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I.- INTRODUCCIÓN

Para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 67 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley Nº
18.695. El Alcalde de la I. Municipalidad de Pirque, a través del siguiente documento, da a conocer al Concejo Municipal,
al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y a la comunidad de Pirque, el informe detallado de gestión
anual y de la marcha de la Municipalidad.
El informe se ha estructurado considerando los siguientes temas:
•

Gestión Financiera

En el informe respecto a la Gestión Financiera, se presenta un análisis acerca del Balance de Ejecución Presupuestaria y
del estado de situación financiera, indicando la forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido
efectivamente.
•

Gestión Territorial

La Gestión Territorial, destaca un análisis de las acciones desarrolladas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo
Comunal y la ejecución de inversiones, en el período, señalando su fuente de financiamiento. Estas actividades se
presentan de acuerdo a lo realizado por las Direcciones de Obras Municipales, Tránsito y Transporte Público,
Operaciones y Secretaría Comunal de Planificación.
•

Gestión Comunitaria

El informe de la Gestión Comunitaria comprende los distintos programas que se ejecutan desde las Direcciones de la
Municipalidad, hacia los vecinos, se incluyen: programas, proyectos y actividades desarrollados por la Dirección de
Desarrollo Comunitario y Social.
•

Servicios a la Comunidad (Área Educación - Área Salud)

En Servicios a la Comunidad, se incluyen todas las acciones desarrolladas en el ámbito de la salud, la educación y la
atención a menores, a través de la Corporación Municipal de Educación y Salud de Pirque.
•

Administración Interna Municipal.

Respecto a la Administración Interna Municipal, se incluyen las Observaciones efectuadas por la Contraloría General de
la República, los Convenios celebrados con otras Instituciones, la constitución de Corporaciones, modificaciones al
Patrimonio Municipal y otros hechos relevantes.
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II.- GESTIÓN FINANCIERA
1.

DEL BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Presupuesto Municipal Inicial de Ingresos del año 2011 fue de M$ 6.488.980.-, sin perjuicio de lo anterior, se analizan
los ítems más relevantes del Balance de Ejecución Presupuestaria 2011.
 INGRESOS

SUBTITULO

DENOMINACIÓN

INGRESOS
PERCIBIDOS (M$)

PARTICIPACIÓN
(%)

03
05
06
07
08
10
11
12
13
14
15

CxC Tributos sobre el Uso de Bienes
CxC Transferencias Corrientes
CxC Rentas de la Propiedad
CxC Ingresos de Operación
Otros Ingresos Corrientes
Ventas de Activos no Financieros
Ventas de Activos Financieros
Recuperación de Préstamos
Transferencias para Gastos de Capital
Endeudamiento
Saldo Inicial de Caja
INGRESOS PRESUPUESTARIOS

4,384,113
0
0
0
818,185
0
0
558,946
719,348
0
26,530
6,507,122

67.37%
0.00%
0.00%
0.00%
12.57%
0.00%
0.00%
8.59%
11.05%
0.00%
0.41%
100.00%

Fuente: Departamento de Finanzas y Tesorería, “Balance de la Ejecución Presupuestaria Acumulado de los Ingresos
Percibidos al Cuarto Trimestre del Año 2011

De acuerdo al gráfico anterior, la cual concluye que el Subtitulo “Tributos Sobre el Uso de Bienes” es la cuenta de
ingresos más importante del año presupuestario 2011, es importante identificar cuáles son las cuentas de ingresos que
forman parte de este Subtitulo. Para ello, se describen las siguientes subcuentas:



“Patentes y Tasas por Derechos”. Esta subcuenta percibió un ingreso al finalizar el cuarto trimestre del año 2011
de M$ 755.638, lo que representa una participación del 11,61% del total de los ingresos percibidos del período.

5

I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
CUENTA PÚBLICA 2011

Cabe señalar, que el ingreso antes señalado, está contenido en las siguientes subcuentas de ingresos:
“Patentes Municipales”, “Derechos de Aseo”, “Otros Derechos” y “Derechos de Explotación”.


“Permisos y Licencias”. Esta cuenta alcanzó un ingreso percibido de M$ 3.216.935, lo que representa una
participación del 49,44% del total de los ingresos acumulados al cuarto trimestre del año 2011. Además, esta
cuenta está formado por las siguientes subcuentas de ingresos:
 “Permisos de Circulación”. Esta subcuenta logró un ingreso acumulado de M$ 3.131.038 con una
participación del 48,12% del total de los ingresos percibidos al término de la ejecución presupuestaria
del año 2011.
 “Licencias de Conducir y Similares”. Esta subcuenta consiguió un ingreso acumulado de M$85.897 con
una participación del 1,32% del total de los ingresos percibidos al cuarto trimestre del año 2011.
Además, este ingreso alcanzó un incremento del 92,15% en comparación al cuarto trimestre del año
2010 (M$ 44.703).



“Participación en Impuesto Territorial”. Esta Subcuenta obtuvo un ingreso percibido acumulado de M$411.540,
lo que representa una participación del 6,32% del total de los ingresos percibidos durante el cuarto trimestre del
año 2011.

 EGRESOS

SUBTITULO

DENOMINACIÓN

21
22
23
24
25
26
29

Gastos de Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Prestación de Seguridad Social
Transferencias Corrientes
Íntegros al Fisco
Otros Gastos Corrientes
Adquisición de Activos no
Financieros
Adquisición
de
Activos
Financieros
Iniciativas de Inversión
Préstamos
Transferencias de Capital
Servicio de la Deuda
TOTALES

30
31
32
33
34

GASTOS
DEVENGADOS
(M$)
970,384
948,581
50,705
4,016,080
0
10,351
90,928
0
851,279
0
0
189,223
7,127,531

PARTICIPACIÓN
%
13.61%
13.31%
0.71%
56.35%
0.00%
0.15%
1.28%
0.00%
11.94%
0.00%
0.00%
2.65%
100.00%

Fuente: Departamento de Finanzas y Tesorería, “Balance de la Ejecución Presupuestaria Acumulado de los Ingresos
Percibidos al Cuarto Trimestre del Año 2011

La cuenta de gasto que alcanzó la mayor participación durante el año 2011, fue el Subtítulo “Transferencias Corrientes”, con
un gasto devengado de M$ 4.016.080, con un 56,35% del total de gastos ejecutados durante el año presupuestario 2011.
Siendo las siguientes subcuentas las más significativas:


“Al Sector Privado”. Esta subcuenta alcanzó un gasto de M$ 1.527.566, lo que representa una
participación del 22,11% sobre el total de los gastos. La cuenta antes indicada, contiene los gastos
transferidos a la “Corporación Municipal de Educación y Salud”, con un gasto total devengado de M$
1.318.406.
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“A Otras Entidades Públicas”. Esta subcuenta obtuvo un egreso devengado de M$ 2.440.514, lo que
representa una participación del 34,24% del total de los gastos del año 2011. Además, este gasto contiene
la subcuenta “Al Fondo Común Municipal”, que alcanzó un gasto devengado de M$ 2.401.313, con una
participación del 33,69% del total de los gastos del periodo analizado.

El Subtitulo “Iniciativas de Inversión”, consiguió un gasto acumulado de M$ 851.279, lo que representa una participación
del 11,94% del total de los gastos devengados al cuarto trimestre del año 2011.
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2.- DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Esta Dirección tiene como una de sus funciones recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales, que
corresponden principalmente a patentes municipales y derechos de aseo.
1.- Patentes Municipales
DENOMINACIÓN

PATENTES ENROLADAS

TIPO DE PATENTE
INDUSTRIALES
COMERCIALES
PROFESIONALES
ALCOHOLES
KIOSKOS

PATENTES DEFINITIVAS

UNIDAD
19
243
88
60
10
420

MONTO M$

361.556.-

Fuente: DAF, Dic. 2011

Resumen Ingresos por Patente CIPAK.
COSTO PATENTE
IPC
MULTAS
TOTAL
Nº DE PAGOS

M$ 361.556.M$ 126.M$ 985.M$ 362.667.700.-

Fuente: DAF, Dic. 2011
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III.- GESTIÓN TERRITORIAL
Las Direcciones comprometidas en entregar y gestionar servicios en directo beneficio de la comuna y así entregar una
Mejor Calidad de Vida fueron las siguientes:
1.- TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
Esta Unidad tiene como finalidad “otorgar y renovar licencias para conducir vehículos, determinar el sentido de
circulación del parque automotriz, en coordinación con los organismos de la Administración del Estado, señalizar
adecuadamente las vías públicas, y aplicar las normas generales sobre el tránsito y transportes públicos en la comuna”.
1.1.- Departamento de Licencias de Conducir
LICENCIAS DE CONDUCIR OTORGADAS
LICENCIA
TIPOLOGÍA
A – 1*
A – 2*
A1
A2
LICENCIAS PROFESIONAL
A3
Y
A4
NO PROFESIONAL
A5
B
C
D
TOTAL
* Clase No profesional

NÚMERO
426
393
18
283
319
102
20
3.874
52
52
5.539

Fuente: Depto. T y T a Dic. 2011.

INGRESOS POR LICENCIAS DE CONDUCIR OTORGADAS
NÚMERO DE LICENCIAS
INGRESOS (M$) 2011
5.539

85.897

Fuente: Depto. T y T a Dic. 2011. Balance de Ejecución Presupuestaria 2011

1.2.- Departamento de Permisos de Circulación
INGRESOS POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN OTORGADOS
NÚMERO DE PERMISOS 2011
INGRESOS (M$) 2011
39.683

3.131.038

Fuente: Depto. T y T a Dic. 2011. Balance de Ejecución Presupuestaria 2011
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2.- OBRAS MUNICIPALES
Corresponde a esta Unidad Municipal velar por el cumplimiento de las normativas que se indican en la legislación
vigente para los proyectos que se desarrollan en el área privada, como asimismo apoyar y controlar técnicamente en la
inspección de los proyectos de inversión municipal y de organismos públicos que se desarrollan en el mejoramiento de
la infraestructura comunal con el fin de aumentar la calidad de vida de la comunidad.
Esta Dirección tiene la función de otorgar servicios a la comunidad en lo relacionado con obras que se desarrollan en el
área privada, además realiza trabajo en Áreas Verdes mediante el Servicio de Operaciones y Emergencia.
Principales Servicios a la comunidad año 2011

Servicio a la Comunidad
Permisos y Recepciones de Construcción
Informes Técnicos, Patentes Resoluciones y
Certificaciones Varias

Valor ingreso M$

Cantidad
178

30.447

226

7.822

Derechos de explotación de áridos
Expedientes de Edificación

127.209
130

Impuesto Territorial
Camión Aljibe Agua Potable
Camión Limpia Fosa
Cementerio

Valor Ingreso Año 2011

______

411.540

980

3.589

860

4.867

89

22.377
M$

607.851

Fuente: DOM, Marzo. 2012.

Esta Dirección participa en las Obras Municipales de Mantención que se ejecutan en Dependencias Municipales y
Espacios Públicos; relacionados con instalaciones eléctricas, obras de construcción en general, servicios de aguas
servidas y mantención de caminos siendo las principales obras las que se indican a continuación:
Obras y Servicios Principales
Mantención Servicios Generales e Instalaciones Eléctricas: Reparación y
mantención Edificio Municipal, Estadio Municipal, Cementerio Municipal,
Medialuna Municipal, Colegios Municipales, Agua Potable Villorrios y espacios
públicos.
Mejoramiento de Caminos Públicos: Mediante arriendo de maquinaria, asfalto
en frío y convenios de reparación y pavimento de caminos con Vialidad
Provincia Cordillera, extracción de escombros.
Extracción basura domiciliaria y disposición final en vertedero: Sector urbano
y rural ejecutado por la Empresa Dimensión S.A.
Cantidad de residuos sólidos deposito a vertedero 5.882 Ton.
Promedio por habitante: 22 Kilos al Mes

GASTO ANUAL

61.576

46.986

212.530
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Servicio Aseo y Ornato: mantención de áreas verdes, plazas, orillado de
caminos, limpieza micro basurales, corta de árboles, mantención y limpieza de
jardines en recintos municipales, cementerio y medialuna.
Servicio de mantención de Alumbrado Público: Mantención de luminarias
publicas toda la comuna e instalación de nuevas luminarias.
Servicio de Emergencia Comunal: Servicio a la comunidad, mediaguas,
demoliciones, extracción escombros, iluminación mediaguas y mantención de
caminos.
Total Gastos Servicios Año 2011

46.518
72.108
5.827
M$ 445.725

Fuente: DOM, Marzo. 2012.

c) Fiscalización de obras con aporte de organismos del Estado y Municipio, principales Obras Fiscalizadas.
Obra
Empresa
Financiamiento
Monto
Duración
Detalle

: Construcción Sala Concejo y Secretaria Municipal
: Arvis Corp. Ltda.
: SUBDERE / Aporte Municipalidad de Pirque.
: $ 49.917.454.- IVA Incluido. Aporte municipal $ 7.407.717.: Diciembre de 2011 – Abril de 2012
: Construcción de sala de Concejo y Secretaria Municipal, contempla la extensión de la
Municipalidad en infraestructura sin perder la estética colonial de la fachada. Proyecto en
Ejecución.

Obra
Empresa
Financiamiento
Monto
Duración
Detalle

: Construcción Sede Social Villorrio San José Obrero
: Arvis Corp. Ltda.
: SUBDERE
: $ 43.000.000.- IVA Incluido.
: Diciembre de 2011 – Marzo de 2012
: Construcción de sede social ubicada en el villorrio San José Obrero del sector de La Católica,
el proyecto beneficiara a toda la comunidad del Villorrio contemplando beneficiar a 985
habitantes, la cual se complementará con un próximo proyecto de plazas deportivas.
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Obra
Empresa
Financiamiento
Monto
Duración
Detalle

: Construcción Techo Multicancha Villorrio Patricio Gana
: John Castagnoli Silva.
: SUBDERE
: $ 47.742.733.- IVA Incluido.
: Enero – Marzo de 2012
: Construcción de Multicancha Techada Estructura Realizada en Tubest, la cancha se realizará
en una carpeta asfáltica de 4cm, pintada color azul. Proyecto en ejecución.

Obra
Empresa
Financiamiento
Monto
Duración
Detalle

: Construcción Planta De Tratamiento De Aguas Servidas Escuela Santa Rita
: AHSLTROM PLATT
: SUBDERE.
: $ 49.999.990 IVA Incluido.
: Diciembre 2011 – Marzo de 2012
: Construcción de Planta De Tratamiento De Aguas Servidas en Escuela Santa Rita, contempla
dar solución definitiva a los problemas sanitarios de dicha escuela.

Obra
Empresa
Financiamiento
Monto
Duración
Detalle

: Conservación 2ª Etapa Escuela La Puntilla
: Constructora Kohn y Salinas Ltda. (Ekohn Ltda.)
: GORE – FNDR / Aporte Municipalidad de Pirque.
: $ 318.686.448 IVA Incluido.
: Abril – Noviembre de 2011
: Construcción de un muro de contención en formato Tierra Armada, permitiendo ejecutar una
multicancha, la construcción de la 2ª Etapa del nuevo pabellón del establecimiento que
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contiene una aula de clases, una bodega deportiva, una biblioteca y remodelación de la sala de
profesores. Además de la construcción de un muro de contención del perímetro norte de la
escuela.

Obra
Empresa
Financiamiento
Monto
Duración
Detalle

: Construcción Entubamiento Aguas Superficiales Sector La Puntilla
: Ingeniería y Construcción Santa Sofía Ltda. (Incosof Ltda.)
: GORE- FRIL Transantiago III.
: $ 29.900.000 IVA Incluido.
: Septiembre a Diciembre de 2011
: Obra de paralelismo vial, para encauzar agua superficial (acequia de regadío) en tubería de
200 mm de diámetro con cámaras de registro cada ciertos tramos.

Obra
Empresa
Financiamiento
Monto
Aumento de Obra
Duración
Detalle

: Reposición Luminarias Comuna de Pirque
: TECNORED S.A.
: GORE- FNDR
: $ 422.896.845 IVA Incluido.
: $ 41.713.609.- IVA Incluido.
: Mayo – Noviembre de 2011
: Obra de ingeniería Eléctrica, la cual contempló la instalación de nuevas luminarias en varios
puntos de la Comuna de Pirque.
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Obra
Empresa
Financiamiento
Monto
Duración
Detalle

: Construcción Mitigaciones Viales Comuna de Pirque
: Constructora Vima Ltda.
: GORE – FRIL Transantiago III.
: $ 26.490.856 IVA Incluido.
: Septiembre a Octubre de 2011
: Construcción de resaltos de asfalto, resaltos integrados con paso peatonal, resaltos de goma,
diversas vías de la comuna y al interior de los Villorrios, con las señales de tránsito
correspondientes.

Obra
Empresa
Financiamiento
Monto
Ampliación

: Construcción Aceras varios Puntos Comuna de Pirque
: NAVATERRA LTDA.
: GORE- FRIL Transantiago III.
: $ 306.117.013 IVA Incluido.
: $ 10.327.986.- (Los Quillayes), $ 9.537.384.- (El Chalaco),
$ 10.619.341.- (Los Corrales)
: Septiembre de 2011 a Enero de 2012
: Obra de Construcción de Aceras. Los tramos a lo largo de las calles Vicente Izquierdo, Lo
Arcaya, V. Subercaseaux, La Escuela, La Alameda, Los Corrales, El Chalaco y Los Quillayes que
contempla el proyecto suman 10 kilómetros aproximadamente en varios sectores y dos drenes
ubicados en la Calle Los Corrales diseñados para absorción de aguas lluvias.

Duración
Detalle
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Obra
Empresa
Financiamiento
Monto
Ampliación
Duración
Detalle

: Ampliación Servicio Agua Potable de El Principal de Pirque
: E Y C Constructora LTDA.
: GORE- FNDR
: $ 373.254.661 IVA Incluido.
: $ 36.832.607.: Marzo de 2011 a Noviembre de 2011
: Obra de Construcción de Estanque de agua semi-enterrado, volumen de 500 m³,
contemplado para dar solución definitiva a los problemas de abastecimiento y optimizar la
dotación de agua del sector.

Obra
Empresa
Financiamiento
Monto
Duración
Detalle

: Habilitación Señalética Identificación Vial
: Comercial Sylvia Lorena Retamal EIRL
: GORE- FRIL Transantiago III
: $ 19.588.697 IVA Incluido.
: Noviembre a Diciembre de 2011
: Obra de contempla la instalación de 180 señaléticas para optimizar la identificación de los
sectores y calles de la comuna de Pirque.
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Obra
Empresa
Financiamiento
Monto
Duración
Detalle

: Reparación Estructural Torreón Municipal
: RD Constructora Ltda.
: SUBDERE
: $ 43.987.869.- IVA Incluido.
: Octubre a Enero de 2012
: La Obra contempla la reparación Estructural en adobe a través de una geomalla y la
construcción en albañilería de la ampliación del Juzgado de Policía Local.

Obra
Empresa
Financiamiento
Monto
Duración
Detalle

: Construcción Refugios Peatonales
: Constructora HS LTDA.
: GORE-FRIL
: $ 8.787.944.- IVA Incluido.
: Noviembre a Diciembre de 2011
: Obra de contempla la instalación de 7 Refugios Peatonales, en el sector
de El principal, camino Orilla del Río acceso a CONAF.
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Obra
Empresa
Financiamiento
Monto
Duración
Detalle

: Reposición de Matriz de Agua Potable, sector La Católica
: Aguas Andinas S.A.
: SUBDERE
: $ 323.448.346.- IVA Incluido.
: Agosto a Diciembre de 2011
: Obra de contempla la instalación de 1.5 kilómetros de matriz de agua potable, en el sector de
La Católica, beneficiando los sectores de La Granja, San Luis, Los Silos y Las Parcelas

Obra
Empresa
Financiamiento
Monto
Duración
Detalle

: Construcción Cancha Baquedano.
: José Antonio Retamales Canales
: Municipal
: $ 9.000.000.- IVA Incluido.
: Septiembre 2011 a Marzo de 2012
: Reposición carpeta de pasto natural, cancha de fútbol

Obra

: Construcción y habilitación de Sedes Sociales y Sedes
adulto mayor
: DOM- Contratista Mantención
: Municipal
: $ 90.000.000.- IVA Incluido.
: Enero a Diciembre de 2011

Empresa
Financiamiento
Monto
Duración
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Detalle

: Las Obras contemplan la construcción y habilitación de sedes sociales en diversos puntos de
la comuna. Los sectores beneficiados fueron: Los Corrales, La Puntilla, El Principal, El Cruceral,
La Católica.

Sede Social Los Corrales:

Sede Social Adulto Mayor La Católica:

Sede Social El Cruceral:
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Sede Social La Puntilla:

Sede Adulto Mayor San Manuel:

Sede Social San Manuel:
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Sede Adulto Mayor Juan Pablo II:

Sede Social Calle La Escuela:
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2.1.- DEPARTAMENTO ASEO Y ORNATO
A esta unidad le corresponde velar por “el aseo en las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes
nacionales de uso público existentes en la comuna; el servicio de extracción de basura, y la construcción, conservación y
administración de las áreas verdes de la comuna”.
A continuación se señalan antecedentes de las principales actividades desarrolladas por esta unidad.
2.1.1 Residuos Sólidos Domiciliarios Depositados en Vertedero
TONELADAS
5.882

COSTO POR DISPOSICIÓN EN VERTEDERO (M$)
212.530

Fuente: AyO, Marzo 2012

2.1.2 Operativos de Retiro de Escombros y Áreas Verdes.
Se realizaron operativos con cuadrillas de emergencia, en distintos lugares de la comuna, desarrollando una labor de
desmalezado y barrido de calles, estos operativos fueron organizados por el Departamento de Aseo en coordinación
con la comunidad.
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3.- SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
La Secretaría Comunal de Planificación desempeña funciones de asesoría del Alcalde y del Concejo, en materias de
estudios y evaluación. De manera general, podemos resumir las funciones de la SECPLA como evaluar el cumplimiento
de los planes, programas, proyectos, inversiones y el presupuesto municipal, e informar al Concejo sobre estas
materias.
1.- Proyectos ejecutados 2010-2011
NOMBRE DEL PROYECTO

TIPO

ESTADO

COSTO
M$

Adquisición Munimóvil, Comuna de Pirque. Código Bip:
30110514-0

Equipo

Ejecutado

58,440

Construcción Mitigaciones Viales, Comuna de Pirque.
Código Bip: 30109347-0

Infraestructura
Vial

Ejecutado

26,491

Construcción Entubamiento Aguas Superficiales, La
Puntilla. Código Bip: 30109499-0

Infraestructura

Ejecutado

29,900

Habilitación Señalética Identificación Vial, Comuna de
Pirque. Código Bip: 30109344-0

Infraestructura
Vial

Ejecutado

19,589

Construcción Acera Peatonal Calle Vicente Izquierdo,
Comuna de Pirque. Código Bip: 30109356-0

Infraestructura
Vial

Ejecutado

37,713

Construcción Acera Peatonal Calle La Alameda,
Comuna de Pirque. Código Bip: 30108762-0

Infraestructura
Vial

Ejecutado

49,974

Construcción Acera Peatonal Calle Lo Arcaya, Comuna
de Pirque. Código Bip: 30109498-0

Infraestructura
Vial

Ejecutado

24,539

Construcción Acera Peatonal Calle Los Corrales,
Comuna de Pirque. Código Bip: 30108764-0

Infraestructura
Vial

Ejecutado

49,974

Construcción Acera Peatonal Calle Los Quillayes,
Comuna de Pirque. Código Bip: 30108765-0

Infraestructura
Vial

Ejecutado

49,974

Construcción Acera Peatonal Av. Virginia
Subercaseaux, Comuna de Pirque. Código Bip:
30109342-0

Infraestructura
Vial

Ejecutado

49,974

Construcción Acera Peatonal Calle El Chalaco, Comuna
de Pirque. Código Bip: 30108763-0

Infraestructura
Vial

Ejecutado

49,974

FONDO
Fondo de
Compensación
Transantiago
III- AMUR
Fondo
Compensatorio
Transantiago III
- FRIL
Fondo
Compensatorio
Transantiago III
- FRIL
Fondo
Compensatorio
Transantiago III
- FRIL
Fondo
Compensatorio
Transantiago III
- FRIL
Fondo
Compensatorio
Transantiago III
- FRIL
Fondo
Compensatorio
Transantiago III
- FRIL
Fondo
Compensatorio
Transantiago III
- FRIL
Fondo
Compensatorio
Transantiago III
- FRIL
Fondo
Compensatorio
Transantiago III
- FRIL
Fondo
Compensatorio
Transantiago III
- FRIL
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Construcción Acera Peatonal Camino La Escuela,
Comuna de Pirque. Código Bip: 30108761-0

Infraestructura
Vial

Ejecutado

Construcción Refugios Peatonales varios sectores,
Comuna de Pirque. Código Bip: 30103563-0

Infraestructura
Vial

Ejecutado

Infraestructura

Ejecutado

Reparación infraestructura deteriorada Cementerio
comunal de Pirque. Código: 1-B-2011-104

Infraestructura

Ejecutado

Construcción Equipamiento Cementerio Municipal.
Código: 1-B-2011-907

Infraestructura

Ejecutado

18,823+
2,882

PMU SUBDERE
+ APORTE
MUNICIPAL

Construcción planta de tratamiento de aguas servidas,
Escuela Santa Rita comuna de Pirque. Código: 1-A-20111263

Infraestructura
Educación

Ejecutado

49,999

PMU SUBDEREGORE

Construcción de techo multicancha Villorrio Patricio
Gana. Código: 1-C-2010-1032

Infraestructura
Deportiva

Ejecutado

47,743

PMU SUBDERE

Construcción Sala de Concejo Municipal y Secretaría
Municipal de Pirque. Código: 1-C-2010-1040

Infraestructura

Ejecutado

49,947+ PMU SUBDERE
7,408
+ APORTE
MUNICIPAL

Construcción de Sede Social Villorrio San José Obrero.
Código: 1-C-2010-1601

Infraestructura
Comunitaria

Ejecutado

43,000

PMU SUBDERE

Adquisición Tractor con Accesorios. Código Bip:
30092939-0

Equipo

Ejecutado

35,122

FRIL
Transantiago II

Actualización Plan de Desarrollo Comunal.

Estudio

Ejecutado

12,000

SUBDERE

Construcción Ciclovía Av. Alcalde Hernán Prieto 1º
etapa (Diseño)

Diseño

Ejecutado

22,000

Construcción Pozo Profundo Villorrio San José Obrero,
La Católica

Saneamiento
Básico

Ejecutado

Reparación de cubierta y de estructura de techumbre
CESFAM Jose Manuel Balmaceda

Infraestructura
Salud

Ejecutado

32,419

PMU SUBDERE

Reparación de paramentos verticales y cubierta
dependencias Municipales de adobe

Infraestructura
Salud

Ejecutado

42,598

PMU SUBDERE

Reparación estructural muros y cubierta salón
Municipal.

Infraestructura
Salud

Ejecutado

41,891+
9,326

PMU SUBDERE
+ APORTE
MUNICIPAL

Ejecutado

410,087

Fondo Nacional
de Desarrollo
Regional FNDR

Reposición Luminarias Comuna de Pirque, Código Bip:
30078691-0

Ampliación Servicio Agua Potable El Principal 3da Etapa Saneamiento
- Nuevo Estanque Semienterrado
Básico

49,974

Fondo
Compensatorio
Transantiago III
- FRIL
8,788
Fondo
Compensatorio
Transantiago III
- FRIL
464,610 Fondo Nacional
de Desarrollo
Regional FNDR
20,729,+ PMU SUBDERE
2,072
+ APORTE
MUNICIPAL

Fondo Nacional
de Desarrollo
Regional FNDR
42,000+ PMU SUBDERE
24,132
+ APORTE
MUNICIPAL
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Conservación y reposición Escuela La Puntilla II Etapa

Infraestructura
Educación

Ejecutado

Adquisición ambulancia Comuna de Pirque

Equipo

Ejecutado

Reposición de Matriz de agua potable Sector La
Católica Comuna de Pirque

Saneamiento
Básico

Ejecutado

318,686 Fondo Nacional
de Desarrollo
Regional FNDR
38,556 Fondo Nacional
de Desarrollo
Regional FNDR
323,448 PMB SUBDERE

Reparación Estructural Torreón Municipal

Infraestructura

Ejecutado

43,988

PMU SUBDERE

Adquisición Bus Municipal. Código Bip: 30083791-0

Equipo

Ejecutado

86,077

Fondo Nacional
de Desarrollo
Regional FNDR

Fuente: SECPLA, Marzo. 2012

2.- Situación Proyectos en proceso de ejecución pendiente en M$.
NOMBRE DEL PROYECTO

TIPO

ESTADO

COSTO M$

FONDO

Construcción Gimnasio
Municipal, Comuna de Pirque.
Código Bip: 30097950-0

Infraestructura
Deportiva

En ejecución

1,618,800

Fondo Nacional de
Desarrollo Regional FNDR

Mejoramiento Acceso Vial
Parque El Bosque El Principal,
Comuna de Pirque. Código Bip:
30069487-0
Reposición con Relocalización
CESFAM JM Balmaceda,
Comuna de Pirque. Código Bip:
30092387-0
Construcción Complejo
Deportivo, Comuna de Pirque.
Código Bip: 30092698-0

Infraestructura
Vial

En Licitación
Pública

310,402

Fondo Nacional de
Desarrollo Regional FNDR

Infraestructura
Salud

En ejecución
(Diseño)

44,125

Fondo Nacional de
Desarrollo Regional FNDR

Infraestructura
Deportiva

En ejecución
(Diseño)

44,000

Fondo Nacional de
Desarrollo Regional FNDR

Construcción Urbanización
Unión Comunal 3, Comuna de
Pirque. Código Bip: 30106923-0
Mejoramiento Servicio de Agua
Potable Sector San Vicente y Lo
Arcaya, Comuna de Pirque.
Código Bip: 30065747-0

Infraestructura

Revisión
SERPLAC

996,119

Saneamiento
Básico

Revisión
SERPLAC

655,010

Fondo Nacional de
Desarrollo Regional FNDR
Fondo Nacional de
Desarrollo Regional FNDR

Adquisición Máquina Barredora,
Comuna de Pirque. Código Bip:
30110514-0

Equipo

Revisión GORE

50,858

Circular 33

Nuevo proyecto de Reparación,
Mejoramiento y/o Conservación
de infraestructura escolar,
Escuela San Juan. Código Bip:
30117345-0

Infraestructura
Educación

En ejecución

46,156

FRIL - FIE
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Construcción Patio Techado y
Elementos de Seguridad,
Escuela La Puntilla. Código Bip:
30117199-0

Infraestructura
Educación

En ejecución

44,253

FRIL - FIE

Reposición Pabellón deteriorado Infraestructura
y Techumbre Salón, Escuela
Educación
Santa Rita.

En ejecución

259,657

Plan Reparaciones
Mayores MINEDUC.

Reposición Techumbre Escuela
El Llano, Comuna de Pirque.

En ejecución

98,941

Plan Reparaciones
Menores MINEDUC.

Adquisición Vehículos Funciones Equipo
Administrativas, Comuna de
Pirque. Código Bip: 30111229-0

En ejecución

40,732

Circular 33

Adquisición Vehículos Funciones Equipo
Operativas, Comuna de Pirque.
Código Bip: 30111715-0

Revisión GORE

34,165

Circular 33

Construcción Skatepark, Villorrio Infraestructura
San Ramón, Comuna de Pirque. Deportiva
Código: 3310

Postulado

15,957

Fondo Social

Construcción Centro
Comunitario, La Nogalada,
Comuna de Pirque.
Construcción estructura
techumbre multicancha
población San Ramón, comuna
de Pirque. Código: 1-C-2010-1903

Infraestructura
Comunitaria

Postulado

20,000

Fondo Social

Infraestructura
Deportiva

En espera
financiamiento

49,701

PMU SUBDERE

Construcción Plazas Deportivas
y Mejoramiento comunitario
Villorrios El Olivar y San Manuel,
Pirque. Código: 1-C-2011-3132
Construcción Plazas Deportivas
y Mejoramiento com. Villorrios
Sigfriedo Bic y Los Álamos,
Pirque. Código: 1-C-2011-3133
Construcción Plazas Deportivas
y Mejoramiento comunitario,
Plazas El Bosque y Lo Arcaya,
Pirque. Código: 1-C-2011-3136
Construcción Plazas Deportivas
y Mejoramiento com. Villorrios
San José Obrero y Patricio Gana,
Pirque. Código: 1-C-2011-3143
Mejoramiento Plazas Deportivas
San Vicente, Los Silos y El
Cruceral, Comuna de Pirque.
Código: 1-C-2011-3199
Reposición y reparación refugios
peatonales, Comuna de Pirque.
Código: 1-J-2011-408
Reposición Refugios Peatonales,
comuna de Pirque, año 2011.
Código: 1-J-2011-722
Actualización Plan Regulador
Comunal de Pirque. Código BIP:
30066496-0

Infraestructura
Deportiva

En espera
financiamiento

49,976

PMU SUBDERE

Infraestructura
Deportiva

En espera
financiamiento

49,996

PMU SUBDERE

Infraestructura
Deportiva

En espera
financiamiento

48,657

PMU SUBDERE

Infraestructura
Deportiva

En espera
financiamiento

49,987

PMU SUBDERE

Infraestructura
Deportiva

En espera
financiamiento

21,395

PMU SUBDERE

Infraestructura
Vial

En ejecución

29,891

PMU SUBDERE- MTT

Infraestructura
Vial

En ejecución

43,445

PMU SUBDERE- MTT

Estudio

En ejecución

60,000

Fondo Nacional de
Desarrollo Regional FNDR

Construcción Pozo Profundo
Parque El Bosque, El Principal

Saneamiento
Básico

En Licitación
Pública

44,337

PMU SUBDERE

Infraestructura
Educación
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Reposición Tenencia de
Carabineros, Comuna de Pirque.
Código BIP: 30040406-0
Reposición Volumen de Adobe,
Escuela Lo Arcaya Código BIP:
30094921-0
Construcción Extensión Matriz
Agua Potable Sector Los Silos
Poniente. Código BIP: 301069350
Construcción Matriz Agua
Potable, Sector San Juan de
Pirque

Infraestructura

En Licitación
Pública- MOP

1,047,107

Infraestructura
Educación

En ejecución

214,656

Saneamiento
Básico

En formulación

710,500

Fondo Nacional de
Desarrollo Regional FNDR
Fondo Nacional de
Desarrollo Regional FNDR
PMB SUBDERE

Saneamiento
Básico

En formulación

420,200

PMB SUBDERE

Construcción Alcantarillado y
Planta de Tratamiento Aguas
Servidas, Sector La Puntilla

Saneamiento
Básico

En formulación

380,000

PMB SUBDERE

Reparación planta de agua
potable y aguas servidas,
Villorrio San José Obrero

Saneamiento
Básico

En Licitación
Pública

49,721

PMB SUBDERE

Fuente: SECPLA, Marzo. 2012
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- PROYECTO: “Reposición con Relocalización CESFAM José Manuel Balmaceda”. Imágenes diseño:

- PROYECTO: “Construcción Complejo Deportivo, Comuna de Pirque”. Imágenes Diseño:

- PROYECTO: “Adquisición Bus Municipal” y “Adquisición MuniMovil”.
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- PROYECTO: “Construcción Equipamiento Cementerio Municipal”

-

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL: PLADECO (Financiado Vía SUBDERE)

La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Nº 18.695 señala como una de las funciones privativas del municipio:
- Elaborar, aprobar y modificar el Plan de Desarrollo Comunal, cuya aplicación deberá armonizar con los planes
regionales y nacionales.
- Ejecutar el Plan de Desarrollo Comunal y los programas necesarios para su cumplimiento.
- Corresponderá a la SECPLA, en su función de asesoría del Alcalde, la elaboración del PLADECO.
- Será el Concejo Municipal quien deberá aprobar el PLADECO, participar en sus modificaciones, debiendo fiscalizar y
aprobar su cumplimiento.
Tomando como marco metodológico la Planificación Estratégica por mandato de la I. Municipalidad de Pirque, la
Empresa Consultora se abocó a la tarea de desarrollar el proceso de Actualización del Plan de Desarrollo Comunal,
mediante el cual se buscó establecer las directrices sobre las cuales se enfocarán las acciones tendientes a satisfacer las
necesidades de los habitantes de la comuna y asegurar su participación en la búsqueda de un desarrollo armónico,
sustentable y con identidad local.
Este trabajo se basó en los antecedentes obtenidos del diagnóstico desarrollados por el equipo consultor, el cual contó
con la participación activa del estamento municipal y de la comunidad de Pirque, a través de sus organizaciones de
representación, lo que posibilitó identificar de manera conjunta las debilidades, potencialidades y proyecciones de la
comuna de Pirque en cada una de las áreas que componen el cuerpo del estudio, para la posterior elaboración y
proposición de la Plataforma Estratégica destinada a avanzar en pos del desarrollo de la comuna.
El Plan de Desarrollo Comunal 2011 – 2015 de Pirque, da a conocer la situación actual de la comuna, el estudio e
identificación de problemas y potencialidades en 6 ámbitos: Social, Económico, Ordenamiento Territorial, Medio
Ambiente, Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos. Estos ámbitos o áreas de desarrollo son complementarios y a
través de sus lineamientos estratégicos, se persigue generar acciones tendientes a solucionar los problemas detectados
y de esta forma fomentar el desarrollo de los habitantes y la comuna en general.
El espíritu del desarrollo de estos ámbitos, es establecer las directrices y poner en marcha una política local de
descentralización territorial y gestión social, sobre la base de la participación, identidad y poder local y generar un
desarrollo económico de la comuna a partir del fortalecimiento de sus potencialidades y aprovechamiento de las
oportunidades que ofrece la Región Metropolitana y el país, potenciando proyectos estratégicos que posibiliten
avanzar al logro de la imagen objetivo o visión comunal.
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- PLAN REGULADOR COMUNAL DE PIRQUE (Financiado Vía Gobierno Regional)
El Objetivo principal del estudio corresponde al desarrollo de una propuesta de PRC de Pirque que incorpore las últimas
actualizaciones para los estudios complementarios exigidos por la normativa vigente (LGUC, OGUC y PRMS) y que
retome los antecedentes vigentes desarrollados en el Estudio del PRC de Pirque que actualmente se encuentra
ingresado en el SEREMI del MINVU, de manera ejecutar un estudio definitivo que se inscriba dentro de las estrategias
de crecimiento y desarrollo de Pirque en concordancia con el Plan Regulador Metropolitano de Santiago y que de
cumplimiento a la Ley General de Urbanismo y Construcciones en lo concerniente a la planificación urbana de nivel
comunal.
El Plan Regulador Comunal de Pirque (PRCP), la normativa territorial comunal más importante, comenzó su proceso de
definición con el estudio complementario que, encabezado por el propio Municipio, lleva adelante en su parte técnica el
equipo profesional de Territorio y Ciudad Consultores.
El presente estudio, que deberá estar finalizado en todas sus etapas antes que concluya el año 2012, para después pasar
al proceso de aprobación por la autoridad regional, tiene como objetivo central el desarrollo de una propuesta de PRCP
que se haga cargo de actualizar los estudios complementarios que exige la normativa vigente y vincularlos con los
antecedentes de los estudios previos que ya fueron ingresados a la SEREMI del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
El trabajo técnico de elaboración de la propuesta de PRCP está acompañado de diversas instancias de participación
ciudadana, en la idea de que los diversos representantes de la comunidad de Pirque expresen su opinión en torno a
temas como los roles predominantes de la comuna, la sanción de disposiciones respecto al uso del suelo urbano, las
densidades del mismo suelo urbano, entre otros.

3. Postulación Programa Pavimentos Participativos Llamado Año 2011:
No se realizaron postulaciones al Programa Pavimentos Participativos Año 2011.
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IV.- GESTIÓN COMUNITARIA Y SOCIAL
1.- DESARROLLO COMUNITARIO
El objetivo de las unidades encargadas es producir la interrelación de las distintas organizaciones comunitarias,
prestándoles asesoría para orientarlos en su acción y prestar capacitación a las organizaciones vecinales y vecinos en
general, en aquellas materias relacionadas con los planes sociales comunales.
a.- OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
Durante el año 2011 la Dirección de Desarrollo Comunitario, a través del programa de Organizaciones Comunitarias,
continuó con uno de los objetivos de gestión planteado por la administración del Alcalde Cristián Balmaceda
Undurraga, quien ha señalado la importancia de la participación ciudadana como un elemento clave para la obtención
de mejoras en la calidad de vida de los habitantes de Pirque. Muestra de esta iniciativa son las diversas actividades
realizadas en este año.
•

ORGANIZACIONES VIGENTES

Durante el año 2011, se logró que 128 organizaciones comunitarias estuvieran vigentes, las cuales se desglosan de la
siguiente manera:
Tipo Organización
Juntas de Vecinos
Club Deportivo
Club de Huasos
Agrupaciones Folclóricas
Organizaciones Rurales
Comité de Adelanto
Organización de Salud
Comité de Agua
Agrupaciones de Mujeres
Centros de Padres
Comité sin Casa
Organizaciones Juveniles
Club Adulto Mayor
Otras

Nº DE ORGANIZACIONES
23
24
10
11
3
4
2
5
8
6
15
2
12
3

Fuente: OO.CC, Marzo. 2012

•

CONSTITUCIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Durante el año 2011, el Departamento de Organizaciones Comunitarias propició la creación de 1 Organización de tipo
Territorial y 8 Organizaciones Comunitarias Funcionales, a través de las cuales estas agrupaciones manifiestan sus
intereses tanto en el área cultural y deportivo, así como el desarrollo de género y de satisfacción de necesidades de
mejoramiento de su entorno.
ORGANIZACIÓN

TIPO DE ORGANIZACIÓN

ARTESANOS POR PIRQUE

CULTURAL-FOLKLORICA

COMITÉ DE ADELANTO DE SAN JUAN II

COMITE DE ADELANTO

CLUB DEPORTIVO, SOCIAL VIVA CHILE SENIOR

CLUB DEPORTIVO

CUASIMODISTA CRISTO REY

CULTURAL-FOLKLORICA
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JUNTA DE VECINOS LOS ALAMOS DEL LLANO

JUNTA DE VECINOS

AGRUPACION SABORES QUE CAUTIVAN

OO.CC. MUJERES

AGRUPACION PARA DIFUSION DEL FOLCLOR EN ASOCIACION
CULTURAL - FOLKLORICA
CON LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PIRQUE
CLUB DEPORTIVO RAMA SENIOR SIGFRIEDO BIC

CLUB DEPORTIVO

GUITARRA GRANDE PIRCANA

CULTURAL-FOLKLORICA

Fuente: OO.CC, Marzo. 2012

•

REUNIONES CON JUNTAS DE VECINOS

En el año 2011, para afianzar la relación con la comunidad y conocer en detalle las necesidades y expectativas de los
vecinos de Pirque, el Sr. Alcalde participó de las reuniones de Juntas de Vecinos que solicitaron su presencia. De la
realización de estas actividades surgieron una serie de medidas que se centraron en mejorar las situaciones complejas
que afectaban a la comunidad.
- Junta de Vecinos de San Ramón

- Celebración Día del Dirigente 2011
El 12 de agosto de 2011 en dependencias de la Municipalidad de Pirque, con la presencia de Caterina Klein, Gobernadora
de la Provincia Cordillera, del Diputado Leopoldo Pérez, los Concejales Municipales y 250 dirigentes comunales se
conmemoró este importante día, para lo cual se homenajeó a 10 dirigentes por su destacado aporte a la comunidad.
Este evento se amenizó con la actuación del grupo folclórico “La Estudiantina de la Chimba”.
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•

PROYECTOS

- Fondo Concursable para Organizaciones Comunitarias
Uno de los objetivos que tiene la actual administración municipal es el de promover la participación de la comunidad
para que por sí misma pueda generar soluciones a las problemáticas que le afectan, como también entregar los medios
para una autogestión de recursos en el ámbito comunitario. Es por ello que la Ilustre Municipalidad de Pirque dispuso
un Fondo Municipal de $ 13.495.677 para que las organizaciones comunales concursaran a través de la presentación de
Proyectos en áreas de Infraestructura o implementación y equipamiento.
Se seleccionaron 35 proyectos, los cuales a continuación se detallan:
APORTE
PROYECTO
MUNICIPAL
CLUB DEPORTIVO CONCHA Y
IMPLEMENTANDO
A
NUESTRAS
SERIES
9
$ 353.707
TORO
INFANTILES
272 NUEVO RENACER DE PIRQUE
$ 400.000 ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA
CLUB
DEPORTIVO
ALVARO
16
$ 400.000 IMPLEMENTANDO A NUESTRO CLUB DEPORTIVO
SANTA MARIA
P.J. ORGANIZACIÓN

191

CLUB DE ADULTO MAYOR LOS
$ 342.080
ROBLES SAN JUAN

IMPLEMENTACIÓN PARA LA COCINA

241

CLUB DE ADULTO MAYOR SAN
$ 400.000
MANUEL

ESPERANZA PROTEGIDA

247

CRIADORES
DE
GALLINAS
$ 399.800
MAPUACHAWAL PIRQUE

EQUIPAMIENTO PARA PARTICIPACIÓN EN FERIA
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296 ARTESANOS POR PIRQUE

$ 400.000

FORTALECIMIENTO INFORMÁTICO

249 CLUB DE JUDO TORA DE PIRQUE $ 400.000

MEJORAR CONDICIONES DE ENTRENAMIENTO Y
PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS

114

CLUB DEPORTIVO SAN RAMON

$ 337.500

IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA

108

CLUB DEPORTIVO
LARRAIN

$ 393.125

IMPLEMENTANDO A NUESTRO CLUB DEPORTIVO

190

CLUB DEPORTIVO
BARRANCA

$ 400.000

EQUIPANDO EL DEPORTE

230

CLUB ADULTO MAYOR SOL DE
$ 258.700
OTOÑO

UN BINGO PARA SOL DE OTOÑO

32

CLUB DEPORTIVO BANDERA DE
$ 400.000
CHILE

EQUIPAMIENTO PARA RAMA INFANTIL Y SENIOR

302

AGRUPACION
CAUTIVAN

AYUDA PARA FUNCIONAMIENTO

274

CLUB DE HUASOS CORRALEROS
$ 395.080
DE PIRQUE

IMPLEMENTACIÓN COCINA DE LOS RODEOS

31

CLUB
BIC

$ 400.000

IMPLEMENTANDO
A
INFANTILES Y ADULTAS

$ 241.915

CONOCIENDO PIRQUE A TRAVÉS DE LA PINTURA

MANUEL
JUVENTUD

SABORES

DEPORTIVO

QUE

SIGFRIEDO

284 LOS HALCONES DE PIRQUE
26

$ 400.000

CLUB DEPORTIVO ARTURO PRAT $ 400.000

283 BUENA COSECHA

$ 383.800

263

COMUNIDAD PASTORAL
JOSE OBRERO

264

AGRUPACION
MUJERES

173

CLUB UNION SAN PEDRO

202

CENTRO
DE
PADRES
APODERADOS SAN JUAN

80

JUNTA DE
TERESA

265

AGRUPACION
FOLCLORICA
$ 400.000
BROTECITOS DEL RACO

INTEGRAL

VECINOS

SAN
DE

Y

SANTA

$ 400.000

TIERRA

IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA
ADQUISICIÓN
DE
ACCESORIO
PARA
MOTOCULTIVADOR Y CONSTRUCCIÓN DE
CASETA PARA GUARDAR Y PROTEGER EL
MOTOCULTIVADOR
AMPLIFICACIÓN PARA CAPILLA SAN JOSÉ
OBRERO
BUSCANDO IDENTIDAD

$ 400.000

IMPLEMENTANDO A NUESTRO CLUB DEPORTIVO

$400.000

MI LINDO PATIO D E JUEGOS

$ 400.000

IMPLEMENTANDO NUESTRA SEDE

JUNTA DE VECINOS Nº 7 SAN
$ 400.000
VICENTE
ORGANIZACIÓN DE MUJERES
239 INDEPENDIENTES DEL FUTURO $ 400.000
OMIDEF
ORGANIZACIÓN DE MUJERES
293
$ 299.990
PUNTO CRUZ
GRUPO FOLCLORICO
HERMOSA

SERIES

$ 400.000

21

66

NUESTRAS

$ 400.000

POR LA SENDA DE LOS NIÑOS EN LA DANZA
EQUIPANDO NUESTRA JUNTA DE VECINOS
DESGUSTANDO LOS SABORES DE PIRQUE
COSIENDO ESPERANZAS
MEJORAMIENTO VESTUARIO
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15

CLUB DEPORTIVO JOSE MIGUEL
$ 400.000
CARRERA

MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE SANTA RITA DE PIRQUE

107

JUNTA DE VECINOS EL HUINGAN
$ 389.980
DE PIRQUE

TALLER DE MANUALIDADES PARA LAS MUJERES
DE “EL HUINGAN”

301

JUNTA
DE VECINOS
ALAMOS DEL LLANO

MEJORANDO NUESTRA SEDE

18

JUNTA DE VECINOS Nº 3 SANTA
$ 400.000
RITA

PARA NUESTRA SEDE

59

JUNTA
DE
CRUCERAL

$ 400.000

EQUIPANDO NUESTRA COCINA

5

CLUB DEPORTIVO
BAQUEDANO

$ 500.000

REPOSICIÓN
BAQUEDANO

VECINOS

LOS

EL

GENERAL

$ 400.000

GALPÓN

CLUB

DEPORTIVO

Fuente: OO.CC, Marzo. 2012

•

INAGURACIONES

- Inauguración Sede Social de la Junta de Vecinos La Católica
El 6 de enero de 2011, se inaugura la Sede Social de la Junta de Vecinos de La Católica, dicho local cuenta con alrededor
de 90 m² cuadrados que cuenta con un salón, dos salas interiores, baño, cocina y cuyo financiamiento fue 100%
municipal. Esta sede además albergará al Club de Adultos Mayores Teresa de Los Andes y a la Unión Comunal de
Adultos Mayores.

- Reinauguración Sede Social de la Junta de Vecinos de San Manuel
El 13 de octubre de este año se procedió a la reinauguración de la Sede Social de la Junta de Vecinos San Manuel, sede
que acogerá además a los miembros del Club de Adultos Mayores San Manuel.
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- Inauguración de Sede Social de Junta de Vecinos de Santa Teresa
El 28 de diciembre se procedió a la entrega de la renovada sede social de la Junta de Vecinos de Santa Teresa, la cual
cuenta desde esta fecha con una adecuada implementación en baño, cocina y mobiliario.

- Inauguración Plaza El Huingán
La plaza de El Huingán se entregó a la comunidad el día 23 de diciembre. Este espacio viene a satisfacer una necesidad
de la comunidad en cuanto a contar con un lugar para que las generaciones más jóvenes del sector puedan recrearse
sanamente.
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- Reinauguración de Sede Social de la Junta de Vecinos La Puntilla
El viernes 8 de noviembre se reinauguró la Sede Social de la Junta de Vecinos de La Puntilla, junto a ello se realizó la
ceremonia de inauguración de la canalización de las aguas de regadío.

•

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN GENERAL.

En el transcurso de este año las organizaciones han presentado un mayor interés por renovar sus directivas o por
constituirse como organización comunitaria formalmente.
La forma para calificar el estado actual de las organizaciones es la siguiente:





Vigentes: Organizaciones que se encuentran con la documentación al día y con una directiva vigente.
Inactivos: Organizaciones cuya última documentación presentada es superior a 4 años.
Pasivo: Organizaciones donde la última documentación presentada supera los 10 años.
Reinscripciones: Organizaciones que utilizando el mismo nombre se les otorgo una personalidad jurídica
diferente.
 Caducadas: Organizaciones que no cumplieron con lo indicado en la Ley Nº 19.418.
En resumen:
TIPO ORGANIZACIÓN
CENTRO DE PADRES

VIGENTE
6

INACTIVA
4

REINSCRIPCIÓN
0

CADUCADA
0

PASIVA
4

TOTAL
14

CLUB DE ADULTO

12

0

0

0

1

15

CLUB DE HUASOS

10

0

0

0

5

15

CLUB DEPORTIVO

24

4

0

0

17

45

COMITÉ DE ADELANTO

4

6

0

0

9

17

COMITÉ DE AGUA

5

0

0

0

2

7

COMITÉ SIN CASA

15

15

0

0

14

29

CUASIMODO

0

0

0

0

3

3

CULTURAL-FOLKLORICA

11

5

0

0

8

23

JUNTA DE VECINOS

23

2

0

0

11

36

NULO

0

0

0

0

3

3

OO.CC. JUVENIL

2

0

0

0

22

24
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OO.CC. MUJERES

8

2

0

0

7

17

OO.CC. RURAL

3

2

0

0

4

9

OO.CC. SALUD

2

2

0

0

2

6

OO.CC. VARIOS

3

3

0

0

14

19

UNIÓN COMUNAL

0

1

0

0

2

4

128

42

0

0

136

306

TOTAL GENERAL
Fuente: OO.CC, Marzo. 2012

Fuente: OO.CC, Marzo. 2012

•

RESUMEN GENERAL
ACTIVIDADES
Atención y
Comunitarias

Orientación

PRODUCTO
de

Organizaciones

Visita a terreno de Junta de Vecinos. Entrega de
documentación e invitaciones a actividades de
interés comunal, a las 24 Juntas de Vecinos de Pirque.

Entrega de Certificados de Personalidad Jurídica
Vigente a Organizaciones Comunitarias.

Renovaciones de Organizaciones Comunitarias

Creación de Nuevas Organizaciones Comunitarias

230 Organizaciones

50 Visitas

512 Certificados

66 Organizaciones

8 Organizaciones

Fuente: OO.CC, Marzo. 2012
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b.- CULTURA
Actividades Culturales más destacadas:
i.

Calenda Maia, Un delicado “Carrete Medieval”:

El viernes 6 de mayo, era un día frío. Sin embargo, ni el Alcalde Cristián Balmaceda, ni centenares de asistentes que
colmaron el Salón Municipal para ver a Calenda Maia, lo sintieron. La elección de este grupo chileno, reconocido en
escenarios del mundo entero, resultó acertada para inaugurar el renovado escenario de nuestro Salón Municipal.
Presenciamos un concierto cuya belleza, gracia, originalidad y despliegue de talento musical e histriónico de sus
integrantes, deslumbró a asistentes de todas las edades.
Calenda Maia nos condujo a un viaje fascinante y entretenido por un ambiente festivo medieval, con instrumentos y
vestuario de la época, poesía de Alfonso X el Sabio con trovadores, juglares, reyes, bailarinas y hasta una graciosa
bruja que hizo reír de buena gana al público en la sala.

ii.

Estudiantina de la Chimba, Hace cantar a los pircanos y revivir viejas canciones:

No sólo una rica comida disfrutaron los dirigentes comunales de Pirque en el Salón Municipal, también fue muy
aplaudido el conjunto “Estudiantina de la Chimba” que ofreció un repertorio variado con canciones folklóricas
antiguas chilenas. El Chiu-Chiu, La chica del diecisiete, Norma mía, La Japonesita y otras canciones interpretadas con
la simpatía y talento de estos artistas nuestros quienes hicieron participar al público asistente y reír con su
histriónica actuación.
Este conjunto chileno, muchas veces galardonado dentro y fuera de Chile participante en Viña del Mar y Festival del
Huaso de Olmué, fue calurosamente aplaudido por los pircanos.
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iii.

ART, Preestreno en Pirque del teatro San Ginés:

La apuesta cultural del Alcalde Cristián Balmaceda, que hizo entrega de espectáculos de primera calidad en un lugar
cómodo y calefaccionado, resultó plenamente exitosa. A nadie le hubiera pasado por la mente imaginar que con un
frío que calaba los huesos, tendríamos un Salón Municipal lleno de espectadores que atendieron los diálogos de
esta obra de teatro con interés; que rieron y emocionaron creando una atmósfera de comunicación
perfecta, percibida y disfrutada por actores que sintieron la estimulante conexión con el público.
Riqueza de diálogos, humor, emociones, tensión e inteligencia, en una pieza teatral que habla de valores, amistad,
interpretaciones y arte. Una obra genial interpretada por tres magníficos actores: Nicolás Saavedra, Andrés Velasco
y Juan Pablo Sáez. A nuestro parecer, estuvieron a la altura del desafío que significa abordar esta buenísima obra de
arte creada por la dramaturga francesa Yasmina Reza.
El público aplaudió y agradeció la buena puesta en escena, la calidad de la obra, excelente sonido e iluminación, así
como la simpatía de los actores al término de la obra, que bromearon con el Alcalde Cristián Balmaceda quién subió
a felicitarlos en el escenario.
Nos confidenciaron que esta presentación era un pre-estreno que consideraron exitoso, dada la calurosa respuesta
del público. Todo un acierto.

iv.

Francesca Ancarola en Pirque:

Gran cantidad de público se congregó en nuestro Salón municipal, para escuchar el concierto que Francesca
Ancarola ofreció a sus seguidores. A las 19:20 horas, comenzó el acto, en presencia del Alcalde Cristián Balmaceda y
la señora Concejala Betzabé Muñoz. Una breve introducción entregada por el Departamento de Cultura, estuvo
orientada a dar a conocer los principales rasgos de la carrera de esta cantautora, dueña de una voz privilegiada,
ganadora del Premio Altazor, (premio que los artistas entregan a sus pares), ganadora de varios Fondart, que ha
cantado nada menos que con el español Pedro Aznar y realizado más de siete grabaciones.
Esta artista chilena, nos ha representado en Europa, Estados Unidos y toda Latinoamérica con extraordinario éxito
y comentarios de la crítica. Francesca Ancarola, estuvo acompañada por Federico Dannemann en guitarra, Rodrigo
Galarce en contrabajo, Claudio Rubio en saxofón y Carlos Cortés en batería.
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v.

Los Huasos Quincheros le cantan al cumpleaños N°78 de Pirque:

El día 25 de agosto de 2011, oficialmente instaurado como día de la Comuna, se celebró como Dios manda. En el
Salón municipal tuvimos a los Huasos Quincheros mostrando su vigencia y simpatía, con un animado repertorio de
tonadas chilenas y boleros de siempre.
Hicieron cantar a Diputados, Gobernadora, autoridades representativas de nuestro País, así como también a un
público encendido con ganas de celebrar y cantar. Finalizaron como es habitual, con su popular "Patito" con
ingeniosas alusiones a la actualidad política y social del país. El cariño del público los despidió con un aplauso largo y
agradecido. Un grupo de artistas que se ha ganado un merecido espacio en el corazón de los chilenos.

vi.

ANTUMAPU 40 años:

En el marco de la celebración "ANTUMAPU” celebra 40 años con sus amigos, este ballet folklórico congregó a
elencos de primer nivel provenientes de Rusia con bailes tradicionales; España y danzas burgalesas; Argentina y
bailes folklóricos del ballet "Santiago del Estero" y México con miembros del ballet Mexcaltitán.
El recinto del Pueblito de Artesanos, no dio abasto para la enorme cantidad de público que llegó al lugar a pesar del
frío intenso que se hizo sentir después de la nevazón. Las 4 delegaciones brindaron un espectáculo profesional
impecable. Sin excepción, los vestuarios resultaron de gran belleza y hasta imponentes en algunos casos. Para
finalizar, se presentó el ballet folklórico ANTUMAPU con un extracto de su obra CHILICHE, GENTE DE CHILE.
Una presentación de bailarines extranjeros y chilenos llena de significado y colorido que impresionó a los asistentes
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y en especial al Alcalde Balmaceda quién manifestó su complacencia y gratitud por esta visita que consideraba un
privilegio para Pirque. En medio de aplausos, los artistas extranjeros hicieron entrega de un recuerdo de sus
respectivas regiones al Alcalde. Éste, retribuyó con vino de nuestra Comuna. En nombre de Pirque, el Alcalde
Cristián Balmaceda agradeció a ANTUMAPU y a los artistas. Prometió al público, continuar con la entrega de
espectáculos artístico-culturales de primer nivel reconociendo el entusiasmo del público que ha premiado con
asistencia masiva cada actividad ofrecida por el Municipio.

vii.

El 18 de Santos Rubio:

Se realizó con la presencia de su familia, autoridades y amigos. En efecto, muchos fueron los amigos que
participaron en esta ceremonia y fiesta, homenaje a Santos Rubio realizada en el salón municipal de nuestra
comuna. Una gran carga emotiva estuvo presente en todo momento; hubo lágrimas y risas en la presentación de
un programa preparado especialmente para recordar a este querido hombre amigo nuestro, que al día de hoy es
patrimonio no sólo de Pirque sino de Chile entero.
El Consejo de la Cultura y las Artes, quiso hacer entrega de un reconocimiento a la familia Rubio y para ello junto al
Municipio de Pirque, se forjó la idea de efectuar una ceremonia-fiesta que contuviera el espíritu de este artista. Es
así como, por iniciativa del municipio, la conducción de la ceremonia y saludo a Pirque y autoridades, fue
íntegramente formulado en décimas y coplas. Con una canción y una bailada cueca inédita, compuesta por ellos
mismos en homenaje a su célebre profesor, se presentaron los niños de Puntilla, muy bien preparados por los
profesores Celinda Osorio (la tía Lola), y Dangelo Guerra, con la actuación de una de las nietas del homenajeado
entre los niños participantes, quienes mostraron una sorprendente creatividad, lucieron sus voces afinadas,
destreza y gracia bailando cueca.
A continuación, se presentaron sus amigos poetas cantores, guitarroneros y payadores: Juan Pérez, Erick Gil,
Dangelo Guerra, Santiago Varas, Marcelo Vidal, Domingo Pontigo y Moisés Chaparro quienes improvisaron saludos
en décimas cantadas, homenajearon a su amigo Santos en 2 décimas cantadas, brindaron con coplas, cantaron
cuecas improvisadas y se despidieron en coro con una décima. Una actuación brillante, plena de emoción y humor.
Claudio Mercado, etnomusicólogo e investigador del Museo Precolombino, pircano y amigo de Santos Rubio,
entregó un extracto de su documental “Cantando me amaneciera”, con dichos graciosos e imágenes del artista
cantando informalmente, que hizo arrancar más de una lágrima a muchos. María Teresa Huneeus, hizo entrega a
nombre del Consejo de la Cultura, de un retablo a Paola Rubio como reconocimiento al valioso trabajo realizado por
su padre. El Alcalde Cristián Balmaceda, entregó a la familia Rubio, 3 ilustraciones enmarcadas con texto, cuyas
palabras contienen un reconocimiento del Alcalde, a este inolvidable artista de Pirque.
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viii.

Pirque, baila y canta el tango:

Alguien por ahí dijo: “es la danza popular más profunda del mundo”. A su vez, Borges citó: “Es el alma que
canta”. Así es como al Pueblo de Artesanos de Pirque, llegó el grupo PROYECTANGO, junto a la orquesta
MALEVAJE; gran orquesta chilena formada por teclado, 2 bandoneones, 2 violines y contrabajo con un intérprete
solista. El cuerpo de bailarines, estuvo constituido por tres parejas con su director Maximiliano Alvarado quién junto
a Paloma Berríos, su mujer, son ganadores de un certamen mundial de bailarines de tango.
El programa, entregó composiciones de 1917, pasando por los años 1926, hasta llegar a Astor Piazzolla. Los tangos
Caminito, Uno, Volver, Por una cabeza, Malena, Muerte del Ángel y Balada de un loco, son parte de los temas que
ofreció esta orquesta de músicos excepcionales, con una interpretación no menos excepcional del solista Hugo
Cruz, quién llegó al alma del público con calidad de interpretación y elegante sobriedad. Los bailarines nos dejaron
claras las razones que los llevaron a obtener tan alta distinción fuera de Chile: se apoderaron del escenario
haciendo entrega de talento, destreza y pasión con una fuerza tal, que contagiaron a espectadores hasta hacerlos
participar bailando en el escenario y cantando en coro. El público amante del tango, premió el show con aplauso
cerrado, saludó con cariño a los artistas y agradeció la exhibición. Una vez más, la Municipalidad de Pirque y su
Departamento de Cultura, ofrece arte, con lo mejor de nuestros artistas y técnicos profesionales en sonido e
iluminación.

ix.

Un dulce Concierto de Navidad en Familia y para todos:

Por tercera vez, el maestro Mauricio Cortés, director titular de los coros U.C. y CODELCO, nos ofrece el tradicional
concierto de Navidad, instancia donde el Alcalde invita a los pircanos a compartir por una tarde, el espíritu cristiano
de estas fiestas. El maestro Cortés, mostró un equipo renovado con nuevas voces solistas que impresionaron por la
belleza de sus timbres. El organista Mario Lobos, acompañó al grupo y un cuarteto femenino de cuerdas acompañó
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además el Beatus Vir y el Magnificat de Pergolesi. Un programa para todos que gustó a adultos y niños quienes
disfrutaron con los villancicos tradicionales europeos del repertorio.
Comprometido en su cariño por Pirque, el director Mauricio Cortés terminó la presentación, con una emotiva
invitación a cantar “Noche de Paz” entonado a una voz por el coro y un afinado público asistente, detalle que no
pasó inadvertido para el director. La respuesta del público se dejó sentir con el aplauso cerrado que brindó a los
artistas; como así también lo expresó el mismo Alcalde al director Cortés, agradeciendo la belleza del concierto y
felicitándolo por “ser marido de una maravillosa soprano como Claudia Trujillo”.

x.

Gustavo Miranda, un artista joven, orgullo de nuestra Provincia Cordillera:

Tuvimos el privilegio de contar con un concierto de piano ofrecido por el artista Gustavo Miranda (20 años),
oriundo de nuestra vecina comuna de Puente Alto. Un programa cuya consistencia, en especial la sonata de
Brahms, podría habernos hecho temer alguna que otra deserción en el público, pero la maestría y fuerza
interpretativa de Gustavo lograron cautivar a un público que con recogimiento disfrutó cada nota de la difícil obra.
La Barcarola de Chopin nos transportó a otra interpretación no menos exigente que la anterior en lo técnico,
enfatizando en los matices y profundidad. Finalmente, tuvimos oportunidad de disfrutar con una sonata de Alberto
Ginastera considerado uno de los compositores latinoamericanos contemporáneos más importantes del siglo
XX. Profesor e inspirador de Astor Piazzolla y el grupo rock Emerson, Lake and Palmer entre otros. Esta pieza fue
interpretada con fervor especial por un Gustavo que plasmó toda su fuerza y expresividad en ella.
Es preciso destacar que muy pocos artistas en el mundo califican para ser aceptados en la Juilliard School. El logro
del joven chileno Gustavo Miranda, nos llena de orgullo y deja la sensación de haber estado en presencia de un
talento excepcional que está brindando ya en sus comienzos, grandes satisfacciones a nuestro país y dada su
juventud tiene un largo camino por recorrer.
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c.- DEPORTE
El Deporte en nuestra comuna es una de las principales preocupaciones del Alcalde Cristián Balmaceda es por ello que
constantemente se realizan actividades y eventos masivos para la comunidad.
Las principales son trabajar con los niños y jóvenes, por el alto índice de obesidad infantil que existe en la comuna.
Además contamos todo el año con talleres deportivos y recreativos para los adultos mayores. Tenemos talleres en
nuestra comuna en conjunto con el Instituto Nacional del Deporte (IND).
En resumen nuestra Municipalidad trabaja con más de 1000 deportistas en toda la comuna.


ACTIVIDADES DEPORTIVAS MAS DESTACADAS
- ADULTO MAYOR (GIMNASIA Y BAILE)

Desde Abril a Noviembre mas de 200 Adultos mayores de Principal, Lo Arcaya, San Vicente, Sigfriedo Bic, San Juan, y La
Católica, participaron del proyecto de la Municipalidad de Pirque, que consistía en desarrollar talleres semanales entre
lunes y viernes. Recibieron implementación y constantes supervisiones del programa de Deportes.
- ARTES MARCIALES
Desde Abril a Noviembre alumnos del colegio Santa María de Pirque participaron del proyecto de la Municipalidad de
Pirque, que consistía en desarrollar talleres semanales de artes marciales entre lunes y viernes, recibiendo constantes
supervisiones del programa de Deportes.
- CABALGATA FAMILIAR
El 4 de Septiembre se realizó la segunda cabalgata en nuestra comuna a la que asistieron mas de 380 jinetes,
compartieron empanadas, vinos y bebidas acompañados de nuestro baile nacional.

- CAMPEONATO DE FUTBOL 2011
La liga deportiva de fútbol comienza su campeonato oficial en Abril del 2011 donde participan los 15 clubes de nuestra
comuna, la Municipalidad otorga una subvención de 3.600.000 pesos, los cuales fueron utilizados en pagos de
arbitrajes, además se realiza una donación similar a la rama senior de nuestra comuna.
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- CICLETADA FAMILIAR
El 4 de Diciembre teniendo como partida y meta la plaza Lo Arcaya, se realizó la segunda versión de la cicletada familiar,
a este evento masivo asistieron más de 100 personas que recibieron de regalo poleras y colaciones saludables.

- CLINICA DE RUGBY
Con motivo de realizar un encuentro en donde se le entregaron valores a los niños que participaron en el taller de Kid
games realizado entre la Municipalidad y la Fundación Mundo Diferente, el 3 de Diciembre se realizó la clínica de rugby
en el estadio municipal de nuestra comuna.
- COPA ALCALDE DE PIRQUE
Con motivo de crear lazos entre las empresas de nuestra comuna, la liga de fútbol y el municipio el 4 y 5 de Noviembre
se realizó la copa Alcalde de Pirque, en ella participaron Prunesco, Viña Concha y Toro, una selección de la liga de fútbol
de Pirque y nuestro equipo Municipal
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- CORRIDA FAMILIAR
Con motivo de celebrar el aniversario de nuestra comuna, el 28 de Agosto se realizó una corrida familiar a la que
asistieron mas de 150 personas de toda la comuna, recibieron de regalo poleras, medallas y colaciones saludables.

- ESCUELAS DE FUTBOL
Desde Abril a Noviembre niños del Liceo El Llano y Villa Sigfriedo Bic participaron del proyecto del Instituto Nacional de
Deportes (IND), que consistía en desarrollar talleres semanales, entre lunes y viernes. Recibieron implementación y
constantes supervisiones del IND.
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- TALLERES MUNICIPALES KID GAMES
Desde Abril a Diciembre alumnos de los colegios El Principal y Lo Arcaya participaron del proyecto de la Municipalidad
de Pirque en conjunto con la Fundación Mundo Diferente, que consistía en desarrollar talleres los días Sábado,
recibieron constantes supervisiones del programa de Deportes

- MEDIA MARATON Y CORRIDAS PEDESTRES
Por primera vez en nuestra comuna y en la zona sur de nuestra región, se realizó la media maratón y corridas pedestres
Pirque 2011, las distancias fueron 3,5km, 7km y 21km, a esta actividad asistieron más de 800 personas provenientes de
distintas comunas de la región, recibieron de regalo poleras, medallas, colaciones saludables y se realizaron sorteos de
bicicletas montainbike.

- ESCUELAS ABIERTAS
Desde Abril a Noviembre alumnos del establecimiento El Principal, Jardín Infantil La Granjita de Pirque y Colegio Santa
Rita de Pirque participaron del proyecto del Instituto Nacional de Deportes (IND), que consistía en desarrollar talleres
semanales, entre lunes y viernes. Recibieron implementación y constantes supervisiones del IND.

- JOVENES EN MOVIMIENTO
Desde Abril a Noviembre niños de la Villa San Ramón y Villorrio San José Obrero participaron del proyecto del Instituto
Nacional de Deportes (IND), que consistía en desarrollar talleres semanales, entre lunes y viernes. Recibieron
implementación y constantes supervisiones del IND.
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- MUJER Y DEPORTES
Desde Abril a Noviembre más de 100 mujeres de El Principal participaron del proyecto del Instituto Nacional de
Deportes (IND), que consistía en desarrollar talleres semanales, entre lunes y viernes. Recibieron implementación y
constantes supervisiones del IND.

- RODEO OFICIAL 2011
Este rodeo comienza con la temporada chica a fines de Marzo hasta finales de Mayo, la Municipalidad entrega una
subvención de 4 millones de pesos a la Asociación de Clubes de Huasos de Pirque, los que utilizaron en construir los
quinchos de cada club, además la Asociación de Huasos en conjunto con el Municipio realiza el rodeo ínter escolar mixto
en Febrero del 2011, el rodeo concluye con la temporada grande en Diciembre.

- GIMNASIA ENTRETENIDA
Desde Junio a Diciembre mas de 100 mujeres de Principal, Lo Arcaya, San Ramón, San Vicente y Cruceral participaron
del proyecto de la Municipalidad de Pirque, que consistía en desarrollar talleres semanales entre lunes y viernes.
Recibieron implementación y constantes supervisiones del programa de Deportes.
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d.- HIGIENE AMBIENTAL Y ZOONOSIS

La Unidad de Higiene Ambiental y Zoonosis de la Municipalidad de Pirque ha efectuado las siguientes actividades en el
Año 2011, con el objetivo principal de mejorar las condiciones Ambientales y Sanitarias de importancia en Salud Pública
en la Comuna.
Actividades Realizadas:
 Control de Vectores Sanitarios que nos lleva a prevenir enfermedades de importancia
epidemiológicas que pueden transmitirse a las personas a través de Fumigaciones y
Desratizaciones.
- Fumigación de Viviendas
353
- Desratizaciones
135

Renovación de Equipos de Fumigación

Preparación de Cebaderas

 Control de Parásitos con el fin de prevenir estas Zoonosis (Enfermedades que se transmiten de
animales a las personas)
- Control de Parásitos Internos y Externos

1.365
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Control de Endo y Ecto parásitos en Equinos Sector El Principal.
- Atenciones Veterinarias Primarias con el fin de atender
a los animales de personas de escasos recursos

998

- 17 Operativos Veterinarios en diferentes
sectores de la comuna con una atención de solicitudes

1.114

- Denuncias Recibidas, en su mayoría por temas sanitarios de salubridad

42

Control de Microbasurales Sector El Principal
- Muestra de Cloro Libre Residual en el agua potable de Pirque

387
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- Permisos de Quemas controladas CONAF

343

- Esterilizaciones Caninas y Felinas en Centro de Esterilización
Municipal ubicado en El Principal

391

- Esterilizaciones en convenio con Clínica Veterinaria de la Dra. Petrova Alonzo

121

Cuadro resumen de las actividades desarrolladas por la Unidad de Higiene Ambiental y Zoonosis, durante el 2011:

PROGRAMA

ACTIVIDAD

Nº DE ACCIONES

Higiene ambiental

Fumigaciones
Desratizaciones
Control Cloro

Prevención de Zoonosis

Control de endo y ectoparásitos

353
135
387
251

Atención Sanitaria de mascotas
Atención Veterinaria Primaria

Atenciones de Operativos
Consultas
Esterilización en convenio con clínica
particular
Centro de Esterilización Municipal

Saneamiento Básico

Tenencia Responsable de Mascotas
Control de Quemas

Solicitudes emitidas y fiscalizadas por
CONAF

1.114
998
121
391
343

Denuncias

42

TOTAL ATENCIONES

4.135
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2.- DESARROLLO ECONÓMICO Y LOCAL
2.1.- Departamento de Empleo

Programas y/o proyectos ejecutados con aporte y/o asesoría de otras instituciones públicas
Programa

Institución

Actividad

Cobertura/
N° acciones

Mejor
Trabajo

SENCE

Prestación de
servicios de
aseo y
limpieza, en
espacios e
instituciones
comunitarias

Beneficiarios
directos/indirectos

Financiamiento
Municipal Otro*
Hombres y
Beneficiarios
50% sueldo
mujeres
directos: Mujeres
mínimo por
cada
entre 18 y 64 Jefes de Hogar
trabajadora,
años de
Beneficiarios
aportado
edad
indirectos: vecinos de
por el
cesantes,
con domicilio la comunidad
SENCE,
en comuna
mensualmen
de Pirque
te

Convenios con otros Organismos

SENCE

Publica o
Privada
Publica

Fecha de
Inicio
10/01/2006

Fecha de
Termino
Indefinido

SENCE

Pública

25/03/2011

15/11/2011

Institución

Materia del Convenio
Habilitación y funcionamiento de
OMIL en Municipalidad de Pirque
Participación de OMIL Pirque en
Programa de Fortalecimiento e
incentivo económico por las
colocaciones gestionadas, durante
el período de vigencia del convenio

El Departamento de Empleo, contempla dos áreas de intervención: Intermediación Laboral y Capacitación:
1.- Intermediación Laboral: mediante convenio suscrito entre el Municipio y el Servicio Nacional de Capacitación
y empleo (SENCE), ratificado con fecha 12 de abril de 2011, mediante Resolución Exenta Nº 3041, se cuenta con la
Oficina Municipal de Intermediación laboral OMIL, lo que permite atender a los trabajadores que buscan trabajo,
inscribiéndolos en la Bolsa nacional de Empleo y certificar a los Cesantes beneficiarios del Fondo Solidario de cesantía.
1.1.- Número de personas Inscritas: Durante el año 2011 se inscribieron 1.196 trabajadores, por primera vez en
OMIL Pirque en busca de trabajo, un total anual de 639 personas Y 487 actualizaciones de trabajadores que estaban
inscritos, pero con inscripciones inactivas, de las cuales un 49% corresponde a Hombres y un 51% a mujeres, lo que
permite inferir que la masa laboral de nuestra comuna esta representada mayoritariamente por la mujer.
1.2.- Número de Personas Derivadas a un Empleo: En el transcurso del año 2011, se derivó un total de 2.392
trabajadores a entrevistas de trabajo por ofertas laborales ofrecidas, tanto por Empresas como también por personas
naturales.
1.3.- Número de personas colocadas efectivamente: Durante el año 2011 se gestionó la contratación formal de
225 personas, distribuidos en un 74 % de hombres y un 26% de mujeres, observándose una gran brecha de género con
relación a la contratación de recurso humano por parte de los Empleadores.
1.4.- Número de personas Beneficiarias Fondo Solidario de Cesantía: Durante este período se inscribió a 298
trabajadores, quienes cumplían los requisitos para ser beneficiarios del Fondo Solidario de Cesantía, autorizándose en el
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sistema de la Bolsa de Empleo de AFC Chile el pago al 82%, trabajadores cumplieron con la obligación de asistir a la
OMIL y firmar asistencia mensual, al 18% restante se le rechazó el pago por no asistir a firmar mensualmente y por
registrar pago de cotizaciones posteriores a su finiquito.
1.5.- Programa Fortalecimiento OMIL: Por tercer año consecutivo el SENCE asignó el Programa Fortalecimiento
OMIL a nuestro Municipio, el que se materializó con la firma de convenio entre ambas instituciones, ejecutándose
durante los meses de abril a noviembre de 2011. Este programa contempló un aporte de $ 6.750.000, fondos destinados
a la compra de equipamiento computacional, contratación de recursos humanos y servicios dirigidos a los trabajadores
y empleadores, desarrollándose actividades de gestión y colocación, entre las que destacan:
•

9 Talleres de apresto Laboral, con la participación de 109 trabajadores, quienes fueron entrenados para lograr
una búsqueda exitosa de trabajo.

•

5 Encuentros Empresariales, con la participación de 81 Empresas, lo que favoreció la conformación de una
activa red Laboral.

•

Intermediación de 196 Contratos formales de trabajo de jóvenes, mujeres y mayores de 50 años hombres y
mujeres pertenecientes a los quintiles I y II, según puntaje Ficha de Protección Social.

•

63 Visitas a Empresas: 24 visitas de gestión de puestos de trabajo para nuestra comuna y 39 visitas de
seguimiento a la colocación.

1.6.- Programa Mejor Trabajo: Durante el año 2011 el SENCE mantuvo este programa de inversión en la
comunidad, con un promedio de 26 cupos representados por Mujeres Jefes de Hogar por media jornada, siendo
distribuidas en los Consultorios, Postas, Jardines Infantiles, Colegios, servicios Comunitarios de los Villorrios de la
Comuna y Centro Comunitario de El Principal, desempeñando el cargo de auxiliares de aseo. Las instituciones
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designadas por el SENCE como encargadas de la ejecución del programa durante el año, fueron: La Corporación Canelo
de Nos, Corporación Justicia y Democracia y Fundación León Bloy.

2.-Capacitación: La capacitación es una gran herramienta para mejorar las condiciones de empleabilidad de las
personas que se encuentran en busca de un trabajo, sin embargo, debido al cambio de modalidad en el financiamiento
de estos cursos por parte de SENCE, sólo el 33% del total de trabajadores inscritos durante el año 2011 manifestó interés
en realizar algún tipo de capacitación, siendo un área que debemos fortalecer. Mediante la gestión del Departamento
de Empleo, se logró satisfacer la necesidad de capacitación del 67% del total de inscritos.
Las áreas de capacitación más demandadas fueron: cursos de cocina con un 16,6% del total, los cursos de
Licencias Profesionales con un 10% del total y cursos de computación con un 6,6% del total.

Ceremonia de Certificación curso de Cocina Internacional yCeremonia de Certificación Curso de Conducción
Licencias Profesionales

Degustación Curso de cocina Nacional y Curso de Acción Emprendedora.
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2.2.- PRODESAL

Programas y/o proyectos ejecutados con aporte y/o asesoría de otras instituciones públicas
Proyecto

Institución

Actividad

PRODESAL

INDAP

Asistencia
Técnica
pequeños
agricultores

Beneficiarios
Directos
119

Financiamiento
Municipal
$ 2.218.968

Financiamiento
Externo
$ 22.189.680

Cobertura y Nº de acciones:


Curso Herramientas computacionales aplicadas a la gestión del negocio. Curso financiado por el SENCE. Se
capacitaron 20 usuarios del programa Prodesal.



Curso “Manejo alimentario de rumiantes”. Dictado por el Médico veterinario Victor Villablanca, especialmente
para los usuarios que se dedican al rubro de ganadería. Curso financiado con aportes municipales.



Curso “Alimentación y sanidad avícola, preparación de alimentos y vacunación de ponedoras”. Dictado por el
Médico veterinario Gastón Cassus se capacitaron especialmente usuarios del grupo de avicultura. Curso
financiado con aportes municipales al programa.



16 usuarios de los grupos de apicultura y cultivo se capacitaron en producción de flores (producción de rosas,
calas y Gipsophila), curso dictado por el especialista Ecuatoriano Alberto Perez y financiado con los aportes
municipales al programa.



17 usuarios asistieron a las 2 charlas que se realizaron sobre hierbas medicinales.



20 beneficiarios del Prodesal asistieron al seminario avícola realizado en la comuna de El Monte. Organizado
por la Dirección Regional Metropolitana de INDAP.



Asistencia a la Expomundo rural en el Parque Padre Hurtado comuna de La Reina. En el marco de la celebración
del Día del pequeño agricultor. Participaron 20 personas
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Seminario Apícola “Actualización Apícola”, Pesticidas y enfermedades, Manejo sanitario, Mercado de la
polinización, Contingencia apícola. Dictado por la U. Mayor, asisten 6 beneficiarios del programa Prodesal.



20 usuarios asisten al curso de Buenas Practicas agrícolas, financiados por el Sence y dictado por la OTEC Sedej.



Curso Buenas prácticas agrícolas y aplicación de plaguicidas. Curso financiado por el SENCE y certificado por el
SAG. Se capacitaron 3 usuarios. .



Gira de captura tecnológica a la comuna de Limache a ver el cultivo de tomate en invernaderos. Asistieron 20
usuarios del programa Prodesal.



Se realizó el 4º concurso de selección genética del gallo araucano. Paralelo al concurso se realiza una
exposición y una feria en que los usuarios del programa pueden vender sus productos. Esta actividad es
realizada en conjunto con la organización Mapuachawal.



En relación al apoyo que se brinda a los usuarios del programa en aspectos de comercialización; se apoyó la
feria y exposición de gallos y gallinas araucanas, que se realizó en el marco del año nuevo Mapuche en el
parque Vicente Huidobro, la participación en la Fiesta del vino y variadas ferias en otras comunas. En este
mismo tema se hicieron letreros para promocional sus productos.
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Como todos los años se realizó el operativo ganadero en el cual se atendieron aproximadamente 400 animales
entre vacunos, equinos, ovinos y caprinos, de propiedad de los usuarios del programa.



En el aspecto financiero se adjudicaron 70 bonos FAI (Fondo de asistencia inicial), a la misma cantidad de
usuarios por un valor total de $ 7.000.000.



Adjudicación de 13 proyectos IFP por un total de aproximadamente 8 millones.



Se formularon proyectos para postular a diferentes concursos (Fondos concursables municipales etc).



Se entregó asistencia técnica a la totalidad de los agricultores por parte del equipo técnico, tanto en terreno
como en las reuniones técnicas.
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Se realizaron variadas charlas, maquinaria agrícola, plástico agrícola etc
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3.- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
3.1.- Vivienda y Hábitat

Para dar continuidad al trabajo realizado en el año 2010, a raíz del terremoto del 27 de febrero, el SERVIU
continuó trabajando en Programa de Reconstrucción a nivel nacional.
Por tal razón nuestro Municipio se abocó a dos tareas muy importantes en esta área:
1.Terminar la construcción de las viviendas del primer grupo de damnificados, “Comité Hogares de
Pirque” proceso iniciado el 3 de diciembre de 2010 (30 beneficiarios).
2.Obtención y Construcción de los subsidios de 14 damnificados pendientes del año 2010, “Grupo II
Damnificados del Terremoto”.
Otro de los puntos relevantes en este tema, fueron los avances obtenidos en los proyectos de la Unión Comunal de
Comité Sin Casa N°3.
En el marco del programa de vivienda municipal, se dan a conocer las actividades realizadas durante el año 2011.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS(SUBSIDIO FONDO SOLIDARIO)
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION DE VIVIENDA DEFINITIVA
COMITÉ DE DAMNIFICADOS TERREMOTO : “HOGARES DE PIRQUE”
(APROX. 120 PERSONAS)
MONTO TOTAL DE LA INVERSION
: 11.400 UF
UBICACIÓN: El Cruceral, San Vicente, Lo Arcaya, El Principal, Santa Rita y La Puntilla.

ACTIVIDAD

FECHA

INICIO CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS.

03 DE DICIEMBRE DE 2010
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ENTREGA DE LLAVES DE LAS VIVIENDAS A
LOS BENEFICIARIOS.

07 DE JUNIO DE 2011

LOS BENEFICIARIOS HABITAN SUS NUEVAS
VIVIENDAS.

AGOSTO DE 2011 EN ADELANTE

RECEPCION FINAL DE LAS VIVIENDAS
(DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL).

15 DE JULIO DE 2011 AL 29 DE FEBRERO DE 2012.

1.- CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS:
En la cuenta pública del año 2010, esta Oficina Municipal de Vivienda informa lo siguiente con relación al inicio de las
obras de construcción de las viviendas de los damnificados del terremoto:
El día 23 de Noviembre de 2010 a las 19:00 hrs., se realiza una reunión en presencia del Sr. Alcalde, la Egis GLG y los 30
beneficiarios junto a sus familias.
En esta sencilla ceremonia la Egis entrega la buena noticia, de que 30 son los beneficiados con certificados de subsidios
aprobados, siendo este el primer grupo de la Región Metropolitana en tener fondos asignados para la construcción de
las viviendas.
Cabe destacar que los 30 beneficiarios son de las distintas localidades de la comuna (El Principal, Lo Arcaya., San
Vicente, El Cruceral, Santa Rita y La Puntilla) y que la construcción de las viviendas comenzó el 3 de Diciembre de 2010.
Las viviendas tienen una superficie 42.05 mts., construidos y con un tercer dormitorio proyectado en el plano lo que da
un total de 55,18 mts.
Cabe destacar que se cumple con la normativa vigente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
A.- ENTREGA DE CERTIFICADOS DE SUBSIDIOS (23 DE NOVIEMBRE DE 2010)

Felices los 30 Beneficiarios y sus familias,
junto al Alcalde, Concejales, Egis GLG y
personal municipal, recibiendo sus
Certificados de Subsidios.
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B.- INICIO DE LA CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS, COMITÉ HOGARES DE PIRQUE (3 DE DICIEMBRE DE 2010).
En una de las tantas visitas técnicas, nos
acompaña el Alcalde Cristián Balmaceda,
quien consulta a los trabajadores detalles
de la construcción de las viviendas.
Propietario: Anselmo Porras Pizarro
Sector
: El Principal - Los Corrales
Fecha
: 26/01/2011

La vivienda casi en la etapa final; se colocan
ventanas, puertas, cerámica en baño y cocina,
etc.
Propietaria: Rosa Flores Ulloa
Sector
: El Principal – Calle Chalaco
Fecha
: 07/03/2011

La vivienda terminada con todos los detalles
finales.
Cabe destacar que estas viviendas incluyen
media tina, calefont, entre otros.
Propietaria: Ester Berrios Maturana
Sector
: San Vicente, Los Quillayes
Fecha
: 28/04/2011

2.- ENTREGA DE LLAVES DE LAS VIVIENDAS A LOS BENEFICIARIOS:
Una vez finalizada la construcción de las viviendas, la Egis GLG en conjunto con el Alcalde, gestionan ante el Serviu la
pronta entrega de las viviendas a los primeros 30 beneficiarios del Subsidio de damnificados. Ante la premura y
necesidad de los beneficiados por poder ocupar sus viviendas, la Dirección de Obras Municipales excepcionalmente
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autoriza que dichas viviendas sean ocupadas antes de concluir con la tramitación de rigor, es decir la recepción final de
estas.
Se acaba la espera, entrega extraoficial de la
vivienda, por parte del Sr. Alcalde Cristián
Balmaceda, para que puedan ser habitarlas.
Propietario: Eugenio Moreira Díaz
Sector
: El Principal
Fecha
: 07/06/2011

La alegría de los beneficiarios, queda de
manifiesto en cada llave que se entrega. “No
solo es una vivienda, hoy se entrega un hogar”;
indica el Alcalde Balmaceda.
Propietaria: Miguelina Oliva Fernández
Sector
: El Principal, La Alameda
Fecha
: 07/06/2011

Con mucho cariño nos recibe la Sra. Zulema
para mostrarnos su nueva vivienda, hasta con
cortinas instaladas.
Propietario: Sergio Muñoz Espinoza
Sector
: Lo Arcaya.
Fecha
: 18/10/2011

3.- LOS BENEFICIARIOS HABITAN SUS NUEVAS VIVIENDAS:
Una vez que se hace entrega de las llaves, cada beneficiario puede realizar algunas pequeñas modificaciones de las
viviendas, tales como: instalar cerámica, pintar las paredes interiores, etc.
Una vez realizadas estas pequeñas mejoras los beneficiarios deciden habitar de inmediato sus hogares.
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“Ya habitando mi nuevo hogar y muy feliz junto
a mi familia”, nos comenta don Oscar.
Propietario: Oscar Niño Lara
Sector
: El Cruceral.
Fecha
: 09/09/2011

4.- RECEPCION FINAL DE LAS VIVIENDAS DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES:
Se otorgan las recepciones finales a las viviendas, una vez que estas cumplen con varias revisiones, tanto a la
documentación, como a las construcciones.
Es por esta razón que a varias viviendas les fue otorgada la recepción final hace varios meses, pero en otros casos recién
en Febrero de 2012 se resolvieron las observaciones de la DOM.
Cabe destacar que estas viviendas cumplen con la normativa vigente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Copia de una de las primeras recepciones finales
otorgada el 21 de junio de 2011.
Propietaria: Angélica Navarrete Gallardo
Sector
: El Principal, Calle El Chalaco

5.- CEREMONIA DE ENTREGA OFICIAL DE LAS VIVIENDAS POR PARTE DEL SERVIU Y DE LA I. MUNICIPALIDAD DE
PIRQUE
Una vez ya realizadas todas las gestiones de parte de la Egis GLG ante el Serviu Metropolitano, la entrega oficial de las
viviendas se realizó el 04 de Abril del 2012.
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AVANCE DE PROYECTOS DE UNION COMUNAL DE COMITÉS SIN CASA N°3
COMITÉS
: “SANTA RITA II”, “SOL Y ESPERANZA”, LAS MONTAÑAS DE PIRQUE” Y “ABRIR UN
CAMINO NUEVO”
BENEFICIARIOS : 160 SOCIOS (640 PERSONAS APROX.)

Es muy grato poder informar los grandes avances que se han obtenido con relación a la Unión Comunal de Comités
Sin Casa N°3 en el ultimo año, ya que por mucho tiempo estas personas vieron como este proyecto se encontraba
detenido, es por tal razón que esta Administración Comunal ha puesto especial énfasis en sacar adelante este
proyecto.
1.- Coordinación entre los socios (160) de la Unión Comunal 3, la Egis GLG y la Municipalidad de Pirque, para la
presentación de los subsidios.
2.- Coordinación entre los socios (160) de la Unión Comunal 3, la Egis GLG y la Municipalidad de Pirque, para la ejecución
de los proyectos de especialidad.
3.- Elaboración de estudio pre-inversional para ser presentado al Gobierno Regional, para el financiamiento de las obras
de urbanización.
4.- Presentación por parte de la Municipalidad, al Gobierno Regional y a la Seremi de Desarrollo Social, del Proyecto de
Urbanización de la Unión Comunal N°3 por un monto de M$996.118.889.5.- Gestiones gubernamentales con Serviu y Gobierno Regional para aprobación de los subsidios de la Unión Comunal N°
3.
6.- Gestiones Gubernamentales con Seremi Minvu para aprobación de rebaje de pavimento.
7.- Gestiones de trabajo con Seremi de Desarrollo Social para resolver observaciones emitidas respecto al proyecto de
urbanización.
8.- Creación de la carpeta digital del proyecto en el Banco Integrado de proyectos del Sistema Nacional de Inversiones.
A la fecha nos encontramos en espera de la aprobación definitiva de los subsidios por parte del Serviu y ya contamos
con la Aprobación Técnica de la Seremi de Desarrollo Social con respecto al proyecto de urbanización.
En relación a los avances obtenidos entre el año 2010 a la fecha, la Oficina de Vivienda Municipal agradece a los
siguientes departamentos la valiosa colaboración recibida:
Departamento Social, Dirección de Obras Municipales y Secpla.
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CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS (VIVIENDA TIPO)
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION DE VIVIENDA DEFINITIVA
COMITÉ
: “GRUPO II, DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO”
MONTO TOTAL DE LA INVERSION : 440 UF, POR CADA SUBSIDIOS OBTENIDO.
- 14 BENEFICIARIOS.
- APROX. 56 PERSONAS (4 PERSONAS POR GRUPO FAMILIAR).
- UBICACIÓN: El Principal, Lo Arcaya, Los Silos, El Llano, El Cruceral, Santa Rita.

ACTIVIDAD
REUNION CON EGIS Y
CONSTRUCTORA QUE SE ENCARGARA
DEL PROYECTO.
POSTULACIÓN POR PARTE DEL
SERVIU DE LOS 14 DAMNIFICADOS
PENDIENTES DEL AÑO 2010.
FIRMA DE CONTRATOS DE
CONSTRUCCION
INICIO DE OBRAS

FECHA
28 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

20 DE OCTUBRE DE 2010, EN ADELANTE.

23 DE ENERO DE 2012.
25 DE ENERO DE 2012

3.2.- UNIDAD DE PROTECCIÓN SOCIAL

I.-INFORME DE PROGRAMAS SOCIALES ESTATALES 2011.
Durante el año 2011 se trabajo con los siguientes programas sociales emanados del gobierno central y ejecutado por los
gobiernos locales por las Direcciones de Desarrollo comunitario a través de sus departamentos sociales.
1.1 Beca Presidente de la República
Programa emanado y coordinado con la Dirección Regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
Rol del Municipio: Es atender, promover, postular y verificar condiciones académicas y socioeconómicas de los
postulantes y sus familias, evaluación de sus antecedentes de postulación.
Proceso se inició en el mes de NOVIEMBRE año 2010 recepcionando las solicitudes de renovación de los alumnos que
obtuvieron el beneficio años anteriores.
Las postulaciones se efectuaron durante los meses de Diciembre 2010 y Enero del año siguiente (2011) para los alumnos
egresados de enseñanza básica y alumnos cursando enseñanza media.
Cobertura del programa año 2011:
Postulantes año 2011
Renovantes beneficio año 2011
Nuevos Beca año 2011
Total Becas año 2011

: 66 alumnos
: 34 alumnos
: 25 alumnos
: 125 alumnos

Beneficio otorgado por este programa consiste en el otorgamiento de un monto de dinero mensual equivalente a 1.26
UTM mensual en enseñanza superior, y 0,26 UTM en enseñanza media.
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1.2 Programa Beca Indígena:
Programa de becas de mantención emanado y coordinado con Dirección Regional de Junta Nacional de Auxilio Escolar
y Becas.
Rol de municipio: Atender, promover y postular a los alumnos de enseñanza básica- media, superior y renovantes de
años anteriores que cumplan con los requisitos estipulados por programa. A la vez, visitar y verificar las situaciones
socioeconómicas y académicas de los alumnos postulantes con el objeto de evaluar en forma objetiva sus antecedentes
socioeconómicos.
Requisito básico: Pertenecer o tener descendencia de etnia indígena.
Programa es coordinado con las direcciones de los colegios en el proceso de postulación y entrega de antecedentes
académicos, las fechas de renovación y postulación a la beca son las mismas que fija JUNAEB para la beca Presidente de
la República.
Cobertura del programa año 2011
Postulantes año 2011 : 21 alumnos enseñanza básica, media y superior
Renovantes año 2011 : 25 alumnos enseñanza básica, media y superior
Nuevas beca año 2011 : 16 alumnos enseñanza básica, media y superior
Total becas año 2011 : 41 alumnos enseñanza básica, media y superior
El beneficio otorgado por este programa consiste en una cantidad de dinero anual que les es entregada a los alumnos
en 02 cuotas durante el año dependiendo de los niveles de enseñanza:
. Enseñanza básica $ 93.726 al año
. Enseñanza media $ 193.120 al año
. Enseñanza superior $ 607.870 al año
1.3.- Pensiones Básicas Solidarias de Vejez e Invalidez- Aporte provisional solidario- Bono por hijo.
Programa emanado y regulado por la ley 20.255 del año 2008 “Reforma previsional” y trabajado por el municipio a
través de convenio de colaboración entre el Instituto de Normalización Previsional y la municipalidad
Rol del municipio: orientar, difundir, pesquisar y postular a los potenciales beneficiarios del pilar solidario a los
diferentes beneficios que otorga la reforma previsional.
El monto otorgado por pensión básica solidaria asciende actualmente a $ 78.800, el aporte previsional solidario es
diferente en cada caso dependiendo de los fondos y monto de pensión que percibe cada pensionado.
Cobertura de los beneficios tramitados en el año 2011:
. Bono por hijo : 08 personas
. Pensión básica solidaria de vejez: 21 personas
. Pensión básica solidaria de invalidez: 12 personas
. Aporte previsional solidario: 51 personas
Total de personas atendidas y tramitadas en solicitud de beneficios al año: 92
Cabe señalar que a contar del mes de Julio año 2010 y según lo establecido en la ley de la Reforma previsional, durante
el año 2011 se trabajo en las postulaciones con el requisito de obtención de puntaje de focalización previsional calculado
por IPS (FPS, más información de SII Y Superintendencia de pensiones), que en definitiva va a determinar y seleccionar
a los postulantes de los beneficios señalados, por lo que el tiempo de espera en resolver la asignación del beneficio por
el Instituto de previsión social es mayor en la actualidad (dos a tres meses aproximadamente) y la cantidad de
beneficios asignados en definitiva es menor.
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1.4.- Subsidio a la discapacidad mental:
Lo que constituyó pensiones asistenciales de discapacidad mental anterior a la reforma, pasa a partir de la
promulgación de la ley a llamarse Subsidio a la discapacidad mental. Este subsidio está dirigido a personas menores de
18 años , que cumplan con requisito de I.P.C. igual o inferior al 50% del ingreso mínimo , sean declarados discapacitados
por COMPIN y, cuenten con carencia económica, dada por ficha de protección social acreditando puntaje de 8500
(puntaje de corte en el otorgamiento del beneficio).
Beneficios tramitados durante el año 2010: 03 casos.
1.5.- Programa subsidio de agua potable y alcantarillado:
Ley 18.778,19.812, reglamentada por D.S. Nº 195 del 19/02/1998 Ministerio Hacienda.
Programa administrado por el municipio en las acciones de: postulación, tramitación y asignación del beneficio a los
clientes de empresa aguas Andinas (urbano) y plantas de agua potable rural Aguas Pirque y Comité de agua El Principal.
Otorga subsidio al consumo de agua potable, de un 50% de los primeros 15 mts2 de consumo en cargos fijos y variables
en programa tradicional y un 100% a las familias de Chiles solidario de los primeros 15 mts2 de consumo cargos fijos y
variables.
Durante el año 2011, se contó con capacidad de cupos y asignación de subsidios señalados por programas:
-

-

Subsidio Agua Potable Urbano:
TIPO SUBSIDIO

CUPOS

ASIGNADOS

DISPONIBLES

TRADICIONAL

20

20

00

CHILE SOLIDARIO

10

01

09

Subsidio Agua Potable Rural:
TIPO SUBSIDIO

CUPOS

ASIGNADOS

DISPONIBLES

TRADICIONAL

220

130

90

CHILE SOLIDARIO

60

60

34

Este programa responsabiliza al Municipio su total administración en la selección de beneficiarios, decretos de
concesión, decretos de extinción, y pagos de los subsidios que mensualmente se realiza a las empresas de agua por
este concepto, el movimiento mensual de su operatividad es informado a las Gobernaciones, Intendencias y SUBDERE
para el reenvío de las remesas que corresponde pagar cada mes.
1.6.- Ficha Protección Social:
Durante el año 2010 y parte del año 2011, el Presidente de la República nomina un comité de expertos en materias
sociales, con la finalidad de estudiar los contenidos y evaluación de la Ficha de Protección social vigente a la fecha con la
finalidad de mejorar el instrumento.
Dicho comité visitó en terreno las comunas de las diferentes regiones, recogiendo opiniones de alcaldes, funcionarios
municipales a cargo de la aplicación de la FPS y vecinos de la comunidad.
Concluido su trabajo, el comité presento nuevo diseño de ficha social, que permite conservar variables de ficha en
aplicación e implementar otras que permitieran una medición más justa de la realidad que presentan las familias
chilenas.
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Durante los meses de Octubre y Noviembre se realiza la capacitación de los equipos comunales con el objeto de dar
inicio al nuevo proceso de aplicación de la nueva ficha denominada en su versión 2.0. Inicialmente, a cada comuna se
hace entrega de un listado de familias que aparentemente según ficha en vigencia serían las más vulnerables según el
bajo puntaje obtenido en su medición.
A nuestra comuna se le asigna un numero de familias de 596, para ello se entrega una nomina de aproximadamente
1.000 familias, de las cuales, el municipio selecciona la cantidad exigida por el ministerio de desarrollo social. Para
realizar este nuevo encuestaje el ministerio Asigna recursos económicos por $ 1.651.562, con lo cual se contrata un
encuestador previamente capacitado para la aplicación de esta ficha por MIDESO y una digitadora de las fichas sociales
2.0, puesto que se debía seguir aplicando en forma paralela la ficha en vigencia (demanda espontánea).
Durante el mes de Diciembre, se inicia el proceso de envió de cartas de invitaciones a las familias enviadas por MIDESO,
quienes concurren al municipio a declarar los residentes de su domicilio para posteriormente en una segunda fase,
enviar al encuestador a realizar la encuesta de los hogares existentes en ese residencia.
Se programa además, los envío y las coordinaciones de fechas de entrevista de las familias de los diferentes sectores al
municipio y las aplicaciones de encuestas durante los meses de Enero, Febrero, Marzo año 2012.
1.7.- Programa Subsidio único Familiar:
Ley Nº 18.020. Beneficio consiste en prestaciones monetarias, dirigidas a menores de 18 años, madres, embarazadas y
recién nacidos, que cumplan con requisitos estipulados en la ley y que presenten carencia económica, según ficha de
protección social.
Durante el año 2011 se postuló y obtuvo la cantidad de 493 nuevos subsidios para la comuna, dirigidos a los beneficiarios
señalados:
-

Subsidios familiares a menores de 18 años.
Subsidios a embarazadas
Subsidios a madres
Subsidios recién nacidos

1.8.- Protección social a la primera infancia
Sistema que forma parte de política publica de Estado, y que se trabaja en los municipios a través de encargados
comunales y las redes de apoyo a la primera infancia. El Programa estuvo a cargo de la DIDECO Departamento social
hasta inició del año 2011, posteriormente, se traspasa a la unidad de OMIL.

2.- INFORME PROGRAMAS ASISTENCIALES DEL MUNICIPIO
Programa implementado con recursos propios del municipio, con el objeto de auxiliar a la población más necesitada de
la comuna, y asumiendo el rol subsidiario delegado a los municipios por ley orgánica, función ejecutada por la DIDECO a
través de su departamento social.
Durante el año 2011, a través del año se entrego solución inmediata a través del programa asistencial a 538 beneficiarios
directos, y a un promedio de 1.800 beneficiarios en forma indirecta (integrantes de grupos familiares).
Familias beneficiadas, fueron apoyadas con las siguientes ayudas:
 Materiales de construcción :
 Medicamentos
:
 Otorgamiento mediagua :
 Ayuda Salud Exámenes
Médicos, insumos
:

84 beneficiarias
129 beneficiarios
34 beneficiarios
38 beneficiarios
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 Alimentos
:
 Movilización
:
 Urna y Transporte
:
 Equipamiento Cama
:
 Calzado/Vestuario
:
 Otros, apoyo al mejoramiento
y bienestar familiar
:

122 beneficiarios
21 beneficiarios
00 beneficiarios
64 beneficiarios
02 beneficiarios
00 beneficiarios

Total de beneficiarios 533 familias, programa cuenta con financiamiento 100% municipal para la entrega de las ayudas
señaladas.
Presupuesto disponible año 2011 M$ 22.000
Con la finalidad de entregar una ayuda oportuna a las familias necesitadas, el municipio, mantuvo convenio con
diferentes instituciones o comercializadoras de servicios:
A) Fundación de vivienda Hogar de Cristo, en aportes al pie de mediagua
B) Aserraderos Viñuela, comercializadora y transporte, para atender las necesidades de ayuda en materiales de
construcción
C) Farmacias Cruz Verde Puente Alto, para atender las demandas de medicamentos
D) Maderera Lago Villarrica para apoyar las necesidades en equipamiento de camas y otros.

3.- INFORME DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES
3.1.- Beca Enseñanza Básica y Media
Programa ejecutado con recursos propios del municipio, destinado a apoyar en proceso educativo de los estudiantes
de enseñanza básica y media y su grupo familiar en situación de escasos recursos.
Programa ejecutado entre los meses de Diciembre a Enero del año siguiente, e involucra etapas de:
- difusión y postulación: Noviembre-Diciembre
- selección y asignación de becas: Enero y Febrero
- adquisición y entrega del beneficio: Marzo
Beca consiste en entrega material de útiles escolares, vestuario y calzado.
Año 2011, se entregó un promedio de 232 becas escolares, distribuidas en:
- 232 pack de útiles escolares enseñanza básica y media
- 117 pares de calzado escolar
81 pares de zapatillas
- 123 prendas de vestir escolar (jumper, chalecos, pantalones…etc)
Costo total proyecto M $ 5.500 aproximado, los que fueron de cargo del municipio.
3.2.- Beca Enseñanza Superior:
Programa ejecutado con recursos propios, cuyo objetivo es apoyar el proceso educativo técnico y/o profesional de los
alumnos egresados de enseñanza media que teniendo motivaciones y capacidades no pueden optar a ellos por carencia
económica.
Beneficio se traduce en un aporte económico al año, diferido en cada caso, según ingresos familiares y aranceles a
pagar en sus Institutos o Universidades. Beneficio es normado por ORDENANZA MUNICIPAL DE ESTUDIOS SUPERIORES
del año 2008, en cuanto a sus procedimientos de postulación, asignación y entrega del beneficio a los alumnos.
Beca es depositada a los alumnos beneficiados en 3 cuotas durante el año.
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Programa es supervisado 1 vez al año por asistentes sociales del municipio, en términos de rendimientos académico y
permanencia del alumno en los establecimientos educacionales
Programa involucra etapas de:
- postulación: Enero, Febrero, Marzo.
- Evaluación y asignación del beneficio: Marzo-Abril
- Entrega material de aportes: Abril- Septiembre- Diciembre.
Proceso año 2011, permitió mantener a 76 alumnos con beca de estudios, de los cuales, 40 fueron renovaciones de
alumnos que obtuvieron becas en años anteriores y 36 nuevos ingresos.
Este programa de becas en estudios superiores, es financiado en su totalidad con recursos municipales, invirtiéndose en
el año 2011, recursos por un monto de M$ 20.000.
Dado algunas dificultades presentadas en la aplicación de la Ordenanza municipal de Becas de estudios superiores
desde su aprobación, y que dice relación fundamentalmente con la forma de pago del beneficio, calculo del IPC (tabla
de evaluación ingresos), inclusión de otros organismos de enseñanza superior, etc, se presenta al honorable concejo
municipal fines del año 2011 las propuestas de algunas modificaciones, que en definitiva solucionan los inconvenientes
presentados. Dichas modificaciones fueron aprobadas por unanimidad por el honorable concejo, y fueron ratificadas
por D.A. Nº 1474 de fecha 27 de Diciembre 2011 y publicadas en diario oficial, por tanto entra en vigencia a partir del 01
de Enero año 2012.
3.3.- Programa de apoyo a la discapacidad
La Discapacidad es un tema preocupante para los gobiernos centrales y comunales, por lo cual, el estado se ha
preocupado de incorporarla entre sus políticas públicas de acción, creando una ley que permita la real integración de las
personas al ámbito social, cultural y laboral del país.
En Pirque y con la finalidad de contribuir a las políticas de estado, el alcalde y concejo municipal destinan parte de los
ingresos municipales para trabajar algunos proyectos que permitan la integración social de los discapacitados de la
comuna.
Durante el año 2011, se contó con una profesional Asistente social a cargo del tema de la discapacidad, asumiendo el rol
de coordinadora entre el servicio nacional de discapacidad y los beneficiarios que requieren prestaciones técnicas.
Acciones ejecutadas durante el año:
1.- Asistencia a actividad de celebración del día nacional de discapacitados organizada por SENADIS en el mes de Abril
año 2011, la comuna concurre con un total de 40 personas, a quienes se le financia la movilización y la colación, jornada
se desarrollo durante el día en el BUINZOO, acompañados por la encargada municipal de la Discapacidad.
2.- Se tramitaron y obtuvieron dos ayudas técnicas consistentes en prótesis de caderas para dos discapacitados de la
comuna con un valor de M$ 1.500 cada una.
3.- Se tramitó y obtuvo una silla neurológica por un valor de M$ 1.309 para un menor discapacitado de la comuna.
4.- Se tramitó y obtuvo una mesa Bipedestador, mesa supina para discapacitado con valor $ 523.243.
5.- Se tramitó y obtuvo un NOTEBOOK compatible con SOFTWARE GOV de costo $ 458.877, más una grabadora para
persona con discapacidad visual con costo $ 92.820
6.- El municipio realizó aportes de prótesis de caderas por valor $ 200.000, por no disponer el SENADIS de fondos en esa
fecha del año.
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Para el año 2011, el municipio aportó al programa recursos económicos por M$ 5.000
3.4.- Municipio en terreno.
Con la finalidad de lograr un mayor acercamiento de los servicios municipales a la comunidad y difundir, orientar y
postular a las familias más vulnerables a los diferentes servicios prestados por el municipio a través de la Dirección de
Desarrollo Comunitario, se programó para el año 2011, jornadas de atención en terreno en aquellos sectores
considerados por un lado más alejados del centro cívico y/o recientemente poblados a través de la creación de Villorrios
agrícolas.
Para la ejecución de estas jornadas de atención, el municipio se coordinó con la GOBCOR y la Fundación Mundo
Diferente, entre todos, se fijaron fechas de trabajo en conjunto en terreno, con el objetivo de prestar a la comunidad
mayor cobertura de servicios públicos, la GOBCOR coordino y trajo servicios de atención como SERNAM, PDI,
INSPECCION DEL TRABAJO, CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICICIAL P. ALTO, INSTITUTO PREVISION SOCIAL, CONAF
entre otros,, Fundación Mundo diferente aporto con servicios de PELUQUERIA, MANICURE, PODOLOGIA, CONSEJERIA
ANTIDROGAS Y ALCOHOL…etc, el Municipio por su parte, puso a disposición el Staff de profesionales que trabajan en
las distintas unidades de la DIDECO como OMIL, DEPARTAMENTO SOCIAL, VIVIENDA, OPD, FOSFAM, DOM por
regularizaciones de titulo de dominio y servicio de atención en Oftalmológica.
Para atención visual se licito y adjudico convenio con Óptica REAL VISION, quien aporto el profesional para consulta
oftalmológico, y el municipio financio las recetas de las personas atendidas con un monto básico en convenio de $
15.000 par de lentes.
Estas acciones permitieron atender en cada sector de atención a un número aproximado y en promedio de 70 a 100
personas, dependiendo del lugar atendido.
Durante el año 2011, se ejecutaron 4 jornadas en los sectores:
-

Villorrio San Manuel
Sector San Vicente
Villorrio los Álamos
Villorrios San José Obrero

Para la ejecución del programo se contó con presupuesto disponible promedio de M$ 3.000 y permitió la entrega de 120
pares de lentes ópticos en promedio.
Dichas actividades han sido bien valoradas por la comunidad, especialmente por aquellas personas que trabajan
durante la semana y no pueden asistir a realizar sus tramites/ consultas, y aquellas que por carencia de recursos no
pueden costear atención oftalmológica particular, y cuyas ínter consultas al único hospital base demora en ocasiones
meses en citar para poder atender.
4.- Programa de mejoramiento de Gestión
Con la finalidad de mejorar los procedimientos de atención de usuarios que demandan al Departamento Social de la
Unidad DIDECO y en cumplimiento a lo dispuesto en las leyes Nº 19.803 y 20.198 relativas a establecer mecanismos de
incentivos que permitan un mejoramiento en la gestión municipal, la Unidad Dirección de Desarrollo comunitario a
través del área Social programo para el año 2011 cumplir con el siguiente objetivo de gestión “OPTIMIZAR EL PROCESO
DE REGISTRO DE ATENCIÒN SOCIAL” fijándose como meta :
Implementar el proceso de registro de atención social a través de ficha electrónica durante el segundo semestre año
2011.
Para ello se solicito a la Unidad de control la creación de un subprograma que permitiera la elaboración de una ficha
electrónica que remplazara a la actual ficha manual usada hasta ese momento para registro de atención social de
usuarios por las profesionales asistentes sociales. Ello en definitiva permitiría optimizar tiempos de atención y acceso de
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información en consulta más expedito tanto para usuarios del departamento social como otros afines, solo con
consulta de RUT, reemplazando registros manuales en fichas, libros por abecedario y numero de fichas, y archivadores
que ya no cuentan con capacidad de almacenar.
A cargo de la implementación de este subsistema estuvo el ingeniero en Informática Mauricio Pino, dependiente de la
Unidad de Control, quien en coordinación con las asistentes sociales elaboró la ficha, creo e instaló el subprograma, el
manual y la capacitación de usuarios.
La asegunda parte, cual es traspaso de la información existente (población de base de datos) en fichas manuales,
estuvo a cargo del departamento social, cuya meta era traspasar el 20% (500 fichas) de las fichas históricas e
implementar el sistema de trabajo de fichas electrónicas en el transcurso del segundo semestre.
Las metas y objetivos fijados por el área social de la DIDECO fueron cumplidas en un 127% sobre lo programado, por
cuanto, se logro el traspaso de 635 fichas manuales al sistema, y se ingresa la cantidad de 45 nuevos usuarios al sistema
(implementación de ficha electrónica), que actualmente se encuentra en vigencia.
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4.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL y FAMILIAR FOSFAM
Esta unidad se constituye conforme a las orientaciones del Alcalde Balmaceda y con el fin de articular los servicios
sociales garantizados por el Sistema de Protección Social, integrando los programas Vínculos para adultos mayores,
Chile Solidario para las personas y familias en situación de vulnerabilidad social, Puente entre las familias y sus derechos,
Chile Crece Contigo orientado a la protección socia de la primera infancia y Asignación Social. De esta forma lograr una
comunicación directa de estos programas con los programas sociales municipales, Adulto Mayor, Jóvenes, Mujeres,
Violencia Intrafamiliar y Actividades Municipales comunitarias.
Para el logro de los objetivos que se proponen, se ha formado un equipo de profesionales y técnicos orientados a
atender las diferentes demandas sociales que se presentan entre los grupos sociales objetos de intervención del
Departamento FOSFAM.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO JUVENIL
Pre Universitario Social Municipal
La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de una comunidad y el país nos señala el Alcalde Balmaceda.
Esto en concordancia con el hecho de que es a la educación a quién le corresponde dotar a los sujetos de competencias
y habilidades para que estos sean capaces de posicionarse e integrarse, armónicamente a la sociedad aportando
reflexiva y críticamente a su propia construcción y desarrollo como individuos.
Es en este contexto en donde el preuniversitario surge como aporte concreto a las líneas educativas del programa,
colocando siempre el énfasis en el servicio social por eso la gratuidad del preuniversitario como un beneficio para los
jóvenes de la comuna.
Este proyecto se inició en el mes de Julio en el Liceo el Llano; contamos con la asistencia de 15 jóvenes de tercero y
cuarto medio de la comuna, llegando a ser 24 estudiantes al final del mes. Asisten los viernes (19:00 a 21:00) y sábados
(09:00 a 13:00).
El Preuniversitario Social Municipal, busca aportar una real oportunidad de aumentar y mejorar los conocimientos a
aquellas y aquellos jóvenes que no pudiendo acceder al sistema pagado de este tipo, lo puedan hacer con el aporte
municipal. Evidentemente en la medida que este se fortalezca podrá apuntar también a una mayor excelencia en
términos de resultados.
Antes de destacar los resultados, es importante señalar que esta instancia se construyó en base al voluntariado y
trabajo hecho por estudiantes de la Universidad Católica Silva Henríquez.
Resultados Primer año de funcionamiento:
Los resultados obtenidos por los participantes del preuniversitario son los siguientes:
Principales resultados:
Lenguaje
Felipe Camus Vergara
Rocio Bravo Riquelme
Felipe Concha
Navarrete

Pje.
589
568
562

Matemáticas
Felipe Camus Vergara
Rocio Bravo Riquelme
Felipe Concha
Navarrete

Pje.
603
570
562

Historia
Manuel Maldonado
Catalina Valenzuela
Giovanni Barcenas
Rocio Bravo
Riquelme

Pje.
532
499
495
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Encuentro Comunal de Juventud 2012
La realización de este evento surge como la continuidad a las actividades realizadas el año anterior por el Programa
Juventud, en el que para el cierre de las actividades del año y con el objetivo de realizar “Comedores Saludables” se
realizó el primer encuentro en el que se efectuaron talleres y luego se disfrutó de la piscina.
Siguiendo la línea anterior, el Encuentro juvenil es una instancia adscrita al Programa Comunal de juventud y que ejecuta
el Departamento de fortalecimiento social y familiar FOSFAM y tiene por objetivo generar instancias de recreación y
encuentro en temas de interés para los participantes del programa.
La actividad descrita fue desarrollada en la Piscina Municipal, con recursos municipales y con una importante asistencia
y participación de jóvenes, los cuales disfrutaron de talleres como: baile entretenido, Piscina, talleres de pintura,
batucada, entre otros. Se contó con monitores preparados y competentes para esta actividad anual.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA MUJER
Mujer Conversemos en Verano
En el año 2011, en una revisión de los temas importantes para el desarrollo y fortalecimiento social de la comuna, junto
al Alcalde Balmaceda se decide poner en marcha en el Programa de fortalecimiento de las Mujeres, y junto con ello la
primera actividad de verano para mujeres denominada “Mujer Conversemos en Verano 2011” el cual contó con la
participación de 250 mujeres, configurándose como todo un éxito, puesto que la evaluación que efectúan las mismas
participantes, lo califican como una gran actividad de verano, definiéndose así las orientaciones importantes para el
Programa anual.
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“Mujer, conversemos en Verano”, tiene como objetivo poder entregar a la comunidad de mujeres de Pirque, espacios
de recreación, diversión y encuentro a través de talleres que por una parte estimulen la actividad física y mental, así
como además, poder entregarles un espacio de contención y trabajar las emociones a través de talleres de autocuidado
y relajación, permitiendo reforzarles su autoestima y potenciar habilidades de autocuidado.
Este programa de verano, se ejecuto todos los martes y jueves de Febrero durante las mañanas y cuyas actividades
fueron:
- Taller de Diálogos, la idea fue debatir, opinar e informar a las mujeres respecto de temas de interés, tales como “Salud
femenina y Autocuidados”, “Violencia Intrafamiliar”, entre otros, los cuales dieron paso al diálogo, compartiendo
experiencias y entregando orientación básica a las participantes.
- Taller de Autocuidado y Relajación, tuvo como objetivo poder entregar a las mujeres, métodos básicos de relajación,
como herramienta de autocuidado. En este taller, las mujeres fueron capaces de abrirse ante sus emociones,
reflexionando el sentido e importancia de su rol en cada uno de los escenarios en los cuales comparte cotidianamente,
reforzando su autoestima y el sentido de vivir en plenitud. Lo anterior, homologado con la entrega de herramientas
básicas de relajación y Reiki, taller que fue bien recepcionado por las mujeres que participaron de esta actividad.

Taller de Acuaerobic, busco poner en práctica la corporalidad de las mujeres, todo ello en el agua. Para este taller se
desarrolló en nuestra piscina municipal. Una clase dirigida con ejercicios y baile entretenido en el agua.
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Día Internacional de la Mujer 2011
En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, la Municipalidad de Pirque a través del Programa Mujeres, inicia
las celebraciones el día 8 de marzo, donde 110 mujeres asistieron a un concierto en vivo, en la estación Mapocho,
acompañadas por equipo del Depto. FOSFAM, a disfrutar de la invitación que SERNAM realizo a las mujeres de la
comuna.
Y para continuar las celebraciones el día 9 de marzo 2011 a partir de las 19:30 hrs. se conmemoró el Día Internacional de
la Mujer en Pirque, destacando la trascendencia del rol de la mujer a nivel comunal y social. Es por ésta razón que se
consideró el reconocimiento de destacadas mujeres cuya trayectoria es fundamental en la participación de mujeres a
través sus agrupaciones y trabajos en la comunidad. Destacando su trabajo en sus organizaciones, se reconoció a cinco
dirigentes de agrupaciones de mujeres comunales, con las cuales el municipio ha trabajado durante el año en diferentes
instancias y quienes en representación de todas las mujeres de la comuna, recibieron un presente, que consta de un
collar de plata y aplicaciones en piedra, elaborados por artesano orfebre Marco Martignoni de nuestra comuna.

Junto con lo anterior, se ofreció una obra de teatro llamada: “CARTAS DE LA MEMORIA”, obra de teatro cuyo trasfondo
trata temáticas de mujeres y sus hitos más importantes a lo largo de los últimos veinte años, por una destaca actriz
nacional como lo es Malucha Pinto, destacada mujer cuya trayectoria se ha visto marcada por su entereza y fuerza para
superarse y salir adelante.

Esta jornada cierra con un show de Mariachis y un coctel para las más de 500 mujeres que presenciaron este
espectáculo en el Anfiteatro del Pueblito de Artesanos de nuestra comuna.
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Día de la Madre 2011
En una de las invitaciones de mayor convocatoria, donde se llevó a efecto la celebración de todas las madres pircanas,
cerca de 800 madres de toda la comuna asistieron a esta invitación del Alcalde Balmaceda, la que en el Centro Doña
Virginia acogió con una rosa, una deliciosa once y un entretenido show a todas estas madres pircanas, las que en su día
fueron emotivamente saludas por el Alcalde, equipo e invitados.

Centros de Mujeres
Tomando en cuenta las motivaciones que movilizan a las mujeres de nuestra comuna, a la búsqueda de permanentes
actividades de carácter formativo, sus inagotables ganas de capacitarse, aprender y desarrollar estrategias de
generación de ingresos, como aporte complementario en los ingresos familiares, es que en el año 2011 se crean los
Centros de Mujeres en seis sectores de la comuna.
Los Centros de mujeres son talleres socioformativos y de recreación, cuyo objetivo por una parte es entregar espacios
de socialización a las mujeres, convergiendo tanto experiencias de vida, las relaciones interpersonales y el autocuidado,
así como también entrega herramientas formativas y de capacitación a través de aprendizajes, manuales sustentables y
de calidad.
Estos Centros de Mujeres son:
Sede Comunitaria de la Puntilla
Sede Comunitaria Villa San Ramón
Centro Comunitario La Católica
Sede Comunitaria Villa Patricio Gana
Sede Comunitaria Junta de Vecinos Carmen Rosa, Los Magnolios
Casa Particular - Villorrio San José Obrero
Los talleres de carácter formativo ejecutados en los Centros de Mujeres son: Curso de Tejido en Telar Malla – Crochet –
Curso de Bordados en Cinta y Decoupage, distribuidos según áreas de interés de las mujeres garantizando de esta
manera, la participación activa en cada Centro.
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En cuanto a recreación se impartieron talleres de Autocuidado, Relajación y Baile Entretenido, distribuidos en cuatro
Centros cuya participación es la misma que se mantiene en los cursos formativos. La modalidad de ambos talleres fue
rotativa, manteniendo manualidades como taller definitivo una vez por semana.

El promedio de participación es de 20 a 50 mujeres y algunos hombres en cada Centro. En total más de 180 mujeres
participaron, quienes en diciembre cada una montó sus exposiciones, exhibiendo sus trabajos elaborados durante el
año. Cabe destacar que algunos centros se presentaron en la Feria de Navidad 2011.
Mujeres, Red Provincial
Con la finalidad de prestar apoyo integrado a las mujeres emprendedoras que han sostenido un negocio de a lo menos
6 meses de antigüedad, es que el Municipio con la colaboración de PRODEMU, ejecutan el programa “Mejorando mi
Negocio”. Este es un programa de ejecución comunal, que contempla capacitación en áreas de negocio, venta y
comercialización de producto.
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El programa incorporó prioritariamente a Mujeres Jefas de Hogar que pertenecieran a los programas de la red de
protección Social Chile Solidario, incorporándose además, mujeres que no pertenecen a la red. Se entregó capacitación
a mujeres con pequeños emprendimientos, con el objetivo de incrementar sus ingresos familiares, logrando fomentar
la productibilidad de sus negocios y mejorar su calidad de vida.
Este programa, tuvo una duración de 8 meses de ejecución a contar del mes de mayo a diciembre de 2011. La cobertura
comunal de este programa fue de 20 mujeres, las que en diciembre tuvieron su graduación.
1er. Encuentro Comunal de Mujeres 2011
A fin de poder convocar a las mujeres de la comuna, informar, generar y visibilizar espacios de participación activa, es
que en el mes de Octubre, se ejecuta El Primer encuentro Comunal de Mujeres de Pirque.
Para este primer encuentro, se coordinó la participación de SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer), quienes
impartieron 3 charlas trascendentales en temáticas de mujer, tales como: “Derechos de Familia” abordando temáticas
de mediación familiar, pensiones de alimentos y divorcio. “Genero”, charla que trata de derechos tanto de hombres
como mujeres y sus roles en participación en el contexto más social.

Ambas charlas se efectuaron el día 15 de Octubre en la primera jornada de este encuentro, donde además se compartió
un desayuno con las más de 130 mujeres que asistieron.
La segunda jornada, y con el objetivo de sumar espacios de recreación, el día 22 de octubre se efectúa la segunda
jornada y final de este primer encuentro comunal de mujeres. El lugar en esta oportunidad fue la Reserva Nacional Río
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Clarillo, donde el trabajo durante la mañana estuvo a cargo de SERNAM, realizando la tercera y última charla cuyo tema
fue “Violencia Intrafamiliar” informando, sensibilizando y motivando la denuncia en caso de situaciones complejas.

En esta oportunidad, cerca de 100 mujeres participaron de esta segunda jornada y el cierre de ello que fue el primer
encuentro comunal de mujeres de Pirque.
En ambas jornadas, participaron Mª Asunción Cekalovic Mattson, de la Dirección Regional de SERNAM y la Abogada
Laura Galaz Tolosa, de OIRS de SERNAM, quienes estuvieron encargadas de informar a las mujeres durante las tres
charlas ejecutadas en este encuentro.

Ambas jornadas estuvieron llenas de alegría, entusiasmo y mucha consulta despertando inquietud por aprender más en
cada una de las charlas ejecutadas, generando una gran instancia de encuentro a fin de poder informar, sensibilizar y
orientar a las mujeres, compartiendo experiencias bajo un contexto de reflexión y recreación.
Curso Corte y Confección
Con el objetivo de entregar a las mujeres capacitación en oficio, en áreas de su interés, el 21 de septiembre de 2011 la
Municipalidad de Pirque, con la colaboración de la Fundación Mundo Diferente, da inicio al curso de Corte y Confección.
Este curso tiene como objetivo poder entregar herramientas formativas y de capacitación a las mujeres que tengan la
intención de aprender el área de costuras, sin costo alguno. Este curso es una beca de estudios donde entrega por el
Municipio aportando con materiales para cada alumna, que consta de un costurero completamente equipado, reglas de
medición, y telas para el taller.
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Este curso tiene la modalidad teórico - práctico y tiene una duración de ocho meses, por lo que la primera etapa
contemplada entre los meses de septiembre a diciembre ya fue ejecutada con éxito.
30 mujeres forman parte de este curso, donde se les hizo entrega oficial de materiales y telas para la elaboración de
prendas. En esta primera etapa las alumnas aprendieron vocabulario técnico en el manejo de la instrumentación, toma
de medidas, trazados para la elaboración de prendas, entre otros, haciéndoles entrega de un dossier estudio teórico
para complementar lo aprendido. El curso es dirigido por la profesora de corte y confección Marcela Zamudio.

En Diciembre de 2011 se efectuó el cierre de la primera etapa del curso, celebrada en el Salón Municipal de la
Municipalidad, montando una exposición de los trabajos elaborados a la fecha, pudiéndose constatar en terreno, el
impacto que genero este Curso completo, tanto a nivel social, familiar de cada una de las mujeres que se inscribió,
finalizando con un gran paseo a la Reserva Nacional Rio Clarillo.
La segunda etapa se retoma en marzo de 2012.

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS ADULTOS MAYORES
El año 2011 ha sido una tremenda oportunidad de trabajar con los diferentes programas sociales del Departamento,
alcanzando importantes logros en cuanto a mejorar la calidad de vida de las personas, esto a través de la
implementación de diversos servicios y acciones de trabajo social orientadas al fortalecimiento social y familiar de la
comuna, en ello el trabajo con las personas adultas mayores ha tenido gran importancia. En actividades tan
significativas y simbólicas como la celebración de Navidad del Adulto Mayor con más de 400 adultos mayores.

Es así también que producto de la gestión coordinada y comprometida del Alcalde Balmaceda, se ha logrado la
construcción de 6 casas para Clubes de Adulto Mayor, beneficiando directamente a más de 250 adultos mayores, los
que hoy día cuentan con un espacio físico propio, equipado y a su entera disposición, para el desarrollo de las
actividades que quieren y las que en conjunto hacemos con ellos desde el Departamento.
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Por otra parte una de las actividades más esperadas año a año por los adultos mayores es el Programa de Turismo
Social, a través del cual unos 200 adultos mayores participaron, donde disfrutamos junto a ellos de destinos tan
atractivos como La Serena y Coquimbo con sus alrededores como Ovalle, Vicuña, Valle del Elqui y también Viña del Mar,
Valparaíso y Pichilemu.

82

I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
CUENTA PÚBLICA 2011

Este ha sido una año especial para los adultos mayores, coronamos por primera vez a una Miss Pirque Adulta Mayor,
quién nos representó brillantemente en el concurso nacional.

Nuestros adultos mayores han crecido enormemente en autonomía y desarrollo organizacional postulando a diferentes
proyectos locales y nacionales, lo que les ha permitido equipar sus Casas de Adulto Mayor, comprar materiales para la
recreación, viajar y un sin fin de otras interesantes actividades.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES
Verano Aventura 2011
250 niñas y niños semanalmente durante el mes de enero participaron de las actividades recreativo-educativas del
Programa Verano Aventura. El programa de verano incluyó los siguientes ejes:
Aventura en Reserva Nacional Río Clarillo y Sendero de Chile:
Durante un día los participantes junto al equipo del Programa realizaron una visita a la Reserva Nacional Río Clarillo. En
esta visita se consideró:
-Recorrido Sendero de Chile
-Taller Ambiental del Centro Educativo Río Clarillo
-Balneario en zona habilitada Los Quillayes de Río Clarillo
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Aventura en Centro Cuerdas Altas:
Durante un día los participantes junto al equipo del Programa realizaron una actividad en el Centro Cuerdas Altas, el que
ofrece la oportunidad de vivenciar experiencias de fortalecimiento del trabajo en equipo, respeto mutuo, respeto al
medio ambiente y actividades de desafío físico en juegos aventuras que se trabajan con cuerdas; pasarelas, puente
tibetano, muro escalada y afines. Los participantes pusieron a prueba todas sus habilidades físicas y destrezas para
superar cada obstáculo.
Talleres deportivos:
En el estadio y piscina municipal, los participantes durante dos días pudieron participar de talleres deportivos; tenis,
babyfutbol y natación.
Diálogos y Piscina entretenida:
El último día de actividades, se inició en la mañana con un espacio para evaluar la experiencia, en esto se incorporó la
invitación a dialogar sobre temas elegido por cada grupo entre una serie de propuestas: bullying, sexualidad, drogas y
alcohol, violencia juvenil, medio ambiente, recreación y/o servicios a los demás.
Luego, durante la tarde del último día, los participantes fueron invitados a compartir la piscina, participar de juegos,
competencias, bailes entretenidos y afines. Actividad con la que se cerraba la semana de Verano Aventura para cada
grupo.

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL
CHILE SOLIDARIO, PROGRAMA PUENTE
El Puente es un programa de intervención integral diseñado para dar apoyo psicosocial a las familias que viven en
condiciones de extrema pobreza. En la I. Municipalidad de Pirque se implementa desde el año 2002.
La metodología del programa, promueve en la familia el desarrollo de acciones para el mejoramiento progresivo de su
calidad de vida y la integración a la red de beneficios y servicios sociales que existen a su disposición, así, las familias
que se incorporan al programa puente establecen compromisos para alcanzar una serie de condiciones mínimas en las
áreas de; Educación, Salud, Identificación, Ingresos, Trabajo, Habitabilidad, Dinámica Familiar.
Proyecto Habitabilidad Chile Solidario
La implementación del programa puente ha contribuido a evidenciar la magnitud de la precariedad de las viviendas de
las familias beneficiarias del programa. Muchas de estas familias viven hacinadas en sus hogares, además de vivir en
casas generalmente de madera, mal construidas y deterioradas, carentes de aislación, ventilación y luz natural.
La dimensión de habitabilidad es aquella con más condiciones a trabajar, su objetivo es dar cumplimiento a las
condiciones mínimas de construcción y a las de equipamiento básico, así también intervenir en los hábitos del grupo
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familiar. Estas condiciones están determinadas por las características físicas de la vivienda y el sitio, como por las
características psicosociales de la familia que se expresan en hábitos, conductas o maneras de ser adquiridos en el
transcurso del tiempo.
El proyecto que abarca 2010 – 2011 se intervinieron a 45 familias beneficiarias donde se abordaron estas condiciones
mínimas, separadas en soluciones de equipamiento como camas, loza, baterías de ollas y soluciones constructivas
relacionadas con mejoramiento de la canalización de la red de agua potable, la red eléctrica, mejorar la ventilación,
iluminación, aislamiento de los recintos, construcción de nuevos recintos.

Este es uno de los programas donde nos llena de alegría escuchar a las beneficiarias decirnos gracias sobre todo por la
adecuada gestión de la Municipalidad y el interés continuo de nuestro Alcalde Cristián Balmaceda y Claudia González,
Directora de DIDECO quienes visitaron algunas de las familias y las soluciones brindadas.
Para motivar el cambio de hábitos en las familias se realizaron talleres donde las ideas eran palabras claves las cuales
son: asear, ordenar, iluminar, ventilar, cuidar, planificar y prevenir, este fue dividido en tres sesiones, donde los temas
centrales fuero; Cuidando los hábitos y conductas dentro del hogar eso nos permite establecer una dinámica familiar
equilibrada; Cada cosa en su lugar haciendo referencia al orden y la planificación; por ultimo Mi sueño para mi hogar
que es lo que me queda después de tener mejorada mi vivienda.
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PROGRAMA VINCULOS
El programa vínculos es un conjunto de acciones orientadas a dar respuesta directa a las necesidades de las personas
mayores en condiciones de vulnerabilidad, busca también generar condiciones para su acceso a la red comunitaria de
protección social, contactando a la población adulto mayor con los servicios públicos y redes sociales de la comunidad.
El objetivo del programa es; Asegurar que las personas mayores de 65 años de edad, en condiciones de vulnerabilidad
cuenten con subsidios garantizados, accedan de forma preferente a un conjunto de prestaciones sociales pertinentes a
sus necesidades, y estén integrados a la red de protección social.
La cobertura para esta sexta versión del programa (segunda en Pirque) es de 35 adultos mayores registrando un
aumento en cinco usuarios mas, es decir, de 30 a 35 adultos mayores vulnerables, permitiendo que la política pública y
sus beneficios lleguen a una mayor cantidad de personas.

Los encuentros grupales se realizan sedes comunitarias con todos los adultos mayores que participan en el programa,
en estas instancias las personas mayores encuentran un espacio para compartir con sus pares algunas problemáticas
similares, se inician amistades y conversan temas de interés. A continuación se adjuntan fotos de los encuentros
mencionados.
Proyecto Habilitación Social
El Programa de Desarrollo Social - Habilitación Social Adultos Mayores, está dirigido a Adultos Mayores que habitan en
la comuna de Pirque y que presentan las siguientes características:
Adultos Mayores de 60 años y más, Integrantes de familias pobres, Preferentemente con puntaje de la Ficha de
Protección Social inferior o igual a 8500 puntos, No organizados, que no participan o con escaso nivel de participación
e inclusión social.
El objetivo principal de la propuesta es que los Adultos Mayores dispongan de oportunidades para participar con sus
pares en actividades comunitarias permitiéndoles desarrollar su iniciativa y sentirse competentes.
Además de que los Adultos Mayores participantes del programa construyan y constituyan redes de apoyo locales
significativas. Que los Adultos Mayores elaboren y ejecuten participativamente sus iniciativas.
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Las actividades que se enmarcan en este programa están dirigidas a un universo de 30 adultos mayores en las siguientes
temáticas:
Participación en redes, Cultura de Genero, Auto cuidado y fomento de la salud, Talleres recreativos
Los programas Chile Crece Contigo, VIF y Asignación Social son integrados al Departamento hacia fines de 2011 e inicios
de 2012, por tal razón estos se hallan en proceso administrativo inicial de ejecución, pudiendo precisar que para 2012 se
informarán a cabalidad los alcances de estos.
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ACTIVIDADES MUNICIPALES
Desfile Cívico Militar 2011
Como es tradición, cada año con motivo de la celebración de la Fiestas Patrias, Pirque se vistió de gala y conmemoró un
nuevo año de la Independencia de Chile, miles de vecinas y vecinos reunidos junto al Alcalde Balmaceda e importantes
invitados se reunieron en el Estadio Municipal para compartir esta fiesta tradicional, donde las Instituciones Militares y
Uniformadas, Organizaciones Sociales, Huasas, Guías y Scouts, CONAF, Bomberos de Pirque, Adultos Mayores y
centenares de niñas, niños y jóvenes estudiantes de Pirque dan forma al Desfile Cívico Militar de Pirque.
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Celebraciones Comunales:
Día de las Niñas y Niños y Celebración de Navidad 2011
Las familias de Pirque se reúnen en la fiesta de Navidad 2011, fueron miles de niñas y niños los que participaron de esta
actividad dedicada a ellos, con juegos, golosinas, show artísticos, escenario central con música y competencias
recreativas. Por su parte en el mes de agosto ya habíamos probado el interés de niñas y niños y sus familias en una gran
feria de variedades con sorpresas y al igual que en Navidad con la animación de conocidos personajes de la televisión
como Katty Contreras, Alejandro, Ruth Gamarra y Felipe Camus.
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5.- OPD AREA PROTECCION
Ofrecer atención especializada a los niños, niñas y adolescentes de la comuna que se encuentran en situaciones de
vulneración y/o exclusión de derechos, es el objetivo específico de la Oficina de Protección de la Infancia y Adolescencia
OPD-Pirque, y se trabaja en el área de protección de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acogida
Diagnóstico
Elaboración plan de intervención
Intervención, la cual depende de la situación del caso
Derivaciones de acuerdo a las necesidades que cada caso presente y se deriva al componente de la red que
corresponda
Seguimiento
Egreso
Calificación del egreso
Mantención de los circuitos de derivación

a) Acogida
La acogida propiamente tal la realiza el profesional o técnico respectivo, quien en un primer momento recibe las
consultas y requerimientos solicitados a la OPD, además de registrar los antecedentes generales del niño/a y del
acompañante (ficha de Ingreso). La persona que realiza la acogida cuenta con la capacitación adecuada para intervenir
en situaciones de crisis, además de un conocimiento de los organismos de la Red Comunal y los servicios que estos
ofrecen. Es así como entre los meses de Enero a Diciembre de 2011 se brinda acogida a 281 casos, de los cuales 151
corresponden a niños y adolescentes y 130 a niñas y adolescentes.
De los casos acogidos y atendidos se desprenden:
-

-

170 Casos solicitaron atención por demanda espontánea en diversas materias. De estos, 163 casos fueron por
medio de la solicitud directa de la madre o el padre a cargo de los niños y 7 casos por solicitud de otros
familiares.
61 casos correspondieron a derivaciones de establecimientos educacionales de la comuna
21 casos a instituciones de salud (Cesfam y programa Chile Crece contigo)
4 Casos derivados del departamento social y programa puente
1 caso derivado de SENAME Regional
7 casos por orden del tribunal de familia
0 casos derivados por Carabineros de Chile, tenencia Pirque
0 Casos por solicitud directa del niño
0 casos por solicitud del centro de iguales derechos de la mujer
17 casos asociados a otras causales

Dentro de la acogida, se encuentran también las orientaciones en temas legales, psicológicos o sociales a los usuarios
de la comuna derivándolos a las distintas redes, los que no necesariamente necesitan ser atendidos por los
profesionales de la OPD.
b) Diagnóstico:
Una vez realizada la acogida el caso es analizado junto al equipo de profesionales en reunión técnica.
Las causales de ingreso asociadas a las problemáticas a intervenir son las siguientes:
•
•
•

Interacción Conflictiva con la Escuela: 61 casos
Testigo y Observadores de VIF: 20 casos
Interacción Conflictiva con los padres: 6 casos
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Víctima de Negligencia: 1 caso
Deserción Escolar: 3 casos
Padres se declaran incompetentes en el cuidado de sus hijos: 0 caso
Peligro Moral del niño: 1 caso
Víctima de Abuso Sexual: 4 casos
Protección según orden del Tribunal: 7 casos
Violación: 0 casos
Victima de Bullying: 0 casos
Otros: 170 casos
Inhabilidad de uno u ambos padres: 8 casos
Total : 281 casos

Esta fase nos permite definir cuáles son las acciones a seguir, ya sea atención en la OPD o bien, la derivación a un
organismo especializado de la red, sectorial o de Sename. Este componente tiene por objetivo fundamental determinar
el o los derechos vulnerados, grado de vulneración, nivel de riesgo en que se encuentra el niño, niña o adolescente y la
identificación de necesidades por género, recursos con los que se cuenta para la superación de la problemática
planteada. Esta información se obtiene a través de entrevistas, visitas domiciliarias y otras acciones que sean
pertinentes para tal finalidad. El promedio de duración aproximado es de 1 a 3 meses, logrando visualizar los factores
de riesgos y considerando aspectos importantes a desarrollar dentro de la intervención, para elaborar con mayor
claridad el Plan de intervención individual y familiar.
c) Plan de Intervención:
El Plan de Intervención Familiar y comunitario se elabora una vez calificada la situación, donde la intervención tiene un
enfoque interdisciplinario e integral. También el Plan considera la atención conjunta con distintas instancias de la red,
para resolver de manera integral las diversas situaciones que afectan al niño/a y su familia.
El plan de Intervención contempla: Síntesis de la calificación de la Vulneración, Objetivos (con el niño/a, familia y
comunidad), acciones a realizar, profesionales del equipo que intervienen, tiempo y responsables de su cumplimiento.
d) Derivaciones:
De las derivaciones realizadas a las distintas instituciones de la red, figuran las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OPD de Puente Alto: 8 casos
Casa de Acogida Protectora de la Infancia :6 casos
Centro de Iguales Derechos de la Mujer Puente Alto: 2 casos
Derivación a los distintos establecimientos educacionales de la comuna de Pirque: 11 casos
Derivación a Municipio local (Dpto. Fosfam, FPS): 4 casos
Atención Neurológica (particular): 4 casos
CESFAM J.M. Balmaceda y el Principal (para atención Médica, y posterior Inter. consulta a Hospital Sotero de
Río (CDT, USA): 18 casos
Chile Crece contigo: 1 casos
FALP (Fundación de asistencia judicial): 32 Casos
CAJ (Corporación de asistencia judicial): 25
Fundación Mundo Diferente: 7 Casos
CAF (centro de atención familiar): 2 Casos

e) Seguimiento:
En relación al seguimiento consiste en el proceso de intervención y acompañamiento a los niños/as y adolescentes y sus
familias que han sido atendidos en OPD en forma directa, cumpliendo los objetivos planteados en el plan de
intervención elaborado para el caso concreto, con una duración aproximada de tres meses y con excepciones de casos
con mayor tiempo de permanencia en la OPD a través de las áreas correspondientes:
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- Área Social: Visitas domiciliarias, entrevistas en dependencias de OPD, análisis de casos por el equipo técnico de la
OPD, reuniones con área de protección, red comunal (con directores, profesores y jefes de UTP de los colegios de la
comuna, directoras de jardines infantiles y salas cuna), provincial, con fines de coordinación y seguimiento de los casos,
contactos telefónicos con Asistentes de Fiscales y Consejeras Técnicas del Tribunal de Familia. Reuniones con Red
Municipal y Red Sename.
- Área Legal: Entrevista de casos con citaciones a OPD pirque, visitas en terreno, seguimiento de causas en Tribunal de
Familia de Puente Alto, seguimiento de causas en Fiscalía Local de Puente Alto, coordinación y seguimiento.
- Área Psicológica: Visitas domiciliarias, seguimiento y coordinación mediante llamados telefónicos, entrevistas en OPD
Pirque, análisis de casos por el equipo técnico de la OPD, reuniones de protección a nivel comunal, provincial y regional
con fines de intervención.
- Terapeuta Floral: Desde Enero hasta diciembre del año 2011, la OPD de Pirque, ha trabajado conjuntamente con la
terapeuta floral, quién ha entregando atención en el lugar 2 veces por semana a 576 niños y niñas.
f) Egreso:
Se materializa a través de un cierre de intervención con el niño, niña o adolescente y la familia según corresponda por
los objetivos del plan de intervención, señalando con claridad los avances, dificultades, y materias por fortalecer,
aprendizajes y percepciones recíprocas de quienes participaron en el proceso respectivo. Durante el año 2011 se
realizaron un total de 344 Egresos, los que corresponden a 194 niños y adolescentes y 150 niñas y adolescentes.
La calificación del egreso se realiza de acuerdo al grado de cumplimiento establecido en el Plan de Intervención, donde
se califica según las características de cada caso en particular. Durante el año 2011 de un total de 344 casos egresados:
•
•
-

288 casos corresponden al cumplimiento del plan de intervención individual.
Derivación a otro proyecto
Por nacimiento de niño en gestación
Derivación a centro o servicio de la red
Superación de la situación de amenaza o vulneración.
56 casos fueron Por incumplimiento del plan de intervención individual, donde las causales fueron:
Dejar de asistir al proyecto ambulatorio
Niños retirados del proyecto por la familia
Cumplimiento de la mayoría de edad
Cambios de domicilio.

g) Mantención circuitos de Derivación:
Cuando sea necesario derivar el caso a otra institución o programa, se remitirán todos los antecedentes contenidos en
la respectiva ficha de derivación, adjuntando copia o fotocopia de aquellos documentos necesarios para una acertada
intervención de la entidad que reciba el caso. Donde se pondrá a disposición de la Institución o programa la
información necesaria del caso y se entrega a la familia toda la información acerca del servicio al que es derivado. En
casos de graves Vulneraciones se efectúan entrevistas con la institución correspondiente de manera que la familia
comprenda la derivación como parte de la intervención y genere adherencia al proceso que seguirá en la institución
derivada.
OPD Pirque realiza convenios colaboradores con las siguientes instituciones de la red, con las cuales que a su vez
trabaja:
-

Programa de Intervención Breve PIB
Programa de Intervención Integral Especializada PIE.
Centro de la Mujer iguales Derechos
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-

Corporación de Salud
Corporación de Educación
Tenencia de Carabineros de Pirque
Tribunales de Familia
Corporación de Asistencia Judicial de Puente Alto
Protectora de la Infancia
CESAM Pirque
Centro Hombres Libres y Familia de Puente Alto
Corporación Opción.

ACTIVIDADES REALIZADAS OPD
El Objetivo de la OPD es promover y potenciar un trabajo participativo entre todos los actores que intervienen en el
tema de infancia y adolescencia para la elaboración de un diagnóstico comunal. Es por ello, que trabaja en conjunto con
directivos de la Corporación de Educación y Salud, directores de establecimientos educacionales, actores del sector
salud, Carabineros, redes sociales, niños, niñas, adolescentes, familias y organizaciones comunitarias.
Dentro de las actividades que la OPD realiza durante el año con la comunidad y con los alumnos se destacan talleres de
autocuidado, charlas legales, seminarios, actividades recreativas y culturales en el marco de la promoción de los
Derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Otras actividades que se llevaron a cabo dentro del proyecto de recreación, se encuentran celebraciones de
cumpleaños, celebración de navidad, paseos, día del niño, etc., haciendo partícipes a niños, niñas y adolescentes que
son usuarios de la OPD y a sus familias.
ACTIVIDADES RECREATIVAS/CULTURALES:
Cumpleaños OPD
01 de febrero de 2011 se realizó la Celebración de Cumpleaños OPD a los niños, niñas y adolescentes ingresados a la
OPD correspondiente al segundo semestre de año 2010. En esta oportunidad los invitados disfrutaron de juegos,
regalos y comida en las dependencias de la piscina municipal ubicada en el Estadio Municipal de nuestra comuna. Las
niñas, niños y adolescentes fueron acompañados de sus padres y la actividad estuvo a cargo del equipo OPD. En esta
actividad participaron 40 niñas, 38 niños, 70 adultos.
12 de julio del 2011 se realizó la celebración del cumpleaños de OPD para usuarios del primer semestre del 2011, la
actividad se llevó acabo en el salón municipal con la participación de aproximadamente 90 niñas, niños, adolescentes y
sus familias. La actividad estuvo animada por un dúo de payasos y contó con entrega de regalos, torta, hot dog,
bebidas, etc. para los asistentes a la celebración.
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Concurso de Pintura
18 de marzo del 2011 se realizó un Concurso de pintura entre los usuarios de la OPD para fomentar los derechos de las
niñas, niños y adolescentes a través del dibujo y la pintura. La actividad contó con la participación de aproximadamente
30 niñas, niños y adolescentes y se realizó en las dependencias de la OPD.

Función de Títeres
03 de mayo del 2011 se realizó una presentación de títeres para niñas, niños y adolescentes usuarios de la OPD, dicha
función tenía por objetivo transmitir los derechos de las niñas, niños y adolescentes de una manera y didáctica y donde
pudiesen participar activamente. La actividad estuvo a cargo de los profesionales de la OPD y contó con la presencia de
53 personas. La actividad se realizó en el salón de la OPD.

Ciclo de Cine Infantil
Todos los viernes del mes de mayo del 2011, se llevaron cabo el Ciclo de cine infantil con el objetivo de realizar
actividades con los niños, niñas. En esta oportunidad se proyectaron películas infantiles en el salón de la OPD, donde se
consiguió toda la factibilidad técnica para poder realizar dicha actividad. Además de compartir una tarde con otros
pares viendo la película. En estas jornadas participaron al rededor 60 niños y niñas.
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Ciclo de Cine en Vacaciones de Invierno
El 13, 20 y 22 de julio de 2011, se realizó el Ciclo de Cine Infantil en Vacaciones de Invierno con el fin de reunir a niñas,
niños y jóvenes para propiciar un clima de confianza y de entretención en las vacaciones, dándole la oportunidad de
tener acceso a las novedades de la cartelera nacional. La actividad se llevó a cabo en el salón de la OPD y contó con la
participación de 45 niños, niñas y adolescentes.

Celebración del día del niño, niña y adolescente.
14 de agosto de 2011, se realizó la Celebración del Día del Niño, niña y adolescentes la actividad se desarrolló en conjunto
con la Ilustre Municipalidad de Pirque, en el club deportivo Cancha Bandera para los niños, niñas y adolescentes sujetos
de atención de la OPD y de la comuna en general. A la celebración asistieron alrededor de 1700 personas.
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Celebración del Día de la Familia
14 de octubre del 2011 se realizó la celebración del Día de la Familia una jornada de encuentro con las familias de la
OPD, se desarrollo en las dependencias de la OPD y contó con el apoyo de Carabineros de Chile, Bomberos de Chile y la
agrupación de Guías y Scouts de nuestra comuna, quienes colaboraron de una manera didáctica mostrándole su
quehacer a nuestras niñas, niños, adolescentes y familias. La actividad contó con la participación de 200 personas y fue
dirigida por los profesionales de la OPD.

1º Corrida y Caminata por la Salud y la Familia
05 de noviembre de 2011, se llevó a cabo la 1º Corrida y Caminata por la Salud y la Familia, la actividad se realizó en
conjunto con el CESFAM de la comuna y Mundo Diferente. La actividad era abierta a toda la comunidad y buscaba
fomentar la vida saludable a través del deporte y la unión de la familia en este tipo de actividades

Celebración Navidad OPD
16 de diciembre de 2011, se realizó la Celebración de Navidad para las familias usuarias de la OPD. En esta oportunidad
los niños, niñas y adolescentes y sus familias disfrutaron de la presencia de un escuadrón de perros policiales
adiestrados que brindaron un show de primera calidad. También la jornada contó con entretención, música, choripanes,
bebidas, helados para los invitados. La actividad contó con la participación de 300 personas aproximadamente.
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TALLERES, CHARLAS, SEMINARIOS y CAPACITACIONES
TALLERES:
“Los derechos de los niños, niñas y adolescentes”:
14 de enero del 2011 se realizó una charla sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes dirigidos a participantes
de la escuela de verano, ésta se realizo en las dependencias de la piscina municipal, fue dirigida por profesionales de la
OPD y contó con la participación de 30 niñas, niños y adolescentes.
01 de junio del 2011 se realizó se realizo el segundo taller sobre los derechos a alumnos de 5º básico de la escuela Santa
Rita. El taller estuvo a cargo de los profesionales de la OPD y se realizó en las aulas del establecimiento y contó con la
participación de aproximadamente 30 niñas y niños.

Taller de Comunicación y Conflicto Escolar:
El taller tiene el objetivo de brindarle a los y las jóvenes herramientas para manejar situaciones de conflicto a través de
la comunicación y la asertividad, en pro de mejorar las relaciones humanas al interior de las aulas de clases.
El primer taller se realizó en el Liceo El Llano y fue dirigido a alumnos de enseñanza media y contó con cuatro sesiones,
13 y 27 de abril, y 04 y 18 de mayo del 2011. Fue dirigido por profesionales de la OPD.
El segundo taller se realizó en el liceo el Principal a alumnos de 7º básico, contó con cuatro sesiones 09, 16, 23 y 30 de
mayo del 2011. Fue dirigido por profesionales de la OPD.
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Taller de Autoprotección:
Este taller está dirigido a alumnos de 3º básico de colegios de nuestra comuna y tiene por objetivo educar a niños y
niñas en temáticas de Auto Protección y Cuidado, de manera que sean capaces de identificar y enfrentar situaciones de
peligro o riesgo.
El primer taller se realizó en la Escuela La Puntilla el día 16 de mayo de 2011, a los alumnos de 3º año básico. Este taller
se dividió en sesiones respectivamente, siendo la última la jornada el 06 de junio 2011, donde se realizó el Cierre de la
actividad, ejecutado por profesionales de la OPD Pirque.
El segundo taller de Prevención del Abuso Sexual Infantil se llevó a cabo en el Liceo el Llano de Pirque a partir 29 de
agosto del 2011, a dos cursos de 3º año básico. Se realizaron cinco sesiones, siendo la última la etapa de cierre del taller
17 de octubre del 2011, ejecutado por los profesionales de la OPD.

Taller de Arteterapia:
El taller de arteterapia tuvo el objetivo de reunir a niñas y niños hiperactivos con el fin de brindarles un espacio donde
pudieses desarropar sus habilidades. El taller fue realizado por el psicólogo de la OPD, contó con cuatro sesiones y fue
realizado en las dependencias de la OPD
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Taller de Parentalidad y Apego:
19 de mayo del 2011 se realizó el taller de Parentalidad y apego para madres, padres y apoderados del jardín infantil La
Almendritas. El taller estuvo a cargo de profesionales de la OPD y se realizó en las aulas del establecimiento.
06 junio del 2011 se realizó el segundo taller de Parentalidad y apego para madres, padres y apoderados del Liceo El
Principal. El taller estuvo a cargo de profesionales de la OPD y se realizó en las aulas del establecimiento.
09 de junio del 2011, se realizó el tercer taller sobre buen trato a madres, padres y apoderado de la escuela Santa Rita.
Estuvo a cargo de profesionales de la OPD y se realizó en las aulas del establecimiento.

Taller “Yo Tengo Derechos”:
Se llevaron acabo cuatro sesiones con niñas y niños con el fin de inculcarles cuales eran sus derechos y obligaciones.
Los talleres se realizaron el 26 de septiembre y 07, 17 y 21 de octubre, participaron aproximadamente 15 niños y niñas
en la totalidad del taller, estuvo dirigido por profesionales de la OPD y fue realizado en dependencias de la OPD.
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CAPACITACIONES:
09 de mayo del 2011 se llevó acabo una capacitación a profesoras y profesores del Liceo Principal sobre la vulneración
de derechos de niñas, niños y adolescentes, de procedimientos y maltrato. La actividad estuvo a cargo de profesionales
de la OPD se realizó en el Liceo El Principal y contó con la participación de 25 profesoras y profesores.
06 de junio del 2011 se realizó una segunda capacitación a funcionarios públicos del área de educación sobre la
vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, de procedimientos y maltrato. La actividad estuvo a cargo de
profesionales de la OPD se realizó en el Liceo El Llano y contó con la participación de 25 profesoras y profesores.
13 de junio del 2011 se realizó una tercera capacitación a profesoras y profesores del colegio Lo Arcaya sobre la
vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, de procedimientos y maltrato. La actividad estuvo a cargo de
profesionales de la OPD se realizó en el colegio Lo Arcaya y contó con la participación de 20 profesoras y profesores.

SEMINARIOS:
Durante el 2011 se llevaron a cabo cuatro seminarios para padres, madres, apoderados, agrupaciones y para la
comunidad en general, las temáticas estaban enfocadas al apego, parentalidad, buen trato, VIF y cuidado personal, el
objetivo de dicho seminarios era contextualizar a las personas sobre las diversas temáticas que tienen relación directa
con los niños y niñas.
Las fechas de los seminarios fueron 08 de junio, 02 de septiembre y 02 y 23 de noviembre del 2011, fueron dirigidos por
profesionales de la OPD y contó con la participación de aproximadamente 200 personas para la totalidad de los cuatro
seminarios.
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CHARLAS:
Charlas de Necesidades Educativas Especiales:
El objetivo de las charlas de Necesidades educativas especiales fue dar ha conocer y explicar los diferentes trastornos
específicos del aprendizaje más comunes en los niños, niñas y adolescentes, sus características y formas de afrontar las
dificultades y trastornos.
25 de mayo de 2011 se ejecutó la primera Charla dirigida a padres, madres y apoderados de niños, niñas y adolescentes
usuarios de OPD. Esta charla fue realizada por profesionales de la OPD. En esta actividad participaron 21 personas.
09 de agosto del 2011 se llevó acabo la segunda charla de necesidades educativas especiales dirigida a padres, madres y
apoderados del jardín infantil Gregoria Díaz. En esta actividad participaron aproximadamente 30 personas y fue dirigida
por profesionales de la OPD y se utilizaron las dependencias de la cede de Principal.
02 de septiembre del 2011 se realizó la tercera jornada de necesidades educativas especiales fue dirigida a madres,
padres y apoderados usuarios de la OPD, En esta actividad participaron aproximadamente 30 personas y fue dirigida
por profesionales de la OPD y se utilizaron las dependencias de la OPD.
23 de septiembre del 2011 se realizó la cuarta jornada de necesidades educativas especiales dirigida a padres, madres y
apoderados de jardines infantiles de la comuna. En esta actividad participaron aproximadamente 15 personas y fue
dirigida por profesionales de la OPD y se utilizaron las dependencias de la OPD.
04 de octubre del 2011 se realizó la quinta jornada de necesidades educativas especiales fue dirigida a madres, padres y
apoderados de la Escuela de Lenguaje, En esta actividad participaron aproximadamente 15 personas y fue dirigida por
profesionales de la OPD y se utilizaron las dependencias del salón municipal.
07 de octubre del 2011 se realizó la sexta jornada de necesidades educativas especiales fue dirigida a madres, padres y
apoderados del Liceo el Llano, En esta actividad participaron aproximadamente 19 personas y fue dirigida por
profesionales de la OPD y se utilizaron las dependencias del Liceo el Llano.
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Charlas Legales:
Las charlas legales son una instancia donde la comunidad y usuarios de la OPD pueden tener un espacio abierto y de
confianza, donde el abogado les brinda herramientas sobre temáticas legales que permitieran esclarecer todo tipo de
dudas. Para esto se realizaron cuatro charlas
17 de mayo del 2011 se realizó la primera charla legal a profesores y profesoras de la Escuela Santa Rita sobre los
procedimientos que deben efectuarse frente a vulneraciones de niñas, niños o adolescentes.
27 de mayo del 2011 se realizó la segunda charla legal a profesores y profesoras de la Escuela La Puntilla sobre los
procedimientos que deben efectuarse frente a vulneraciones de niñas, niños o adolescentes.
29 de septiembre del 2011 se realizó la tercera charla legal a madres usuarias de la OPD sobre el maltrato y los
procedimientos que deben efectuarse frente a vulneraciones de niñas, niños o adolescentes
06 de septiembre del 2011 se realizó la cuarta charla legal sobre maltrato y procedimientos frente a la vulneración de
derechos a funcionarios municipales.
Todas las charlas legales fueron guiadas por el abogado y apoyado por los profesionales de la OPD, para estas cuatro
actividades se contó con alrededor de 100 personas.
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Charlas de Grooming:
El objetivo de las charlas de Grooming es dar ha conocer, difundir y brindarle herramientas a los niños, niñas y
adolescentes para guiarlos en como prevenir y abordar posibles situaciones de acoso, debido a que los niños, niñas y
adolescentes son los que están proclives a esta problemática.
Para la ejecución de esta actividad se contó con el apoyo del FOSFAM a través de su programa de juventud. Se
realizaron tres sesiones donde se exhibió una película que aborda la temática que permitiera introducir el tema para
posteriormente ser analizada en conjunto con los profesionales de la OPD.
Las fechas fueron el 05 de agosto del 2011; 01 y 07 de septiembre del 2011 se ocuparon las dependencias de la OPD.

Distribución de material de difusión de la OPD, sobre los Derechos del Niño:
Durante todo el año 2011 se repartió material de difusión tanto del quehacer de la OPD como de los Derechos y Deberes
de los niños, niñas y adolescentes. Este material se entregó a los colegios y en cada actividad programada con la
comunidad.
Los materiales entregados correspondían a trípticos, afiches, calendarios, ect. Todo esto también se le entregaba al
público usuario de la OPD.
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Cabe destacar la diferencia del funcionamiento de la OPD en todas sus áreas de gestión y protección según
evaluaciones desde SENAME son:
Año 2010: 85% de desempeño óptimo en todas sus áreas
Año 2011: 91% de desempeño óptimo en todas sus áreas
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6.- SENDA
El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) es la entidad del
Gobierno de Chile responsable de elaborar las políticas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como de
tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por estas sustancias.
El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), radicado en
el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, fue creado por la Ley Nº 20.502, la que fue promulgada por el Presidente
Sebastián Piñera el 21 de febrero de 2011.
SENDA dará continuidad a las labores que cumplía el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE),
creado mediante el Decreto Nº 683 del 21 de Septiembre de 1990.
Por ley, este organismo tiene como misión:
• La ejecución de las políticas en materia de prevención del consumo de estupefacientes, sustancias
psicotrópicas e ingesta abusiva de alcohol,
• La ejecución de políticas en materia de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas
afectadas por dichos estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
• La elaboración de una Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol.
El programa SENDA – Previene Pirque, nace gracias a un convenio colaborador, entre la I. Municipalidad de Pirque a
cargo del Alcalde Cristián Balmaceda Undurraga y el Ministerio del Interior, se inicia durante el mes de Mayo del año
2010, como una manera de enfrentar, mediante la prevención, la problemática que presenta el consumo y trafico de
estupefacientes.
El Sistema Integrado de Prevención y Promoción Chile Previene sistematiza la política de prevención que hasta ahora se
había desarrollado en el país y la transforma en un sistema que, por una parte gestiona, implementa y evalúa las
iniciativas programáticas existentes; y, a la vez, diseña, coordina, y monitorea programas e intervenciones más
específicos y acordes a las necesidades de las poblaciones más vulnerables y complejas.
Así, se busca obtener una visión sistémica, integral y organizada de la prevención de consumo de drogas y alcohol en el
país, que tenga su expresión y correlato en los distintos ámbitos donde se desenvuelve la vida de las personas y en
donde prevenir ha demostrado ser efectivo: Escuela, Comunidad y Trabajo.
Durante el año 2011, Previene Pirque ha estado trabajando de manera preventiva, creando el primer Diagnóstico en la
Comuna sobre la temática de Drogas y Alcohol, identificando focos problemáticos en relación al consumo y tráfico;
trabajando en conjunto con las organizaciones comunales se presentaron dos proyectos a la bolsa de proyectos
concursables; se trabajó con los Establecimientos Educacionales, en Capacitaciones y charlas a Docentes y Estudiantes y
se realizaron cuatro Ferias preventivas; se realizó la celebración del Día Internacional para la prevención del uso
indebido del consumo y el tráfico ilícito de Drogas en LICEO EL LLANO el día el 24 de Junio 2011; se realizó la Campaña
de prevención “Evita el Consumo Abusivo de Alcohol”, el día Jueves 13 de Octubre en Estadio Municipal de Pirque, con
las ligas de futbol; se Implementa el Programa “Calidad de Vida en la Municipalidad”,con el fin de crear una política y
plan de prevención para la Ilustre Municipalidad de Pirque en pro de una mejor calidad de vida para los funcionarios de
la Municipalidad; participación en red con Chile Crece Contigo; trabajo en el ámbito de tratamiento con consultorios,
COSAM y OPD, en los casos de referencias y entrega de folletos informativos para la comunidad contando con estas
organizaciones para las ferias preventivas en los establecimientos educacionales y por último se realizaron dos
controles cero, que consisten en fiscalizaciones nocturnas que se realizaron en conjunto con Carabineros de Pirque, con
el objetivo de prevenir accidentes de tránsito asociados a la ingesta de alcohol.
El trabajo en conjunto con los distintos actores comunales, es la clave para el éxito y así tener una mejor calidad de vida.
Porque una vida sin drogas es un derecho, SENDA – Previene Pirque.
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- Talleres de Prevención: Para Estudiantes de 5t0 a 8vo Escuela Lo Arcaya Mes de mayo 2011

- Charlas a Docentes: Escuela San Juan, Escuela La Puntilla, Liceo El Principal, Liceo el Llano.

- Seminarios y Charlas Apoderados Escuela La Puntilla:

- Participación y Charlas a Juntas de vecinos, consejo de Desarrollo Local, Cooperativa de vivienda y Dirigentes ligas de
fútbol:
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- Día Internacional para la prevención del uso indebido del consumo y el tráfico ilícito de Drogas Liceo El Llano 24 de
Junio 2011:

- Feria Preventiva Colegio Santa Rita 06 de Julio 2011:

- Feria Preventiva Escuela La Puntilla 26 de Agosto 2011:
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- Feria Preventiva Liceo El Principal 15 de Septiembre 2011:

FERIA PRVEA LICEO EL PRINCIPAL
Septiembre 2011

15 de

- Implementación del Programa Calidad de Vida en la Municipalidad:

- Campaña de prevención “Evita el Consumo Abusivo de Alcohol” Se realizó el día Jueves 13 de Octubre en Estadio
Municipal de Pirque:
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V.- SERVICIOS A LA COMUNIDAD
1.- CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD MUNICIPAL
La Corporación Municipal de Educación y Salud de la comuna de Pirque es una institución de Servicio Público, sin fines
de lucro cuyo objetivo es contribuir al desarrollo, bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la
comuna.
1.1.- AREA SALUD
La Corporación Municipal da cumplimiento a los objetivos y metas sanitarias del nivel primario del sistema de salud
pública, en las siguientes estrategias:







Acercar la oferta de prestaciones a los usuarios.
Mejorar la calidad de las prestaciones.
Focalizar los recursos en la población más pobre y vulnerable.
Promover estilos de vida saludable.
Promover la participación social.
Fortalecer y desarrollar los recursos humanos que participan en la planificación, diseño, ejecución y evaluación de
las acciones de salud.

GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS
FONDO

INGRESOS $

MONTO PERCAPITA ANUAL

729,586,385

APORTE MUNICIPAL

402,118,280

CONVENIOS CON SSMSO

298,584,648

TOTAL

1,430,289,313

Fuente: Corporación Municipal, Marzo 2012
BENEFICIARIOS DEL SISTEMA POR
CENTRO DE SALUD
ESTABLECIMIENTO

BENEFICIARIOS 2010

CESFAM JOSE MANUEL BALMACEDA

7,823

BENEFICIARIOS
2011
8,026

CGR EL PRINCIPAL

5,645

6,574

PSR LA PUNTILLA

1,845

1,756

PSR SANTA RITA

317

318

PSR SAN VICENTE

347

340

PSR LO ARCAYA

642

127

TOTAL

16,619

17,141

Fuente: Corporación Municipal, Marzo 2012
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TIPOLOGÍA DE ATENCIONES POR
PROGRAMA DE SALUD
PROGRAMA

INVERSION

Programa de Salud de la Mujer

BENEFICIARIOS POBL. INSCRITA BAJO
CONTROL
1,470

Programa Chile Crece Contigo

130

25,664,931

Programa Infantil

1,350

112,647,487

Programa del Adulto Mayor

993

82,858,485

Programa de Salud Mental

1,565

24,315,481

Programa de Pacientes Postrados

210

17,522,942

Estipendio

61

15,761,424

Programa de Salud Cardiovascular

2,940

245,321,194

EMPA

610

3,071,620

Sala IRA

407

33,961,131

Sala ERA

272

15,336,000

Programa Artrosis

236

3,193,048

Programa Dental

5,820

78,306,354

Consulta Atención Médica de
Morbilidad
Programa Servicio Urgencia Rural
(SUR)
RESOLUTIVIDAD:

21,168

106,803,407

19,932

59,451,171

Atención de especialista de
Oftalmologo
Atención de especialista de
Otorrino
Examenes Radiologicos
(Mamografias y Ecogafía Mamaria)
Cirugias

240

5,792,160

73

4,743,522

488

6,788,012

403

6,056,919

Examenes de Laboratorio

74,376

68,310,000

Odontológico MHER/Protesis

129

8,804,379

Protesis

45

2,850,885

Endodoncias

5

262,355

6 Años

182

342,730

60 Años

55

11,392,200

Embarazadas

143

6,231,045

Urgencias Dentales
CESAM

3,552
235

15,360,858
61,800,000

Ley de Alcoholes

122,660,597

6,241,785

Fuente: Corporación Municipal, Marzo 2012
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GASTO POR BENEFICIARIO DE
PROGRAMA DE SALUD

ORIGEN DEL APORTE

% DEL APORTE
DE ORIGEN
PERCÁPITA

Programa de Salud de la Mujer

Percapita + Aporte Municipal

10.8

Programa Chile Crece Contigo

SSMSO

APORTE / PERSONA

Programa Infantil

Percapita + Aporte Municipal

10.0

Programa del Adulto Mayor

Percapita + Aporte Municipal

7.3

Programa de Salud Mental

SSMSO

Programa de Pacientes Postrados

Percapita + Aporte Municipal

Estipendio

SSMSO

Programa de Salud Cardiovascular

Percapita + Aporte Municipal

21.7

EMPA

Percapita + Aporte Municipal

0.3

Sala IRA

Percapita + Aporte Municipal

3.0

Sala ERA

SSMSO

Programa Artrosis

Percapita + Aporte Municipal

0.3

Programa Dental

Percapita + Aporte Municipal

6.9

Consulta Atención Médica de Morbilidad

Percapita + Aporte Municipal

9.4

Programa Servicio Urgencia Rural (SUR)

SSMSO

1.5

RESOLUTIVIDAD:
Atención de especialista de Oftalmologo

SSMSO

Atención de especialista de Otorrino

SSMSO

Examenes Radiologicos (Mamografias y
Ecogafía Mamaria)
Cirugias

SSMSO

Examenes de Laboratorio

SSMSO + Aporte Municipal

SSMSO

Odontológico MHER/Protesis

SSMSO

Protesis

SSMSO

Endodoncias

SSMSO

6 Años

SSMSO

60 Años

SSMSO

Embarazadas

SSMSO

Urgencias Dentales

Percapita + Aporte Municipal

CESAM

SSMSO

Ley de Alcoholes

SSMSO

6.0

1.4

Fuente: Corporación Municipal, Marzo 2012
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INVERSION EN
INFRAESTRUCTURA
SALUD
CENTRO DE SALUD

CESFAM JOSE MANUEL
BALMACEDA
CESFAM JOSE MANUEL
BALMACEDA
CESFAM JOSE MANUEL
BALMACEDA
CESFAM JOSE MANUEL
BALMACEDA
PSR LA PUNTILLA

FONDO INVERSION

Construcción 3 Box de atención

Techo exterior Bodega de leche
hacia Sala de reuniones
Regularización eléctrica del
CESFAM
Compra de Computadores para
cada Box de atención
Regularización eléctrica de la
Posta
PSR SANTA RITA
Regularización eléctrica de la
Posta
CGR EL PRINCIPAL
Construcción 2 Box de atención, 1
Box multipropósito, 1 bodega
para almacenamiento de insumos,
baño box de atención, ampliación
Central de Esterilización y techado
en zona de Ambulancia, entrega
de Farmacia y de Leche.
Fuente: Corporación Municipal, Marzo 2012

MONTO M$
INVERSIÓN
REPARACIÓN
$ 2,677,500

M2
REPARACION

$ 1,237,600

15

32

$ 19,667,469
$12.423.600
$ 3,000,000
$ 3,000,000
$ 30,000,000

FOTOS DE INVERSIONES EN SALUD AÑO 2011
- Construcción 3 box de atención en CESFAM José Manuel Balmaceda
Monto: $2.677.500.-

- Construcción Techo exterior CESFAM José Manuel Balmaceda
Monto: $1.237.600.-
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- Regularización eléctrica Posta Santa Rita y La Puntilla

- Regularización eléctrica CESFAM José Manuel Balmaceda
Monto: $19.667.469.Con el objetivo de poder instalar sin problemas los computadores necesarios.

- Compra de Computadores para box de atención
Monto: $12.423.600.Instalación sistema Informático FENIX en los establecimientos de Salud de la comuna.
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- Construcción 2 Box de atención, 1 Box multipropósito, 1 bodega para almacenamiento de insumos, baño box de
atención, ampliación Central de Esterilización y techado en zona de Ambulancia, entrega de Farmacia y de Leche.
Consultorio El Principal
Monto: $30.000.000.-
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1.2.- AREA EDUCACIÓN
La Corporación, en el ámbito educacional debe apuntar a ofrecer una educación de calidad a todos los niños, niñas,
jóvenes y adultos de la comuna, que acceden a la cobertura ofrecida procurando asegurar su acceso y permanencia
dentro del sistema.
El área de Educación es la encargada de administrar el servicio educativo municipal de la comuna y bajo su dependencia
quedan los siguientes establecimientos:



3 JARDINES INFANTILES
6 COLEGIOS

La gestión de cada uno de estos centros se estructura a partir de los niveles que ofrece el sistema educativo, de modo
que se ofrecen las siguientes modalidades a los usuarios.






EDUCACIÓN PARVULARIA
EDUCACIÓN BASICA
EDUCACIÓN MEDIA CIENTÍFICA HUMANISTA
EDUCACIÓN MEDIA TECNICO PROFESIONAL
EDUCACIÓN DE ADULTOS

1.- Gestión de Recursos Financieros:
Fondos

Ingresos

Subvención Mineduc

$

1,264,912,512

Aporte Municipal

$

825,329,100

Otros Ingresos

$

328,484,565

TOTAL

$

2,418,726,177

Fuente: Corporación Municipal, Marzo 2012

2.- Cobertura total en educación por niveles de enseñanza.Nivel
Prebásica ( 0 a 4 años) Jardines Infantiles
Prebásica ( 5 a 6 años)
Básica
Media Diurna
Media Nocturna
Total

N° de alumnos beneficiados
388
344
1490
513
83
2.818

Fuente: Corporación Municipal, Marzo 2012

* En comparación al año 2010 la matrícula en Educación Básica disminuyó en un 1.75%, pero la cobertura y matrícula en
los Jardines infantiles creció en un 21.3%. Lo anterior debido a la construcción del Jardín La Granjita de Pirque en el
sector La Católica.
3.- Cobertura total de alumnos atendidos en Jornada Escolar Completa (JEC)
Nivel
Prebásica/Básica.
Prebásica/Básica.
Prebásica/Básica.
Prebásica/Básica.

Establecimiento
Escuela La Puntilla
Escuela San Juan
Escuela Santa Rita
Escuela Lo Arcaya

N° alumnos beneficiados
185
106
237
361
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Prebásica/Básica.
Prebásica/Básica/ Media jóvenes
Total

Liceo El Principal
Liceo El Llano

633
825
2.347

Fuente: Corporación Municipal, Marzo 2012

* Todos los Establecimientos imparten Jornada Escolar Completa en los niveles de Prebásica con financiamiento
municipal.
4.- Inversiones en Mantención e infraestructura.Financiamiento
Mantención
Infraestructura
Total
Aportes Municipales
$ 35.353.088.$ 10.858.370.$ 46.211.458.Mineduc.
$ 21.102.501.$ 21.102.501.Total
$ 56.455.589.$ 10.858.370.$ 67.313.959.Fuente: Corporación Municipal, Marzo 2012
* Los aportes municipales forman parte del Presupuesto aprobado para educación el año 2011.
5.- Programas Desarrollados el año 2011.
Nombre Programa

Objetivo

Material Didáctico

Asegurar la
existencia de los
recursos
pedagógicos
pertinentes,
necesarios y
suficientes para el
logro del
aprendizaje de
todos los
estudiantes y el
cumplimiento del
currículo.

Proyecto de
Integración

Textos Escolares
Complementarios

Grupos
diferenciales

N° de
Beneficiados
1.834
Prebásica y
Básica

Monto $

Otorgar atención
especializada a
niños y niñas con
Discapacidad
Intelectual y/o
Trastorno
Específicos de
Lenguaje

71
Prebásica y
básica

21.000.000

Fondos
Municipales

Disponer de textos
de estudios
complementarios
para el
mejoramiento de
los aprendizajes en
sectores de
aprendizajes claves.
Otorgar atención
especializada a los
niños y niñas con

1.834
Prebásica y
Básica.

27.000.000

SEP
Mineduc

106
Prebásica y
Básica

41.000.000

Fondos
Municipales

18.000.000

Origen
Financiamiento
SEP
Mineduc
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Educación
Extraescolar

Transporte Escolar

Reposición
Mobiliario Escolar

Reposición Equipos
Computacionales

Laboratorio móvil
Computacional
Escuela San Juan

necesidades
educativas
especiales no
asociadas a
discapacidades y
que presenten
problemas de
aprendizajes ya
sean de carácter
permanente o
transitorio.
Fomentar en los
alumnos y alumnas
la vida sana a través
de actividades
deportivas,
culturales y
recreativas para un
buen uso del
tiempo libre.
Incrementar la
matrícula en los
establecimientos
educacionales para
disminuir la
deserción escolar y
mejorar la
asistencia media
Reponer mobiliario
escolar en
establecimientos
educacionales de
dependencia
municipal, a fin de
mejorar los
ambientes de
aprendizajes de
todos los
estudiantes.
Reponer equipos
computacionales
para el desarrollo
de actividades
curriculares que
promuevan la
innovación y
mejoramiento de
las prácticas
pedagógicas.
Incorporar las TIC´’s
para el desarrollo
de actividades
curriculares que
promuevan la
innovación y

2.003
Básica y media
jóvenes.

$ 15.600.000.-

Fondos
Municipales

732
Prebásica,
Básica y Media
Adultos

$ 152.621.400.-

Fondos
Municipales

525 Prebásica y
Básica

$ 8.250.000

MINEDUC (Ley
20.501 “Fines
Educacionales”).

732
Prebásica,
Básica.

$ 8.000.000

SEP
Mineduc

110
Prebásica y
básica

$ 9.200.000.-

FAGEM
Mineduc
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Equipamiento
Bibliotecas

Actividades con la
Comunidad

Ampliación de nivel
Enseñanza Media HC Liceo El Principal

Sistema On- line de
monitoreo de la
Gestión
Institucional.
“Estratégica”

Mejoramiento de
las condiciones
laborales de
Docentes y
Asistentes de la
Educación

mejoramiento de
las prácticas
pedagógicas.
Mejoramiento de
los espacios de
aprendizajes en
establecimientos
educacionales de
dependencia
municipal.
Establecer
relaciones con
instituciones de la
comunidad, para
potenciar el
proyecto educativo
institucional y los
resultados de
aprendizaje de los
estudiantes.
Incorporar la
educación media
humanísticacientífica (diurna)
en Liceo El Principal
para ampliar la
cobertura educativa
en la comuna.
Elevar las
capacidades de
gestión de la
organización
escolar para darle
sustento a su
propuesta
curricular, a través
de la evaluación de
los procesos y
resultados
permitiendo
establecer
estrategias de
mejoramiento
sustentables de la
calidad educativa
Otorgar mejores
condicionales
laborales a
docentes y
asistentes de la
educación de
establecimientos
educacionales,
mediante el
otorgamiento de

940
Prebásica,
Básica y media.

$ 7.000.000

SEP
Mineduc

2.818 Prebásica,
Básica, Media y
Adultos.

$ 20.750.000.-

FAGEM
Mineduc.

760 estudiantes.

$ 20.800.000.-

FAGEM
Mineduc

2.818 Prebásica,
Básica, Media y
Adultos.

$ 12.000.000.-

FAGEM
Mineduc

130 docentes y
100 asistentes
de la educación.

$ 20.800.000.-

FAGEM
Mineduc
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indumentaria y
mejoramiento de
espacios de
reunión.
Fuente: Corporación Municipal, Marzo 2012

6.- Proyectos de Infraestructura presentados por el Municipio
Nombre del
Proyecto
Planta de
Tratamiento de
Aguas servidas
Escuela Santa Rita
Construcción
cierre Perimetral y
Techumbre
Cancha Escuela
San Juan
Construcción Patio
Techado y
Elementos de
Seguridad Escuela
La Puntilla
Reposición
Pabellón y
Techumbre del
Salón Escuela
Santa Rita
Reposición
Techumbre Liceo
El Llano
Segunda Etapa
Escuela La Puntilla
Reposición
Volumen de
Adobe Escuela Lo
Arcaya

Monto M$

Beneficiados

M$ 49.999.

Origen del
Financiamiento
SUBDERE

$ 41.460.838

FRIL GORE

110

Por Ejecutar
Primer
Semestre 2012

$ 39.825.195.

FRIL GORE

220

Por Ejecutar
Primer
Semestre 2012

M$ 259.657.

MINEDUC

235

Por Ejecutar
Primer
Semestre 2012

M$ 98.941

MINEDUC

700

Postulado

$ 318.686.448.

FNDR GORE

220

Ejecutado

$ 201.142.377.

FNDR GORE

350

En Ejecución

235

Estado del
Proyecto
Ejecutado

Fuente: Corporación Municipal, SECPLA. Marzo 2012
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- ACTIVIDADES EDUCACIÓN

Entrega Yo Elijo Mi PC 2011

Entrega Becas Educación Superior

Laboratorio Científico Liceo El Llano

Inauguración Laboratorio Computación
Liceo El Principal

Entrega Becas Escolares

Premiación Resultados SIMCE 2010
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- Mejores resultados SIMCE: Excelencia Académica en la Comuna
EVOLUCIÓN PUNTAJES SIMCE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES
COMUNA DE PIRQUE
(PERÍODO 2004-2010)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Lenguaje y Comunicación

235

252

253

234

233

256

271

Matemática

237

243

237

218

226

247

251

Comprensión del Medio

256

253

257

229

233

243

251

Fuente: Corporación Municipal, Marzo 2012.

- EDUCACIÓN PRE BÁSICA:
Los jardines infantiles vía transferencia de fondos de la Corporación Municipal de Educación de Pirque tienen como
objetivo atender a niños y niñas de 3 meses a 3 años 11 meses de edad de las familias más vulnerables de la comuna con
el fin de; favorecer y ofrecer una Educación Parvularia de calidad, oportuna, y pertinente, que propicie aprendizajes
relevantes y significativos en función del bienestar, el desarrollo pleno y la trascendencia de la niña y del niño como
personas. Ello en estrecha relación y complementación con la labor educativa de la familia, propiciando a la vez su
continuidad con el sistema educativo de la comuna y su contribución a la sociedad, en un marco de valores
nacionalmente compartidos y considerando los Derechos del Niño.
Actualmente, la Corporación Municipal cuenta con tres jardines infantiles vía transferencia de fondos en la comuna, los
cuales otorgan atención en Sala Cuna Menor y Mayor; Niveles Medio Menor y Mayor:




Jardín Infantil Las Almendritas de San Juan
Jardín Infantil Gregoria Díaz
Jardín Infantil La Granjita de Pirque
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1.- Cobertura Preescolar:
Jardín Infantil

Las Almendritas

Niveles

Gregoria Diaz

La Granjita

Matricula

Capacidad

Matricula

Capacidad

Matricula

Capacidad

12

20

19

20

23

20

11

12

22

20

23

20

18

19

33

32

34

32

17

21

34

32

34

32

34

32

34

32

182

168

Sala Cuna Menor
Sala Cuna Mayor
Nivel Medio Menor A
Nivel Medio Menor B
Nivel Medio Mayor A

40

32

Nivel Medio Mayor B
92

104

114

104

Fuente: Corporación Municipal, Marzo 2012.

2.- Aportes JUNJI 2011:
Nombre

Aportes Junji 2011

J.I. Las Almendritas de San Juan

$

74,559,194

J.I. Gregoria Díaz

$

72,580,121

J.I. La Granjita de Pirque

$

124,998,325

Total

$

272,137,640

Fuente: Corporación Municipal, Marzo 2012.
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VI.- ADMINISTRACION INTERNA MUNICIPAL
En virtud de las modificaciones introducidas por la Ley N º 20.500, de fecha 16 de febrero del año 2011, sobre
“Asociaciones y participación ciudadana en la gestión publica”, se reemplazó al CESCO por el CONSEJO COMUNAL DE
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, cuyo reglamento fue refrendado mediante Decreto Alcaldicio N ° 867, de
fecha Agosto 05 de 2011.
Este Consejo es un órgano asesor en el proceso de asegurar la participación de la comunidad local en el progreso
económico, social y cultural de la comuna, el que se integra por un total de 12 consejeros, de la siguiente manera:
a) 03 miembros que representarán a las organizaciones comunitarias de carácter territorial de la comuna;
b) 04 miembros que representarán a las organizaciones comunitarias de carácter funcional de la aquella, y
c) 02 miembros que representarán a las organizaciones de interés público de la comuna, considerándose en ellas
sólo a las personas jurídicas sin fines de lucro cuya finalidad sea la promoción del interés general en materia de
derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente, o cualquiera otra de bien común, en
especial las que recurran al voluntariado, y que estén inscritas en el Catastro que establece el artículo 16 de la
Ley Nº 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Se considerarán también
dentro de este tipo de entidades las asociaciones y comunidades indígenas constituidas conforme a lo
dispuesto en la Ley Nº 19.253. Las organizaciones de interés público tales como organizaciones comunitarias
funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales representadas en el Consejo en conformidad a lo dispuesto
en las letras a) o b) precedentes; no podrán formar parte de éste en virtud de lo establecido en el presente
literal.
d) 02 representantes de las asociaciones gremiales de la comuna y/o representantes de las organizaciones
sindicales de aquella, y
e) 01 representante de otras actividades relevantes para el desarrollo económico, social y cultural de la comuna
El Consejo es convocado y presidido por el Alcalde, y le corresponderá:
a)

Pronunciarse, en el mes de marzo de cada año, sobre:

i.

La cuenta pública que el Alcalde efectúe de su gestión anual y de la marcha general de la Municipalidad, según lo
dispuesto en el artículo 67 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;
ii. La cobertura y eficiencia de los servicios municipales, y
iii. Las materias que hayan sido establecidas por el Concejo;
b) Formular observaciones a los informes que el Alcalde le presentará sobre los presupuestos de inversión, plan
comunal de desarrollo y modificaciones al plan regulador, disponiendo para ello de quince días hábiles;
c) Informar al Alcalde su opinión acerca de las propuestas de asignación o modificación de la denominación de los
bienes municipales y nacionales de uso público que se encuentran bajo la administración de la Municipalidad;
d) Formular consultas al Alcalde respecto de materias sobre las cuales debe pronunciarse el Concejo Municipal, de
conformidad a lo dispuesto en los artículos 65, 79 letra b) y 82 letra a) de la Ley Nº 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades;
e) Solicitar al Concejo Municipal pronunciarse, a más tardar el 31 de marzo de cada año, sobre las materias de
relevancia local que deben ser consultadas a la comunidad por intermedio del Consejo, como asimismo la
forma en que se efectuará dicha consulta, informando de ello a la ciudadanía;
f) Informar al Concejo Municipal cuando éste deba pronunciarse respecto de modificaciones al presente
Reglamento;
g) Solicitar al Alcalde, previa ratificación de los dos tercios de los concejales en ejercicio, la realización de un
plebiscito comunal el cual deberá referirse a materias de administración local relativas a inversiones específicas
de desarrollo comunal, a la aprobación o modificación del plan comunal de desarrollo, a la modificación del
plan regulador o a otros asuntos de interés para la comunidad local;
h) Interponer recurso de reclamación en contra de las resoluciones u omisiones ilegales de la Municipalidad,
según las normas contempladas en el artículo 141 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades;
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i)
j)

Elegir, de entre sus miembros, a su Vicepresidente; pudiendo, en caso que tanto éste como el Presidente no se
encontraren presentes, y sólo para efectos de dicha sesión, designar un Vicepresidente accidental, y
Emitir su opinión sobre todas las materias que el Alcalde y el Concejo Municipal le sometan a su consideración.

La Instalación del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comuna de Pirque, se llevó a cabo el día
05 de octubre del año 2011, el que quedó constituido de la siguiente manera:
• Cristian Balmaceda Undurraga (Presidente del Consejo Comunal)
Nombres de Consejeros ELECTOS:
1. Sra. Verónica Sandaclie, Consejera de organizaciones gremiales y sindicales - Asociación de Canalistas, elegida como
Vicepresidenta del Consejo Comunal de organizaciones de la sociedad civil.2. Sr. Patricio Sánchez Foucant, Consejero de organizaciones gremiales y sindicales - Asociación de Agricultores
3. Sr. Oscar Herrera, Consejero del ámbito económico, social y cultura - Cámara de Comercio
4. Sr. Carlos Peña Muñoz, Consejero de organizaciones de Interés Publico - CONAF reserva el Clarillo
5. Sr. Marcos Garate Pérez, Pastor y Consejero de organizaciones de Interés Publico - Iglesia Metodista Pentecostal
6. Sra. Raquel Valenzuela Gereegat, Consejera de organizaciones territoriales - Junta de Vecinos Lo Arcaya
7. Sra. Magaly Mella Bravo, Consejera de organizaciones territoriales - Junta de Vecinos La Puntilla
8. Sra. María Cecilia Alarcón Mondaca, Consejera de organizaciones territoriales - Junta de Vecinos Santa Rita
9. Sr. Ramón Aguilar Vera, Consejero de organizaciones funcionales - UCAM Pirque
10. Sr. Luis Devia Faúndez, Consejero de organizaciones funcionales - Asociación de Huasos de Pirque
11. Sra. Nora Ruiz Tapia, Consejera de organizaciones funcionales - Comité de agua Potable el Principal
12. Sra. María Alejandra Palma Lamig, Consejera de organizaciones funcionales - Agrupación Sabores que cautivan.
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Según lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el Municipio debe indicar en su informe de
gestión anual el listado de convenios que haya acordado con otra Instituciones, con el propósito de dar cumplimiento a
lo solicitado y un resumen de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República,
durante el año 2011, relacionadas con la Administración Municipal, a saber:
1
Oficio N º 32103 de la Contraloría General de la República, de fecha 20 de mayo del 2011, en virtud del cual se
remite INFORME DE INVESTIGACION ESPECIAL Nº 11, cuyo objetivo tuvo por finalidad Investigar la organización,
administración, ejecución y obtención de recursos, del mencionado evento y la validez jurídica del mandato alcaldicio
otorgado a don Javier Antonio Rodríguez Manríquez y a don Armando Campo-Gautier, así como verificar el
cumplimiento del contrato de arrendamiento entre el municipio y la empresa Turismo Ruparan.
En resumen la auditoria practicada estableció lo siguiente:
- El mandato conferido por el Alcalde a objeto que se realizaran gestiones relativas al desarrollo del evento, no fue
aprobado mediante el correspondiente decreto alcaldicio ni revocado formalmente.
- Por la actividad desarrollada el Municipio no percibió el total de los recursos, por lo tanto la autoridad comunal deberá
realizar las diligencias pertinentes a fin de obtener el pago de los derechos adeudados.
- El Municipio deberá ordenar un sumario administrativo, tendiente a determinar las responsabilidades administrativas.
2
Informe Final Nº 16 de la Contraloría General de la República, de fecha 13 de julio de 2011, en virtud del cual se
remite INFORME FINAL Nº 16 DE 2011, SOBRE AUDITORIA A LOS MACROPROCESOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y
ABASTECIMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD DE PIRQUE, el propósito de la revisión consistió en comprobar la veracidad y
fidelidad de los ingresos presupuestarios, de acuerdo con la normativa contable emitida por esta Contraloría General y
la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 95 de la Ley Nº 10.336.-,
Asimismo, verificar el cumplimiento de los procesos de adquisición de bienes y servicios, en concordancia con la Ley Nº
19.886, de Bases sobre contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento, contenido en
decreto Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
En resumen la auditoria practicada estableció lo siguiente:
-Sobre la evaluación de control interno, la Dirección de Administración y Finanzas de esa entidad edilicia deberá
confeccionar y aprobar un manual de procedimientos que contenga las principales rutinas atingentes a materias de su
competencia, asimismo, en lo que concierne al reglamento de compras y adquisiciones, sancionado a través de decreto
Nº 124 de 1 de febrero de 2006, la Municipalidad de Pirque deberá publicarlo en el sistema de información establecido
por la ley Nº 19.886 y su reglamento, de igual forma el municipio deberá confeccionar un plan anual de compras.
-Por otra parte esa entidad comunal deberá elaborar un manual de descripción de cargos.
-Respecto de la unidad de control, la autoridad comunal deberá nombrar como responsable a una persona
perteneciente a la planta directiva o de jefaturas.
-Sobre los servicios informáticos operativos desde marzo de 2011, sin que se haya suscrito el contrato ni aprobado por
decreto alcaldicio, esa entidad deberá regularizar la situación antes descrita, informando de ello a este Organismo
Superior de Control en un plazo de 15 días.
-En relación a las conciliaciones bancarias, la autoridad comunal deberá instruir que sean confeccionadas por un
funcionario que no participe directamente en el manejo y/o custodia de fondos.
-Sobre los ingresos percibidos por permisos de circulación, corresponde que en lo sucesivo, se acepte solo
documentación original o fotocopias legalizadas ante notario, asimismo, deberá implementar las medidas tendientes a
regularizar la imputación incorrecta del ingreso correspondiente al programa “Pirque recibe el bicentenario viviendo su
cultura”, registrándola en cuentas presupuestarias, conforme lo establece el catalogo de cuentas del sector municipal.
-En cuanto a comprobantes de ingreso sin resguardo, corresponde que la dirección de administración y finanzas
implemente un procedimiento para el control de los formularios.
-Respecto a la carencia de póliza de fidelidad por parte de dos funcionarios municipales, se deberá regularizar la
situación en un plazo de 15 días, informando de ello a este Organismo Superior de Control.
-En lo que concierne a la inexistencia de las conciliaciones bancarias correspondientes a 5 cuentas corrientes, se deberá
designar a un funcionario para su confección.
-Sobre las licitaciones declaradas desiertas sin resolución fundada, la Municipalidad deberá regularizar la situación,
dictando el respectivo acto administrativo.
-En cuanto al uso de teléfonos celulares, corresponde que la autoridad comunal confeccione y sancione un reglamento
de uso, asimismo deberá regularizar la cantidad de equipos móviles contratados y las personas y/o dependencias a
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quienes son entregados. Sobre los celulares entregados a los concejales de la comuna, se deberá establecer mediante
un procedimiento formal, la cantidad de minutos y cupos a cada uno de ellos, ajustándose para ello un criterio de
asignación que no implique discriminaciones.
-En cuanto al inventario de bienes municipales, corresponde que la municipalidad implemente un modulo en el sistema
informático, destinado al control financiero de los bienes, asimismo deberá realizar una descripción detallada de los
bienes de cada dependencia, incluyendo números de serie y modelo.
-Respecto al control de existencias, se deberá dar cumplimiento a su reglamento interno.
-En cuanto a la validación de vehículos municipales, corresponde que esa entidad edilicia regularice los permisos de
circulación vencidos, implemente el uso de bitácoras y confeccione la hoja de vida de cada vehiculo.
3
Informe Final N º 38 de la Contraloría General de la Republica, de fecha 30 de septiembre de 2011, en virtud del
cual se remite INFORME FINAL N º 38 DE 2011, SOBRE AUDITORIA EN LA CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION Y
SALUD DE PIRQUE, la auditoría tuvo por finalidad verificar si dicha entidad aplico los recursos percibidos en los fines
públicos para los cuales fue creada.
En resumen la auditoría practicada estableció lo siguiente:
- En cuanto a las transferencias efectuadas por el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, no registradas la
corporación deberá disponer las acciones correctivas conducentes a aclarar y regularizar las discrepancias observadas.
- Sobre la incompatibilidad de horario de funcionario municipal contratado por esa corporación, la Municipalidad de
Pirque deberá disponer un sumario administrativo.
- Respecto del contrato a honorarios, cuyos servicios no están suficientemente acreditados, se deberá solicitar los
informes de actividades mensuales omitidos o la restitución de los montos percibidos.
- Sobre los desembolsos ajenos a los fines institucionales, dicha entidad deberá abstenerse, en lo sucesivo, de incurrir en
gastos que no corresponden a los objetivos para los cuales ha sido creada, de igual forma se deberá respaldar los gastos
con la documentación original pertinente.
- Respecto a la deuda con proveedores, se deberán pagar los compromisos pendientes.
- Sobre la deficiencia informada sobre los gastos contabilizados con desfase, corresponde que los hechos económicos,
consecutivos tanto de derechos como de obligaciones, sean registrados en el momento en que estos se generan.
Asimismo se deberán adoptar los mecanismos necesarios a fin de evitar que los funcionarios encargados de la
administración de los fondos, efectúen gastos con documentación anterior a la fecha de la percepción de los recursos.
- Por ultimo esa entidad deberá confeccionar oportunamente las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes
respectivas.
4
Informe Final Nº 74 de la Contraloría General de la Republica, de fecha 24 de noviembre de 2011, en virtud del
cual se remite INFORME FINAL Nº 74 DE 2011, SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE FISCALIZACION DEL CALCULO Y PAGO
DEL INCREMENTO PREVISIONAL, la auditoria tuvo por finalidad verificar si dichas entidades calcularon y pagaron el
incremento provisional, en los términos señalados en el decreto ley Nº 3.501 de 1980, y la jurisprudencia administrativa
emanada del este Organismo Superior de control.
En resumen la auditoria practicada estableció lo siguiente:
- En lo que concierne a los pagos correspondientes al año 2009, se verificó que 11 municipalidades, no realizaron pagos
indebidos, por el contrario 107 municipios, incurrieron en tal conducta, basada en una errónea interpretación del
dictamen Nº 8.466 de 2008, 79 de esas 107 municipalidades regularizaron la situación, además 26 municipios que
pagaron erróneamente solicitaron condenación o facilidades para el reintegro de las sumas percibidas indebidamente.
En aquellos casos en que exista un fallo ejecutoriado que así lo disponga, este Organismo de Control ha dispuesto
poner los antecedentes en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado. Asimismo, en todos los casos en que
existan transacciones, conciliaciones o avenimientos, procede que las respectivas Contralorías Regionales revisen la
regularidad de tales acuerdos y determinen si con ellos se produjo detrimento o perjuicio para el patrimonio o los
intereses municipales.
- Respecto a los pagos efectuados en el año 2010, se verifico que 77 municipios, calcularon y pagaron el incremento
provisional, conforme a la normativa legal vigente y la jurisprudencia administrativa emanada de esta Entidad
Fiscalizadora, sobre la materia.
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- Se verificó que 51 municipalidades iniciaron acciones judiciales relacionadas con la materia, cabe agregar que solo 14 de
los 51 casos se verifico la existencia de un avenimiento o transacción, cuyos antecedentes se remitirán al Consejo de
Defensa del Estado para el ejercicio de las facultades que le son propias.
- En cuanto al factor que corresponde aplicar para el calculo del beneficio, se constato que el 100% de los municipios que
conforman la muestra, aplicaron el factor de aumento fijado en el decreto ley Nº 3.501 de 1980, no obstante 33
municipalidades consideraron, en ciertos casos, factores de incremento distintos a los establecidos en la norma
señalada, en cuyo respecto corresponde que las respectivas autoridades edilicias dispongan las medidas tendientes a
pagar las diferencias a favor de los funcionarios y obtener el reintegro de los montos pagados en exceso, según
corresponda.
5
Informe de Seguimiento del Informe Final Nº 71 de la Contraloría General de la Republica, de fecha 23 de
diciembre de 2011, en virtud del cual se remite INFORME DE SEGUIMIENTO DEL INFORME FINAL Nº 71 DE 2010, SOBRE
AUDITORIA A LOS MACROPROCESOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACION, DESARROLLO COMUNITARIO Y
OBTENCION DE RECURSOS EN ADMINISTRACION, DESARROLLO COMUNITARIO Y OBTENCION DE RECURSOS, EN LA
MUNICIPALIDAD DE PIRQUE, analizada la documentación respectiva y efectuadas las verificaciones en terreno, se
determinaron los siguientes hechos, respecto de las observaciones de la auditoria original.
-Evaluación de Control Interno, se observó la improcedencia de asignar la función de control a una funcionaria a
contrata, a la fecha de la auditoria de seguimiento, se verificó que esa entidad comunal asignó la función en referencia a
doña Marcela Saavedra Aguilera, funcionaria de planta municipal, escalafón jefatura, grado 11º ESM., por lo que procede
levantar lo observado.
-Respecto a la observación referida a que esa entidad comunal carecía de manuales operativos y de descripción de
cargos y con motivo de este seguimiento se pudo comprobar que dichos manuales no han sido confeccionados, en
virtud de lo cual corresponde confirmar la observación inicial.
- También se señaló la falta de matrices de riesgo de los procesos internos del municipio, a cuyo respecto el seguimiento
realizado permitió verificar que tales herramientas no se han elaborado, en todo caso, cabe consignar que esto debe
estimarse como una recomendación para la mayor efectividad del sistema de control del municipio y no como una
observación propiamente tal.
- Sobre recursos de administración, se observó la existencia de compras directas, cuyas pertinentes resoluciones
fundadas no fueron publicadas en el sistema de información de compras y contratación publica, sobre el particular, a la
fecha del seguimiento practicado, el municipio no había publicado en el portal Mercado Publico los actos
administrativos precitados, por lo que corresponde mantener lo observado.
- El informe final señalo del total de recursos percibidos por concepto de fondos de emergencia, al 30 de junio,
ascendente a $69.356.348.- el municipio desembolsó la suma de $61.839.076.- los cuales fueron rendidos, de los
antecedentes adjuntos se advirtió la contratación de una consultoría de ingeniería estructural con la empresa DECON
UC, sin que constara que dicha empresa hubiera sido contratada por el municipio. Sobre el particular el alcalde informó
la redestinación de los fondos al proyecto denominado “Normalización Sanitaria 3 Equipamientos Municipales”, el cual
correspondía a tres recintos municipales, que quedaron dañados luego del terremoto. Conforme a todos los
antecedentes presentados por el Alcalde, este Organismo de Control levantó la observación respecto del monto
rendido, sin embargo mantuvo la objeción referida al saldo pendiente. El seguimiento efectuado permitió constatar
que la Municipalidad de Pirque pagó la suma pendiente por la consultoría contratada, por lo tanto corresponde levantar
la observación a que se ha hecho referencia.
- Sobre los bienes distribuidos por la Oficina Nacional de Emergencia, se observo que el registro llevado por la DIDECO,
no era coincidente con los bienes existentes en bodega. En el seguimiento se determinó que la situación observada no
ha sido regularizada, por lo tanto no es posible subsanar la observación formulada.
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- CONVENIOS CELEBRADOS:
Institución

Publica o

Fecha de
Inicio

Fecha de
Término

SENCE

Privada
Pública

SENAME

Materia del

25/03/2011

15/11/2011

Publica

1/01/2009

1/01/2012

Promoción y protección de
derechos

CONACE
DIMENSIÓN S.A.

Publica
Pública

1/03/2011
1/03/2010

1/06/2011
1/03/2014

Prevención de drogas
Servicio Recolección
Basura

PRODUCCIONES UNIGRAF
LIMITADA
MORELLI CHILE S.A.

Privada

2/02/2010

2/02/2012

Producciones Gráficas

Privada

2/02/2010

2/02/2012

Producciones Gráficas

MIDEPLAN

Pública

11/08/2011

30/06/2012

GORE

Pública

25/06/2011

31/012/2011

Fondo Intervenciones de
Apoyo al Desarrollo
Infantil
Pirque habilita Espacios
Comunitarios Seguros,
Entretenidos y Familiares

GORE

Pública

31/08/2010

31/08/2011

VICTOR CARTAGENA DONOSO Y
MARIO SALINAS OTEIZA

Privada

14/06/2011

14/06/2011

KENETH HOWARD

Pública

19/01/2011

19/01/2012

Servicio Reparacion y
Mantención de Caminos,
Espacios Públicos y
Servicio de Emergencia

JOSE MORENO FERNANDEZ

Pública

17/06/2011

17/06/2012

Depto Operaciones,
Supervisión Dirección
Obras

MANUEL MORENO JIMENEZ

Pública

17/06/2011

17/06/2012

Depto Operaciones,
Supervisión Dirección
Obras, Prestacion Servicios
Eléctricos

INGENIERÍA E INVERSIONES
MELINKA
CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL
DEPORTE
PENTA SECURITY

Privada

1/04/2009

Indefinida

Privada

1/07/2009

Indefinido

Servicios

Privada

25/05/2009

Indefinido

Dirección de
Administración y Finanzas

Convenio
Funcionamiento de OMIL
en Municipalidad de
Pirque

Pirque Recibe el
Bicentenario Viviendo su
Cultura
Depto Operaciones,
Supervisión Dirección
Obras

128

I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
CUENTA PÚBLICA 2011

JERIA Y CIA. CORREDORES DE
SEGURO LTDA.

Privada

13/02/2011

27/02/2012

Seguro Obligatorio de
Accidentes Personales en
Centros Permiso de
Circulación
Emisión de certificados de
anotaciones vigentes del
Registro de Vehículos
Motorizados
Servicios computacionales,
para licencias de conducir.
Servicios computacionales,
para Departamentos
Municipales.
Impuesto Territorial

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E
IDENTIFICACIÓN

Publico

22/01/2001

Indefinido

INSICO

Privada

8/02/2006

INSICO

Público

10/11/2010

Renovación
automática
10/11/2014

SERVICIO DE IMPUESTOS
INTERNOS
CORREOS DE CHILE
FOSIS
MIDEPLAN

Publica

1/01/2011

1/01/2012

Publica
Publico
Publico

6/05/2001
1/02/2009
1/02/2009

Envío postal
Programa PUENTE
Ficha Protección Social

MARIO ZUÑIGA ZUÑIGA, LUIS
FERNANDO GALVEZ
GALLEGILLOS
CENTRO COMERCIAL VICUÑA
MACKENA, LTDA.

Público

29/06/2011

Indefinido
Indefinido
Renovación
anual.
29/06/2013

Pública

26/03/2010

26/03/2012

Materiales de
Construcción

ASERRADEROS,
COMERCIALIZADORA Y
TRANSPORTE (FELIPE VIÑUELA
CARRASCO)

Pública

14/09/2011

24/09/2013

Materiales de
Construcción

EMPRESA RUBRO TROFEO LUIS
LEIVA IBACETA

Pública

14/09/2011

14/09/2013

Confección de trofeos y
Otros

EMPRESA BRONCERÍA
NACIONAL LTDA.
CARLOS RIQUELME ZAMORANO
COMBUSTIBLE Y MANTENCION,
ARRIAGADA Y MORA
GRAFICA ECHEVERRIA

Pública

14/09/2011

14/09/2013

Privada
Privada

9/03/2011
26/03/2011

9/06/2011
26/03/2012

Confección de trofeos y
Otros
Contratista
Combustibles

Privada

11/04/2010

11/04/2012

PRODUCTOS NATURA-LISTA
LTDA.

Pública

1/04/2011

1/04/2013

VIGATEC S.A.
APERTURA Y MANTENCION DE
CUENTAS CORRIENTES
BANCO DE CREDITO E
INVERSIONES
EVENTOS CATERING (LAURA
BERRIOS GONZALEZ Y HUGO
PARDO SANDOVAL)

Privada
Privada

27/08/2009
17/09/2009

27/08/2013
17/09/2012

DIRECCION DE
DESARROLLO
COMUNITARIO
DIRECCION DE
DESARROLLO
COMUNITARIO
Fotocopiadora Planos
Cuentas Corrientes

Privada

17/09/2009

17/09/2012

Cuentas Bancarias

Privada

1/10/2010

1/10/2012

Eventos

MARIA ALEJANDRA PALMA

Pública

18/08/2011

18/08/2012

Servicio de Catering

Arriendo de Bus
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LAMIG
CAS-CHILE S.A.
ARRIENDO VEHICULO (SERAFIN
CARRASCO TUDELA)
INGENIERIA RICARDO
RODRIGUEZ CIA. LTDA.
MATERIALES OFICINA E
INSUMOS COMPUTACIONALES
ARRIENDO "CARGA LIVIANA"
TRANSPORTE SUPPLY LIMITADA
EVENTOS. DE AMPLIFCACION,
ILUMINACION Y ESCENARIOS.
IMPRENTA ALFREDO MOLINA
EMPRESA MADERERA LAGO
VILLARRICA LTDA.
SERVICIOS OPTICOS
INTEGRALES SUAREZ ARCE
LTDA.
FARMACIA CRUZ VERDE
HOGAR DE CRISTO

Privada
Pública

1/10/2010
19/05/2011

3/03/2011
19/05/2012

Informática
Vehículos

Privada

29/09/2009

29/09/2011

Proyectos

Privada

29/09/2009

29/09/2011

Materiales Oficina

Privada

1/11/2009

1/11/2011

Arriendo Carga

Privada

8/10/2010

8/10/2012

Eventos

Privada
Pública

31/12/2009
9/06/2011

31/12/2012
9/06/2013

Imprenta
Equipamiento de Camas

Pública

27/09/2011

27/09/2013

Servicios Opticos

Pública

3/03/2011

3/03/2013

Medicamentos.

Pública

18/04/2011

18/04/2013

MediaAguas

Fuente: Unidad de Control Interno, Marzo 2012
- UNIDAD DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
Cabe señalar que la Administración Actual consideró las funciones de Control Interno como un medio para apoyar el
logro de sus objetivos y metas, con el fin de mejorar y transparentar la Gestión Municipal ante la Comunidad.
De esta forma, se consolidó por primera vez la Unidad de Control Interno, a través del nombramiento de la Jefatura de
esta Unidad por medio de Concurso Público.
Es así, que las labores desarrolladas por esta Unidad durante el año 2011, se basaron en las funciones que establece la
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Ley Nº 18.695, la cual indica entre otras funciones vigilar el manejo de
los recursos públicos y de la información, y el principio de legalidad que debe regir el servicio público. Además, es
importante señalar que junto con dar cumplimiento a las funciones establecidas en la ley antes indicada, se ha
desarrollado como labor complementaria la digitalización de los Procesos Internos Municipales, a través de la
automatización de Sistemas Computacionales, de manera de optimizar considerablemente los tiempos de las labores
desarrolladas especialmente por los Departamentos Municipales que entregan servicio a la Comunidad.
- Labores realizadas por la Unidad de Control Interno durante el año 2011
La Unidad de Control Interno de la Municipalidad de Pirque, ha desarrollado sus labores durante el año 2011, cuyo
objetivo principal fue mejorar la Gestión Interna Municipal, a través de la fiscalización y el control de las normas legales
en las acciones que involucran la ejecución financiera y presupuestaria Municipal. Para ello ha desarrollado las
siguientes labores durante el año 2011:




Elaboración de los Informes de Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2011, referidos al estado de avance
del ejercicio programático presupuestario para conocimiento del Alcalde y el Concejo Municipal.
Realización de Auditorías Mensuales de acuerdo al Plan Anual de Auditorias del año 2011.
Revisión y Visación de los Decretos de Pagos, verificando la legalidad del gasto, a través de la revisión de las
operaciones aritméticas, el cumplimiento de leyes sobre impuestos y derechos, la correcta imputación
presupuestaria, la autorización del gasto por el funcionario competente y el cumplimiento de los procesos y
políticas administrativas.
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Supervisión y control del cumplimiento de las normas organizativas, sistemas y procedimientos de trabajo.
Respuestas a Informes Finales de la Contraloría General de la República.
Aplicación de controles deliberados, tales como arqueos sorpresivos de fondos y toma selectiva de ingresos
Municipales, con el fin de informar directa y oportunamente al Alcalde.
Control del Cumplimiento de la Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal y formulación de un
Informe Anual que fue presentado ante el Concejo Municipal para su aprobación.
Realización de Matriz de Riesgo, con el fin de mejorar la Gestión de las Auditorias de la Unidad de Control.
Control mensual del Cumplimiento de la Ley de Transparencia.
Inventario de los Bienes Muebles e Inmuebles Municipales.
La realización de otras Auditorias solicitadas por el Alcalde.
Finalmente, el cumplimiento de las demás labores descritas en las funciones que la Ley Orgánica Constitucional
de Municipalidades Ley Nº 18.695, y que el Alcalde encomendaron a la Unidad de Control durante el año 2011.

En Materia de la Digitalización las tareas realizadas fueron:



Poner en Marcha el Sistema diseñado para el Departamento de Organizaciones Comunitario, el que tiene por
fin registrar toda la información de las organizaciones que existen en la comuna y así llevar un control de estas.
Otro objetivo de este sistema es entregar de forma más rápida y exacta los certificados de vigencias solicitados
por las distintas organizaciones.



Otro importante proyecto desarrollado fue, la implementación de un Sistema Computacional para el
Departamento de Social, el cual tiene como objetivo principal digitalizar las fichas sociales de los vecinos de
Comuna, lo que ha permitido disminuir el tiempo de espera de los vecinos para su atención y tener un acceso
más rápido a la información.



Se ha desarrollado un Sistema Computacional que permitirá administrar el Cementerio Municipal. Esta
aplicación ayuda a tener un registro de todas las personas que están sepultadas en el cementerio y ver de
forma grafica las sepulturas disponibles para realizar reservas o asignar a un difunto, y entrega de forma rápida
los pases de sepultación. Este proyecto está en su etapa de puesta en marcha.



Se implementó una aplicación informática que va en ayuda de la Unidad de Control, la que permite tener un
registro de todos los contratos y decretos de pagos que llegan a esta Unidad, y así poder realizar la búsqueda
de información de una forma rápida, clara y de gran precisión.
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Se ha desarrollado un nuevo Portal Web de la Municipalidad, en el que se da mayor realce a los atractivos de
Pirque, como escuelas, iglesias, centros deportivos y recreacionales, tradiciones propias de la comuna,
personajes históricos, entre otros.

A continuación se describe las principales labores ejecutadas por la Unidad de Control Interno durante el año 2011:
NOMBRE
AUDITORIA
AUDITORIA
OPERATIVA
AL
DEPARTAMENTO DE
TRÁNSITO:
"LICENCIAS
DE
CONDUCIR"

UNIDAD
AUDITADA
DEPARTAMENTO
LICENCIAS
DE
CONDUCIR

2

AUDITORÍA
OPERATIVA
A
DIDECO: "AYUDAS
SOCIALES"

3

Nº

MATERIA

FECHA

VERIFICAR
LA
CORRECTA EMISIÓN DE
LAS
LICENCIAS
DE
CONDUCIR
EN
LA
MUESTRA AUDITADA.

27
DE
AÑO 2011

DEPARTAMENTO
SOCIAL

VERIFICAR
LA
CORRECTA ENTREGA DE
LAS AYUDAS SOCIALES
OTORGADAS EN LA
MUESTRA AUDITADA.

21 AL 28 DE FEBRERO
AÑO 2011

AUDITORÍA
OPERATIVA
AL
DEPARTAMENTO DE
TESORERÍA:
"ARQUEO DE CAJA"

DEPARTAMENTO
DE TESORERÍA

VERIFICAR
LA
CORRECTA RECEPCIÓN
DE LOS FONDOS Y LA
CUSTODIA
DE
LAS
ESPECIES VALORADAS
AL DIA AUDITADO.

09
DE
AÑO 2011

4

AUDITORÍA
OPERATIVA
AL
DEPARTAMENTO DE
OBRAS: "PERMISOS
DE EDIFICACIÓN"

DEPARTAMENTO
DE OBRAS

15 DE MARZO AL 15
DE ABRIL AÑO 2011

5

AUDITORÍA
OPERATIVA
A
SECPLA:
"PROYECTOS
EJECUTADOS
AL
PRIMER TRIMESTRE
AÑO 2011"

DIRECCIÓN
SECPLA

6

AUDITORÍA
OPERATIVA
AL
DEPARTAMENTO DE
FINANZAS

DEPARTAMENTO
DE FINANZAS

VERIFICAR
LA
CORRECTA ENTREGA DE
LOS PERMISOS
DE
EDIFICACIÓN,
RECEPCIÓN FINAL Y
EXPEDIENTES
INGRESADOS EN LA
FECHA AUDITADA.
VERIFICAR
LA
LEGALIDAD
DEL
PROCESO
DE
LICITACION
Y
CUMPLIMIENTO DE LOS
CONTRATOS DE LAS
OBRAS
EJECUTADAS
DURANTE LA MUESTRA
AUDITADA
VERIFICAR
LA
CORRECTA EJECUCIÓN
DE
LOS
INGRESOS
PERCIBIDOS Y EGRESOS
DEVENGADOS EN LA
MUESTRA AUDITADA

1

DE

ENERO

MARZO

1º TRIMESTRE AÑO
2011

06 AL 10 DE JUNIO
AÑO 2011
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7

AUDITORÍA
OPERATIVA
APLICACIÓN LEY DE
TRANSPARENCIA

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL

VERIFICAR
EL
CUMPLIMIENTO DE LA
APLICACIÓN DE LA LEY
DE TRANSPARENCIA EN
LA I. MUNICIPALIDAD
DE PIRQUE EN LA
MUESTRA AUDITADA.

MES DE JULIO AÑO
2011

8

AUDITORÍA
OPERATIVA
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES DE
DIDECO

DEPARTAMENTO
ADQUISICIONES
DIDECO

VERIFICAR
LA
LEGALIDAD
DEL
PROCESO
DE
LICITACION DE LAS
ADQUISICIONES
REALIZADAS DURANTE
LA
MUESTRA
AUDITADA

08 AL 12 DE AGOSTO
AÑO 2011

9

AUDITORÍA
OPERATIVA
AL
DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES AL
PRIMER SEMESTRE
AÑO 2011

DEPARTAMENTO
DE OPERACIONES

PRIMER SEMESTRE
AÑO 2011

10

AUDITORIA
OPERATIVA
AL
DEPATAMENTO DE
PATENTES
MUNICIPALES
AUDITORÍA
OPERATIVA
AL
DEPARTAMENTO DE
TESORERÍA:
"ARQUEO DE CAJA"

DEPARTAMENTO
DE
PATENTES
MUNCIPALES

VERIFICAR
EL
CORRECTO USO DE LOS
GASTOS , EN CUANTO A
LA MANTENCIÓN Y
CONSUMO
DE
COMBUSTIBLE DE LOS
VEHÍCULOS
MUNICIPALES,
DURANTE LA MUESTRA
AUDITADA
VERIFICAR
LA
CORRECTA
OTORGACION DE LAS
PATENTES
MUNICIPALES
VERIFICAR
LA
CORRECTA RECEPCIÓN
DE LOS FONDOS Y LA
CUSTODIA
DE
LAS
ESPECIES VALORADAS
AL DIA AUDITADO.

11

12

DEPARTAMENTO
DE TESORERÍA

AUDITORÍA
DEPARTAMENTO
VERIFICAR
LA
OPERATIVA
AL PERMISO
DE CORRECTA EMISIÓN DE
DEPARTAMENTO DE CIRCULACIÓN
LOS PERMISOS
DE
PERMISO
DE
CIRCULACIÓN EN LA
CIRCULACIÓN
MUESTRA AUDITADA
Fuente: Unidad de Control Interno, Marzo 2012

01 AL 15 DE OCTUBRE
AÑO 2011

28 DE NOVIEMBRE
AÑO 2011

21
AL
23
DE
DICIEMBRE AÑO 2011

- MODIFICACIONES AL PATRIMONIO
El Patrimonio Municipal al año 2011 es de M$6.507.122.- según el Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado al
31/12/2011. Dentro de estas modificaciones positivas del Patrimonio Municipal se pueden mencionar los bienes, tanto
Muebles como Inmuebles tales como, Bus Municipal, Tractor con Accesorios, MuniMovil, Sede San José Obrero, Sala de
Concejo Municipal, entre otros.
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