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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
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 de Educación y Salud Municipal (CORPIRQUE).


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 2010 fue de M$ 4.726.664.-, sin perjuicio de lo anterior, se
analizan los ítems más relevantes.
INGRESOS PERCIBIDOS
CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO Y REALIZACION DE ACTIVIDADES
TRANSFERENCIAS
OTROS INGRESOS CORRIENTES
RECUPERACION DE PRESTAMO
CxC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
TOTAL
Fuente: DAF, año 2010

M$
5.065.462.47.623.863.467.13.034.618.090.93.251.6.700.927.-

OBLIGACIÓN DEVENGADA
GASTO EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
PRESTACIONES DE SEGURIDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OTROS GASTOS CORRIENTES
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
INICIATIVAS DE INVERSION
SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL
Fuente: DAF, año 2010

M$
842.400.769.265.65.015.4.098.859.3.246.13.998.954.614.150.000.6.901.542.-

En relación con los Ingresos se destacan por su relevancia, los siguientes:
FONDO COMÚN MUNICIPAL: Ascendió a M$ 667.418.-, correspondiendo a un 9,96 % del total de ingresos
percibidos.
DERECHOS MUNICIPALES: Los ingresos por este concepto fueron M$ 658.174.- durante el año 2010, donde el pago
realizado por la comunidad para Derechos de extracción de basura corresponde a M$107.134, representando un 1,6 %
del ingreso total percibido.
CONTRIBUCIONES MUNICIPALES: Comprende los impuestos, contribuciones y otros gravámenes a beneficio
municipal que se establecen en la Ley de Rentas Municipales y en otras disposiciones legales vigentes. Este ingreso para
el año 2010 fue de M$ 4.230.341.-, significando un 63,13 % del total de ingresos percibidos.
OTROS INGRESOS: Estos son ingresos, que siendo propios no tienen carácter permanente, por ejemplo, las ventas de
activos, devoluciones y reintegros, multas de los Juzgados de Policía Local, operación de años anteriores, entre otros.
Estos ingresos ascendieron a M$ 969.752.- representando un 14,47 % del total de los ingresos percibidos.
TRANSFERENCIAS: Recursos que se transfieren desde otros niveles del Estado con el propósito de financiar proyectos
específicos. Dentro de estos fondos destaca el aporte por parte de la Subsecretaria de Desarrollo Regional el cual
corresponde al 47,31 % y del total del ítem. En total durante el año 2010 las transferencias ascendieron a M$ 618.090.-,
representando un 9,22 % del total de ingresos.
Asimismo, en relación con los gastos, por su monto se exponen los siguientes:
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SERVICIOS A LA COMUNIDAD: Son servicios no personales asociados al funcionamiento y mantención de los bienes
de uso público, entre otros se cuentan los consumos de alumbrado público y agua potable, los convenios por servicios
de aseo, mantención de alumbrado público y señales de tránsito y otros servicios comunitarios. Por este concepto,
durante el año 2010 se gastó M$ 298.670.- representando un 4,33% del total de gastos del municipio.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Estas comprenden las transferencias al sector privado, es decir, se incluyen los
fondos de emergencia, voluntariado, programas sociales, programas culturales, asistencia social, subvenciones a
organizaciones deportivas, organizaciones comunitarias, organismos públicos, siendo la más importante la que se destina
a la Corporación de Educación y Salud, representando esta última un 18,37 % del total de las transferencias.
Las Transferencias corrientes para el año 2010, fueron de M$ 4.098.859.-, siendo un 59,39% del total del gasto
devengado.
GASTOS EN PERSONAL: Comprende aquellos gastos por concepto de remuneración y de aportes patronales para el
pago del personal activo. Estos gastos alcanzaron la suma de M$842.400.- lo que representó un 12,20% del total de
gastos.
INICIATIVAS DE INVERSIÓN: Incluye los gastos por concepto proyectos, consultorías y obras civiles. Estos gastos
ascendieron a M$ 954.614.-. La inversión en el territorio de la comuna, significó un 13,83%.
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO INTERNO MUNICIPAL: Comprende todos aquellos gastos de bienes de
consumo y servicios no personales necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de la municipalidad.
Durante el año 2010, este gasto fue de M$ 470.595.-, cifra que corresponde al 6,82% del total de gastos.
A continuación se muestra un cuadro de relación Ingresos percibidos v/s Egresos devengados en los últimos cinco años.
Año

Ingreso percibidos
M$
3.529.992
3.736.972
3.537.207
4.272.208
4.617.892
6.700.968

2005
2006
2007
2008
2009
2010

Gastos devengados M$
3.712.082
3.972.611
4.093.750
4.366.651
4.667.799
6.901.542

Saldo presupuestario
M$
(182.090)
(236.639)
(556.543)
(94.443)
(49.907)
(200.574)

El año 2010, de acuerdo a Informe general de modificaciones presupuestarias, que en general dan cuenta de la prioridad
de la gestión (entradas y salidas)

Montos Asignados:





Gastos en personal M$9.300.Prestación de seguridad M$2.450.Transferencias M$82.354.Iniciativas de Inversión M$1.069.159.-
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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

UNIDAD
36
374
82
105
25
622.-

PATENTES DEFINITIVAS
PATENTES PROVISORIAS
Fuente: DAF, a Dic 2010
Resumen Ingresos por Patente CIPAK.
COSTO PATENTE
IPC
MULTAS
TOTAL
Nº DE PAGOS
Fuente: DAF, a Dic 2010

MONTO
175.865.108.500.1.475.15.092.3.821.304.753.-

34-

304.172.174.407.304.753.656.-
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III.- GESTIÓN TERRITORIAL
Entendemos que la inversión en el desarrollo urbano en nuestra comuna incide directamente en el mejoramiento de la
calidad de vida de nuestros habitantes.
Las Direcciones comprometidas en este cometido y sus actividades 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
Fuente: TyT a Dic. 2010.

NÚMERO

INGRESOS POR LICENCIAS DE CONDUCIR OTORGADAS
NÚMERO DE LICENCIAS
INGRESOS (M$) 2009
3.958
Fuente: TyT a Dic. 2010; Balance Ejecución 2010

37.082

283
218
5
227
196
60
20
2.887
31
31
3.958

INGRESOS (M$) 2010
44.703

1.2.- Departamento de Permisos de Circulación
INGRESOS POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN OTORGADOS
NÚMERO DE
INGRESOS (M$) 2009
NÚMERO DE
PERMISOS
PERMISOS 2010
37.745
1.995.406
Fuente: TyT a Dic. 2010; Balance Ejecución 2010

48.859

INGRESOS (M$) 2010
3.880.885
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2. OBRAS MUNICIPALES
Esta unidad tiene como función el “velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones y las ordenanzas correspondientes”, entre otras.

a) Servicios a la Comunidad
Las acciones más destacadas en esta Dirección, dicen relación con los permisos de edificación solicitados,
regularizaciones presentadas, loteos aprobados y recepcionados, servicios al contribuyente y programas de ejecución de
obras. A continuación se detalla dicha información:

Servicio a la Comunidad
Derechos de Construcción
Recepciones Finales
Informes Técnicos Patentes
Resolución Subdivisión de Terrenos

Cantidad

Valor ingreso 2010

179

54.356.698.-

75

-----

79

-----

5

-----

Áridos Pirque

23.255.544.-

Áridos y administración conjunta P.A.
Certificaciones Varias
Expedientes de Edificación
Impuesto Territorial
Derechos Bien Nacional de uso público
Camión Aljibe Agua Potable
Camión Limpia Fosa
Cementerio

52.820.592.1183

4.817.923.-

192

----481.699.960.4.582.939.1.424.900.6.653.379.21.757.321.-

Valor Ingreso Año 2010

$ 651.369.256.-

Fuente: DOM, Marzo. 2011.

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
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b) Principales Obras de Mantención y Servicio año 2010
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, demoliciones viviendas por terremoto, extracción de
escombros.
Extracción basura domiciliaria y disposición final basura relleno sanitario en
sector urbano y rural ejecutado por la Empresa Dimensión S.A.
Servicio Aseo y Ornato: mantención de áreas verdes, plazas, orilladura de
caminos, limpieza microbasurales, corta de árboles, mantención y limpieza de
jardines en recintos municipales, cementerio y medialuna.
Mejoramiento E. Municipales y Espacios Públicos.
Servicio de mantención de Alumbrado Público
Mantención de luminarias públicas toda la comuna e instalación de nuevas
luminarias Ej: El Chalaco, Camino Hernán Prieto, Sector Colegio Santa Maria.
Servicio de Emergencia Comunal
Servicio a la comunidad mediaguas, demoliciones, extracción escombros,
iluminación mediaguas y demolición de silos
Total Gastos Servicios Año 2010

GASTO ANUAL

101.981.029.-

42.007.119.-

226.711.721.Programas
Municipales
28.979.025.52.121.048.-

47.274.173.$ 499.074.115.-

Fuente: DOM, Marzo. 2011.
c) Fiscalización de obras con aporte de organismos del Estado y Municipio, principales Obras
Fiscalizadas.
- Proyecto:
“Remodelación Centro Comunitario Bien Común Nº 6, El Principal”
Financiamiento: SUBDERE – PMU
Monto Contratado: M$ 16.764
- Situación Actual

- Proyecto:
“Pavimentación Villorrio Agrícola Los Silos”
Financiamiento: SUBDERE – PMU
Monto Contratado: M$49.938
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- Proyecto:
“Construcción de Medidas de Mitigación Vial”
Financiamiento: Fondos Gobierno Regional
Monto Contratado: M$ 70.999

- Proyecto:
“Construcción de Aceras Peatonales”
Financiamiento: Fondos Gobierno Regional
Monto Contratado: M$ 30.499

- Proyecto:
“Construcción de 30 Refugios Peatonales de Acero”
Financiamiento: Fondos Gobierno Regional
Monto Contratado: M$ 35.117

11

I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE

CUENTA PÚBLICA 2010

- Proyecto:
“Construcción de Cierres Perimetrales Escuela La Puntilla y Liceo El Principal”
Financiamiento: SUBDERE - PMU
Monto Contratado: M$ 9.744 (Puntilla) M$ 14.835 (Principal)

- Proyecto:
“Reparación de Paramentos Verticales y Cubierta Dependencias Municipales de Adobe” (EN OBRA)
Financiamiento: SUBDERE - PMU
Monto Contratado: M$ 37.600 + M$ 4.998
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- Proyecto
“Reparación de Techumbre CESFAM José Manuel Balmaceda” (EN OBRA)
Financiamiento: SUBDERE - PMU
Monto Contratado: M$ 32.418

- Proyecto
“Reparación Estructural Muros y Cubierta Salón Municipal” (EN OBRA)
Financiamiento: SUBDERE - PMU
Monto Contratado: M$ 41.891
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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
5.291,7
Fuente: AyO, Dic. 2010

COSTO POR DISPOSICIÓN EN VERTEDERO ($)
226.711.721

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.
 Áreas Verdes, Operaciones y Emergencia
1.- Mejoramiento de calles toda la comuna
-

Corte de árboles
Orillado
Rozar vegetación
Áreas verdes
Riego de árboles
Mantención de caminos, veredas y berma

2.- Servicios
-

Agua potable
Limpia fosa
Mantención y administración Cementerio Municipal
Mantención y administración Estadio Municipal y Piscina Municipal
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3.- Áreas Verdes y Equipamiento
-

Remodelación e implementación Áreas Verdes Villa San Ramón (juegos infantiles, iluminación, área verde
,maicillo)

-

Construcción e implementación plaza sector La Granja (juegos infantiles, iluminación, área verde, maicillo)

-

Mejoramiento plaza Cristo Negro (rozar vegetación, pintura, bancas)

-

Mejoramiento Parque Vicente Huidobro (iluminación, limpieza, accesos, agua potable)

-

Mejoramiento entorno plaza Nato Eloy (iluminación, juegos de ejercicios, vegetación, maicillo)
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 Construcción y ampliaciones de equipamiento
-

Construcción Sede Social La Católica

-

Construcción Sede Social Adulto Mayor población Cooperativa Sigfriedo Bic

-

Ampliación y mejoramiento Sede Social población Cooperativa Sigfriedo Bic

-

Mejoramiento Jardín Infantil La Granjita San Vicente (techumbre, pintura y agua potable)
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 Villorrio El Olivar: Trabajos sector áreas verdes y equipamiento
-

Remodelación juegos infantiles

-

Remodelación sector Virgen.

 Villorrio San José Obrero: Trabajos sector área verde y equipamiento
-

Mejoramiento capilla
Limpieza pastizales
Instalación agua potable

 Villorrio El Huingan:
-

Limpieza y ampliación camino interior orilla canal
Iluminación sector juegos
Limpieza global del villorrio
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 Construcción Estacionamiento Municipal

 Construcción Bodega Municipal Sector La Católica

 Instalación Letreros informativos comunales:
-

Acceso a Pirque
Acceso Las Palomas
Acceso poniente de la comuna
Cuatro esquinas

 Estadio Municipal:
-

Mantención de piscina
Graderías
Baños
Cierros
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 Remodelación cruce Las Bodegas, Sector El Principal
-

Despeje de vegetación
Ampliación bermas
Bancas
Iluminación

 Trabajos realizados por efectos del Terremoto
-

Instalación de mediaguas de emergencia.

-

Instalación eléctrica en mediaguas de emergencia
Demolición de viviendas inhabitables todos los sectores de la comuna.
Demolición sector antiguo de la escuela Lo Arcaya.
Demolición 2 Silos Sector La Católica

 Remodelación Escuela Santa Rita
-

Sistema de alcantarillado
Remodelación multicancha
Reja exterior y de multicancha
Acceso y circulación exterior
Juegos infantiles
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 Remodelación Escuela Lo Arcaya:
-

Remodelación edificio posta transformada a colegio
Remodelación patios y accesos
Construcción cierre perimetral
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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.- Situación proyectos 2009-2010 en M$.

Nº

1.

2.

3.

NOMBRE

TIPO

“Remodelación
zona
siniestrada Cementerio
Municipal y construcción Sector Municipal
de oficina de atención de
publico.
“Remodelación
Zona
Siniestrada Cementerio
Municipal,
Segunda Sector Municipal
Cuota,
Comuna
De
Pirque”.
Ampliación Servicio Agua
Infraestructura
Potable El Principal 2da
Agua Potable
Etapa - Interconexiones
Hidráulicas

4.

Construcción Obras de
Urbanización Villorrio El
Llano

Urbanización

5.

Mejoramiento
Acceso
Parque El Bosque de El
Principal (Diseño)

Infraestructura

6.

Centro Pre-Escolar La
Católica

Educación

7.

Pavimentación Pasaje 1 y
2, Villorrio San Manuel, 1ª
etapa

Infraestructura

8.

Pavimentación Pasaje 1 y
2, Villorrio San Manuel, 2ª
etapa

Infraestructura

9.

Pavimentación
Calle
Emiliana Subercaseaux 1ª
etapa, Población San
Ramón

Infraestructura

Pavimentación
Calle
Emiliana Subercaseaux 2ª
10.
etapa, Población San
Ramón

Infraestructura

FONDO

APORTE
MONTO
MUNICIPAL
M$
M$

COSTO
TOTAL
M$

ESTADO

PMU –
IRAL
Primera
cuota

24.315

2.432

26.747

Ejecutado

PMU –
IRAL
Segunda
cuota

14.506

1.450

15.956

Ejecutado

F.N.D.R

48,031

----

48,031

Ejecutado

F.N.D.R

582,782

582,782

Ejecutado

29,224

29,224

Ejecutado

272,107

272,107

Ejecutado

30,622

30,622

Ejecutado

30,622

30,622

Ejecutado

41,759

41,759

Ejecutado

41,759

41,759

Ejecutado

JUNJI 2009
Fondo
Regional de
Inversión
Local Transantiag
o II
Fondo
Regional de
Inversión
Local Transantiag
o II
Fondo
Regional de
Inversión
Local Transantiag
o II
Fondo
Regional de
Inversión
Local Transantiag
o II
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Pavimentación Camino
11. Villorrio Agrícola Los
Silos

Infraestructura

Construcción Medidas de
Mitigación
Vial,
12
12.
sectores, Sector Norte,
Comuna de Pirque

Infraestructura

Construcción Medidas de
Mitigación
Vial,
15
sectores, Sector Sur de la
Comuna de Pirque

Infraestructura

Construcción 175 Mts.
14. Lineales Acera Peatonal
Camino Lo Arcaya

Infraestructura

13.

Construcción 275 Mts.
Lineales Acera Peatonal
(Camino Lo Arcaya - La
15.
Alameda) y 260 Mts.
Lineales Solera Tipo A
(Calle El Chalaco)
Remodelación
Bien
16. Común Nº 6, El Principal
de Pirque

Infraestructura

Infraestructura

Demolición Silos sector
17. Santa Cecilia y Sector San
Luis

Infraestructura

Instalación de Bombas
18. Agua
potable
rural
Comuna de Pirque

Equipamiento

19.
20.

21.

22.
23.
24.

Curso de Capacitación
de atención de Publico
Construcción
Cierre
Perimetral Colegio El
Principal
Construcción
Cierre
Perimetral Escuela La
Puntilla
Adquisición
mini
retroexcavadora
con
accesorios
Construcción de 30
refugios peatonales
Adquisición
Municipal

Bus

Transantiag
o I - 2008
Fondo
Regional de
Inversión
Local Transantiag
o II
Fondo
Regional de
Inversión
Local Transantiag
o II
Fondo
Regional de
Inversión
Local Transantiag
o II
Fondo
Regional de
Inversión
Local Transantiag
o II
PMU –
Emergencia
Acciones
Concurren
tes
SUBDERE
Acciones
Concurren
tes
SUBDERE

49,938

49,938

Ejecutado

36,337

36,337

Ejecutado

41,224

41,224

Ejecutado

10,051

10,051

Ejecutado

21,378

21,378

Ejecutado

17,870

17,870

Ejecutado

45.846

45.846

Ejecutado

42.285

Ejecutado

45.285

----

SUBDERE

4.400

4.400

Ejecutado

Infraestructura

PMUSUBDERE

14.835

14.835

Ejecutado

Infraestructura

PMUSUBDERE

9.744

9.744

Ejecutado

32.889

33.889

Ejecutado

35.138

35.138

Ejecutado

86.077

86.077

Ejecutado

Equipos
Infraestructura
Equipos

Circular 33
Transantiag
o II
PMUSUBDERE
F.N.D.R.

Fuente: SECPLA, Marzo. 2011.
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2.- Situación Proyectos en proceso de ejecución pendiente en M$.
Nº NOMBRE

COSTO

Fondo
Fondo Regional
de Inversión
Local Transantiago II
PMU (Sin
denominación
Específica)

Observaciones

1.

Adquisición Tractor con Accesorios

35,122

2.

Construcción Pozo Profundo Parque El Bosque,
El Principal de Pirque

44,337

3.

Mejoramiento Acceso Parque El Bosque de El
Principal (ejecución)

313.000

F.N.D.R

En espera
financiamiento

4.

Actualización Plan de Desarrollo Comunal

12.000

SUBDERE

En Ejecución

5.

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

22,273

F.N.D.R - 2010

En ejecución

60,237

F.N.D.R - 2009

En Ejecución

978,628

F.N.D.R. 2009

En espera Licitación
MOP.

44,337

PMU (Sin
denominación
Específica)

En ejecución.

32.418

SUBDERE

En ejecución

37.600

SUBDERE

En ejecución

41.891

SUBDERE

En ejecución

373.000

F.N.D.R - 2010

En Ejecución

13. Reposición Luminarias Comuna de Pirque

441,314

F.N.D.R - 2010

En Licitación

14. Reposición Volumen de adobe Escuela Lo Arcaya

214.656

PMU - FIE - 2009

En Licitación

Conservación y reposición Escuela La Puntilla II
15. Etapa

268.594

F.N.D.R

En Licitación

16. Adquisición ambulancia Comuna de Pirque

38.000

F.N.D.R. - 2010

En Licitación

372.427

Acciones
Concurrentes
SUBDERE

En Licitación

66,150

FNDR - 2010

Aprobado- espera
de financiamiento

52,000

FNDR - 2010

Aprobado- espera
de financiamiento

44.962

SUBDERE

Aprobado en espera

6.

Actualización Y
Comunal

Adecuación Plan Regulador

7.

Reposición de la Tenencia
Pirque

8.

Construcción Pozo Profundo Villorrio San José
Obrero, La Católica

de Carabineros

Reparación de cubierta y de estructura de
techumbre CESFAM Jose Manuel Balmaceda
Reparación de paramentos verticales y cubierta
10.
Dependencia Municipales de adobe
Reparación estructural muros y cubierta salón
11.
Municipal.
Ampliación Servicio Agua Potable El Principal 3da
12. Etapa - Nuevo Estanque Semienterrado
Código Bip: 20190250-0
9.

17.

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

Construcción Complejo Deportivo
Código Bip: 30092968-0 (Diseño)
Reposición con Relocalización Consultorio José
19. Manuel Balmaceda
Código Bip: 30092387-0 (Diseño)
18.

20. Reparación Estructural Torreón Municipal

En Ejecución.

En espera
financiamiento
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Terremoto
Mejoramiento Sist. Agua Potable APR San
21. Vicente Lo Arcaya - etapa I
Código Bip: 30065747-0

371,872

F.N.D.R - 2010

Reposición pabellón deteriorado Escuela Santa
Rita

216.102

F.N.D.R. - 2010

1,501,613

F.N.D.R. - 2010

22.

23. Relocalización construcción Gimnasio Municipal

24.

Construcción extensión Matriz de agua potable
sector Los silos Poniente

710.000

F.N.D.R. - 2010

25.

Construcción Proyecto de Urbanización Unión
Comunal Nº3

990.000

F.N.D.R. - 2010

168.000

F.N.D.R. - 2010

567,000

F.N.D.R - 2009

26. Reparación Iglesia Santísimo Sacramento

27.

Construcción Ciclovía Av. Alcalde Hernán Prieto
1º etapa

Construcción Techo Multicancha Villorrio San
José Obrero
Construcción Techo Multicancha Villorrio
29.
Patricio Gana
Construcción Sala Concejo y Secretaría
30.
Municipal
Fuente: SECPLA, Marzo. 2011.
28.

38,305
42,124
49.947

PMU Emergencia
2009
PMU Emergencia
2009
PMU Emergencia
2010

de financiamiento
Proyectos en
revisión GORESERPLAC
Proyectos en
revisión GORESERPLAC
Proyectos en
revisión GORESERPLAC
Proyecto en
formulación
(Revisión aguas
andinas)
Proyecto en
formulación
Proyecto en
formulación
Proyectos en
cartera 2010 en
espera de proyecto
aprobado.
Proyecto en
repostulación
Proyecto en
repostulación
Proyecto en
repostulación

- PROYECTO: “Centro Pre-Escolar La Católica” Fotografías proyecto terminado:
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- PROYECTO: “Construcción Obras de Urbanización Villorrio El Llano” Fotografías proyecto terminado:

- PROYECTOS: “Adquisición Bus Municipal” y “Adquisición Ambulancia 4x4”

- PROYECTO: “3 Grupos Electrógenos- Terremoto”
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- PROYECTO: “Remodelación zona siniestrada Cementerio Municipal y construcción de oficina de
atención de publico”.Fotografías Programa PMU IRAL 1º Cuota.
ANTES:



Reconstrucción de Muros



Pilones de Agua



Construcción Oficina de atención de publico

DESPUES:
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- PROYECTO: “Remodelación Zona Siniestrada Cementerio Municipal, Segunda Cuota, Comuna De
Pirque”.Fotografías Programa PMU IRAL 2º Cuota.
ANTES:

DESPUES:



Acceso Cementerio Municipal.



Muros interiores dañados por el terremoto, se demolieron y se crearon caminos de circulación
interior.
-

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,
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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, se 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.

- 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 2011, 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 estará 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.
Tanto el Municipio como los representantes de la Consultora que lleva adelante el estudio enfatizan que éste forma
parte de los procesos que ya adelantaron líneas de una propuesta de PRCP, pero que requieren de una necesaria
actualización, a fin de lograr su aprobación en la instancia regional respectiva.
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 2010 la Dirección de Desarrollo Comunitario, a través del programa de Organizaciones Comunitaria,
concreto uno de los objetivos que el Alcalde Cristian Balmaceda U., ha implementado desde el comienzo de su gestión,
“LOGRAR LA PARTICIPACION CIUDADANA”.
Muestra de esta iniciativa son las diversas actividades, eventos y asambleas, constituciones realizadas en el año 2010.
NUEVAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS CONSTITUIDAS
Durante el año 2010, el Departamento de Organizaciones Comunitarias propició la creación de 12 nuevas
Organizaciones Comunitarias Funcionales apoyando la constitución, consolidación y participación de los vecinos de
Pirque, cuyos intereses se ven representados en los distintos ámbitos de acción de estas nuevas organizaciones
funcionales, como son: Apicultura: Criadores de Abejas Reina; Medio Ambiente; Deportiva; Comités de Vivienda:
Comité muy importante, pues agrupa a los damnificados por el terremoto de febrero 2010; Centros de Padres y
Apoderados; Adultos Mayores; Consejo de Salud; Organizaciones de Mujeres; Organizaciones para el desarrollo de
niños, niñas y jóvenes de la comuna: Banda el Principal; Comité de adelanto.
284

08-04-2010

CLUB DE ADULTO

285

10-05-2010

OO.CC. SALUD

286

24-05-2010

CLUB DE ADULTO MAYOR LOS HALCONES DE
PIRQUE
CONSEJO DE DESARROLLO DE SALUD EL PRINCIPAL

287

24-05-2010

288

07-06-2010

OO.CC. VARIOS
COMITÉ
ADELANTO
CLUB DEPORTIVO

ECOALDEA SAN JUAN DE PIRQUE

289

17-06-2010

CLUB DEPORTIVO

LIGA DEPORTIVA DE FUTBOL DE PIRQUE

290

23-07-2010

OO.CC. RURAL

TALLER APIPIRQUE

291

23-07-2010

COMITÉ DE VIVIENDA

HOGARES DE PIRQUE

292

10-08-2010

OO.CC. VARIOS

BANDA EL PRINCIPAL

293

27-09-2010

OO.CC. MUJERES

ORGANIZACIÓN DE MUJERES PUNTO CRUZ

294

08-11-2010

CLUB DEPORTIVO

295

07-12-2010

CENTRO DE PADRES

PIRQUE EXTREMO
JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GREGORIA DIAZ
ARIAS

DE

COMITÉ DE MERJORAMIENTO VALLE ESCONDIDO
CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL PIRKA

Fuente: DIDECO, Diciembre 2010.
Se logró motivar a la Junta de Vecinos del sector San Vicente, quienes no estaban funcionando desde el año 2004;
reactivando su participación con la comunidad y el Municipio.
I. REUNIONES JUNTAS DE VECINOS
En el año 2010, 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, logrando
conocer de primera fuente los intereses de los vecinos y así, dar solución a las necesidades planteadas por la
comunidad, a través de la gestión municipal representada por las distintas oficinas que atienden y acogen las necesidades
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de los vecinos y, con la presentación de proyectos de inversión a instancias gubernamentales, para mejoramientos
sustanciales en las distintas localidades de Pirque.
Es así como, el Sr. Cristian Balmaceda Undurraga, Alcalde de la Comuna, participó en la mayoría de las reuniones de las
25 Juntas de Vecinos de Pirque, recogiendo los intereses y necesidades de los vecinos, y exponiendo con claridad sobre
los distintos temas y dando a conocer la estrategia municipal para dar soluciones.
JUNTA DE VECINOS EL BOSQUE

JUNTA DE VECINOS SAN MANUEL
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JUNTA DE VECINOS LA NOGALADA

JUNTA DE VECINOS PATRICIO GANA LYON
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II. REUNIONES ORGANIZACIONES FUNCIONALES
En el año 2010, las organizaciones funcionales fueron relevantes para el desarrollo de muchas de las actividades y fueron
colaboradores, pues a través de ellos se canaliza información importante y según su tipo de organizaciones en ellos se
concentran: Centros de padres, Club deportivos, adultos mayores, organizaciones rurales y productivas de nuestra
comuna, centro de padres y apoderados.
El Sr. Alcalde participó de las reuniones de estas organizaciones en forma activa y donde ellos solicitaron su presencia.

COMITÉ DE AGUA EL PRINCIPAL

BROTECITOS DEL RACO

CLUB DE ADULTOS MAYORES MADRE TERESA DE CALCUTA.
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III. CHARLAS Y CAPACITACIONES
En el transcurso del año 2010, se realizaron asambleas de participación ciudadana para los siguientes proyectos:





Mejoramiento Acceso Vial Parque El Bosque – El Principal de Pirque.
Reposición y Relocalización CESFAM JM BALMACEDA.
Plan de Desarrollo Comunal
Talleres para Adultos en promoción de Vida Saludable

Se realizaron cursos y charlas donde la participación ciudadana era de vital relevancia, pues se entrego información
necesaria a los dirigentes para el buen desarrollo de las organizaciones.
Charla con la PDI (POLICIA DE INVESTIGACIONES)

En esta charla el Sr. Alcalde, en conjunto con la PDI y las Juntas de Vecinos realizaron el acuerdo de informar
anónimamente los focos donde se desarrollara tráfico de Drogas.
Charla Violencia Intrafamiliar y Alcohol

A través de esta charla la comunidad pudo identificar los niveles de violencia intrafamiliar y las fases que cada una de
ellas tiene, además pueden identificar cuando está en presencia de una persona que está afectada por el alcohol.
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Charla Superintendencia Servicios Sanitarios

Los dirigentes tuvieron la posibilidad de aprender a analizar una cuenta de agua, saber de un sobre consumo,
identificar cuando y qué hacer ante una filtración o pérdida de agua en sus domicilios.
Capacitación en Gestión Organizacional, técnica de ventas y Desarrollo Personal.

La agrupación Persa 4 esquinas, quienes fueron los beneficiados con la capacitación de gestión organizacional,
lograron crear instancias para mejorar la comunicación y el entendimiento dentro de la agrupación, diseñaron
estrategias que tienden a empoderar a las socias respecto a los estatutos y normas vigentes, visualizaron la
importancia del rol de la mujer y su condición de ser sujeto de derecho.

Jornada Capacitación y Celebración Día del Dirigente 2010.
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En la jornada de capacitación relató la Sra. Angélica González Directora SECPLA (s), quién enseñó a los dirigentes
las etapas de los proyectos, confección, objetivos y cumplimiento.
Además, se contó con la presencia de Claudio Urzua de FOFAM, quien presentó tres proyectos con sus respectivas
bases administrativas, plazo de presentación, requisitos y antecedentes solicitados.
En el mismo día se celebró a los dirigentes con una cena, esta actividad se llevó a cabo en el Centro de Evento
Virginia Subercaseaux de nuestra comuna.

Capacitación de Temas Legislativos
LEYES: 20000; 19925; 20006; 19418

Esta capacitación se realizó en conjunto con CONACE y OPD, contamos además con el profesionalismo de Pablo
Muñoz – Abogado y Fernando Miranda – Psicólogo. Los dirigentes presentes tuvieron la ocasión de conocer
artículos, incisos y términos con los cuales se enfrentan a diario y los cuales fueron analizados en detalle.
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IV. PROYECTOS.
Durante este año los dirigentes tuvieron la oportunidad de presentarse a diferentes proyectos concursables. Uno
de los primeros proyectos entregados y analizados por las organizaciones fue el PROYECTO CONACE. Donde
los participantes tenían que detectar consumo de drogas y sobre todo la prevención en drogas.
Ganadores:
 JUNTA DE VECINOS SAN RAMON
 JUNTA DE VECINOS EL BOSQUE.
En el desarrollo del Día del Dirigente se presentaron tres proyectos que fueron:


Fondo Mixto de Apoyo Social



Fondo Social Presidente de la Republica



Fondo Concursable para Organizaciones Comunitarias

Este proyecto fue realizado con fondos municipales, donde las organizaciones podían optar en dos categorías:
Infraestructura por $ 400.000 por organización
Implementación por $ 300.000 por organización.
Ganadores:
APORTE
MUNICIPAL

P.J.

ORGANIZACIÓN

48

UNIDAD
BOSQUE

ANAQUELES DE MELAMINA PARA
UBICACIÓN
DE
LIBROS
Y $
ESCRITORIOS

286.920

277

CENTRO
DE
PADRES
Y
REUSA Y RECICLA, DISMINUYE LA
APODERADOS SANTA MARIA DE
$
BASURA EN PIRQUE
PIRQUE

281.138

262

AGRUPACION LAS FLORES DE IMPLEMENTACION MUSICAL
SAN JOSE
COLCHONETAS PARA TALLER

$

295.850

107

JUNTA DE VECINOS EL HUINGAN IMPLEMENTACION
DE PIRQUE
COMUNITARIA

PARA

$

300.000

265

AGRUPACION
FOLKLORICA 1er
FESTIVAL
BROTECITOS DEL RACO
INFANTIL

FOLCLORICO

$

300.000

66

GRUPO FOLCLORICO
HERMOSA

$

300.000

264

AGRUPACION
MUJERES

LA $

63.390

COMPRA DE ENSERES PARA UN
PUESTO INTINERANTE PARA EL
$
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
LO ARCAYA

300.000

1

VECINAL

NOMBRE DE PROYECTO
Nº

11

EL

TIERRA

INTEGRAL

DE

JUNTA DE VECINOS LO ARCAYA

MESA DE AMPLIFICACION
IMPLEMENTANDO
DEPORTIVAMENTE
AGRUPACION DE MUJERES

Y

SEDE
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IMPLEMENTACION DE CARPAS
GRUPO GUIAS Y SCOUTS NGUEN
PARA CAMPAMENTOS DEL RUPO $
MAPU DE PIRQUE
SCOUT NGUEN MAPU

277.750

202

CENTRO
DE
PADRES
APODERADOS SAN JUAN

$

179.710

13

JUNTA DE
CATOLICA

CRECIMIENTO COMUNITARIO

$

300.000

272

NUEVO RENACER DE PIRQUE

ADQUISICION
MUSICA

$

169.990

292

BANDA EL PRINCIPAL

IMPLEMENTACION
MEJORAMIENTO
INSTRUMENTOS MUSICALES

Y
DE $

300.000

103

JUNTA
DE
MANUEL

$

300.000

112

JUNTA DE VECINOS ORILLA DEL EQUIPO COMPUTACIONAL PARA
$
RIO
UN MEJOR SERVICIO

293.549

64

COMITÉ DE AGUA POTABLE EL IMPLEMENTACION
PRINCIPAL
MULTIFUNCIONAL

$

300.000

286

ECOALDEA SAN JUAN DE PIRQUE

SISTEMA PILOTO DE RECICLAJE EN
$
SAN JUAN

200.000

252

AGRUPACION
SENIOR PIRQUE

FORTALECIENDO
NUESTRO
DESARROLLO ORGANIZACIONAL $
CON TECNOLOGIA

300.000

190

CLUB DEPORTIVO
BARRANCA

160

CLUB DEPORTIVO JOSE MIGUEL UNIFORMANDO
CARRERA
INSTITUCION

289

Y IMPLEMENTACION
MULTICANCHA ESCUELA

VECINOS Nº8 LA

VECINOS

DE EQUIPO DE

SAN COMPARTIR EN
CONVIVENCIA

DEPORTIVA

UNA

SANA

EQUIPO

JUVENTUD IMPLEMENTANDO
CLUB DEPORTIVO

NUESTRO

$

298.690

$

300.000

IMPLEMENTANDO
LA
LIGA DEPORTIVA DE FUTBOL DE
PREMIACION
DE
NUESTRO $
PIRQUE
CAMPEONATO ANUAL

300.000

A

NUESTRA

Fuente: DIDECO, Diciembre 2010.

En total 21 organizaciones favorecidas con un costo de inversión de $ 5.647.627.- (cinco millones
seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos veinte y siete pesos)
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 Concurso Arborización Urbana
Ganadores: Artistas y Artesanos de Pirque.
SUBVENCIONES MUNICIPALES
Los Artistas y Artesanos de Pirque contaron con una subvención municipal equivalente a $ 1.800.000.- (un
millón ochocientos mil pesos) durante el año 2010.
V. INAUGURACIONES
Proyecto Pavimentación de la Calle Emiliana Subercaseaux, Villa San Ramón.
Los fondos para realizar el proyecto fueron otorgados por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. La
inversión total del proyecto fue de $83.353.830. El diseño del proyecto fue realizado por SERVIU Metropolitano.

Centro Comunitario El Principal
La antigua posta del Principal, fue reparada y remodelada con fondos municipales. Esto permite que
actualmente cuatro organizaciones tengan su lugar de reunión y actividades.
Los Beneficiados son: Junta de Vecinos el Principal, Junta de Vecinos Las Bodegas, Club Adultos Mayores Madre
Teresa de Calcuta y Unión Comunal de Juntas de Vecinos El Principal.
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Plaza La Granja – Sector La Católica
Con la finalidad de realizar trabajos de limpieza y reestablecimiento de espacios públicos se logró la
recuperación de la plaza La Granja en el sector de La Católica, todo este proyecto tuvo un financiamiento de $
7.830.295.- (Siete millones ochocientos treinta mil doscientos noventa y cinco pesos).

Centro Comunitario La Católica
La remodelación realizada con fondos Municipales de una antigua casa de Propiedad Municipal.
El Centro comunitario ampara a tres organizaciones: Unión Comunal de Adultos Mayores – UCAM; Junta de
Vecinos La Católica; Club de Adultos Mayores Santa Teresa de Los Andes.
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VI. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN GENERAL.
En el transcurso de este año las organizaciones han presentado mayor interés de renovar o constituirse, muestra de
esto es que en el año 2009 las organizaciones inactivas ascendía al 32% y actualmente esta cifra está en el 26%.
La forma para calificar el estado actual de las organizaciones son las siguientes:





Vigentes: Organizaciones que se encuentran con la documentación al día y con una directiva de dos años.
Inactivos: Organizaciones donde la última documentación presentada es superior a 4 años.
Pasivo: Organizaciones donde la última documentación presentada supera 10 años.
Reinscripciones: Organizaciones que utilizando el mismo nombre se les otorgó una personalidad jurídica
diferente.
 Caducadas: Organizaciones que no cumplieron con lo indicado en la ley 19.418.
EN RESUMEN:
TOTAL
AGRUPACION

5

ASOCIACIÓN

2

CENTRO DE PADRES

14

CLUB DE ADULTO

15

CLUB DE HUASOS

15

CLUB DEPORTIVO

42

COMITÉ DE ADELANTO

19

COMITÉ
ADMINISTRACION

DE

1

COMITÉ DE AGUA

8

COMITÉ DE VIVIENDA

1

COMITÉ SIN CASA

32

COMUNIDAD

1

CUASIMODO

3

CULTURAL-FOLKLORICA

20

JUNTA DE VECINOS

35
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NULO

3

OO.CC. JUVENIL

24

OO.CC. MUJERES

16

OO.CC. RURAL

9

OO.CC. SALUD

6

OO.CC. VARIOS

18

UNIÓN COMUNAL

6

TOTAL GENERAL

295

Fuente: DIDECO, Diciembre 2010.

b.- CULTURA


ACTIVIDADES CULTURALES MAS DESTACADAS

Orquesta de Cámara de Chile del Consejo de la Cultura y las Artes
El Salón del Centro Las Rocas del Padre, sirvió de escenario para un concierto muy especial, cuyo programa
íntegramente elegido por el director Luis Rossi, logró emocionar a una audiencia que aplaudió la brillante ejecución de
cada pieza musical. La maestría de la Orquesta es reconocida. Su titular Juan Pablo Izquierdo, dirige en la temporada de
abono de la Fundación Beethoven, creada por el maestro Fernando Rosas, y junto a la orquesta, acompaña a solistas de
excelencia a nivel mundial.

Cuentos cortos en la escuela
Una fiesta cultural impecable preparó el Liceo El Llano entre alumnos de Enseñanza Media y Profesores, en el marco del
día internacional del libro, creado por la UNESCO y cuya celebración es el día 23 de abril como homenaje a 3 grandes
de la literatura que murieron en un día 23 de abril: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega.
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Con un café literario hecho y derecho, muy bien ambientado, rico café y galletitas, recibieron los jóvenes a los
integrantes del taller. Cada escritor, narró un cuento propio y se abrió debate con los alumnos que aplaudieron cada
intervención.

Día del Patrimonio Cultural
En el Pueblo de Artesanos de Pirque, se destinó la jornada del día 30 de mayo a la celebración del día del Patrimonio
Cultural de Pirque. Hubo exposición fotográfica, obras de teatro, charlas y música folclórica. Todas, actividades
vinculadas al patrimonio cultural pircano.

Festival de Rock
Durante dos días, 23 y 24 de julio concursaron 19 bandas juveniles de rock que se presentaron en el Salón Municipal
con financiamiento del Gobierno Regional.
Primer lugar: Arias y su Banda de San Juan de Pirque con el tema: "El ser humano"
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La banda ganadora de Pirque, se presentó en el certamen “Talento Crudo” de la Región Metropolitana que se realiza
durante octubre, en el Teatro Oriente de la capital.

Día de la Fotografía
Muestra fotográfica artística presentada en el Pueblo de Artesanos el día 21 de agosto con paisajes y personajes
relevantes de la comuna.

43

I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE

CUENTA PÚBLICA 2010

“Yo, Violeta”
Lanzamiento de libro de Mónica Echeverría el 24 de septiembre con biografía de Violeta Parra. Las presentaciones
estuvieron a cargo de Miguel Letelier Valdés y Carmen Luisa Letelier Valdés. Ambos, Premios Nacionales de Arte en
Música. Canciones a Violeta con artistas de la comuna y el grupo Ventiscka.

Ciclo clásicos del jazz y música de cámara
El día 22 de octubre se presentó el grupo de jazz Carlos Vera y Cia Ltda. en el Salón Municipal. En la segunda parte,
participó el Retaguardia Jazz Band, todo este ciclo fue financiado mediante los proyectos FNDR 2% Cultura del
Gobierno Regional.

El día 23 de octubre, también en el Salón Municipal, se presentó el Ensemble Bartok con programa de “Los grandes
Maestros”. Se ejecutaron obras de Haydn, Brahms y Bach.
Folklore de Concón en Pirque
El sábado 6 de noviembre en el Pueblo de Artesanos de Pirque, se presentó el grupo conconino “Baila y Cantapueblo”.
Ofreció un amplio y colorido programa con canciones y danzas folklóricas chilenas y latinoamericanas.
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Teatro en las escuelas de Pirque
Dos obras de teatro fueron presentadas en el mes de noviembre en las escuelas de Puntilla: “Don Quijote” y el
“Príncipe Narigón”.
Las escuelas de El Llano, Principal, Santa Rita, Lo Arcaya tuvieron oportunidad, también durante noviembre, de asistir a
presentaciones de Don Juan de Molière, Ánimas de Día Claro de Alejandro Sieveking, Los Niños de Shakespeare y
Romeo y Julieta. Este proyecto fue financiado mediante el FNDR 2% Cultura del Gobierno Regional.
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Taller de danzas ARCIS
En el Parque Huidobro, mes de noviembre, se presentó el Taller de danzas ARCIS, con un programa de danzas
contemporáneas.

Concierto de Navidad
Con tres coros del Mesías de Haendel, se abrió el programa del concierto de Navidad preparado el jueves 23, por el
Departamento de Cultura de la Municipalidad de Pirque. Un escenario rojo con adornos navideños y el pesebre a un
costado, hicieron disfrutar a los niños quienes en familia escucharon atentamente la música.
Bajo la dirección del Maestro Mauricio Cortés, con la presencia de los coros de Cámara de la U.C., coro CODELCO,
cuatro solistas, dos violines, viola, violoncello, dos oboes y órgano, se ofreció en segundo lugar, el célebre Laudate
Dominum de Mozart que alcanzó momentos de gran belleza y fue bien apreciado por el público. De César Franck, un
emocionante Panis Angelicus y El Magnificat de Vivaldi, plato de fondo del concierto que alcanzó gran lucimiento por la
notable participación de los solistas.En la última parte, el grupo interpretó cuatro villancicos tradicionales, para finalizar
con coro y público, invitados a cantar "Noche de Paz", bajo la dirección del maestro Mauricio Cortés.*

Festival Rosita Renard
La Corporación Cultural Rosita Renard, la Municipalidad de Pirque y la Corporación Cultural de la Cámara de la
Construcción, unieron fuerzas para entregar la versión XV de este festival durante los días 21 y 22 de enero en el
Centro Recreacional Caja Los Andes.
El día 21 se presentaron Magdalena Matthey, Ballet Antumapu y el Grupo Congreso.
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El día 22 se presentaron el Ensemble Bartok, Coro de Cámara de la Universidad Alberto Hurtado y Camerata de la
Fundación Beethoven

c.- DEPORTE


ACTIVIDADES DEPORTIVAS MAS DESTACADAS

A) PROGRAMAS DEPORTIVOS
Escuelas Abiertas
El objetivo del Programa Escuelas Abiertas a la comunidad es “facilitar el acceso a niños, niñas, adolescentes y adultos, a
la práctica de actividades físicas deportivas recreativas en las Unidades Educativas (escuelas, colegios, liceos) fuera de la
jornada escolar, que cuenten con recintos y espacios adecuados, incorporando a la comunidad escolar y aledaña con el
fin de mejorar su calidad de vida”.
- Cantidad Proyectos: 3
Liceo El Llano
Liceo El Principal
Escuela Santa Rita
- Implementos: Balones Fútbol, Básquetbol, Voleibol, Mesas Tenis de Mesa, Paletas y pelotas tenis de mesa, petos,
equipo de música, mallas voleibol.
- Intervención: Abril a Noviembre.

47

I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE

Costo Proyecto Unitario
Total 3 Proyectos

CUENTA PÚBLICA 2010

:
:

$ 1.400.000
$ 4.200.000

Este programa se ejecuta en Pirque desde el año 2004.

Jóvenes en Movimiento
El programa se plantea como un modelo de intervención preventiva destinada a jóvenes, con un proceso metodológico
tendiente no sólo a fomentar la actividad física y deportiva sino que además desarrollar nuevas interpretaciones y
conductas orientadas a prevenirlos de los riesgos que este grupo etáreo presenta.
- Cantidad de Proyectos: 2
Villorrio San Manuel
Villa San Ramón
- Implementos: Balones Fútbol, Básquetbol, Voleibol, mallas voleibol, petos.
- Intervención: Mayo a Septiembre.
Costo Proyecto Unitario
Total 2 Proyectos

:
:

$ 1.800.000
$ 3.600.000

Este programa se ejecuta en Pirque desde el año 2009.
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Escuela de Fútbol
Cada una de ellas estará a cargo de un técnico en fútbol o profesor de Educación Física que desarrollarán un proceso de
enseñanza y aprendizaje de la disciplina con contenidos adecuados a la edad y procesos técnicos-metodológicos
adecuados, apoyados por un manual confeccionado por el Instituto Nacional de Deportes. Para cada escuela se
considera el financiamiento del recurso humano y la implementación deportiva necesaria.
- Cantidad de Proyectos: 1
Liceo El Llano de Pirque
- Implementos: Balones de fútbol, conos lenteja, juego de camisetas completo.
- Intervención: Abril a Diciembre.
Costo Proyecto Unitario
Total 1 Proyectos

:
:

$ 1.900.000
$ 1.900.000

Este programa se ejecuta en Pirque desde el año 2010.

Mujer y Deporte
Tiene como objetivos integrar a mujeres mayores de 18 años a la práctica de actividades físicas recreativas con el fin de
mejorar su calidad de vida, ejecutar actividades físicas recreativas para mujeres que residen en comunas de prioridad
social y establecer el grado de satisfacción de las beneficiadas.
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- Cantidad de Proyectos: 3
Jardín La Granjita
Villorrio San Jose
Liceo El Principal
- Implementos: Colchonetas individuales, balones de fittness, mancuernas, poleras, bandas elásticas, equipos de música. 4
bicicletas de spinning, colchonetas y mancuernas.
- Intervención: Abril a Diciembre.
Costo Proyecto Unitario
:
$ 1.500.000
Total 3 Proyectos
:
$ 4.500.000
Este programa se ejecuta en Pirque desde el año 2009.

Minigimnasios Escuelas Abiertas
Consiste en la habilitación de un espacio en unidades educativas comunales objeto de intervención del IND Región
Metropolitana, para proveer de materiales e implementos deportivos con el fin de ser utilizados por la comunidad
educativa en un lugar fijo y abierto a toda la comunidad.
- Cantidad de Proyectos: 1
Liceo El Principal
- Intervención: Todo el año
Costo Proyecto Unitario
Total 1 Proyectos
Aporte Municipal

:
:
:

$ 1.700.000
$ 1.700.000
$ 0.

Este programa se ejecuta en Pirque desde el año 2010.
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Deporte Comunitario Municipal
Por medio de contrataciones municipales se provee a determinadas organizaciones o sectores comunales de monitores
deportivos e implementación deportiva para que los habitantes aledaños al lugar de ejecución se acerquen a participar
de la actividad física a solicitud de la comunidad.
- Cantidad de proyectos: 7
Villorrio San Ramón
Villorrio El Olivar
Liceo El Principal
Villorrio Sigfredo Bic
El Bosque
Escuela Puntilla
Los Silos

Jóvenes / Mujeres Jefas de Hogar
Mujeres Jefas de Hogar
Mujeres Jefas de Hogar
Adultos Mayores / Mujeres Jefas de Hogar
Mujeres Jefas de Hogar
Escolares Capoeira
Escolares Yudo

- Implementos: Colchonetas, mancuernas, balones de fitnness.
- Intervención: Mayo a Diciembre
Aporte Municipal RR.HH.

:

$ 3.200.000

Kids Games – Fundación Mundo Diferente
Consiste en el desarrollo de jornadas deportivo- recreativas a través de las cuales se promueven valores. Esta dirigido a
niños en edad escolar desde aproximadamente 08 a 14 años. Estas jornadas incluyen colación.
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- Cantidad de proyectos: 2
Escuela Lo Arcaya
Liceo El Principal
- Intervención: Junio a Diciembre
Costo Proyecto Unitario
Total 2 Proyectos

:
:

$ 1.000.000
$ 2.000.000

Este programa se ejecuta en Pirque desde el año 2010.

B) EVENTOS DEPORTIVOS
Durante el año se desarrollaron Eventos Deportivos de carácter comunal en áreas especificas de desarrollo, sea
Recreativo, Formativo o de Competición, destacando que en todos se logro gestionar ayudas externas que brindaron
un mejor espectáculo y mejor nivel de los mismos.
Febrero
- Rodeo Interescolar Mixto en conjunto con la Asociación de Clubes de Huasos de Pirque y la Federación de
Huasos Nacional.

Marzo
- Inauguración Regional Instituto Nacional de Deportes Programa Mujer y Deporte en Estadio Municipal de Pirque.
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Marzo – Abril
-

Inicio Proyectos Instituto Nacional de Deportes (Escuelas Abiertas, Mujer y Deporte, Minigimnasio), repartidos
en toda la comuna de Pirque.

Marzo – Junio
- Desarrollo Juegos Deportivos Escolares Etapa Comunal y Provincial, con establecimientos municipales y privados
de la comuna.

Mayo
-

Inicio Proyectos Instituto Nacional de Deportes (Jóvenes en Movimiento y Escuela de Fútbol)

Junio
-

Inicio Proyecto Kids Games en conjunto con la Fundación Mundo Diferente en sectores Escuela Lo Arcaya y
Liceo El Principal.

Agosto
- 1ra Corrida Familiar Aniversario 77 años de Pirque.
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Septiembre
- Cabalgata del Bicentenario que finaliza actividades Patrias en la comuna.

Octubre
- Campeonato Femenino de Fútbol Regional Instituto Nacional de Deportes en Lo Espejo.

Noviembre
- Copa Fútbol 2010 Alcalde de Pirque para Empresas y Selecciones de Pirque.
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Noviembre
- Finalización Regional Programa Mujer y Deporte en Estadio Municipal.

Noviembre – Diciembre
- 1era Cicletada Familiar. Lo Arcaya / Los Quillayes.

- Ejecución Programa Cazadores de Aventuras en conjunto con Fundación Gas Andes para alumnos destacados de
los establecimientos educativos.

Diciembre
- Ejecución Proyecto apoyo Teleton de Tenis en canchas del Estadio Municipal.
- Finalización Programa Kids Games, Promoviendo Valores a través del Deporte en Estadio Municipal.
- Final Campeonato de Fútbol Senior de Pirque, Agrupación Comunal de Clubes.
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- Evento Regional Deportivo para Mujeres en Estadio Nacional.
- Finalización y Premiación de Campeonato de la Liga deportiva de Fútbol de Pirque.

- Inauguración Plaza Deportiva Bicentenario en Plaza Sector El Principal.
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Implementación: U. Deporte
Actualmente la Oficina cuenta con:
- Equipos de Música
- Mesas de Tenis de Mesa
- Colchonetas individuales
- Balones de Fitness
- Mancuernas
- Balones para diversas disciplinas
- Bicicletas de Spinning
Inversiones y Recursos:
- Escuelas Abiertas / Fondo IND
Costo Proyecto Unitario
Total 3 Proyectos

:
:

$ 1.400.000
$ 4.200.000

- Jóvenes en Movimiento / Fondo IND
Costo Proyecto Unitario
Total 2 Proyectos

:
:

$ 1.800.000
$ 3.600.000

- Escuela de Futbol / Fondo IND
Costo Proyecto Unitario
Total 1 Proyectos

:
:

$ 1.900.000
$ 1.900.000

- Mujer y Deporte / Fondo IND
Costo Proyecto Unitario
Total 3 Proyectos

:
:

$ 1.500.000
$ 4.500.000

- Minigimnasio / Fondo IND
Costo Proyecto Unitario
Total 1 Proyectos

:
:

$ 1.700.000
$ 1.700.000

- Deporte Comunitario / Fondo Municipal e IND
Talleres Municipales
:
Implementación Talleres
:

$ 5.000.000
$ 6.000.000

- Kids Games “Promoviendo Valores” / Fundación Mundo Diferente
Costo Proyecto Unitario
:
$ 3.000.000
Total 2 Proyectos
:
$ 6.000.000
- Plaza Deportiva “Pirque Bicentenario”
Costo Proyecto Unitario
Aporte GORE
Aporte municipal

:
:
:

$ 22.500.000
$ 7.000.000
$ 15.500.000

- Mejoramiento Canchas de Tenis
Costo Total

:

$ 1.000.000

- Mejoramiento Recinto Medialuna Los Corrales / Fondo Municipal
Infraestructuras Varias
:
$ 10.000.000
- Eventos Deportivos / Fondo Mixto (Municipio y Aporte de terceros)
Rodeo Nacional Interescolar Mixto
:
$ 3.000.000
Rodeos Oficiales
:
$ 2.000.000
Premiaciones varias
:
$ 2.000.000
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Inauguración Regional Pr. Mujer y Deporte
Juegos Escolares del Bicentenario
Corrida Familiar
Cabalgata Bicentenario
Copa Fútbol Alcalde de Pirque
Cicletada Familiar
Finalización Regional Prg. Mujer y Deporte
Programa Social Esc. Fútbol Univ. De Chile

:
:
:
:
:
:
:
:

$ 500.000
$ 2.000.000
$ 4.000.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 1.000.000
$ 500.000
$ 3.000.000

TOTAL

:

$ 85.400.000

:

$ 50.900.000

:

$ 34.500.000

:

10 mil personas

- Recursos Externos
(Concursables y Asignación Directa)
- Recursos Municipales
(Presupuestarios y Gestionados)
- Beneficiarios Totales Aproximados

Rodeos (Nacional y Oficiales de temporada), Campeonatos de Fútbol Infantil, Adulto y Senior, Encuentros Comunales
Escolares, Eventos Masivos, Talleres.

d.- HIGIENE AMBIENTAL Y ZOONOSIS

La Municipalidad de Pirque a través de esta Unidad tiene por objetivo fundamental el mejoramiento de las condiciones
ambientales y la participación en soluciones de temas sanitarios de importancia en salud pública. Para alcanzar los
objetivos propuestos la Unidad de Higiene Ambiental y Zoonosis efectúa actividades a través de programas de control y
planificaciones multidisciplinarías integradas y participativas en conjunto con la comunidad.

El trabajo conjunto con la comunidad a la cual se le entrega la información adecuada de las actividades que realiza la
Unidad para los controles sanitarios principalmente tendientes a la prevención.
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Actividades y acciones realizadas en el año 2010:









Control de Vectores Sanitarios como Roedores , Insectos, Ácaros, etc. para lo cual se efectuaron acciones de
Fumigaciones y Desratizaciones que nos llevan a prevenir enfermedades de importancia epidemiológicas que
pueden transmitirse de los animales a las personas ( Zoonosis) como es el caso de Salmonelosis, Leptospirosis,
Hanta Virus, Sarnas, Tiñas etc.
Prevención de Zoonosis, se realiza el control de endoparásitos y ectoparásitos en animales.
Atención de Saneamiento Básico:
o Control del Cloro libre residual en la red de agua potable de la comuna.
o Atención de denuncias Sanitarias y Ambientales.
Programa Educativos a la Población ejemplo la charla a los manipuladores de alimento en las Fondas de
Septiembre.
Realización de Atención Veterinaria Primaria.
Entrega de solicitudes de permisos de quema controladas por CONAF en la Comuna.

Intervención en el Área de Trabajo en el Año 2010:
La Unidad de Higiene Ambiental y Zoonosis cuento con recursos humanos especializados, capacitados y recursos
materiales adecuados con productos selectivos, que cumplen con la norma los medios de protección y seguridad para
los habitantes y el medio ambiente.

Estudio de la calidad del agua del Clarillo.

Realización de Operativos Sanitarios a las mascotas en diferentes sectores de la Comuna. Se realizaron un total de 19
postas, efectuando la cantidad de 1.156 atenciones en estas actividades.
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Atención Veterinaria Animales del sector Orilla del Río en la cual se inauguro Brete de sujeción para animales mayores.
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Operativo Sector San Manuel en el Principal.
Cuadro resumen de las actividades desarrolladas por la Unidad de Higiene Ambiental y Zoonosis:

PROGRAMA

ACITIVIDAD

Saneamiento Básico

Fumigaciones

Nº ACCIONES
309

desratizaciones

296

Higiene Ambiental

Control cloro

739

Prevención de Zoonosis

Control de endo y ectoparásitos

424

Atención Sanitaria de mascotas

Atenciones en operativos

1.156

Atención Veterinaria Primaria

Consultas

741

Esterilizaciones en convenio con clínica
veterinaria
Solicitudes emitidas y fiscalizadas por
CONAF

110

Tenencia
Responsable
mascotas
Control de Quemas

de

TOTAL

109
3.884

Fuente: DIDECO, Diciembre 2010.

CENTRO DE ESTERILIZACION
Inauguración por parte del Municipio del centro de Esterilización canino y felino para la comunidad de Pirque, con el fin
de tener una tenencia responsable de mascotas.
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SISTEMA DE DIGITACION DE LA INFORMACION DE ATENCION AL USUARIO.
Instauración del sistema de control de solicitudes de ingreso de atenciones a los usuarios confeccionada por la oficina
de control, el cual mantiene un registro actualizado de las atenciones que se efectúan en la unidad a la comunidad.
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2. DESARROLLO ECONÓMICO Y LOCAL
2.1 Departamento de Empleo
1.

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

Programa

Institución

Actividad

Mejor
Trabajo

SENCE

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

Cobertura/
N°
acciones
Hombres y
mujeres
entre 18 y
64 años de
edad
cesantes,
con
domicilio en
comuna de
Pirque

Beneficiarios
directos/indirectos
Beneficiarios directos:
Mujeres
Jefes
de
Hogar
Beneficiarios
indirectos: vecinos de
la comunidad

Financiamiento
Municipal Otro
50% sueldo
mínimo por
cada
trabajadora,
aportado por
el
SENCE,
mensualment
e

Fuente: DIDECO, Diciembre 2010.
2. Convenios con otros Organismos

SENCE

Publica
Privada
Publica

SENCE

Pública

Institución

o

Fecha
de
Inicio
10/01/2006

Fecha
de
Termino
Indefinido

03/06/2010

30/11/2010

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

Fuente: DIDECO, Diciembre 2010.
El Departamento de Empleo, contempla tres áreas de intervención: Intermediación Laboral, Capacitación y Fomento
Productivo:
1.- Intermediación Laboral: mediante convenio suscrito entre el Municipio y el Servicio Nacional de Capacitación y
empleo (SENCE), 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 2010 se inscribieron por primera vez en OMIL Pirque
en busca de trabajo, un total anual de 502 personas, de las cuales un 34% corresponde a Hombres y un 66% 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 2010, se derivó un total de
744 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 2010 se gestionó la contratación
formal de 233 personas, es decir, se logró la colocación efectiva de un 31% del total de trabajadores derivados a las
ofertas laborales recepcionadas durante el año, distribuidos en un 42% de hombres y un 52% de mujeres.
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1.4 Número de personas Beneficiarias Fondo Solidario de Cesantía: Durante este período se
inscribió a 279 trabajadores, quienes cumplían los requisitos para ser beneficiarios del Fondo Solidario de Cesantía,
autorizándose en el sistema de la Bolsa de Empleo de AFC Chile el pago al 74%, trabajadores cumplieron con la
obligación de asistir a la OMIL y firmar asistencia mensual, al 26% 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 segundo año consecutivo el SENCE asigno el Programa
Fortalecimiento OMIL a nuestro Municipio, el que se materializo con la firma de convenio entre ambas instituciones,
ejecutándose durante los meses de julio a noviembre de 2010. Este programa contemplo un aporte de $ 2.000.000,
fondos destinados a la compra de notebook, impresora, mobiliario y materiales de oficia para el departamento de
empleo. Mediante este programa se gestionó la colocación de todo el personal requerido por Supermercado
Montserrat, empresa que instaló primer supermercado en nuestra comuna durante el año 2010.
1.6 Programa Mejor Trabajo: Durante el año 2010 el SENCE mantuvo este programa de inversión en la
comunidad, con un promedio de 31 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
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: esta es una variable muy importante para los trabajadores, pues del total de inscritos durante el año
2010, sólo el 1% manifestó no tener interés en esta área. No obstante, sólo se logró gestionar en el mes de enero, un
curso de capacitación en coordinación con agencia privada de colocación S.O.S NANAS, dirigido a Empleadas de casa
particular modalidad puertas afuera y adentro. Esto debido a la ocurrencia del terremoto del 27 de febrero de 2010,
que obligó a colocar el énfasis en la gestión de puestos de trabajo, para paliar los efectos económicos que sufrieron
muchas familias, debido a la ocurrencia de esta catástrofe nacional.

3.- Fomento Productivo: Durante el año 2010, fundamentalmente se trabajó en la elaboración de registro comunal
de Emprendedores, inscribiéndose a 287 personas. El 68% de los emprendedores registrados, recibió apoyo y asesoría
técnica de parte de nuestro municipio.
Un 44% recibió capacitación en temáticas de emprendimiento e innovación, impartidas por PRODEMU, FOSIS y
SERCOTEC. Un 14% fue postulado y obtuvo beneficio del Programa de Apoyo a la actividad Económica (PAAE) de
FOSIS, recibiendo cada uno de ellos capacitación y capital en dinero equivalente a $ 350.000. En la Provincia Cordillera,
nuestros Emprendedores representaron un 57% del total de cupos asignados a la Provincia por FOSIS, para este
programa, alcanzando en este ámbito mayor participación que las comunas de Puente Alto y San José de Maipú. Un 10%
de estos emprendedores que cuentan con iniciación de actividad en el Servicio de Impuestos internos, fue postulado y
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beneficiado con el Programa PEL de CORFO, quienes durante el año 2011 recibirán un aporte de $1.000.000 de pesos
para fortalecer sus negocios.
Finalmente en el ámbito de la participación en iniciativas emprendedoras que entrega nuestro municipio, en el mes de
diciembre se organizó Feria Navideña, integrada exclusivamente por emprendedores con domicilio en nuestra comuna
y cuyos productos son elaborados por ellos mismos. La feria estuvo compuesta por 25 Stand, lo que permitió la
participación de 42 emprendedores, quines ofrecieron variados productos, tales como: Artesanías en Madera y vidrio,
Tejidos a crochet, Marroquinería en cuero, Yerbas medicinales, velas artesanales, joyas artesanales, productos de belleza
en base a baba de caracol y miel, Orfebrería, plantas ornamentales, chocolatería, pan amasado, empanadas, jugos
naturales y productos gourmet artesanales.

2.2. PRODESAL
2.

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

Programa

Institución

PRODESAL

INDAP

Actividad

Asistencia
técnica
área
agrícola
Fuente: DIDECO, Diciembre 2010.

Cobertura/Nº de
acciones

Beneficiario
directos

Financiamiento
municipal

Financiamiento
externo

Pequeños
agricultores de
la comuna de
Pirque

114
beneficiarios

$ 2.303.343

$ 23.033.439

1.- CAPACITACIÓN: el 70% de los usuarios del PRODESAL participó de actividades en esta área durante el año
2010, realizándose las siguientes actividades:
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Alfabetización digital. Curso financiado por PRODESAL.
Hidroponía. Curso financiado por SENCE. Asistieron 18 personas de diferentes grupos del Prodesal
Charla de Comercio justo, se capacitaron 8 beneficiarios del PRODESAL
Charla de Liderazgo, realizada en la comuna de San José de Maipo asistieron 18 personas
Encuentro de la Microempresa, realizado en el Espacio Riesco, asistieron 20 personas de diferentes
grupos del programa
Charla de Formalización de empresas. En la que participaron el SEREMI de salud, SII y el SAG
Biología y control de Loque americana, Loque europea y Varroa, Charla dictada por el SAG.
Biología y control de la chaqueta amarilla. Charla dictada por el SAG. Se capacitaron 15 personas.

Instrumentalización analítica para la agricultura. Dictada por Hanna Instrument. Asistieron 20 usuarios del
programa
Uso del plástico en la agricultura. Charla dictada por la empresa Filmamerica asistieron 12 usuarios de
Prodesal
Producción de reinas y uso del sistema Nicot. Curso financiado por Prodesal, se capacitaron 10 personas
del grupo de apicultura
Requisitos para la comercialización (inicio de actividad, formalización sanitaria, derechos de agua), en el
marco de la mesa de la mujer rural. Asistieron 16 beneficiarios.
Curso de alimentación de ganado bovino y caprino, financiado por Prodesal
Curso de manejo de fertilizantes y control de malezas.

2.- ACTIVIDADES EJECUTADAS


Preparación, coordinación y ejecución de giras a Buin (Cultivo), Lampa (Avicultura), asistieron 16
personas, Expomundo rural (todos los grupos) asistieron 25 usuarios, Gira interna comunal para
socializar los proyectos de diferentes grupos (usuarios de todos los rubros) participaron 23 usuarios.
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Junto a la agrupación de criadores de gallinas Mapuachawal, se organizó el “3º Concurso de Selección
genética del Gallo Araucano”.



El PRODESAL coordinó la participación de un 25% de los usuarios en la Vendimia Solidaria, Expopirque,
Feria mesa de la mujer rural y Feria agrícola de Buin. Participando, favoreciendo la comercialización de
sus productos.



Se elaboraron 3 cartillas técnicas; Control de malezas en hortalizas y flores; Crianza de aves (1); Trazado
de invernadero.



El 9% de los usuarios del PRODESAL, fue favorecido con un proyecto FIP (Fondo de inversión
PRODESAL - INDAP), mediante la adjudicación de 10 proyectos, por un total anual aproximado de $
7.500.000.



Como todos los años se realizó el operativo ganadero atendiéndose aproximadamente 300 animales,
beneficiando a un 30% de los usuarios con la atención veterinaria.
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100% de los usuarios recibió asistencia técnica en terreno (mínimo 1 visita del Ingeniero agrónomo y 2
del Técnico agrícola)

3.- BIENES ADQUIRIDOS EN BENEFICIO DE USUARIOS








Durante este año se adquirieron :
Un Motocultivador para que los usuarios, especialmente de cultivo, puedan mejorar el manejo del suelo
de sus explotaciones agrícolas. Beneficiará directamente a 40 usuarios, quienes representan un 35% del
total de los usuarios.
Vacunas, antiparasitarios y vitaminas para las aves de los 18 beneficiarios del grupo avícola
representando un 16% del total atendido
Insumos varios, para los usuarios que disponen de menos recursos económicos: 62% fueron favorecido
con insumos tales como, plástico, fertilizante, plaguicida, almácigo de hortalizas, vacunas para aves,
vitaminas, antiparasitario, etc.
Letreros para apoyar la comercialización de sus productos
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3. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
3.1. VIVIENDA Y HABITAT
- OFICINA DE VIVIENDA
El año 2010, a raíz del terremoto del 27 de febrero, el SERVIU priorizó los programas de reconstrucción a nivel
nacional.
Por tal razón nuestro Municipio modificó considerablemente, los planes y programas de vivienda y la Oficina de Vivienda
Municipal junto a los demás Departamentos, pudieron ser partícipes de todos los cambios relacionados con la política
habitacional.
En el marco del programa de vivienda municipal, se dan a conocer las actividades realizadas durante el año 2010:
ACTIVIDADES REALIZADAS:
CONSTRUCCION DE 160 VIVIENDAS VILLORRIO “LOS ALAMOS DEL LLANO”
MONTO TOTAL DE LA INVERSION: $582.782.259.-

ACTIVIDAD

ENTREGA VILLORRIO LOS ALAMOS DEL LLANO

FECHA

VIERNES 14 DE MAYO DE 2010

BENEFICIARIOS

700 PERSONAS APROX.

UBICACIÓN

CARLOS VIAL INFANTE 1007 - PIRQUE

ENTREGA DE VIVIENDAS:
A consecuencia del terremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010, en nuestra comuna, se registran una gran cantidad de
damnificados. Treinta de estos, resultan ser propietarios de viviendas del Villorrio Los Álamos del Llano.
Por tal razón el Sr. Alcalde, prioriza las gestiones necesarias, ante el SERVIU Metropolitano para la entrega de este
Villorrio. Es así como se logra gestionar que el día 14 de mayo de 2010, ante la presencia del Director del SERVIU
Metropolitano, el Sr. Alcalde, Autoridades de gobierno y comunales, se realiza una ceremonia oficial en la cual se hace
entrega a los 160 beneficiarios sus nuevas viviendas.

70

I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE

CUENTA PÚBLICA 2010

ENTREGA OFICIAL VILLORRIO
“LOS ALAMOS DEL LLANO”

Ceremonia en pleno, con las autoridades en
primer plano y de fondo de fondo las nuevas
viviendas, que a contar de hoy serán los nuevos
“Hogares de 160 familias”.

Antonio Llompart, Director del Serviu, Caterina
Klein, Gobernadora Provincia Cordillera, Claudia
Faúndez, Consejera Regional, Cristián Balmaceda,
Alcalde de Pirque, Alejandro Rosales, ex Alcalde de
Pirque, Leopoldo Pérez, Diputado y Manuel José
Ossandón, Alcalde de Puente alto, acompañan al
Presidente de la Unión Comunal N°2, Luis
Maldonado a recibir su vivienda, tras largos años de
labor.

Viviendas de 49.96 m2, con dos dormitorios, living
comedor, cocina, baño y tercer dormitorio
proyectado, dando un total de 59.44 m2.
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El momento más esperado por todos, el corte
de cinta que da por inaugurado el “Villorrio
Los Álamos del Llano”, de manos del Director
del Serviu, el Sr. Alcalde de Pirque y los
Señores Concejales.

ENTREGA DE SUBSIDIOS TERREMOTO 27 DE FEBRERO 2010.
1.- REUNION EGIS GLG Y OFICINA DE VIVIENDA MUNICIPAL:
La Unidad de Vivienda se contacta con la Egis (Entidad de Gestión Inmobiliaria y Social) GLG y realizan en conjunto una
reunión (12 de Mayo de 2010), en la que acuerdan que dicha Egis presentará proyecto ante los damnificados y la
presencia del Sr. Alcalde Cristian Balmaceda.
2.- CITACION A REUNION Y DOCUMENTOS REQUERIDOS:
Con el Catastro de Damnificados realizado por la Municipalidad, en el cual aparecen registradas todas las viviendas
declaradas inhabitables por los profesionales de la Dirección de Obras Municipales, se realiza convocatoria para una
reunión que se realiza el día 20 de mayo de 2010, dando por iniciado el proceso de reconstrucción en
nuestra comuna.
Se entrega a cada damnificado un listado con la documentación pertinente para ser entregada a la Oficina de Vivienda.
3.- REUNION CON EGIS Y DAMNIFICADOS:
La Egis GLG ante una concurrida asamblea, expone su trabajo como EGIS y como Constructora, con amplio prestigio
en el ámbito de la construcción de viviendas rurales.
Explican de forma muy didáctica, cada unos de los subsidios y presenta su proyecto, incluyendo plano aprobado por el
Serviu, en el cual indica que serán casas sólidas y de calidad.
El Alcalde, por su parte, aclara a los damnificados la disponibilidad del Municipio para con este proyecto.
La Egis informa además, que dichos subsidios no necesitarán tener ahorro previo, que solo deben tener sus terrenos
saneados y que no hayan ventas irregulares tales como las cesiones de derecho. El Ministerio de Vivienda solo pide a los
potenciales beneficiarios que sus terrenos estén saneados ya que la normativa vigente así lo exige.
La Egis será la responsable del Proyecto completo, postulación, ejecución y entrega de las viviendas. Todo lo anterior
supervisado en todas sus etapas por el Municipio y el Serviu.

4.- TRAMITACION.
Desde el mes de mayo en adelante la Egis GLG y la Oficina de Vivienda, de acuerdo a lo solicitado por el Serviu, realiza
una reunión al mes, para cumplir con el Plan de Habilitación Social.
En el mes de Septiembre GLG, ingresa nuestro proyecto ante el Serviu Metropolitano.
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Con fecha 29 de Octubre de 2010 bajo Resolución Exenta N° 7016 se aprueba el proyecto del Comité de Vivienda
“Hogares de Pirque”.
El día martes 23 de Noviembre 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).
Se informa que la construcción de las viviendas comenzará a partir del 3 de Diciembre de 2010, posteriormente se hace
entrega de los Certificados de Subsidios a cada uno de los beneficiados.
5.- INICIO DE LAS OBRAS.
Se inician las obras en fecha indicada anteriormente. Las viviendas tienen una superficie 42.05 m2 construidos y con un
tercer dormitorio proyectado en el plano lo que da un total de 55,18 m2. Cabe destacar que se cumple con la
normativa vigente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

ENTREGA DE CERTIFICADOS DE SUBSIDIOS PROGRAMA DE RECONSTRUCCION:

Durante esta reunión se firman
documentos necesarios para la posterior
construcción de las viviendas.

Representantes de la Egis GLG, entregando a
los 30 beneficiarios de Pirque, dos
excelentes noticias:
- Primera comuna de la Región
Metropolitana, con recursos asignados para
construcción de las viviendas.
- En esta misma reunión se hará entrega de
los Certificados de Subsidios, que acreditan
la pronta construcción de sus viviendas.
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Felices los 30 Beneficiarios y sus familias,
junto al Sr. Alcalde, Concejales, Egis GLG
y personal municipal, recibiendo sus
Certificados de Subsidios.

PLAN DE HABILITACION SOCIAL
REUNIONES DOS VECES AL MES, A CONTAR DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2010:

Como uno de los requisitos del Serviu
para el plan de reconstrucción, el
Comité Hogares de Pirque, debe
reunirse dos veces por mes en el
Municipio para su reunión del Plan de
Habilitación Social.

CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS
BENFICIARIOS
DE
RECONSTRUCCION:

DISTINTOS

SECTORES,

FAVORECIDOS

CON

EL

PLAN

DE
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Programa Nacional de Reconstrucción
de Viviendas Definitivas, Monto de
inversión de 11.400 UF

Matrimonio Muñoz Pezoa, del sector de Lo
Arcaya: “Estamos felices, ya que vemos
como día a día va tomando forma nuestra
casa y en poco tiempo podremos dormir
tranquilos, sin temor a las replicas.”
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Ya casi listas se encuentran nuestras
viviendas. “PIRQUE RECONSTRUYE SU
FUTURO”.

3.2 UNIDAD DE PROTECCIÓN SOCIAL

INFORME DE PROGRAMAS SOCIALES ESTATALES 2010.
Durante el año 2010 se trabajó 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 2009 con las renovaciones de becas de los alumnos beneficiados en años
anteriores. Las postulaciones se efectuaron durante los meses de Diciembre 2009 y Enero del año siguiente (2010) para
los alumnos egresados de enseñanza básica y alumnos cursando enseñanza media.
Cobertura del programa año 2010:
Postulantes año 2010
Renovantes beneficio año 2010
Nuevos Beca año 2010
Total Becas año 2010

:
:
:
:

68 alumnos
56 alumnos
16 alumnos
72 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. Programa es financiado con recursos del estado
a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
1.2.- Programa Beca Indígena:
Programa de becas de mantención emanado y coordinado con Dirección Regional de Junta Nacional de Auxilio Escolar
y Becas.
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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 2010
Postulantes año 2010
Renovantes año 2010
Nuevas beca año 2010
Total becas año 2010

:
:
:
:

30 alumnos
18 alumnos
17 alumnos
35 alumnos

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
Programa es financiado con recursos del Estado a través de la Junta nacional de auxilio escolar y becas.
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 $ 75.800, 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 2010:
.
.
.
.

Bono por hijo
Pensión básica solidaria de vejez
Pensión básica solidaria de invalidez
Aporte previsional solidario

: 14 personas
: 28 personas
: 22 personas
: 128 personas

Cabe señalar que a contar del mes de Julio año 2010 y según lo establecido en la ley de la Reforma previsional, se agrega
un nuevo requisito en la obtención de los beneficios, cual es el puntaje de focalización previsional (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).
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

77

I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE

CUENTA PÚBLICA 2010

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: 2 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 2010, 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

195

25

CHILE SOLIDARIO

60

19

41

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 realizan a las empresas de agua por
este concepto, el movimiento mensual de su operatividad es informado a las Gobernaciones, Intendencias y SUBDERE
para la remisión de las remesas que corresponde pagar cada mes.
1.6.- Ficha Protección Social:
Programa implementado en Octubre 2006, reemplazo a la ficha CAS II, su objetivo focalizar y priorizar a la población en
situación de vulnerabilidad social y escasos recursos.
Durante el año 2010, se continúo la aplicación de ficha de protección social en la comuna por demanda espontánea,
priorizando el segmento de adultos mayores y primera infancia, más actualizaciones y/o supervisión de fichas aplicadas el
año 2006.
El trabajo de encuestaje realizado al 31 de Diciembre año 2010, ha permitido que la Unidad de Estratificación Social del
municipio, posea un registro actualizado de 4.060 encuestas, y un total de población de 13.232 personas, lo que
representa aproximadamente el 55% de la población, según estimación del INE al año 2010.
Los recursos humanos destinados al programa de encuestaje de fichas son financiados en su totalidad con recursos
municipales.
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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 2010 se postuló y obtuvo la cantidad de 454 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
El sistema de protección social a la primera infancia, se encuentra inserto en las políticas públicas de protección social,
con la finalidad de apoyar el proceso de formación de niños y niñas desde su gestación y hasta los 4 años de edad,
período en el cual se sientan las bases físicas, cognitivas y psicológicas del ser humano. Dicha política, ha venido a
reforzarse con la creación y promulgación de la ley que crea el Sistema de Protección Social e institucionaliza el
subsistema de protección integral a la primera infancia, CHILE CRECE CONTIGO.
Desde su creación en la comuna (Septiembre 2007), se ha trabajado en fortalecer las redes de trabajo, postulado y
adjudicado proyectos de atención a niños con rezago y sistematización de la experiencia a nivel comunal.
En el año 2009, se creo la primera sala de estimulación para niños con rezago, contando para ello con recursos del
estado y propios del municipio, dicha sala es traspasada el año 2010 a la administración de la corporación de salud, con
un profesional educadora de párvulos en la atención de los niños con rezago.
Cobertura de atención de niños rezagados y atendidos en sala de estimulación durante el año 2010: 39 niños.
Cobertura de atención de embarazadas a través del sistema a nivel comunal según informe del sector Salud:
. Ingresos al sistema de embarazadas año 2010: 219
. Adolescentes embarazadas: 35
. Madres adolescentes de alto riesgo: 18
Durante el año 2010 y a través de convocatoria concursable de proyectos dirigidos a la primera infancia, el MIDEPLAN
adjudicó dos nuevos proyectos a la comuna:
. El primero de gestión municipal: Instalación de oficina municipal de Chile crece contigo, a cargo de la asistente
social Srta. Rosa Castañeda, por un monto total de M$ 1.500, con fecha de inicio Agosto 2010 y fecha de término Mayo
año 2011.
. El segundo de ellos es de Intervención a la primera infancia, en atención domiciliaria de niños con
rezago, por un monto de M$ 3.000, con fecha de inicio Agosto año 2010 y fecha de término Junio año 2011.
Este último proyecto se encuentra a cargo del sector de salud.
La red básica que trabaja el sistema de Chile crece contigo a nivel comunal está integrada por profesionales del
municipio, Salud, Educación, quienes se reúnen una vez por mes para evaluar, programar y coordinar acciones en
beneficio de los niños y niñas nacidas en el sistema, cuenta con una encargada comunal profesional Asistente social,
quien coordina las acciones a nivel de comuna y entre esta y los estamentos que intervienen como GOBCOR,
MIDEPLAN, SALUD.
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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 2010, a través del año se entregó solución inmediata a través del programa asistencial a 533
beneficiarios directos, y a un promedio de 1.635 beneficiarios en forma indirecta (familias).
Familias beneficiadas, que fueron apoyadas con las siguientes ayudas:











Materiales de construcción
Medicamentos
Otorgamiento mediagua
Ayuda Salud Exámenes
Médicos, insumos
Alimentos
Movilización
Urna y Transporte
Equipamiento Cama
Calzado/Vestuario
Otros, apoyo al mejoramiento
y bienestar familiar.

: 72 Familias M $ 3.635
: 167 Familias M $ 4.025
: 11 Familias M $ 1.769
: 78 Familias M $ 2.881
: 160 Familias M $ 765
: 28 Familias M$ 1.155
: 03 Familias M$
540
: 07 Familias M$ 445
: 08 Familias M$ 276
: 08 familias M$ 4.469

Fuente: DIDECO, Diciembre 2010.
Total de beneficiarios 533 familias, programa cuenta con financiamiento 100% municipal para la entrega de las ayudas
señaladas.
Presupuesto disponible año 2010 M$ 19.964
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.
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Año 2010, se entregó un promedio de 230 becas escolares, distribuidas en:
- 160 pack de útiles escolares enseñanza básica
51 pack de útiles escolares enseñanza media
- 125 pares de calzado escolar
48 pares de zapatillas
- 170 prendas de vestir escolar (jumper, chalecos, pantalones, etc)
Costo total proyecto M $ 5.232 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.
Programa es supervisado 1 vez al año por asistentes sociales del municipio, en términos de rendimientos académicos 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 2010, permitió mantener a 75 alumnos con beca de estudios, de los cuales, 35 fueron renovaciones de
alumnos que obtuvieron becas en años anteriores y 40 nuevos ingresos.
Este programa de becas en estudios superiores, es financiado en su totalidad con recursos municipales, invirtiéndose en
el año 2010, recursos por un monto de M$ 19.200.
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 2010, 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 y
se ejecutó un convenio de terapia alternativa con centro de canoterapia de la comuna.
Acciones ejecutadas durante el año:
. Programa de rehabilitación alternativa con centro de canoterapia: Con atención para 20 personas.
. Se costeo movilización para asistencia a ciertas actividades de esparcimiento
. Se tramitó las siguientes ayudas técnicas en Servicio nacional de discapacitados:
- 03 prótesis de caderas con valor de M$ 1.500 y sin cargos para los beneficiarios
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- 01 silla de ruedas $ 180.000
- 01 computador especial $ 400.000
- 02 prótesis de rodilla por valor M$ 1.000 cada una
- 01 prótesis de pie diabético por un valor de $ 600.000
- 02 solicitudes pendientes en SENADIS por falta de presupuesto de este servicio
Los costos que el programa demanda, a excepción de las ayudas técnicas tramitadas en el SENADIS, son financiadas en
100% con recursos disponibles por el municipio.
El año 2010, contó con un presupuesto de M$ 5.000
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4.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO FAMILIAR FOFAM
Esta unidad agrupa los programas sociales de acción comunitaria dirigidos al fortalecimiento de las capacidades sociales
e individuales de mujeres, jóvenes, adultos mayores y familias en su conjunto, para ello desde esta unidad se conducen
los Programas Sociales orientados a estos segmentos de la comunidad como también el Sistema de Protección Social
Chile Solidario.
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 Dpto.
FOFAM.

Reunión multisectorial para el Fortalecimiento
de los Servicios Sociales Municipales, dirigida
por el Equipo de profesionales y técnicos del
Dpto. FOFAM.

I.- PROGRAMA PUENTE, Chile Solidario
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 implementada por el 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.
Hitos 2010
El año 2010, fue un año complicado, el terremoto ocurrido el 27 de febrero del año 2010, modificó la agenda y
surgieron metodologías de intervención para las familias afectadas por el terremoto las cuales a raíz de este desastre
natural vieron aumentados sus índices de vulnerabilidad, de esta forma, se asignó cobertura a la Comuna con familias
que sufrieron daños en sus viviendas.
Otros hitos importantes de destacar durante la ejecución del programa, son la implementación de talleres grupales, los
cuales están diseñados para contribuir al cumplimiento de las condiciones mínimas establecidas y la fiesta de navidad
para las familias participantes del programa, la cual se realiza en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Pirque y la
Fundación Mundo Diferente.
Talleres con la Familias
El objetivo de la actividad es aportar al reconocimiento de las capacidades explicitas y latentes que la familia puede
poner a disposición de su proceso de recuperación post- catástrofe. Estos encuentros permitieron socializar una
experiencia traumática y compartir con otros las posibles soluciones a los problemas que surgieron mediante la
participación comprometida tanto de los apoyos familiares como de los asistentes a las actividades.
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2.- PROGRAMA VINCULOS, Chile Solidario

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.
Los beneficios que entrega el programa son los siguientes:








Apoyo Psicosocial.
Subsidio al agua potable.
Subsidio a la obtención de la cedula de identidad.
Programa de alimentación complementaria al adulto mayor. (PACAM)
Programa de vacunación.
Ortesis, Prótesis.
Equipamiento del hogar.

La metodología de intervención (De 8 Meses de duración) propuesta por SENAMA, consiste en visitas al domicilio de la
persona mayor (apoyo Psicosocial) en donde se comienza con un diagnostico de su situación actual en cuanto a los
derechos que establece la ley (beneficios) y al equipamiento del hogar, terminado esta etapa se comienza a trabajar las
áreas de interés propuestos por el programa, a saber; Salud, Ingresos, Vinculación Comunitaria, Equipamiento del hogar.
Terminada esta intervención se procede a la implementación de los encuentros grupales, estos consisten en reuniones
quincenales con todos los adultos mayores que participan en el programa, y en los cuales se trabajan temas que
promuevan su autonomía y la interacción con otros.
Los temas a tratar en los encuentros son los siguientes:










Conocimiento e integración con otros.
Comunicación con otros.
Auto cuidado.
¿Qué aporto al grupo?.
Identidad y el sentido de la vida.
Autonomía.
Mitos Sobre la vejez.
Relación con el entorno.
Organizarse para seguir juntos.

84

I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE



CUENTA PÚBLICA 2010

Evaluación individual de los logros alcanzados.

Hitos 2010
El programa Vínculos, está en su quinta versión de aplicación a nivel nacional, sin embargo, es el primer año en que se
ejecuta en la Ilustre Municipalidad de Pirque, lo que significa un hito importante en lo que se refiere a la intervención
con Adultos Mayores vulnerables, donde si bien, el asegurar que hagan uso de los derechos que establece la ley 19.949
(Pensión Básica Solidaria, o Aporte previsional Solidario, entre otros) si no que además a través de los encuentros
grupales se establecen vínculos con sus pares, lo cual aporta a un mejor bienestar.
Cobertura 2010
La cobertura para este primer año de ejecución del programa fue de 30 adultos mayores, los cuales y como en los
programas que componen el sistema de protección social chile solidario, se seleccionan de acuerdo a la ficha de
protección social, siendo el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) el responsable de la asignación de los cupos.
Talleres Comunitarios
Los encuentros grupales se realizaron 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.

Es importante señalar que estas actividades cuentan con el apoyo de la Fundación Mundo Diferente y de la Ilustre
Municipalidad de Pirque, los cuales facilitan el traslado de las personas mayores a los encuentros grupales, mediante la
facilitación de vehículos, haciendo de estas actividades una actividad significativa para los asistentes.

85

I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE

CUENTA PÚBLICA 2010

3.- PROGRAMA JUVENTUD
“Hacia la inclusión de los jóvenes de Pirque en el desarrollo político, económico y cultural”…
En abril del año 2010, se dio inicio al trabajo del Programa de Juventud, dirigido a los jóvenes de entre 15 y 25 años y
que vivan en la comuna Pirque, este Programa es desarrollado a través del Departamento de Fortalecimiento Familiar y
Social, FOFAM.
Éste Programa busca la promoción de una vida saludable a través de la participación Ciudadana de los jóvenes
(Constitución de organizaciones juveniles), se promueve también una alimentación saludable (implementación de
mesones de comida saludable en distintos sectores de la comuna), e itinerancias con temas como; sexualidad
responsable y talleres de prevención del consumo de alcohol y drogas (estos se desarrollaran en conjunto con
CONACE-Previene).
El Programa de Juventud, es dirigido por un equipo de profesionales del Departamento de Fortalecimiento Familiar y
Social, FOFAM y con el apoyo del Comité Vida Chile en la ejecución conjunta de acciones del Plan de Promoción de
Vida Saludable dirigidas a juventud.
Para este primer año de trabajo, el énfasis ha sido el acercamiento a lo jóvenes de los distintos sectores de la comuna
por medio de las actividades antes señaladas y promoviendo la articulación de estos en grupos y organizaciones de
juventud que puedan en el futuro incidir en el desarrollo de las políticas locales dirigidas a la juventud y de esta forma
cimentar nuevas iniciativas y formas de trabajo futuro con los jóvenes.
Hitos 2010
-

Fondo de Iniciativas Juveniles
1er. Encuentro Comunal de Juventud

“Durante mi administración los jóvenes han formado parte importante de mi preocupación y es por eso que hemos generado
instancias en las cuales desarrollen su inquietudes y potencien sus capacidades. Es por esta razón que orientamos el trabajo de
fortalecimiento hacia ellos, ya que representan el futuro de nuestra comuna”, Cristián Balmaceda U. Alcalde de Pirque.
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4.- PROGRAMA ADULTO MAYOR
Junto a los adultos mayores de Pirque, se ha desarrollado una serie de acciones las que han permitido un mejor
desarrollo de las actividades de estas organizaciones, como también han significado la creación de espacios de encuentro
y recreación.
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En Pirque la articulación social del adulto mayor ha sido significativa, siendo más de 550 los que se han involucrado en
algún Club o Grupo de encuentro de adultos mayores. Para ello el Alcalde ha instruido la permanente compañía y
apoyo a las acciones que estos desarrollan.

Durante 2010, por ejemplo, se dio continuidad al Programa Turismo Social, el que permitió que más de 150 adultos
mayores participaran de una semana de vacaciones “all inclusive” en fantásticos hoteles de la Región de Coquimbo,
pudiendo recorrer las ciudades y destinos turísticos de La Serena, Ovalle, Vicuña, Coquimbo, Elqui, Andacollo, además
de disfrutar de sus playas, paisajes y rica arquitectura colonial.
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 ACTIVIDADES MUNICIPALES
1. DIA DEL NIÑO
Cada año ha sido un compromiso invitar a niñas y niños de nuestra comuna a la Celebración del Día Internacional de
Niñas y Niños. Conmemoración que renueva el compromiso de las autoridades con los derechos y protección de la
infancia.
En este contexto es que el Alcalde Cristián Balmaceda, junto a más de 1500 niñas y niños celebró en agosto pasado esta
conmemoración, la cual se desarrollo entre Juegos inflables, camas elásticas, pinta caritas, globos, golosinas y miles de
hot dog, bebidas y helados, las que dieron el marco recreativo a esta conmemoración.
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2. DIA DE LA MADRE
Como una tradición que nace en esta gestión, se ha constituido la “Celebración del Día de la Madre”, actividad que ha
convocado a más de 500 madres de la comuna en torno a una once bailable, donde las risas, el baile, el canto y
compartir son el eje de la celebración.
En esta oportunidad el Alcalde Cristián Balmaceda, saludó especialmente a mujeres que son madres con distintas
características tales como; la más joven, la mayor de todas y con más descendencia y también con lindos ajuares a
aquellas que inician su vida como madres primerizas.
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3. DIA DE PIRQUE
Con motivo de la conmemoración de los 77 años de Pirque, la Municipalidad de la Comuna preparó un Programa
especial para la celebración de ésta tan importante fecha. Las actividades comenzaron el miércoles 25 de agosto en el
Salón Municipal, en el cual se realizó la Celebración Oficial, destacándose dentro de ésta, el Taller de coro de Adultos
Mayores, iniciativa que surgió por parte del Alcalde Balmaceda para potenciar la integración a las actividades
municipales, de la tercera edad, también se presentó el taller de teatro de la escuela Lo Arcaya con la obra “Mi
Compadre Aurelio” y el grupo de Danza “Antología”. Dentro de ésta actividad el Alcalde Balmaceda, realizó un sentido
homenaje a todos los ex Alcaldes de Pirque agradeciendo su entrega y compromiso con la Comuna.
Las actividades continuaron el sábado en el Centro Deportivo Bandera de Chile con un espectáculo brillante “Pirque
Celebra” con diferentes números artísticos que mantuvieron a más de 2000 pircanos entusiasmados, bailando y
celebrando este nuevo aniversario de Pirque.
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4. DESFILE COMUNAL
Cerca de 3 mil personas asistieron al Desfile Cívico – Militar que organiza cada año la Municipalidad de Pirque, y que en
esta oportunidad tuvo una razón especial la conmemoración “Bicentenario de Chile”.
En la ocasión desfilaron la Banda Instrumental del Regimiento Tacna; Carabineros de Chile; Defensa Civil; Cuerpo de
Bomberos Puente Alto – Pirque; Cruz Roja Chilena Filial Pirque; Guías y Scouts de Chile; Destacamento CONAF;
establecimientos educacionales de la comuna; organizaciones de adultos mayores, sociales, deportivas y de huasos de
Pirque.
En tanto, en la ceremonia se entregaron reconocimientos a cuatro personas por su trayectoria y trabajo en la comuna.
Uno de ellos fue, Juan Pedro Almonacid, profesor del liceo El Principal; Juan Pérez Ibarra, folclorista cultor del guitarrón
chileno; la hermana Angélica Rebollozo, de la Fundación Las Rosas, y por último, a Raúl Cornejo, funcionario municipal.
También, y como es de costumbre en este tradicional desfile, se hizo presente la Asociación de Clubes de Huasos de
Pirque y los Mercenarios de la Cueca, quienes realizaron el típico esquinazo.
Por su parte, el Alcalde la comuna, Cristián Balmaceda, agradeció a todo el público que asistió a la emotiva actividad y a
los organizadores del evento, destacando el orden y lo impecable que resultó todo. “Para nosotros este tradicional
desfile, tiene un doble significado, en primer lugar, por ser una actividad tan emotiva para nuestra comunidad, y por
celebrar los 200 años de Chile”, señaló el edil.
Al desfile asistieron diversas autoridades militares y civiles, como la Gobernadora de la Provincia Cordillera, Caterina
Klein; el Consejero Regional, Pedro Contreras, representantes de Carabineros de Chile y de la Armada, representantes
de bomberos, el Honorable Concejo Municipal, entre otras autoridades.
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5. NAVIDAD COMUNAL
Con la idea de entregar una tarde llena de alegría a todos las niñas, niños y familias de Pirque, se celebró el domingo
19 de diciembre en la cancha Bandera, la “Navidad en Pirque”. Más de 3000 personas pudieron disfrutar de juegos
inflables, feria americana, camas saltarinas, hot-dog, cientos de helados y golosinas; además de un espectacular show
donde pudieron concursar y ganar muchos premios. “Lo he pasado muy bien, me encantó el stand donde nos enseñaron a
hacer aros y trenzas, yo me llevo unos muy lindos, además me gané una muñeca en la feria americana”, señaló feliz una de
las asistentes a la celebración.
La Navidad también se adelantó para las familias pertenecientes al Programa Puente de la Municipalidad de Pirque;
120 niñas y niños junto a sus padres asistieron a esta actividad donde recibieron reglaos de manos del Viejo Navideño y,
donde también disfrutaron de una tarde entretenida en la piscina municipal y con un once navideña.
Por otra parte la OPD, también festejó la navidad con los niños, niñas y adolescentes que ha atendido durante el año.
Esta actividad fue organizada en conjunto con la escuela de fútbol de la Universidad de Chile que trabaja en la comuna,
las cuales entregaron una tarde de entretención y regalos para los asistentes.
El propósito de estas celebraciones fue entregar alegría y entretención a la comunidad pircana, “Cumplimos con nuestro
objetivo al ver las caras sonrientes de los niños y de la satisfacción de sus padres por el trabajo que realizamos”, añadió el
Alcalde Balmaceda.
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5. OPD 2010 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 2010 se brinda acogida a 287 casos, de los cuales 150
corresponden a niños y adolescentes y 137 a niñas y adolescentes.
De los casos acogidos y atendidos se desprenden:
-

75 Casos solicitaron atención por demanda espontánea en diversas materias
18 casos por solicitud de otros familiares
53 casos correspondieron a derivaciones de establecimientos educacionales de la comuna
32 casos a instituciones de salud (Cesfam y programa Chile Crece contigo)
15 Casos derivados del departamento social y programa puente
3 casos de la red Sename
50 casos por orden del tribunal de familia
4 casos derivados por Carabineros de Chile, tenencia Pirque
5 Casos por solicitud directa del niño
2 casos por solicitud del centro de iguales derechos de la mujer
30 casos asociados a otras causales

Dentro de la acogida, se encuentran también las orientaciones en temas legales, psicológicas 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: 42 casos
Testigo y Observadores de VIF: 32 casos
Interacción Conflictiva con los padres: 20 casos
Víctima de Negligencia: 2 casos
Deserción Escolar: 1 caso
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Padres se declaran incompetentes en el cuidado de sus hijos: 1 caso
Víctima de Abuso Sexual: 5 casos
Protección según orden del Tribunal: 50 casos
Violación: 0 casos
Victima de Bulling: 1 caso
Otros: 133
Total : 287 casos

En 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: 9 casos
Casa de Acogida Protectora de la Infancia :2 casos
Centro de Iguales Derechos de la Mujer Puente Alto: 5 casos
Derivación a los distintos establecimientos educacionales de la comuna de Pirque: 5 casos
Derivación a Municipio local (Dpto. Fofam, FPS): 4 casos
Atención Neurológica (particular): 8 casos
CESFAM J.M. Balmaceda y el Principal (para atención Médica, y posterior Inter. consulta a Hospital Sótero de
Río (CDT, USA): 17 casos
Chile Crece contigo: 1
Falp (Fundación de asistencia judicial): 45 Casos
Caj (Corporación de asistencia judicial):29
Fundación Mundo Diferente: 10 Casos
Caf (centro de atención familiar): 1 Caso
Dideco San Jose de Maipú: 3 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:
- 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,
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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 el 27 de Agosto de 2010 a diciembre de 2010, la OPD, trabajo en conjunto con terapeuta
floral, casos que perfilen para dicha disciplina, entregando de forma inmediata la atención, ya que esta profesional asistía
de forma constante un vez por semana.
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 2010 se
realizaron un total de 233 Egresos (por cumplimiento del plan de intervención), los que corresponden a 110 niños y
adolescentes y 104 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 2010 de un total de 233 casos egresados:


-

214 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.
19 Por incumplimiento del plan de intervención individual, donde las causales fueron:
Deja de asistir al proyecto
Niños retirados del proyecto por la familia
Cumplimiento de 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
Corporación de Salud Cesfam y Postas de Pirque
Corporación de Educación
Tenencia de Pirque
Corporación de Asistencia Judicial de Puente Alto
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Protectora de la Infancia
COSAM 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 y adolescentes 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 del Niño. 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 y niñas que
son usuarios de la OPD y a sus familias.
-

ACTIVIDADES RECREATIVAS/CULTURALES:

El 18 de febrero de 2010 se realizó la Celebración de Cumpleaños a los niños, niñas y adolescentes ingresados a
la OPD correspondiente al segundo semestre de año 2009. En esta oportunidad los invitados disfrutaron de juegos,
regalos y comida en las dependencias de la institución acompañada de sus padres y a cargo del equipo OPD. En esta
actividad participaron 40 niñas, 38 niños, 47 adultos femeninos y 25 adultos masculinos.
El 26 de mayo de 2010 se realizó una salida al Centro Cultural La Moneda para apreciar la exposición de Los
Soldados de Terracota. El objetivo de esta actividad fue que los niños, niñas y adolescentes invitados conocieran parte
de la historia del mundo mediante las imágenes y la visita que se realizó en el lugar. A esta salida participaron 7 niñas, 7
niños, 5 adultos mujeres y 1 adulto hombre.
El 09 de julio de 2010, se realizó la 2º Celebración de Cumpleaños en el Salón Municipal de la comuna,
correspondiente al primer semestre del 2010. En esta oportunidad participaron 154 personas, siendo 48 niñas, 48 niños,
48 adultos mujeres y 10 adultos hombres. Cabe destacar que en esta oportunidad se contó con la colaboración de
empresas PF, quien donó las salchichas y dispuso del personal y materiales para preparar los completos; además de la
Panadería Chilenita que donó el pan para lo mismo. A la vez, se contrató un dúo de payasos que animaron el evento
con juegos y chistes para los invitados.
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El 20 de julio de 2010 se llevó a cabo una Tarde de Cine, con el objetivo de realizar actividades con los niños, niñas
y adolescentes en vacaciones de invierno. En esta oportunidad se proyectó una película infantil 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 y degustando alimentos que se prepararon para ellos. A esta jornada participaron 19 niños
y niñas.

El 08 de agosto de 2010, se realizó la Celebración del Día del Niño se desarrolló en conjunto con la Ilustre
Municipalidad de Pirque, en el club deportivo Cancha Baquedano para los niños, niñas y adolescentes sujetos de
atención de la OPD y de la comuna en general. A la celebración asistieron alrededor de 2000 personas.

El 07 de septiembre de 2010 se llevó a los niños, niñas y adolescentes al Museo Interactivo Mirador (MIM), a
través de un convenio entre éste y Sename que permite la entrada liberada al lugar. A esta actividad participaron 8
niñas, 13 niños, 5 adultos femeninos y 3 adultos masculinos.
El 19 de octubre de 2010 se realizó una visita a la Fuerza Aérea de Chile con el objetivo de que los niños, niñas
y adolescentes pudiesen ver los Halcones y las acrobacias en el aire. A la actividad participaron 17 niñas, 13 niños, 5
adultos femeninos y 2 adultos masculinos.

El 07 de diciembre de 2010 se realizó un Tour a las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, donde
participaron 12 niñas, 14 niños, 7 adultos mujeres y 2 adultos hombres. El objetivo de esta salida fue que los invitados
conocieran las ciudades y principalmente disfrutaran de una jornada en la playa.
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El 18 de diciembre de 2010, se realizó la Celebración de Navidad en coordinación con la Escuela de Fútbol de la
Universidad de Chile que trabaja en la comuna. En esta oportunidad los niños, niñas y adolescentes disfrutaron de una
tarde de entretención -en dependencias de la OPD- con música, juegos, títeres, dulces y regalos. Participaron 145
personas entre niños, niñas y sus familias atendidos por la OPD.
-

TALLERES, CHARLAS, SEMINARIOS:

Taller de autoprotección:
Este taller está dirigido a alumnos de 3º y 4º básico con el objetivo de es educar a niños y niñas de la comuna de Pirque
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 San Juan de Pirque el día 05 de mayo de 2010, a los alumnos de 3º y
4º año básico. Este taller se dividió en 5 sesiones respectivamente, siendo la última la jornada el 02 de junio 2010, donde
se realizó el Cierre de la actividad, ejecutado por la directora de la OPD Pirque, Asistente Social y Periodista, encargada
de Gestión.
El segundo taller de Prevención del Abuso Sexual Infantil se llevó a cabo en la Escuela Santa Rita de Pirque el día
02 de Noviembre del 2010, a los alumnos de 3º y 4º año básico. Este se realizó en 5 sesiones, siendo la última la
etapa de cierre del taller (30 noviembre), ejecutado por las Asistente Sociales y Periodista, encargada de gestión.
02 de diciembre de 2010 se desarrolló un “Seminario de parentalidad, comunicación asertiva y prevención”. en el
salón de la OPD a usuarias de la misma institución. La jornada comenzó a las 15:00 hrs. y estuvo a cargo del psicólogo
de la OPD, quien preparó el material a exponer: diapositivas y videos. Además a cada participante se le hizo entrega de
una carpeta con todo el material y trípticos con información del propio trabajo que realiza la OPD en la comuna.A esa
actividad participaron 19 personas.
Charlas de Necesidades Educativas Especiales:
El 14 de octubre de 2010 se ejecutó la primera Charla dirigida a los padres y apoderados de niños y niñas, de prekinder del Jardín Infantil Las Granjitas, cuyo objetivo fue dar a conocer y explicar los diferentes trastornos específicos
del aprendizaje más comunes en los niños (as), sus características y formas de afrontar las dificultades y trastornos. Esta
charla fue realizada por el psicólogo de la OPD y apoyado por la periodista, encargada de gestión. En esta actividad
participaron 32 personas.
La segunda charla se realizó el día 15 de octubre de 2010 a los padres y apoderados de pre-kinder del Jardín Infantil
Gregoria Díaz. A ésta participó un total de 10 personas.
La última charla sobre Necesidades Educativas Especiales se realizó el 21 de diciembre de 2010 a los padres y
apoderados de los niños (as) que asisten a la Sala de Estimulación de El Principal. A esta actividad participaron 12
personas.
Charlas Legales:
La 1º Charla Legal se realizó el día 28 abril de 2010 a las madres usuarias de la OPD, donde la Abogada expuso sobre
el tema de Violencia Intrafamiliar con el objetivo de orientar a las participantes ante las atribuciones legales sobre esta
temática.
El día 16 de junio de 2010 se realizó la 2º Charla Legal sobre Derecho y Pensión de Alimentos, a cargo del Abogado
de la OPD apoyado por la Periodista, encargada de Gestión y dirigida a representantes de los Clubes de Adulto Mayor
de la comuna de Pirque. El objetivo de ésta fue orientar a los asistentes sobre los trámites que deben realizar y a
conocer un poco más del tema a tratar. A esta charla asistieron 7 personas.
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El 02 de noviembre de 2010 se realizó la 3º Charla Legal sobre Alcohol y Violencia Intrafamiliar a cargo del Abogado
de la OPD apoyado por la Psicológa del Municipio del programa alcohol y drogas. Ésta fue dirigida a representantes de
las JJVV de Los Silos y La Católica y contó con la participación de 16 personas.
La 4º charla se realizó el día 26 de noviembre de 2010 sobre el tema Alcohol y Violencia Intrafamiliar a cargo del
Abogado de la OPD apoyado por la Periodista, encargada de gestión. Esta actividad se realizó a integrantes de la escuela
Mujeres Haciendo grandes cambios. El objetivo de esta charla fue orientar a las mujeres que se encuentren en riesgo de
sufrir VIF y sepan cómo reaccionar ante esta situación. Asistieron 28 personas al salón de la OPD.
El día 27 de noviembre de 2010 se realizó una Capacitación a los presidentes de todas las JJVV de la comuna de
Pirque sobre temáticas de Violencia Intrafamiliar y Alcohol, donde lo principal fue resaltar el Rol de las JJVV ante estas
temáticas para que puedan actuar a la brevedad y saber cuáles son las redes pertinentes para seguir el proceso. Esta
actividad que estuvo a cargo del Abogado y de todo el equipo de profesionales de la OPD, asistieron 17 personas.

Capacitación en temáticas de vulneración de derecho, dirigido a funcionarios públicos de la comuna de
Pirque:
Esta Capacitación fue dirigida a Directores y profesores de Establecimientos Educacionales de Pirque (escuelas y
jardines) con el objetivo de entregar herramientas pertinentes tanto a los directores como a los propios profesores
sobre cómo abordar el Maltrato Infantil cuando se da dentro o fuera de las aulas de clases para fomentar prácticas de
buen trato a la infancia. Además de tratar temas sobre abuso sexual infantil.
Esta actividad se realizó el 01 de octubre 2010 en dependencias de la OPD Pirque a cargo del equipo de profesionales
de la institución. A esta capacitación asistieron 12 personas.
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Capacitación en la entrega de herramientas sobre cómo abordar y prevenir temáticas de Grooming:
El objetivo de esta capacitación es dar a conocer y difundir la temática del Grooming y cómo abordarla, pues son los
niños(as) y adolescentes los que se ven más expuestos a esta problemática.
Para realizar esta actividad se contó con el apoyo de profesionales del OS9 de Carabineros de Chile, quienes
participaron en cada sesión que se realizó en los distintos establecimientos educacionales de la comuna de Pirque.
La 1º capacitación se realizó el día 01 de Septiembre a los alumnos de primer año medio del Liceo El Llano de Pirque,
donde participaron 89 personas. La 2º se realizó ese mismo día a los alumnos de 7º y 8º básico y de 1º y 2º año medio
del Colegio El Colonial de Pirque, donde participaron 44 personas.

La 3º capacitación se ejecutó el día 31 de agosto en aulas del Liceo EL Principal a cargo de profesionales del OS9 de
Carabineros dirigida a alumnos de 8º año básico. En esta actividad participaron 63 personas.
La 4º capacitación se realizó en la Escuela Lo Arcaya a los alumnos de 7º y 8º año básico el día 18 de agosto de 2010,
donde participaron 44 personas.
Talleres preventivos en temáticas de riesgo social, dirigido a la población adolescente de los colegios de
Pirque:
El 1º taller se realizó el 03 de septiembre de 2010, a los alumnos de 6º año básico del Liceo El Llano de Pirque, el cual
se dividió en tres sesiones.
El 2º taller se realizó el 22 de octubre de 2010, a los alumnos de 8º año básico de la Escuela Lo Arcaya.

Celebración Día de la Familia:
El objetivo de esta celebración fue disfrutar y compartir en familia el Bicentenario de Chile. Se realizó en septiembre
con motivo de conmemorar los 200 años del país y así realizar una actividad típica en familia donde pudiesen compartir
todos en un grato ambiente criollo. Esta actividad denominada “Celebrando el Bicentenario en Familia”, se realizó el 15
de septiembre de 2010 en dependencias de la OPD a cargo de los profesionales de la institución. En esta oportunidad
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se realizaron diversos juegos típicos donde a los participantes se les entregaban regalos alusivos a la festividad. Además
los niños, niñas y adolescentes junto a sus familias pudieron degustar distintos alimentos típicos a las Fiestas Patrias.

Charla sobre Los Derechos del Niño:
Durante todo el año la OPD realizó diversas actividades con la comuna y en especial en los establecimientos
educacionales. En el momento de repartir difusión se les hablaba a los alumnos sobre sus derechos y deberes. El 8 de
septiembre de 2010 se realizó una charla sobre los Derechos y Deberes del Niño a los alumnos de 7º año básico de la
escuela Lo Arcaya, a cargo de la Periodista, encargada de Gestión de la OPD.

Distribución de material de difusión de la OPD, sobre los Derechos del Niño:
Durante todo el año 2010 se repartió material de difusión tanto del quehacer de la OPD como de los Derechos y
Deberes de los niños. Este material se entregó a los colegios y en cada actividad programada con la comunidad. Los
materiales entregados correspondían a trípticos, afiches, calendarios, chapitas, globos y lápices institucionales. Todo esto
también se le entregaba al público usuario que se atiende en la OPD.
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Actividades extras que realizó la OPD dentro y fuera de la comuna:
El 07 de junio de 2010 se realizó una Charla sobre los Derechos Del Niño a alumnos del curso Derechos Humanos
de la carrera Trabajo Social de la Universidad Humanismo Cristiano. Esta actividad estuvo a cargo de la asistente social
y periodista, encargada de gestión de la OPD, quienes dictaron la charla en el marco de los Derechos de las Personas y
en particular abordar el tema infantil.
El 11 de junio de 2010 el abogado de la OPD realizó una charla legal sobre “Procedimiento de Abuso Sexual y
Violencia Intrafamiliar” a profesionales de salud del Hospital San José de Maipo, la cual se realizó en dependencias de ese
lugar.
El objetivo de ésta fue explicar los pasos que deben seguir estos profesionales en el momento de que se presenten
estos casos en los usuarios del hospital y saber cómo enfrentar dicha situación.
El 05 de agosto de 2010 se realizó una charla sobre problemáticas de riesgo social, “Droga y alcoholismo en niños,
niñas y adolescentes”, a apoderados de la escuela de lenguaje de Pirque. Ésta estuvo a cargo de la periodista, encargada
de gestión, junto a profesional de CONACE- Previene Pirque. El objetivo de ésta fue conversar y plantear el tema con
los padres para que tengan claro cuáles son las herramientas que deben tomar a la hora de pasar por este problema.
Durante el mes de septiembre y octubre de 2010 y en tres sesiones se realizó un taller de riesgo social, “Mediación
escolar y resolución de conflictos” a alumnos de 1º y 2º año medio del Liceo Polivalente San José de Maipo con el
objetivo de formar mediadores y tratar el tema de bullying. Este taller estuvo a cargo de las asistentes sociales y
periodista, encargada de gestión de la OPD.

El 20 de noviembre de 2010 se realizó el Encuentro de Bandas Musicales Pirque 2010, actividad pendiente de la
matriz lógica del año 2009. Este evento se realizó en el Salón Municipal el cual fue solicitado vía correo electrónico para
poder ocuparlo.
En este encuentro participaron ocho bandas musicales de diversos estilos de música, quienes se presentaron con sus
instrumentos y recibieron un galvano de recuerdo.
Para esta actividad se dispuso de material de difusión (volantes, afiches, pendones y pasa calles) los cuales se pusieron en
distintos puntos de la comuna y se repartieron en los establecimientos educacionales.
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El 11 de diciembre de 2010 se desarrolló en conjunto con el programa Chile Crece Contigo la celebración de
Navidad para las familias usuarias de la OPD. Esta actividad fue organizada por este programa quien dispuso de todo el
material técnico, comida, regalos, etc. y la ayuda de profesionales de la Universidad de Santiago para realizar el evento
en dependencias de la OPD, la cual invitó a las familias para esta celebración.
1) ANTECEDENTES POR CADA PROGRAMA EJECUTADO
Proyecto

Actividad

Oficina
de
Protección
de
Derechos OPD
“Mi comuna me
cuida
construyendo
familia”.

Atención
ambulatoria de
carácter
local,
focalizada
en
acciones
de
protección
integral

Cobertura/Nº
de
Acciones
Cobertura máxima anual
3.500
Nº y tipo de Atenciones:
- Psicológica
- Social
- Legal

Beneficiarios
Directos/Indirectos
- Niñas,
niños,
adolescentes
desde 0 años a 17
años y 29 días.
- Familias de los
usuarios
en
atención .
- Comunidad

Financiamiento
- SENAME, con un
aporte anual de
$42.808.080-.
Ilustre
Municipalidad
de
Pirque, con un
aporte anual de $
20.816.742-.

2) PROGRAMAS Y / O PROYECTOS EJECUTADOS CON APORTE Y / O ASESORIA DE OTRAS INSTITUCIONES
PUBLICAS
Proyecto

Institución

Actividad

Cobertura/Nº
Acciones

Beneficiarios
directos/indirectos

Financiamiento

Mi familia me cuida
construyendo
familia

SENAME / Ilustre
Municipalidad de
Pirque

Garantiza
la
promoción
y
protección
del
bienestar
biopsicosocial de
niños, niñas y
adolescentes
Pircanos

Cobertura máxima
anual 3.500

Niñas,
niños,
adolescentes desde 0
años a 17 años y 29 días.

Municipal

SENAME

$20.816.742

$42.808.080

Nº
y tipo de
Atenciones:
Psicológica
Social
Legal

Familias de los usuarios
en atención.
Comuna en general

3) SUBVENCIONES OTORGADAS
Organizaciones
Ilustre Municipalidad de Pirque
SENAME

Cobertura
Niños, Adolescentes y sus familias de
Pirque
Niños , adolescentes y sus familias de
Pirque

Montos M$
$ 20.816.742
$ 42.808.080
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4) CONVENIO CON ORGANISMOS
Institución

Publica o Privada

Fecha de Inicio

Fecha de Termino

SENAME

Publica

Enero 2009

Enero 2012

Materia
Convenio
Promoción
protección
derechos

del
y
de

6. CONACE
El Concejo Nacional para el Control de Estupefacientes, CONACE, es una institución de gobierno, dependiente del
Ministerio del Interior creada en 1990, a cargo de la prevención del consumo y trafico de drogas, como también de
programas de tratamiento y rehabilitación en esta temática.
El programa CONACE – Previene Pirque, se inicia durante el mes de Mayo del 2010, como una manera de enfrentar,
mediante la prevención, la problemática que presenta el consumo y tráfico de estupefacientes, tales como la marihuana,
cocaína, pasta base, éxtasis, etc. y todas las drogas que uno se pueda imaginar.
Este programa que nace, gracias a un convenio, entre la I. Municipalidad de Pirque y el Ministerio del Interior, como se
nombra anteriormente se preocupa de la prevención en la comunidad del problema droga, principalmente, mediante la
intervención en distintos ámbitos que se nombran a continuación:
- Ámbito Familia, donde se trabajan temáticas preventivas, orientadas a identificar factores de riesgo y protectores en
los padres.

- Ámbito educación, orientado al trabajo en la escuela, junto al alumnado y al cuerpo docente de los establecimientos
educacionales en la comuna.
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- Ámbito Jóvenes, busca el trabajo conjunto con los actores juveniles de la comuna en la prevención del consumo y
trafico de drogas.
- El trabajo con las organizaciones comunitarias, como las juntas de vecinos, es un ámbito de trabajo principal para
CONACE – Previene Pirque, ya que ellos, las Juntas de Vecinos son quienes tienen contacto de forma constante con la
comunidad y conocen sus verdaderas necesidades.
También el trabajo de CONACE en la comuna es la coordinación constante con instituciones como los servicios de
Salud y tratamiento, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, otras instituciones de carácter público y privado.
Durante el año 2010 que CONACE esta presente en la comuna de Pirque, ya se a comenzado con el trabajo
preventivo, identificando focos problemáticos en relación al consumo y trafico, catastrando a las organizaciones
comunales, trabajando con familias de la comuna, como también el trabajo con docentes de establecimientos públicos y
privados, la coordinación en red con distintas instituciones comunales, difusión de campaña del Bicentenario, entre
otros.
El trabajo en conjunto con los distintos actores comunales, es la clave para el éxito y así tener una mejor calidad de
vida.
Por que una vida sin drogas es un derecho, CONACE – Previene Pirque.
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1) ANTECEDENTES POR CADA PROGRAMA EJECUTADO
Proyecto

Actividad

Cobertura/Nº
Acciones

de

Conace
Previene
Pirque

Proyecto
de
prevención consumo y
trafico de drogas en la
comuna con la finalidad
de
entregar
información
a
la
comunidad
y
coordinación con los
distintos
departamentos de la
municipalidad para el
trabajo comunitario.

Cobertura
máxima
anual
prevención
comunal

Beneficiarios
Directos/Indirectos
Toda la
Pirque

comunidad

Financiamiento
de

- Conace, con
aporte
anual
$8.860.510

un
de

Tipo de Atención:
.Derivación de casos
.Charlas preventivas
.Reuniones con la red
municipal educación y
salud.
.coordinación
con
otros departamentos
municipales.

2) PROGRAMAS Y / O PROYECTOS EJECUTADOS CON APORTE Y / O ASESORIA DE OTRAS INSTITUCIONES
PUBLICAS
Proyecto

Institución

Conace previene
Pirque

Ministerio
interior

del

Actividad

Cobertura/Nº
Acciones

Beneficiarios
directos/indirectos

Financiamiento

Proyecto
de
prevención
consumo
y
trafico de drogas
en la comuna

Cobertura máxima anual
prevención comunal

Toda la comunidad de
Pirque

Municipal

CONACE

$0

$8.860.510

Tipo de Atención:
- Derivación de casos
- Charlas preventivas
- Reuniones con la red
municipal educación y
salud.
- Coordinación con otros
departamentos
municipales.

3) SUBVENCIONES OTORGADAS
Organizaciones
Conace

Cobertura
Comunidad de Pirque

Montos M$
$ 8.860.510

4) CONVENIO CON ORGANISMOS
Institución
CONACE

Publica
Privada
Publica

o

Fecha de Inicio
Febrero 2010

Fecha
de
Termino
Diciembre 2012

Materia
Convenio
Prevención
drogas

del
de
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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.

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
FONDO
PERCAPITA
APORTE MUNICIPAL
CONVENIOS SSMO
DONACIÓN MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD1
OTROS INGRESOS
TOTAL

INGRESOS $
608.458.101
333.000.000
305.043.776
280.000
47.264.306
1.293.766.183

Fuente: Corpirque, Dic. 2010

BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE SALUD POR CENTRO DE SALUD

CENTRO
CESFAM
JM
BALMACEDA
CGR EL PRINCIPAL
PSR LA PUNTILLA
PSR LO ARCAYA
PSR SAN VICENTE
PSR SANTA RITA
TOTAL

BENEFICIARIOS
2008

BENEFICIARIOS
2009

BENEFICIARIOS
2010

7.027
4.694
1.714
686
362
352
14.835

7.385
4.885
1.632
652
335
313
15.202

7.823
5.645
1.845
317
347
642
16.619

Fuente: Corpirque, Dic. 2010
1

Para ejecución de proyecto remodelación Pabellón de cirugía menor
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TIPOLOGÍA DE ATENCIONES POR PROGRAMA DE SALUD
PROGRAMA

BENEFICIARIOS

INVERSIÓN M$

Programa de Salud de la Mujer

3.119

111.328.032

Programa Chile Crece Contigo

238

Programa Infantil

1.682

Programa del Adulto

9.643

185.348.103

Programa del Adulto Mayor

1.584

92.779.767

Programa de Salud Mental

924

14.353.959

Programa de Pacientes Postrados

153

36.981.204

Estipendio

30

7.452.000

Programa de salud cardiovascular

2.143

134.431.674

EMPA

501

2.402.625

Sala IRA

343

35.808.723

Sala ERA

309

11.592.000

Programa artrosis

179

2.306.520

Dental

971

12.442.394

Consulta Atención médica de Morbilidad

27.936

134.239.464

Programa atención médica de Urgencia

450

800.000

20

10.199.114

69.284

49.100.751

244.222.026

Resolutividad:
ATENCIÓN
DE
(OFTALMÓLOGO/OTORRINO)
EXÁMENES DE LABORATORIO

ESPECIALISTA

EXÁMENES RADIOLÓGICOS (MAMOGRAFÍAS Ecografía
Mamaria)
393

6.575.836

CIRUGÍAS

213

5.863.429

Odontológico MHER/PROTESIS

141

15.924.314

PROTESIS Y ENDODONCIAS

51

2.592.765

6 AÑOS

158

326.304

60 AÑOS

71

10.784.367

EMBARAZADAS

128

5.950.523

URGENCIAS DENTALES

3.021

12.442.394

COSAM

25.833.880

LEY DE ALCOHOLES
Fuente: Corpirque, Dic. 2010
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ORIGEN DEL APORTE

%DEL APORTE DE
ORIGEN
PERCÁPITA

Programa de salud de la mujer

Corporación Municipal de Pirque

0

programa chile crece contigo

SSMSO

Programa Infantil

Corporación Municipal de Pirque

3,60%

Programa del Adulto

Corporación Municipal de Pirque

0

programa del adulto Mayor

Corporación Municipal de Pirque

63%

Programa de Salud Mental

SSMSO

0

Programa de Pacientes Postrados

Corporación Municipal de Pirque

15%

Estipendio

SSMSO

15%

Programa de Salud Cardiovascular

Corporación Municipal de Pirque

58%

EMPA

Corporación Municipal de Pirque

0

Sala IRA

Corporación Municipal de Pirque

Sala ERA

SSMSO

0

Programa artrosis

Corporación Municipal de Pirque

0

Dental

Corporación Municipal de Pirque

0

Programa Atención Médica de Morbilidad

Corporación Municipal de Pirque

0

Programa Atención Médica de Urgencia

SSMSO

0

ATENCIÓN
DE
ESPECIALISTA
(OFTALMÓLOGO/OTORRINO)
SSMSO

0

EXÁMENES DE LABORATORIO

SSMSO

0

EXÁMENES
RADIOLÓGICOS
(MAMOGRAFÍAS Ecografía Mamaria)
SSMSO

0

CIRUGÍAS

SSMSO

0

odontológico MHER/PROTESIS

SSMSO

0

PROTESIS Y ENDODONCIAS

SSMSO

0

6 AÑOS

SSMSO

0

60 AÑOS

SSMSO

0

EMBARAZADAS

SSMSO

0

URGENCIAS DENTALES

Corporación Municipal de Pirque

74%

COSAM

SSMSO

0

LEY DE ALCOHOLES
Fuente: Corpirque, Dic. 2010

SSMSO

0

GASTO
POR
BENEFICIARIO
PROGRAMA DE SALUD

DE

APORTE / PERSONA

Resolutividad:
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INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SALUD

CENTRO DE FONDO
SALUD
INVERSIÓN
Remodelación
y
equipamiento box
para
pabellón
Posta Santa Rita Cirugía menor
Fuente: Corpirque, Dic. 2010

MONTO
INVERSIÓN
AMPLIACIÓN MTS2
M$
AMPLIACIÓN

MONTO
$
INVERSIÓN
M2
REPARACIÓN REPARACIÓN

400.000

20

En la posta Santa Rita, además de la
atención integral a sus usuarios, se ha
implementado el pabellón de cirugía
menor, que cumple con un alto estándar
de seguridad para otorgar esta prestación
En la antigua casa de residentes tras la
inauguración de COSAM en Noviembre
de 2009 se ha atendido a 107 pacientes
con problemas de salud mental que
requieren atención secundaria.

Pabellón de Cirugía Menor- Posta Santa
Rita
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CESFAM JOSÉ MANUEL
BALMACEDA:
- 7.823 Usuarios inscritos el año 2010

EQUIPAMIENTO DE URGENCIA.
SERVICIO AMU
CESFAM J.M. BALMACEDA:
Desde Diciembre del año 2010 se
implementó la Atención Médica de Urgencia
(AMU) en horario vespertino y las mañanas
de Sábado, Domingo y festivos. Ésta se
mantiene hasta la fecha con un aporte del
MINSAL de $18.700.000 para inversión en
equipamiento, insumos y recursos humanos.

CONSULTORIO GENERAL RURAL
EL PRINCIPAL:
-5.645 Usuarios inscritos.

NUEVA AMBULANCIA 4X4
- Financiada por el Gobierno Regional por
un monto de M$38.556.-
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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

ÁREA EDUCACIÓN:
a)

Gestión de Recursos Financieros.

Fondos
Subvencion Mineduc
Aporte Municipal
Proyectos Mineduc
Otros Ingresos
TOTAL
Fuente: Corpirque, Dic. 2010

Ingresos M$
$
$
$
$
$

1.226.734
935.000
583.640
7.913
2.753.287

b) Cobertura de educación en los distintos niveles.
Nivel
Prebásica
Básica
Media Diurna
Media Adultos Humanista-Científico
TOTAL
Fuente: Corpirque, Dic. 2010
c)

Nº de alumnos beneficiados
335
1.521
536
70
2.462

Colegios con Jornada Escolar Completa.2

Nivel

Nombre Colegio

Prebásica / Básica
Prebásica / Básica
Prebásica / Básica
Prebásica / Básica
Prebásica / Básica / Media adultos

Escuela La Puntilla
Escuela San Juan de Pirque
Escuela Santa Rita
Escuela Lo Arcaya
Liceo El Principal

2

Nº
de
beneficiados
207
93
230
336
741

alumnos

Todos los establecimientos educacionales de la comuna imparten Jornada Escolar Completa Diurna, en los niveles de prebásica y
básica. Sin embargo, el Ministerio de Educación sólo cancela subvención JECD en nivel prebásico, por cuanto las unidades
educativas de la comuna no cuentan con autorización ministerial para estos efectos.
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Liceo El Llano.

855
2.462

d) Inversión en Infraestructura en Educación.
Centro de Educación

Monto M$
Inversión Reparación

Liceo El Llano

32.194

Liceo El Principal

14.662

Escuela La Puntilla

13.881

Escuela Santa Rita

15.042

Escuela San Juan
Escuela Lo Arcaya
TOTALES

6.056
5.664
87.499

Fuente: Corpirque, Dic. 2010
e) Programas de Educación.
Programa /
Proyecto
Programa de
Alimentación
Escolar (PAE)

Objetivos

Nº Beneficiarios

Nivel

Financiamiento
/ Fondo
JUNAEB

Proporcionar diariamente alimentación
complementaria y diferenciada, según
las necesidades de los alumnos y
alumnas
de
Establecimientos
Educacionales
Municipales,
a
estudiantes
en
condición
de
vulnerabilidad de los niveles de
Educación Parvularia (NT1 y NT2),
Básica y Media, con el objeto de
mejorar su asistencia a clases y evitar
la deserción escolar

2.011

Prebásica
Básica
Media

Programa
Útiles
Escolares.

Proporcionar materiales escolares a
estudiantes vulnerables de enseñanza
prebásica, básica y media, beneficiarios
del Programa de Alimentación Escolar
(PAE), contribuyendo de esta forma a
su permanencia en igualdad de
condiciones en el sistema educacional.

2.011

Prebásica
Básica
Media

JUNAEB

Programa de
Salud Escolar

Mejorar el nivel de salud y calidad de
vida de los escolares, así como
también favorecer el éxito en el
proceso educacional, mejorando su
rendimiento, evitando la deserción y
disminuyendo por problemas de
hipoacusia,
visuales,
posturales,
conductas desadaptativas, psicosociales
y enfermedades de salud bucal.

784

Prebásica
Básica
Media

JUNAEB
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Programa
ENLACES

Programa de
Prevención de
Consumo de
Droga
Proyecto de
Integración.
Grupos
diferenciales

Fondo
de
Apoyo
al
Mejoramiento
de la Gestión
Municipal en
el Área de la
Educación.
Educación
Extraescolar.

Transporte
Escolar
Gratuito.

Gobierno
Escolar.

CUENTA PÚBLICA 2010

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de la educación mediante la
informática educativa y el desarrollo
de una cultura digital ha sido posible
que niños y niñas en edad escolar de
nuestra comuna accedan a las
oportunidades que entregan las nuevas
tecnologías
de
información
y
comunicación (TIC).
Prevenir el consumo de drogas y
estupefacientes en niños, niñas y
jóvenes en edad escolar en todas las
unidades educativas de la comuna.
Otorgar atención especializada a niños
y niñas con Discapacidad Intelectual y
Trastornos Específicos del Lenguaje.
Otorgar
atención
especializada
alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales no asociadas a
una discapacidad, que presentan
problemas
de
aprendizaje
y/o
adaptación escolar, ya sean de carácter
transitorio o permanente.
Desarrollar un sistema de gestión
municipal
orientado
hacia
el
mejoramiento de la calidad de la
educación.

2.462

Prebásica
Básica
Media

MINEDUC

2.462

Prebásica
Básica
Media

CONACE

75

Básica

MINEDUC

199

Básica

CORPIRQUE

2.462
$87.367

Prebásica
Básica
Media

MINEDUC

Desarrollar
acciones
educativorecreativas de tiempo libre que se
origina por la práctica orientada y
organizada de actividades deportivas,
científicas, cívico-sociales y, en general,
de todas aquellas que, en función de
los fines y objetivos de la educación
nacional, contribuyen al desarrollo de
la persona, mediante un proceso de
creación y recreación permanente.
Incrementar el número de matrículas
escolares, evitar la deserción escolar y
mejorar la asistencia media de los
estudiantes que asistencia nuestros
establecimientos.
Promover la participación, elevar la
autoestima
y
desarrollar
la
personalidad de los niños a favor del
logro de las metas instituciones y el
mejoramiento de los aprendizajes de
los niños y niños de la escuela.

2.462

Prebásica
Básica
Media

Corporación
Municipal
Pirque.

de

Prebásica
Básica
Media

Corporación
Municipal
Pirque.

de

Prebásica
Básica

Corporación
Municipal
Pirque.

de

2.420

207

(Escuela
La
Puntilla)

Fuente: Corpirque, Dic. 2010
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Actividades Educación.

Entrega Netbook a Profesores

Exposición Itinerante de Ciencias

Inauguración Cancha Techada

Cambio de Mando Gobierno Escolar

Laboratorio Móvil de Computación

Saludo a Carabineros
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Fiesta Bicentenario

Módulo Escuelas Para Chile

ÁREA MENORES
Los jardines infantiles vía transferencia de fondos de la Corporación Municipal 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

1.-Cobertura Preescolar:
Nombre

J.I. Las Almendritas
de San Juan
J.I. Gregoria Díaz
J.I. La Granjita de
Pirque
Fuente: Corpirque, Dic. 2010

Capacidad
Sala
Cuna
32

Niveles
Medios
72

Matricula
Sala
Cuna
18

Niveles
Medios
71

40

64

42

66

40

128

44

136

2.- Aportes JUNJI año 2010:
Nombre

Aportes Junji 2010

J.I. Las Almendritas de San Juan

$ 84.905.222.-

J.I. Gregoria Díaz

$ 80.004.247.-

118

I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE

CUENTA PÚBLICA 2010

J.I. La Granjita de Pirque

$ 94.008.141.-

Total

$ 258.917.610.-

Fuente: Corpirque, Dic. 2010
Cabe destacar, que en el cuadro anterior, no están detallados los aportes que hace la Corporación Municipal de
Pirque, para solventar aquellos gastos, que no alcanza a cubrir los aportes de JUNJI.
En el valor indicado en el J.I. Infantil La Granjita de Pirque, se considera el aporte de inicio que realizó JUNJIi por
$15.886.836.- para la puesta en marcha del Jardín.
3.-Inversiones.En la gestión Alcaldicia del Sr. Cristián Balmaceda Undurraga, se destaca la relocalización del Jardín Infantil La
Granjita, el que estaba en funcionamiento en la localidad de San Vicente, para dar mayor bienestar y servicio a los
párvulos del sector, la que alcanzó una inversión de M$ 293.034; proyecto postulado por la Secpla de Pirque a la
JUNJI. Las nuevas dependencias se sitúan en el sector de La Católica, cubriendo las necesidades de atención de
menores, de una gran superficie geográfica. El nuevo Jardín Infantil La Granjita de Pirque, comenzó a funcionar el
05 de octubre, siendo inaugurado por el Señor Alcalde el día 28 de octubre de 2010; con la presencia del
Intendente de la Región Metropolitana, Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI, Diputados y autoridades de gran
importancia.

4.- Proyecto y actividades:


Jardín Infantil Las Almendritas de San Juan

Proyectos:
 “Cuidamos nuestro medio ambiente”
 “Estilos de vida saludable”
 “En el Jardín se vive el buen trato”
 “Sectores de aprendizaje”
 “Educando Juntos Familia y Jardín”
Actividades Especiales
 El Jardín y sus inicios
 Pascua de resurrección
 Buen trato
 Derechos del niño
 Muestra de interculturalidad
 Mostrando lo que he aprendido
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Navidad con sentido
Fiesta de Graduación M. Mayor



Jardín Infantil Gregoria Díaz
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Proyectos:
 Proyecto “Te suena Familiar”
 Trabajo con las familias del Jardín Infantil
 Proyecto respetemos nuestros pueblos originarios
 Celebración del año nuevo mapuche
 Seminario de Inclusión Educativa “En la Educación Inicial…..Un paso mas adelante”
 Programa de trabajos para niños con NEE. "Todos y todas somos iguales (Necesidades Educativas Especiales)
 Practiquemos actividad “Física en mi Jardín Infantil”.
 Programa “Cuidando el Medio Ambiente”.
 Jardín Infantil amigo de la Lactancia Materna
 Implementación de Programa de Estimulación del Lenguaje y Comunicación (bibliotecas y bebetecas de sala,
Salas y espacios letrados, entre otros)
 Programas de Estilos de vida saludable.
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Jardín Infantil La Granjita de Pirque










Proyectos Pedagógico Sala Cuna
Preservando El Medio Ambiente
Vida Saludable
Soy Artista
Folklore en La Granjita
Vida Saludable de la Mujer
Taller con Apoderados “Apego Seguro”
Participación de los Padres y Familias en Aula

a)

Gestión de Recursos Financieros.

CUENTA PÚBLICA 2010
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Fondos
Subvencion Junji
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Ingresos M$
$

258.918

b) Inversión en Educación Preescolar.
Concepto
Jardin Infantil Las Almendritas
Jardin Infantil La Granjita
Jardin Infantil Gregoria Diaz

Monto M$
9.708
4.984
324

TOTAL

15.016
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VI. ADMINISTRACION INTERNA MUNICIPAL
1. OBSERVACIONES DE LA CONTRALORIA:
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 Republica, durante el año 2010, relacionadas con la administración municipal, a saber:
- Oficio N º 6414 de la Contraloría General de la Republica, DMSAI 1098/2010, en virtud del cual se remite
INFORME FINAL N º 71 DE 2010, SOBRE AUDITORIA DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN,
DESARROLLO COMUNITARIO Y GENERACIÓN Y OBTENCIÓN DE RECURSOS EN LA
MUNICIPALIDAD DE PIRQUE, cuyo objetivo tuvo por finalidad verificar la correcta recepción y distribución de
los recursos físicos y financieros enviados por el Ministerio del Interior y la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI,
en ayuda a las familias damnificadas por el terremoto de 27 de febrero de 2010, la veracidad y fidelidad de las cuentas,
de acuerdo con la normativa emitida por esta Contraloría General y la autenticidad de la documentación de respaldo,
así como la percepción de los recursos provenientes de los permisos de circulación.
La Contraloría dentro de las conclusiones más importantes, del informe ya enunciado, determinó que la Municipalidad
de Pirque, deberá realizar lo siguiente:
 Publicar las adquisiciones bajo la modalidad de trato directo en el portal de compras públicas.
 Actualizar el inventario físico de esos bienes.
 En lo sucesivo el municipio deberá adoptar medidas necesarias para cumplir la obligación de rendir cuentas a
otras entidades públicas en la debida oportunidad.
 Y se deberá implementar un procedimiento de control de bodegas que garantice el debido resguardo de los
bienes y proporcione información confiable sobre el saldo de las existencias.
Fuente : SECREMUN dic. 2010
2.- CONVENIOS CELEBRADOS
Institución

Publica o

Fecha de

Fecha de

Materia del

Privada

Inicio

Termino

Convenio

SENCE

Publica

10/01/2006

Indefinido

SENCE

Pública

03/06/2010

30/11/2010

SENAME

Publica

Enero 2009

Enero 2012

CONACE

Publica

Febrero 2010

Diciembre 2012

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
Promoción y
protección de
derechos
Prevención de drogas

DIMENSIÓN S.A.

Privada

Marzo 2010

Marzo 2014

Servicio Recolección
Basura

123

I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE

CUENTA PÚBLICA 2010

PRODUCCIONES
UNIGRAF LIMITADA

Privada

Febrero 2010

Febrero 2010

Producciones Gráficas

MORELLI CHILE S.A.

Privada

Febrero 2010

Febrero 2010

Producciones Gráficas

MIDEPLAN

Pública

Febrero 2009

Indefinido

Ficha Protección Social

VICTOR CARTAGENA
DONOSO

Privada

Febrero 2010

Mayo 2010

Depto Operaciones,
Supervisión Dirección
Obras

ZOOTERAPIA
IMAGINA LTDA.

Privada

Marzo 2010

Agosto 2010

Dirección de
Desarrollo
Comunitario

INGENIERÍA E

Privada

01/04/2009

Indefinida

Privada

01/07/2009

Indefinido

Servicios

PENTA SECURITY

Privada

25/05/2009

Indefinido

SERVICIO DE

Publico

22/01/2001

Indefinido

Dirección de
Administración y
Finanzas
Emisión de

INVERSIONES
MELINKA
CORPORACIÓN
MUNICIPAL DEL
DEPORTE

REGISTRO CIVIL E

certificados de

IDENTIFICACIÓN

anotaciones
vigentes del
Registro de
Vehículos
Motorizados

INSICO

Privada

08/02/2006

Renovación

Servicios

automática

computacionales,
para licencias de
conducir.

SERVICIO DE

Publica

01/01/2009

Diciembre 2010

IMPUESTOS

Impuesto
Territorial

INTERNOS
CORREOS DE

Publica

06/05/2001

Indefinido

Envío postal

FOSIS

Publico

Septiembre

Indefinido

Programa PUENTE

MIDEPLAN

Publico

2002

Renovación anual.

CENTRO COMERCIAL
VICUÑA MACKENA,
LTDA.
ASERRADEROS,
COMERCIALIZADORA
Y TRANSPORTE

Privado

Marzo 2010

Marzo 2012

Materiales de
Construcción

Privado

Marzo 2010

Marzo 2012

Materiales de
Construcción

CHILE
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(FELIPE VIÑUELA
CARRASCO)
EMPRESA RUBRO

Privada
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07/09/2009

07/09/2011

TROFEO
EMPRESA

Confección de
trofeos

Privada

14/09/2009

14/09/2011

BRONCERÍA

Confección de
trofeos

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

Privada

20/03/2010

20/03/2011

Contratista

Privada

26/03/2010

26/03/2011

Combustibles

Privada

11/04/2010

11/04/2012

PRODUCTOS
NATURA-LISTA LTDA.

Privada

01/04/2010

31/03/2011

VIGATEC S.A.
APERTURA Y
MANTENCION DE
CUENTAS
CORRIENTES
BANCO DE CREDITO
E INVERSIONES
EVENTOS CATERING
(LAURA BERRIOS
GONZALEZ Y HUGO
PARDO SANDOVAL)
CAS-CHILE S.A.
ARRIENDO VEHICULO
(SERAFIN CARRASCO
TUDELA)
INGENIERIA RICARDO
RODRIGUEZ CIA.
LTDA.
MATERIALES OFICINA
E INSUMOS
COMPUTACIONALES

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

01/10/2010

01/10/2012

Eventos

Privada
Privada

01/10/2010
01/10/2010

03/03/2011
04/01/2011

Informática
Vehículos

Privada

29/09/2009

29/09/2011

Proyectos

Privada

29/09/2009

29/09/2011

Materiales Oficina

ARRIENDO "CARGA
LIVIANA"
TRANSPORTE SUPPLY
LIMITADA
AGUA POTABLE DE EL
PRINCIPAL DE PIRQUE
EVENTOS. DE
AMPLIFCACION,
ILUMINACION Y
ESCENARIOS.
IMPRENTA ALFREDO
MOLINA
FARMACIA CRUZ

Privada

01/11/2009

01/11/2011

Arriendo Carga

16/12/2009

SIN FECHA

Privada

08/10/2010

08/10/2012

DIRECCION DE
OBRAS
Eventos

PRIVADA

31/12/2009

31/12/2012

IMPRENTA

PRIVADO

MARZO 2009

DICIEMBRE 2010

MEDICAMENTOS.

PUBLICO

ENERO 2009

DICIEMBRE 2010

MEDIAAGUAS

VERDE
HOGAR DE CRISTO

Fuente: Municipalidad de Pirque, Dic. 2010
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3.- MODIFICACIONES AL PATRIMONIO
El Patrimonio Municipal al año 2010 es de M$6.700.968 según el Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado al
31/12/2010. Dentro de estas modificaciones positivas del Patrimonio Municipal se pueden mencionar los Bienes, tanto
Muebles como Inmuebles tales como, Miniretroexcavadora, Grupos Electrógenos, Sede Social La Católica, Sigfriedo Bic,
Oficinas Municipales (Containers), Bodega Municipal, Oficina Atención Cementerio Municipal, entre otros.

126

I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE

CUENTA PÚBLICA 2010

VII. GESTIÓN DE EMERGENCIA: TERREMOTO 27 DE FEBRERO DEL
2010
1. PIRQUE COMUNA LÍDER EN RECONSTRUCCIÓN POST TERREMOTO: ENTREGA DE
VIVIENDAS, SUBSIDIOS Y MATERIALES.
Después del violento sismo que azoto Chile central, nuestra comuna también sufrió daños importantes, donde más de
un centenar de familias quedó con sus viviendas dañadas en su totalidad y otras muchas con daños que impidieron la
pronta ocupación de las mismas. Todo ello implicó un giro violento también en materia del quehacer municipal por lo
menos hasta el mes de agosto del año 2010, período en que la gestión del Alcalde Balmaceda, se centró en liderar un
equipo de profesionales y técnicos dedicados en tiempo completo a las tareas de diagnóstico y reconstrucción.
Debido a la oportuna gestión del Municipio y a la constante preocupación de su máxima autoridad, Pirque fue la primera
comuna en la región Metropolitana en obtener los recursos asignados por el Estado para los proyectos de
reconstrucción. Es así como el 3 de diciembre de 2010, luego de cumplir con todos los exigencias solicitadas por el
Gobierno, se dio paso a la primera etapa de construcción de las nuevas casas.
Estas viviendas de 55,18m², diseñadas en albañilería de ladrillo, son de carácter definitivo y cumplen con las normas
exigidas actualmente por el SERVIU Metropolitano. El diseño proyectado contempla 2 dormitorios, 1 baño, estar,
cocina, lavadero externo y sus terminaciones las dejan listas para ser habitadas, contemplando futuras ampliaciones.
Por otra parte, son diversas las acciones desarrolladas en materia de reconstrucción y ayudas sociales para aquellas
familias damnificadas parcial y totalmente.
Programa
Viviendas de
emergencias
Programa de
Electrificación
Viviendas de
emergencia
Habitabilidad FOSIS
emergencia
Programa Manos a
la Obra
Retiro de escombros

Programa Mejore su
Vivienda

Beneficio
Mediaguas de 18 mts2
paliativas como vivienda
transitoria.
Sistema de electricidad.

Beneficiarios
70 familias

Materiales de
construcción y mano de
obra.
Materiales de
construcción.
Servicio de retiro de
escombros,
retroexcavadoras y
camiones.
Materiales de
construcción para forro
y sellado de viviendas
de emergencia.

17 familias

FOSIS
Municipalidad

168 familias

Municipalidad
Intendencia
Municipalidad
Intendencia

70 familias

37 familias

70 familias

Aportes
Municipalidad
Un techo para Chile
Intendencia
Intendencia
CGE
Municipalidad

Municipalidad
Intendencia

ACTIVIDADES REALIZADAS:
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CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION DE VIVIENDA DEFINITIVA
COMITÉ DAMNIFICADOS TERREMOTO : “LOS HOGARES DE PIRQUE”
MONTO TOTAL DE LA INVERSION
: 11.400 UF.

ACTIVIDAD

1.- POSTULACION A SUBSIDIOS.

FECHA DE INICIO
ACTIVIDAD

06 DE SEPTIEMBRE DE 2010, INGRESO A REVISION DEL PROYECTO AL SERVIU.
2.- PLAN DE HABILITACION SOCIAL.

FECHA INICIO

01 DE DICIEMBRE DE 2010 (REUNIONES 2 VECES AL MES.)

ACTIVIDAD

3.- CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS

FECHA DE INICIO
BENEFICIARIOS

03 DE DICIEMBRE DE 2010, ACTUALMENTE EN PROCESO DE CONSTRUCCION.
- 30 VIVIENDAS.
- APROX. 120 PERSONAS (4 PERSONAS POR GRUPO FAMILIAR).
- EL CRUCERAL, SAN VICENTE, LO ARCAYA, EL PRINCIPAL, SANTA RITA Y LA
PUNTILLA.

UBICACIÓN

Entrega de Subsidios a pobladores
damnificados post-terremoto.

Entrega de Viviendas de Emergencia y materiales por parte del
Alcalde Cristián Balmaceda.
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2. GESTIONES DE EMERGENCIA: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.
Debido al Terremoto ocurrido el 27 de Febrero, la Municipalidad se vio obligada a cambiar y modificar sustancialmente
las estrategias y planes de inversión proyectados para el año 2010, para así poder responder rápida y adecuadamente a
la emergencia sufrida por toda la comunidad, reponiendo los servicios afectados, adquiriendo materiales, alimentos,
mediaguas, ejecutando demoliciones, inspecciones, diversos operativos de emergencia, generando convenios de ayuda
con diversas instituciones públicas y privadas, entre otros.
Entre las principales actividades realizadas para ayudar a la comunidad se mencionan las siguientes:
- DEMOLICIONES (ESCUELA LO ARCAYA, LOS SILOS Y SANTA CECILIA)
- ESCUELAS PARA CHILE (ESCUELA SANTA RITA, SAN JUAN Y LO ARCAYA)
- ADQUISICIÓN 3 GRUPOS ELECTRÓGENOS
- ENTREGA AYUDA ALIMENTOS, MATERIALES, ETC.
Además, se presentaron nuevos proyectos bajo la modalidad de RECONSTRUCCIÓN SISMO 2010 tanto al
Gobierno Regional Metropolitano como SUBDERE. Entre los Proyectos mencionados encontramos los siguientes:
A. PROYECTOS EJECUTADOS:

NOMBRE
“Remodelación
zona
siniestrada
Cementerio
Municipal y construcción de
oficina de atención de
publico.
“Remodelación
Zona
Siniestrada
Cementerio
Municipal, Segunda Cuota,
Comuna De Pirque”.
Demolición Silos sector
Santa Cecilia y Sector San
Luis
Instalación de Bombas Agua
potable rural Comuna de
Pirque
Construcción
Cierre
Perimetral
Colegio
El
Principal
Construcción
Cierre
Perimetral
Escuela
La
Puntilla
Módulos ESCUELAS PARA
CHILE Escuelas Santa Rita,
San Juan y Lo Arcaya

TIPO

FONDO

MONT
O
M$

APORTE
MUNICIPA
L M$

COSTO
TOTAL
M$

ESTADO

Sector Municipal

PMU –IRAL
Primera
cuota

24.315

2.432

26.747

Ejecutado

Sector Municipal

PMU –IRAL
Segunda
cuota

14.506

1.450

15.956

Ejecutado

45.846

Ejecutado

42.285

Ejecutado

Infraestructura

Equipamiento

Acciones
Concurrente
s SUBDERE
Acciones
Concurrente
s SUBDERE

45.846

45.285

----

Infraestructura

PMUSUBDERE

14.835

14.835

Ejecutado

Infraestructura

PMUSUBDERE

9.744

9.744

Ejecutado

Infraestructura

Fundación
Teletón

Donació
n

Ejecutado

Fuente: SECPLA, Marzo. 2011.
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B. PROYECTOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
NOMBRE
Reposición de la Tenencia
Pirque

COSTO
de Carabineros

Fondo

Observaciones

978,628

F.N.D.R. 2009

En espera Licitación
MOP.

32.418

SUBDERE

En ejecución

37.600

SUBDERE

En ejecución

41.891

SUBDERE

En ejecución

Reposición Volumen de adobe Escuela Lo Arcaya

214.656

PMU - FIE - 2009

En Licitación

Reparación Estructural Torreón Municipal

44.962

SUBDERE
Terremoto

Aprobado en espera
de financiamiento

Reparación de cubierta y de estructura de
techumbre CESFAM Jose Manuel Balmaceda
Reparación de paramentos verticales y cubierta
Dependencia Municipales de adobe
Reparación estructural muros y cubierta salón
Municipal.

Fuente: SECPLA, Marzo. 2011.

C. PROYECTOS EN ESPERA DE FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL GOBIERNO.
NOMBRE

COSTO

Fondo

Reposición pabellón deteriorado Escuela Santa
Rita

216.102

F.N.D.R. - 2010

Reparación Iglesia Santísimo Sacramento

190.000

F.N.D.R. - 2010

Observaciones
Proyecto en revisión
GORE-SERPLAC
Proyecto en revisión
GORE-SERPLAC

Fuente: SECPLA, Marzo. 2011.

Módulos Escuelas Para Chile

Demolición Silos Sector La Católica.
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