluarse los lineamientos estratégicos y la imagen objetivo.
¿Cómo se realiza la evaluación?
Se definen 4 formas de evaluación:

a)

Evaluación de proceso. Al inicio de la ejecución, se propone realizar una reunión
cada tres meses. A medida que se avanza en la ejecución del PLADECO puede
ampliarse el plazo a una reunión cada seis meses.

b)

Evaluación intermedia. A realizare en forma anual, sobre la base de los
resultados de las evaluaciones de proceso.

c)

Análisis de escenarios. Complementariamente, se sugiere realizar un taller de
“análisis de escenarios”, para identificar posibles transformaciones en la comuna,
de mayor alcance. Estas evaluaciones deben realizarse en la modalidad de
talleres, en períodos flexibles, por ejemplo cada dos años, anuales o cuando se
considere pertinente.

d)

Informes de evaluación. Al igual que en el caso de las actividades de
seguimiento, en cada reunión de evaluación debe emitirse un informe conteniendo
los resultados del trabajo realizado.

¿Quién realiza la evaluación?
Se sugiere que la evaluación se realice en forma participativa, incorporando a
representantes de la comunidad. A esta instancia corresponde el Comité Comunal
definido en el punto 1 de este capítulo. En dicha instancia debe participar los siguientes
actores o sus representantes:

El Alcalde, quien preside el Comité Comunal.
Representantes del Concejo Municipal.
Representantes de la comunidad. Se sugiere invitar a representantes de los
diversos grupos sociales y localidades de la comuna.
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Representantes del equipo técnico de gestión.

De acuerdo al desarrollo de las actividades y las necesidades de la comuna y el
PLADECO puede ser aconsejable la participación de representantes de organismos
públicos, privados u otros de interés para el trabajo.
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ANEXOS
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ANEXO 1: Formato Encuesta

FICHA DEL INFORMANTE CALIFICADO

Cada pregunta de las que aparecen en este instrumento tiene por finalidad recibir,
por parte del encuestado, su perspectiva frente a las problemáticas de la comuna,
desde su área en desarrollo, dentro del municipio.
Cada pregunta es abierta y deben indicar, en el espacio señalado, su respuesta.
Responder esta encuesta no debería tomar más de 10 minutos.
Nombre completo
Cargo
Institución
Fecha

A-.

Desde una visión de habitantes, favor explicar 3 problemáticas presentes en

la comuna de Purén, considerando todos sus sectores y desarrollos. Además
mencionar cuales cree serían las soluciones mas idóneas para abordar las
problemáticas planteadas
Problema 1:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Solución 1 :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________
Problema 2:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________

Solución 2:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________

Problema 3:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________

Solución 3:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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B-.

Considerando el departamento en el que trabaja y desarrolla funciones

municipales,

favor explicar 3 problemáticas presentes en la comuna de Purén,

considerando todos sus sectores y desarrollos. Además mencionar cuales serían
las soluciones mas idóneas para abordar las problemáticas planteadas

Problema 1:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Solución 1 :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Problema 2:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Solución 2:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________
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Problema 3:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Solución 3:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

C-.

Considerando que la comuna de Purén posee 5 sectores, y que cada uno de ellos

comprende localidades con diversas condiciones geográficas e incluso climáticas, que los
diferencian entre si y generan necesidades entre los habitantes de esto. Conscientes de
esta realidad favor entregar sugerencias de cómo abordar las problemáticas de estas
localidades.

SECTOR CORDILLERA
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
TERRITORIO VEGA
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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TERRITORIO LOMAJE INTERIOR:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

TERRITORIO PRECORDILLERA
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

TERRITORIO URBANO Y SEMIURBANO
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO TIEMPO, QUE TENGAN UNA BUENA
JORNADA!
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ANEXO 2: Formato Encuesta Organización Interna
ANEA
ENCUESTA DE ORGANIZACIÓN INTERNA

I.

MUNICIPALIDAD DE PUREN

Nota: Esta información es CONFIDENCIAL

Nombre Funcionario:
Planta

Tipo de Contrato:

Contrata

Honorarios

Planta o Asimilado a: (Profesional, Téc, Adm, Aux.)
Grado E.M.R.
Unidad de Dependencia (Dirección, Depto).
Unidad de Desempeño (Dir., Depto, Secc, Of.)
Cargo Específico (relacionado a la función que desarrolla. Ej.
Secretaria, Chofer, etc.)

Nombre y
Cargo de su jefe directo:

Lugar de Desempeño (Edificio Alcaldía, Otra Oficina)
Tiempo de experiencia laboral

Años

Tiempo en la Municipalidad

Años

Tiempo en el cargo actual
¿Está radicado en la comuna o permanece sólo durante la
semana laboral?

Viaja los fines de semana a su lugar habitual de residencia
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(S/N)
En qué comuna se encuentra su lugar habitual de residencia
Nivel de Escolaridad (Superior, Téc. Profesional, Media,
Media Téc. Prof., Otra)
Título o especialidad
Año de egreso
Año

Otros estudios de postítulo (Diplomados, especializaciones, fechas)
Nombre Curso:

Ha participado en capacitaciones enviado por la municipalidad? (S/N)
¿Cuándo fue la última vez que asistió? (fecha)
Cuántas horas en el año ha asistido a capacitación en los últimos años?
Nombre Curso:

Cómo evalúa la capacitación realizada para de su trabajo (MB/B/R/M)
Principales funciones que realiza (describir brevemente):
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Equipamiento y material tecnológico de apoyo con que cuenta para realizar sus funciones (computador,
teléfono, etc.):

2

Espacio Total de la Oficina (m aprox.)
Espacio disponible para Ud.
Con cuántas personas comparte oficina
¿Le parecen adecuadas la infraestructura y equipamiento disponible? (si no es así señalar qué falta)

Están formalizados
Cuáles son los procedimientos más frecuentes en su trabajo?

(reglamentos,
manuales) (S/N)

Con qué apoyo tecnológico cuenta para su realización ¡
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Cree que se puede mejorar estos procesos (S/N)
Cómo los mejoraría:

¿En la municipalidad hay reuniones de coordinación (S/N)?
¿Quién las dirige? (cargo)
¿Quiénes participan?

¿Con qué frecuencia? (Mensual/Quincenal/Semanal/Ocasional)
¿Son planificadas o los temas surgen en el momento?

¿En su Unidad hay reuniones de coordinación? (S/N)
¿Quién las dirige? (cargo)
¿Quiénes participan?
¿Con qué frecuencia? (Mensual/Quincenal/Semanal/Ocasional)
¿Son planificadas o los temas surgen en el momento?

¿Esta conforme con su labor ? (S/N)
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¿Qué función le gustaría cumplir en reemplazo de la Actual?

¿usted esta informado sobre las otras funciones que están ejecutando los diferentes departamentos? (S/N)
¿Como evalúa la comunicación entre los diferentes departamentos?
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ANEXO N° 3: LISTADO PERSONAL MUNICIPALIDAD DE PUREN 2012
NOMINA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Gentileza del Funcionario Sr. DAVID
ARRAU.

NOMBRE FUNCIONARIO

GRADO

CARGO

Nº
01 BENIGNO ROBERTO QUIÑONES LARA

6º

ALCALDE DE LA COMUNA

02 CHRISTIAN PABLO GROLLMUS FRITZ

7º

JUEZ DE POLICÍA LOCAL

03 LUIS FRANCISCO RIVAL POBLETE

7º

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

04 RUBÉN ENRIQUE PEREIRA DÍAZ

8º

DIRECTOR DE OBRAS
MUNICIPÀLES

05 LAILA DEL CARMEN FLORES ARIAS

9º

JEFA DEPARTAMENTO SOCIAL

06 NELSON VICTOR CORREA PALMA

10º

SECRETARIO MUNICIPAL

07 MARIA VALESKA MACALUSSO NÚÑEZ

9º

ENCARGADA DE SECPLAN

08 ESTANISLAO WINSTON RAMÍREZ MELLA

9º

PROFESIONAL DE SECPLAN

09 LUCAS EVANGELISTA LUENGO PALMA

9º

ENCARGADO CONTROL INTERNO

10 CARLOS ALBERTO AGUILERA MOLINA

9º

ENCARG. RENTAS Y PATENTES

11 IDA GUILLERMINA FUENTES

10º

ENCARGADA DEPTO. TRANSITO

11º

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

VALENZUELA
12 ERNESTO ROGER SALGADO MARCHANT

MUNICH.
13 SERGIO IVÁN VILLABLANCA JARA

12º

ENCARG. PROYECTOS Y
URBANISMO

14 BENITA ANGELICA SARABIA MANRIQUEZ

11º

SECRETARIA TIT. JUZGADO POLICIA
LOCAL

15 MARIA EUGENIA MANRIQUEZ TORRES

13º

SECRETARIA DEPARTAMENTO
SOCIAL
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16 ISABEL DEL CARMEN ARIAS COLOMA

13º

SECRETARIA ADM. Y FINANZAS

17 JUAN CARLOS HAUSHEER NOVA

15º

OFICINA DE PARTES

18 JORGE OMAR GUTIÉRREZ SALGADO

16º

ADQUISICIONES MUNICIPALES

19 ROSA ELIANA TEJO MARDONES

16º

SECRETARIA DEPTO. OBRAS
MUNICIPALES

20 PATRICIA ANGÉLICA CASTRO

18º

BODEGA MUNICIPAL

21 LUIS ALBERTO PEDRAZA TORRES

14º

CHOFER

22 JORGE BERNARDO ROJAS ARANEDA

15º

CHOFER

23 MANUEL ENRIQUE GONZÁLEZ GARRIDO

16º

ENCARGADO DE ARCHIVO

24 DARÍO HERIBERTO ARTEAGA ROA

16º

CEMENTERIO MUNICIPAL

25 RAFAEL DEL CARMEN JEREZ JEREZ

16º

AUXILIAR MUNICIPAL

26 SERGIO ORLANDO MARTÍNEZ

18º

CHOFER

18º

CHOFER

CARRASCO

MANRÍQUEZ
27 JOSÉ OCTAVIO MORALES SALAZAR
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NOMINA FUNCIONARIOS A CONTRATA
Nº

NOMBRE FUNCIONARIO

CARGO
GRADO

01 SERGIO NEFTALI MENA LLANOS

PROFESIONAL SECPLAN
9°

02 KARINA ANDREA VALENZUELA GARCES

PROFESIONAL ADM. Y FINANZAS
11º

03 JUAN CARLOS PACHECP ARTEAGA

ASISTENTE SOCIAL
11°

04 ANDRES ANTONIO INOSTROZA REYES

13º

PROFESIONAL ADM. Y FINANZAS

05 SCARLEN FERNÁNDEZ NUÑEZ

13º

ASISTENTE SOCIAL

06 BLANCA SONIA OLIVARES ULLOA

16º

SECRETARIA ALCALDÍA

07 RAUL BAEZA TORREALBA

16º

CHOFER

08 MARLENE JACQUELINE YEVENES GARRIDO

16º

SECRETARIA OFICINA DE PARTES

09 SERGIO ENRIQUE ESPINOZA GAVILAN

16º

ADMINISTRATIVO DEPTO. TRANSITO

10 MARCELA LISELOTT LUNA FERRADA

18º

SECRETARIA U. D. L.

11 PEDRO DANIEL CEA NOVOA

18º

ADM. RTAS. Y PTES MUNICIPALES

12 YAHARELLY ISABEL LOPEZ CID

18º

OFICIAL JUZGADO DE POLICIA LOCAL

13 REBECA ELEODORA SILVA OLAVE

18º

ADMINISTRATIVO BIBLIOTECA

14 DAVID HERALDO ARRAU MILCHIO

18º

ADM. UNIDAD DE PERSONAL

15 LAURA EDITH GARCES LAVIN

18º

ADM. UNIDAD DE SECPLAN

16 JOSE MARIA DEL ROSARIO LIZAMA PALMA

16º

CHOFER

17 JOSE DEL ROSARIO ARELLANO ORIAS

16º

CHOFER

18 PABLO ERARMO MORALES SALAZAR

18º

CHOFER

19 WILLIANS DEL CARMEN ORTEGA SILVA

18º

CHOFER

20 LUIS ALFREDO ERICES VEGA

18º

CHOFER

21 BERNARDO HERNAN CID PONSOT

18º

CHOFER
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22 PATRICIO DAMASO SÁNCHEZ CEA

18º

CHOFER

23 JAIME ANDRES ROMERO MORALES

19º

AUXILIAR ADM. Y FINANZAS

24 PATRICIA VALENZUELA GAVILAN

19º

AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES

NOMINA DE FUNCIONARIOS HONORARIOS A SUMA ALZADA
Nº

NOMBRE FUNCIONARIO

CARGO

01

MARIA CRISTINA CASTRO MENDOZA

SUPERVISORA Y REVISORA F.P.S.

02

RODRIGO EDUARDO NAVARRETE RODRÍGUEZ

ENCUESTADOR F.P.S.

03

MAURICIO ALEXIS VEGA MONTOYA

DIGITADOR F.P.S.

04

MARLENE DEL CARMEN ARIAS COLOMA

DIGITADOR F.P.S.

05

MARCELA IVONNE LEIVA SALGADO

PROFESIONAL ARQUITECTO

06

EUGENIO JOSE ORACIO TORRES MORAGA

ABOGADO

NOMINA FUNCIONARIOS A HONORARIOS (21- 04 –004)
Nº

NOMBRE FUNCIONARIO

01

EDUARDO ELEODORO SANTIBAÑEZ

CARGO
ENCARGADO PRODEFOR

CASANOVA
02

CAROLINA ELIZABETH SALAZAR ROZAS

MONITOR BIBLIOTECA

03

DANIEL RIVERA RIVERA

APOYO OO.SS.CC.

04

GRACIELA FRITZ FLORES

SERVICIOS COMUNITARIOS

05

GISELA CRUCES CID

SERVICIOS COMUNITARIOS

06

ROSENDO ALFREDO ACUÑA CALVO

MONITOR GIMNASIO

07

SANTOS ARANEDA VERA

MONITOR ESTADIO

08

CESAR ENRIQUE CARDENAS ARELLANO

ENCARGADO DE DEPORTES
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09

PALMIRA ISABEL ARANEDA VERA

AUXILIAR DE SERVICIOS

10

FRANCISCO OLGUIN ANCALAO MILCHIO

APOYO OO.SS.CC.

11

SERGIO ANDRES HERMOSILLA HERMOSILLA

TECNICO EN ARQUITECTURA

12

MARIA ANTONIETA GONZALEZ HORMAZABAL

INFORMADORA

13

DOMINGO RAMON FLORES REYES

MAESTRO

14

CARLOS MARCHANT FIGUEROA

MAESTRO

15

HERNAN ULISES CASTILLO SANMARTIN

16

MANUEL ESTEBAN SALAZAR RUBILAR

JORNAL

17

VICTOR DOMINGO SANTIBÁÑEZ TOLEDO

INFORMADOR TURÍSTICO

18

ROSEMBERG VARGAS BARRA

INFORMADOR TURÍSTICO

19

OMAR ALEJANDRO MENDOZA MENDOZA

INFORMADOR TURÍSTICO

20

CAROLA ESTER PARRA FERNANDEZ

ENC. COMUNAL DE LA INFANCIA

21

CARLOS ALIRO SOTO RODRIGUEZ

PROFESIONAL DE APOYO

FUNCIONARIOS AREA PRODUCTIVA PRODESAL (HONORARIOS)

Nº

NOMBRE FUNCIONARIO

CARGO

01

MANUEL AROLDO RIQUELME TORRES

INGENIERO AGRÓNOMO

02

ROBERTO C. GIACOMOZZI GIACOMOZZI

TÉCNICO AGRÍCOLA

03

JORGE ALBERTO QUINTANA RETAMALES

TÉCNICO FORESTAL

04

KARINA SOLANGE CONCHA GFELL

INGENIERO AGRONOMO
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FUNCIONARIOS PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA (P.D.T.I.)
Nº

NOMBRE FUNCIONARIO

CARGO

01

EVELYN CECILIA GAVILAN GRANDON

INGENIERO AGRONOMO

02

SANDRA SEPULVEDA MUÑOZ

TECNICO AGRICOLA

03

SERGIO FELIPE RODRIGUEZ URRA

INGENIERO AGRONOMO

04

CARMEN GLORIA SEPULVEDA TOLEDO

VETERINARIA

05

JUAN IGNACIO QUINTUPIL VENEGAS

TECNICO AGRICOLA

06

GERONIMO CESAR COLIPI SILVA

TECNICO AGRICOLA

FUNCIONARIAS PROGRAMA CLINICA DENTAL MOVIL
Nº

CARGO
NOMBRE FUNCIONARIO

01

ANGELA IGNE CORREA CUEVAS

DENTAL

02

MARIANELA SAAVEDRA TOLEDO

ASISTENTE DENTAL

FUNCIONARIAS PROGRAMA MUJES JEFAS DE HOGAR
Nº

CARGO
NOMBRE FUNCIONARIO

01

YEXY ARACELY PODLECH TEJO

ENCARGADA P.M.J.H.

02

JACQUELINE ANDREA CHAVES HERRERA

ENCARGADA LABORAL P.M.J.H.

APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE
Nº

NOMBRE FUNCIONARIO

CARGO

01

CAROLINA ARACELY ARANEDA PEZO

APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE

02

EMA ROSA GARRIDO VALDES

APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE
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03

ANA ALEJANDRA ORELLANA GAVILAN

APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE

04

PAOLA CAROLINA FIGUEROA DURAN

APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE

APOYO JUNJI
Nº

NOMBRE FUNCIONARIO

CARGO

01

GENNY ELIOTH CISTERNA GUTIERREZ

APOYO ADMINISTRATIVO
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