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PRESENTACIÓN
De acuerdo a lo establecido por la Ley 18.695, los Municipios deben mantener su Plan de
Desarrollo Comunal actualizado, siendo este el principal instrumento de planificación y gestión de
la organización comunal. Su propósito es contribuir a una administración eficiente de la comuna y
promover iniciativas de estudios, programas y proyectos destinados a impulsar el progreso
económico, social y cultural de sus habitantes (Subdere, 2009)
En el caso de Curarrehue, apostamos a que la construcción de este instrumento fuera desarrollado
con alta participación de la ciudadanía y de los funcionarios municipales, para lo cual se realizó un
importante despliegue en terreno para hacer posible estas conversaciones. Fue así que
desarrollamos más de 10 encuentros sectoriales, donde las personas pudieron expresar sus
demandas en cada una de las áreas definidas como prioritarias y conversar sobre la comuna que
querían para las futuras generaciones. Sumado a esto, se contó con un buzón ciudadano que
recogió opiniones de más de 200 personas de la comuna, además de disponer de vías de
comunicación a través de las redes sociales.
Todo lo anterior, nos permitió escuchar una gran cantidad de opiniones, propuestas, criticas,
sugerencias, sueños y el compromiso de aportar a una mejor comuna para todos y todas. Y si bien
no siempre es posible reflejar todos los aportes en un solo documentos, hemos hecho nuestro
mejor esfuerzo para que la actualización de nuestro Pladeco permita reflejar los sueños y anhelos
de las personas, así como el rumbo que debe tener nuestro Municipio en los próximos años.
De seguro nuestro trabajo no es perfecto y quedan aún algunos aspectos que no hayamos podido
reflejar adecuadamente en este documento. Sin embargo, entendiendo el Pladeco como un
instrumento al servicio de las personas y en permanente construcción, queda siempre abierto el
espacio para mejoras, ajustes y las correcciones que sean necesarias.
Son numerosas las tareas que aún tenemos por delante y mayores los desafíos que debemos
abordar. Sin embargo, tenemos la firme convicción que con la participación, el respeto por todas
las personas y un trabajo serio y responsable, podremos hacer de nuestra Comuna lo que todos
soñamos; un lugar maravilloso para vivir, crecer y progresar con dignidad.

ABEL PAINEFILO BARRIGA
ALCALDE

Curarrehue, diciembre de 2017
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INTRODUCCIÓN
El documento de actualización del Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco 2018-2022), que ponemos
a disposición de los habitantes de la comuna de Curarrehue, resume el trabajo realizado entre los
funcionarios municipales y las personas de los diversos sectores de la comuna, que tuvo por
objetivo identificar las principales demandas que permitieran ajustar las prioridades municipales en
cuanto a la inversión y la gestión en los próximos 5 años.
En el Capítulo 1, se parte explicitando el enfoque que se ha utilizado para la elaboración de este
documento, definiendo además algunos conceptos que han surgido del diálogo con personas y
organizaciones, así como del aporte de profesionales que trabajan para nuestro municipio. Estos
conceptos e ideas fuerza serán las que luego utilizaremos de base en el desarrollo de la estrategia
y plan operativo.
En el Capítulo 2 se describe la metodología que ha sido utilizada tanto en el levantamiento de los
datos como en el análisis y en la elaboración del documento final. Esta metodología se basa en la
propuesta de la Subdere1, a la cual se han incorporado ajustes que permiten adecuarla a nuestra
realidad, considerando especialmente el poder llegar a la mayor cantidad posible de habitantes, en
un territorio con características geográficas y de conectividad propias del sector cordillerano.
El Capítulo 3 resume los principales elementos de diagnóstico en base a datos secundarios
disponibles, así como los resultados de los encuentros territoriales que se desarrollaron y las
oìniones recogidas desde los buzones ciudadanos instalados en diversos puntos de la comuna.
En los Capítulos 4 y 5 se presentan la estrategia comunal y el plan de acción, que surgen como
resultado del análisis y priorización realizado a partir de los datos levantados, además del soporte
organizacional que se propone para el cumplimiento de las metas.
En Anexos se incorpora el marco legal e institucional donde se instala el Pladeco, una propuesta
preliminar de matriz de seguimiento del Plan de acción y un resumen de las actividades de
participación ciudadana realizadas durante la elaboración del presente Pladeco.

1

Manual de elaboración del Plan de Desarrollo comunal (Pladeco). Subdere 2009.
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1. DEFINICIONES PREVIAS
En el desarrollo del Pladeco se han considerado diversos elementos que son parte de la política
implementada por el Municipio, los cuales han permitido ir definiendo un enfoque propio y
pertinente a las particularidades del territorio y sus habitantes.
En este capítulo se explicitan los conceptos y definiciones que se encuentran tras los contenidos
estratégicos y operativos, y que permiten dar un soporte conceptual a los planes de trabajo que se
han definido por cada una de las áreas.

2.1. Participación ciudadana
En el actual contexto nacional, la demanda ciudadana por mayor niveles de participación
ciudadana es uno de los elementos centrales de la agenda política nacional. En este sentido,
Curarrehue no es excepción. De hecho, la demanda por mayor sociabilización de la información en
relación con la administración local, el fortalecimiento de dirigentes y organizaciones civiles, así
como por mayores instancias de participación ciudadana fueron algunos de los elementos
convergentes durante el proceso de consulta ciudadana. Tales demandas tiene por objetivo
implementar un plan de desarrollo que privilegie el desarrollo con identidad local de la comuna.
En tal sentido, el diseño de protocolos que permitan resguardar la participación personas y
organizaciones como parte del ejercicio habitual del Municipio, ocupa una consideración especial
en nuestro diseño. De la misma forma, en el contexto de una reforma descentralizadora del país,
la promoción y el fortalecimiento de la participación ciudadana constituye un eje clave hacia el cual
avanzar para estar a la altura de los desafíos que representan las nuevas funciones y atribuciones
que recaerá en los gobiernos regionales así como en las municipalidades, principales órganos de
participación democrática directa y vinculante.
Por otra parte, en sintonía con la legislación internacional vigente en materia de pueblos
originarios, se ha tenido especial cuidado en incorporar la opinión de las autoridades tradicionales y
comunidades mapuche a fin de incluir su particular mirada en lo que respecta la visión de
desarrollo que creen pertinente para sus territorios.Lo anterior, nuevamente tiene relación con la
implementación de un plan de desarrollo comunal lo más representativo e incluyente posible con la
diversidad de visiones y culturas que actualmente coexisten en el territorio de Curarrehue.

2.2. Medio ambiente
Por su condición geográfica, así como por la riqueza del patrimonio natural que posee, Curarrehue
es una comuna privilegiada en cuanto al entorno donde se emplaza. Tal condición se ve reflejada
en el hecho que más del 50% de la superficie de la comuna está dentro del Sistema Nacional de
Áreas Silvestre Protegidas (SNASPE), es decir, administrado por la CONAF.
Desde una escala mayor, a partir del año 20102, Curarrehue es parte de la Reserva de Biósfera
Araucarias (RBA-UNESCO), la cual integra una zona de más de 1.140.000 ha y 105 mil habitantes,
con el objetivo de lograr un equilibrio sostenible entre conservar la diversidad biológica, fomentar el
desarrollo socioeconómico y conservar los valores culturales de este maravilloso territorio.
2

http://rbaraucarias.cl/rbaraucarias/
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En la misma línea, durante el presente año se han comenzado las gestiones para que la comuna
sea reconocida como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), por parte de la
FAO. El concepto de los SIPAM es distinto y más complejo que el de un sitio convencional de
patrimonio o de área protegida. Un SIPAM es un sistema vivo, en evolución, formado por
comunidades humanas en estrecha relación con su territorio, ambiente cultural, agrícola o
ambiente biofísico y social más amplio3.
Lo anterior no hace sino confirmar que el cuidado del medio Ambiente, y todas las implicancias que
ello acarrea, es uno de los ejes más importantes que debe asumir la administración comunal,
expresado tanto en los énfasis a incorporar en cada uno de sus instrumentos de planificación, así
como en las acciones que se implementen en los variados ámbitos. De este modo, se debe tener
especial cuidado en respetar la normativa e indicaciones expresadas en las herramientas locales,
nacionales e internacionales con las cuales se cuenta.

2.3. Ordenamiento territorial
Entendemos el Ordenamiento Territorial como el conjunto de procesos que se deben implementar
en la política comunal para hacer realidad la construcción del modelo territorial de desarrollo,
mediante la integración de recursos humanos, financieros, organizacionales, políticos y naturales
(Medio Ambiental), buscando satisfacer las necesidades individuales y colectivas de los diferentes
sectores de la población.
En nuestro caso, esta mirada se expresa en considerar el enfoque de Cuencas hidrográficas como
manera de territorializar las diferentes propuestas. De este modo, los proyectos propuestos deben
poder reflejar esta división natural que tiene la comuna, a saber, Cuenca Maichin, Cuenca Panqui,
Cuenca Cabedaña y Cuenca Trancura.
Para efectos de la participación ciudadana, precisamente se ha considerado esta variable al
momento de definir los lugares donde se desarrollarían los talleres, buscando siempre llegar a la
mayor cantidad posible de personas, de modo tal que los resultados se acerquen lo más posible a
lo que las personas realmente necesitan

2.4. Pertinencia cultural
En el diseño del presente PLADECO, una de las principales consideraciones que hemos tenido
tiene relación con la incorporación del patrimonio intercultural que caracteriza a Curarrehue. Lo
anterior no solamente debido al alto porcentaje de población mapuche existente en la comuna sino
además debido a la particular fusión que han experimentado la diversidad de culturas que
actualmente coexisten en el territorio. Tal patrimonio intercultural, toma aún mayor relevancia frente
al profundo cuestionamiento que experimentan las formas de vida, modelos de desarrollo y
acumulación económica hegemónica en los cuales se articula la actual crisis ecológica que afecta
a nuestro planeta. Por ejemplo, instancias intergubernamentales tales como la ONU y la UNESCO
declaran que los territorios que se han logrado administrar bajo perspectivas interculturales de
pueblos originarios exhiben los mayores niveles de biodiversidad existentes en el planeta.

3

http://www.fao.org/giahs/background/es/
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En nuestro caso, la cultura mapuche, de acuerdo a nociones filosóficas tales como el Az Mapu (la
manera en que el mapuche, la naturaleza y el cosmos se deben ordenar.) y el Ixtrofil Mogen (la
coexistencia armónica de los seres vivos con la naturaleza - biodiversidad), estableció
ancestralmente formas de vida sostenibles de acuerdo con los ciclos y equilibrios de la naturaleza.
En Curarrehue se da una fusión de la diversidad de conocimientos y tradiciones interculturales que
coexisten de manera armónica con su entorno. En este sentido, la apropiación y utilización política
que se viene haciendo de la noción del Kume Mogen (el buen vivir) proveniente de otros pueblos
originarios de la Abya Yala (denominación Kuna para la América pre-colombina), tiene como
objetivo el restablecimiento de un conjunto de normas sociales en el cual el bienestar del colectivo
(incluida la naturaleza o el medio que provee la existencia) prevalece por sobre el bienestar del
individuo. Es así como, uno de los lineamientos estratégicos del presente plan de desarrollo tiene
relación con la identificación, visibilización y revalorización de los conocimientos y prácticas
interculturales presentes en el territorio de Curarrehue como alternativas concretas para establecer
estrategias de desarrollo que asuman los desafíos paradigmáticos que articula la presente crisis
ecológica global.
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2. METODOLOGÍA
Para el desarrollo del proceso de actualización del Pladeco se utilizó como base la metodología
sugerida por Subdere, la cual considera 3 Fases: Propuesta Municipal, Propuesta de la comunidad
y Toma de decisiones. Cada una de estas Fases considera un conjunto de Tareas que detallan la
secuencia a desarrollar en el proceso.
En nuestro caso, se hizo un ajuste a las Fases y se consideraron las principales Tareas, a fin de
ajustar la metodología a la realidad local,al trabajo territorial desarrollado y, principalmente, para
recoger información previa existente de manera dispersa en diferentes unidades del municipio.
Se este modo, la secuencia contempló 5 Fases, partiendo con una de tipo preparatorio (Mapa de
actores), y siguiendo con el trabajo entre funcionarios, organizaciones y personas de la comuna, tal
como se muestra en la figura siguiente.
Figura 1: Fases del proceso

Fuente: Elaboración propia, en base a metodología Subdere

Para cada una de las etapas se consideró un conjunto de tareas que permitieron avanzar en el
logro de los resultados esperados, para lo cual se identificaron un conjunto de insumos previos
disponibles para ser utilizada. La secuencia de tareas e insumos se muestra en la siguiente tabla.
Tabla Nº1: Etapas tareas e insumos utilizados en la actualización del Pladeco

Etapa

Tareas

Insumos disponibles

0. Mapa de
actores

- Identificación instituciones/organizaciones
relevantes en la comuna.
- Desarrollo conversaciones preliminares.
- Identificación elementos previos de la imagen
objetivo

Listado de
organizaciones
funcionales y
territoriales.

1. Propuesta
municipal

- Constitución del equipo técnico.
- Elaboración de bases conceptuales.
- Esbozo de imagen objetivo preliminar.
- Acuerdos operativos.
- Evaluación Pladeco actual.
- Validación de propuesta por Concejo municipal

Pladeco vigente.
Propuesta preliminar
Alcalde.
Aporte del Concejo
municipal.
Ley de plantas
municipales

2. Participación
ciudadana

- Foro ciudadano para dar inicio a la fase de
participación ciudadana.
- Reuniones por cuenca en diferentes sectores

Mapas parlantes (datos
levantados por la unidad
productiva).
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de la comuna.
- Creación de mail del Pladeco
- Creación de fanpage del Pladeco.
- Implementación de buzones ciudadanos en
diferentes sectores (Escuelas y postas)
- Registro de iniciativas más relevantes para la
comunidad.
- Difusión de las actividades.
- Definición de imagen objetivo.

Cartera de proyectos
más importantes del
Municipio.

3. Análisis de
datos

-Registro y tabulación de datos levantados en
talleres y encuestas.
- Sistematización de información secundaria.
- Definición de líneas estratégicas, programas y
proyectos.
- Elaboración de plan de inversiones y
programación (Carta Gantt).
- Elaboración de versión preliminar del
documento Pladeco.

Resultados talleres
(papelógrafos).
Resultados encuestas
(bases de datos).
Reportes de
responsables de
unidades.

4. Validación

- Presentación del documento al Concejo
Municipal.
- Difusión del documento con las organizaciones
y personas.
- Seguimiento sistemático de los avances del
Plan.
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Un aspecto clave en el desarrollo del
proceso fue el asumir el enfoque de
cuencas como base para definir los
sectores
donde
desarrollar
la
participación ciudadana.
Para ello,
luego de identificar las Cuencas, se
determinaron los sectores en los cuales
hay mayor población con el fin de que
los talleres a desarrollar tuvieran la
mayor convocatoria.
Como se observa en la figura, la
sectorización se asocia a las 4 cuencas
de la comuna, dentro de las cuales se
ubican los sectores definidos para el
desarrollo de los talleres participativos,
El detalle de las actividades se pueden
ver en Anexo 3.
Talleres:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Escuela Ruka Manke.
Poste Epeukura.
Posta Quiñenahuín.
Escuela Particular Maite.
Sede Nueva Pte. Basas Grande.
Posta Carén.
C. E. M. Fco. Valdés S.
Sede APR Catripulli.
Escuela Particular Los Sauces.
Sede Huitraco.
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3. DIAGNÓSTICO

3.1. Antecedentes de la comuna
Historia
Ubicada en la zona del bosquete de Trancura, habría sido visitada en las primeras excursiones que
hicieron los conquistadores españoles a continuación de la fundación de Villarrica en 1551, luego
durante finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, como resultado de la ocupación militar del
Estado Chileno del territorio mapuche en la llamada “Pacificación de la Araucanía” se generó una
fuerte corriente migratoria de familias mapuche que huían de la ocupación del paño central del
territorio regional, replegándose y reestableciéndose en sectores precordilleranos.
La tercera corriente migratoria se produce entre las décadas de 1920 al 1930 como resultado de la
crisis económica que obligó a muchos chilenos a buscar nuevos horizontes como colonos.
Muchos de ellos buscaron establecerse en la zona, dedicándose a la agricultura y al comercio de
ganado. En esa época el Estado Chileno comenzó la construcción del camino desde Villarrica al
paso Mamuil Malal lo que atrajo mucha mano de obra y permitió el desarrollo de la actividad
maderera.
Con estos procesos migratorios conformó el poblado de Curarrehue y las localidades de Puesco,
Carén, Trancura, Reigolil, Quiñenahuín, Maite, Puala, Huincapalihue, Rukako, Panqui, Loncofilo,
Huampoe, Palguín entre otros.
A partir de 1980 se constituyó la comuna de Curarrehue, antiguamente dependiente de Pucón,
funcionando con un municipio instalado a partir del 8 de Enero de 1981.4

4

www.curarrehue.cl
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Ubicación
Se encuentra ubicada en el sector cordillerano de la Región de la Araucanía a una distancia de
152 kilómetros de la capital regional, Temuco y a 39 kilómetros de la ciudad de Pucón.
Curarrehue limita al Norte con la comuna de Melipeuco, al Oriente y Sur con la República Argentina
y al Oeste con las comunas de Cunco, Pucón y Panguipulli.
El principal acceso a la comuna es por medio del camino internacional que comunica la zona
lacustre de la Araucanía con Argentina por el paso Mamuil Malal. Esta ruta se encuentra
pavimentada y en buen estado y es la más utilizada en la conectividad del territorio.
Mapa 1: Ubicación de Curarrehue en la Región de la Araucanía

Fuente: Elaboración propia en base a coberturas descargadas de www.ide.cl.
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Geomorfología
Por el hecho de ser un territorio cordillerano posee grandes diferencias de altitud presentando
lomajes ondulados e inclinados. Su formación es el resultado de efectos erosivos, volcánicos,
5
glaciares y fluviales . Destacan los conos volcánicos Villarrica, Lanín, Quetrupillán y Quinquilil.
Además, en la zona se pueden encontrar zonas termales directamente asociadas a la actividad
volcánica.
Mapa 2: Composición Geomorfológica

Fuente: Elaboración propia en base a coberturas SIG regional.

5

PUC. Agenda de innovación de destino turístico sostenible con identidad para el territorio andino lacustre Curarrehue.

ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, CURARREHUE 2018 - 2022

13

Clima
El clima de la comuna de Curarrehue es del tipo templado cálido con estación seca corta (menos
de 4 meses). Muestra un aumento de las precipitaciones y un descenso de las temperaturas con
respecto al nivel regional debido a su ubicación cordillerana. Su precipitación media anual supera
los 2000 mm y la temperatura media anual es de 12ºC, siendo la temperatura media mensual más
baja de 8ºC y la más alta de 15ºC. Sin embargo, se presentan temperaturas mínimas de 2ºC y
máximas de 23ºC durante el año. Sobre los 1.500 m.s.n.m. las precipitaciones son nivales y las
temperaturas bajo 0ºC.
Mapa 3: Tipos de clima presentes en Curarrehue

Fuente: Elaboración propia en base a coberturas SIG regional.
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Hidrografía
Los principales ríos de la comuna son el Trancura, Maichín y Pucón, todos ellos caracterizados por
un régimen mixto de carácter torrencial debido a las abundantes precipitaciones. Además, se
observa la existencia de algunas áreas lacustres, tales como: las Lagunas Huesquefilo, Los Patos,
Huenfuica y los Lagos Hualalafquen y Quillelgue.
Mapa 4: Cuencas hidrográficas y cursos de agua de la comuna

Fuente: Elaboración propia en base a coberturas SIG regional.
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Vegetación
En la comuna encontramos abundante vegetación y toman especial importancia las áreas
silvestres protegidas por el Estado (SNASPE), que son el Parque Nacional Villarrica y la Reserva
Nacional Villarrica que ocupan el 74% de la superficie comunal. Además, destacan los bosques
compuestos por diversas especies, tales como: Raulí, Roble, Coigüe, Olivillo, Avellano, Arrayán,
Tineo, Trevo, Mañío, Tepa, Laurel, Radal, Araucaria y Lenga, entre otros.
Mapa 5: Tipos de vegetación en la comuna

Fuente: Elaboración propia en base a coberturas SIG regional.
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Riesgos naturales
Dado el emplazamiento geográfico donde se ubica la comuna, en condiciones propias de la
proximidad con la cordillera de Los Andes, en la comuna existen riesgos de diverso tipo que se
refieren principalmente a las características naturales del lugar.

Riesgos Volcánicos
Los riesgos volcánicos están dados principalmente por el volcán Villarrica (2.847 m.s.n.m.) siendo
uno de los más activos de Sudamérica a través de intensas fumarolas, por lo que es monitoreado
constantemente por el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur del SERNAGEOMIN.
Se encuentra ubicado en una notable cadena volcánica de dirección NW-SE, junto a los volcanes
Cordillera El Mocho, Quetrupillán, Quinquilil y Lanín, la cual estaría controlada por una falla
transcurrente regional de tipo siniestral.
6

Este presenta un nivel de energía sísmica liberada de 11 RSAM en 2007 y 8,5 RSAM en 2008, lo
que se considera dentro de los valores habituales.
En caso de una erupción significativa del volcán Villarrica los sectores que presentan un riesgo
máximo al interior de la comuna son los de Casa de Lata, Correo Viejo, Catripulli y Loncofilo,
7
mientras que el resto del territorio comunal presenta un riesgo nulo .
Sin embargo, no se conoce el riesgo que pueden representar los otros volcanes, tales como El
Mocho y Lanín, mucho más cercanos a la localidad de Curarrehue debido a que sus erupciones
datan de cientos de años, lo que hace deducir que el riesgo podría ser mucho mayor que el propio
Villarrica.

Riesgos Hidrometeorológicos
Los riesgos hidrometeorológicos son aquellos procesos naturales que se generan por el transporte
de materiales (rocas, tierra, lodo y agua) en los que el agua es el principal gatillador y son capaces
de modificar el paisaje. Se pueden presentar como inundaciones, crecidas, aluviones, avalanchas,
deslizamientos y/o nevazones.
A raíz de la importante red fluvial que atraviesa a la comuna, el relieve escarpado y las intensas
precipitaciones registradas, sobre todo en época invernal, se produce un crecimiento de los cauces
de carácter torrentoso provocando desbordes naturales en áreas que son parte de la caja de los
ríos, pero que han sido urbanizadas periódicamente a través de los tiempos. Tal es el caso de las
áreas que resultan inundadas cada año durante las crecidas, como muestra la carta Nº2,
específicamente en el sector de Catripulli, Correo Viejo y Casa de Lata presentando un riesgo
máximo, mientras que Curarrehue presenta sólo un riesgo medio. Esta situación genera el
aislamiento de la cabecera comunal con el resto de la región, ya que la ruta CH-199 es la única vía
de conexión a nivel intercomunal y regional.
Otra consecuencia de las intensas precipitaciones de la comuna la presentan las remociones en
masa que se acentúan con la deforestación de laderas a la que está sujeto el territorio, generando
importantes procesos erosivos (deslizamientos) que pueden causar peligro para la población.
RSAM Real Time Seismic Amplitude Measure los valores son determinados mediante el promedio de amplitudes sísmicas
medidas por cada minuto en un sismograma.
6

7

SIT. Sistema de Información Territorial Cuenca del Toltén.
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Cuando esto sucede se producen cortes de camino al interior del territorio comunal provocando el
aislamiento de los sectores rurales que no tienen ninguna vía de escape en la ocurrencia de estos
eventos, lo que genera desabastecimiento de víveres y riesgos para la salud, en el acontecimiento
de algún caso grave.

Riesgos Sísmicos
Chile es un país esencialmente sísmico debido a las diversas fallas que componen el territorio
nacional, por tanto el territorio está constantemente amenazado por los riesgos de este carácter.
Sin embargo, debido a la morfología de la comuna que presenta fuertes pendientes y diferencias
de altitud se presentan diversos niveles de riesgos.
Como se mencionó anteriormente los riesgos de remoción en masa se pueden generar tanto por
procesos erosivos, como por eventos sismológicos provocando derrumbes que pueden poner en
riesgo a la población.

Riesgos Antrópicos
Existen riesgos de origen esencialmente antrópico, tales como aquellos que amenazan la calidad
ambiental de las aguas, aire, suelo y otros. Algunos de estos se producen en el área urbana de
Curarrehue con las descargas directas de aguas servidas al río Trancura al no contar con planta de
tratamiento. Por otro lado, dentro de las actividades productivas de la población comunal destaca la
producción maderera generando deforestación sin que se cumpla necesariamente un plan de
manejo. Otra actividad económica importante en la comuna es la piscicultura, la que a pesar de
contar con los permisos ambientales vigentes genera malos olores y contaminación de las aguas
según las apreciaciones de la comunidad de Catripulli.
Así como también los incendios pueden provocar un impacto ambiental negativo que podría atentar
contra las condiciones naturales del territorio comunal que posee una gran cantidad de superficie
de áreas protegidas, existen prácticas riesgosas, tales como las quemas descontroladas como
medida de limpieza, o quemas intencionales para fomentar la extracción de hongos naturales
(morchella).
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3.2. Situación demográfica8
Población Comunal
Según el censo de población y vivienda 2017, la población empadronada en la comuna de
Curarrehue es de 7.489 personas, superior a los indicado en censos anteriores, aumentando
alrededor de un 10 % la población del año 2002, sin embargo, es menor a lo proyectado por el INE
para este año.
Gráfico 1: Población comunal Censos 1982 - 2017

Fuente: INE 2017

Tabla Nº 2. Crecimiento poblacional censos 1982, 1992, 2002 y 2017.

CURARREHUE

Población Total
1982

Población Total
1992

Población Total
2002

Población Total
2017

6.070

5.978

6.784

7.489

Fuente: INE 2017

8

En el presente apartado, salvo los datos de población comunal, se presentan los datos contenidos en el Pladeco anterior,
debido a que la fecha sólo se cuenta con los datos agregados a nivel de comuna, debiendo esperar hasta el mes de abril
para disponer de las bases de datos completas con la debida desagregación, fecha en la cual los datos deben ser
actualizados.
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Estructura por edad y sexo
Según el censo de población y vivienda 2017, de la población total de la comuna de Curarrehue
(7.489 personas), 3.821 son hombres y 3.668 son mujeres. Es decir, existe un 51% de la población
de sexo masculino y un 49% de sexo femenino.

Gráfico Nº2: Distribución total de población, por sexo

Fuente: INE 2017

Al analizar los datos comparativamente de censos anteriores, podemos identificar un decrecimiento
en el índice de masculinidad de la comuna, disminuyendo la brecha histórica de alrededor de 5 o 6
puntos porcentuales.
Gráfico Nº3: Población total según sexo

Fuente: INE 2017
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Tabla Nº 3. Crecimiento poblacional censos 1982, 1992, 2002 y 2017.

sexo

Censo 1982

Censo 1992

Censo 2002

Censo 2017

Hombres

3.204

3.118

3.586

3.821

Mujeres

2.866

2.860

3.198

3.668

Total

6.070

5.978

6.784

7.489

Fuente: INE 2017

En términos de estructura etaria de la población, en general la comuna muestra una mayor
cantidad de población menor de 15 años que el nivel regional y nacional, en el rango entre 15 y 65
años Curarrehue tiene un menor porcentaje que el nivel Regional y Nacional, y finalmente la
población mayor a 65 años se encuentra con cifras muy similares a la Region de la Araucanía y
menor que el promedio del País.
Gráfico Nº4: Estructura etárea de la población

Fuente: INE 2017
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Se observa una disminución de la población masculina a partir de los 10 - 14 años, que baja
sustantivamente en el rango 20 - 24, lo que se podría deber a la migración hacia otras ciudades
con la esperanza de encontrar mejores alternativas laborales.

Gráfico Nº5: Pirámide poblacional

Fuente: INE 2017
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Población Mapuche
Según el censo de población y vivienda 2012, la población de origen mapuche corresponde al
50,27 % de la población total. Este alto porcentaje se distribuye de la siguiente manera en el
territorio:
Mapa 6: Comunidades mapuche en la comuna

Fuente: Elaboración propia en base a coberturas regionales

Destacan las localidades del sector norte de la comuna, con los mayores indices de población
mapuche, entre un 70% y 93%, en las localidades de Reigolil, Puente Basas Chico, Quiñenahuin,
entre otros.
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3.3. Distribución de Población
La superficie comunal es de 1.171 km2, cuenta solo con un centro urbano la ciudad de Curarrehue
que alberga cerca del 28% de la población comunal, por lo tanto, la comuna se caracteriza por su
alta ruralidad, ya que el 72% de sus habitantes reside en esta área.
Debido a que el censo de población en Chile es de facto, es decir, empadrona a las personas que
se encuentran en el lugar aunque éste no sea su residencia habitual, se debe estar consciente de
que existe población transeúnte (que fue empadronada en la comuna, pero no reside en ella). Sin
embargo, muchas veces los cálculos de población no excluyen a los transeúntes generando
distorsión en los análisis posteriores. Según esta exclusión, la población empadronada y residente
en la comuna es de 6.572 personas distribuidas de la siguiente forma en el territorio comunal (ver
cuadro Nº1):
Tabla Nº 4. Población empadronada y residente según sexo por sector, 2002.
Sector

Hombre

Mujer

Total

% PoblaciónTotal

895

920

1.815

27,6

AÑIGUARRAQUI

2

0

2

0

CARÉN

54

50

104

1,6

CARÉN ALTO

7

4

11

0,2

LAS PEINETAS

7

3

10

0,2

POCOLPÉN

37

30

67

1

RUCAÑANCO

14

12

26

0,4

ANGOSTURA

82

78

160

2,4

CASA DE LATA

49

37

86

1,3

CATRIPULLI

179

179

358

5,4

CORREO VIEJO

35

24

59

0,9

LONCOFILO

81

80

161

2,4

RINCONADA

65

49

114

1,7

SANTA ELENA

49

39

88

1,3

PICHI CURARREHUE

25

24

49

0,7

GUAMPOE

23

20

43

0,7

GUAMPOE ALTO

48

38

86

1,3

HUINCAPALIHUE

47

42

89

1,4

PUALA

47

39

86

1,3

PUALA ALTO

61

53

114

1,7

MAICHÍN LLAFA

35

35

70

1,1

COLMILLO DEL DIABLO

7

2

9

0,1

CORRENTOSO

20

13

33

0,5

PIEDRA MALA

2

1

3

0

PUESCO

20

15

35

0,5

TRANCURA

114

89

203

3,1

HUIRILIL

12

10

22

0,3

PUENTE BASAS GRANDE

88

80

168

2,6

QUILONCO

12

13

25

0,4

RESBALOSO

8

11

19

0,3

MAICHÍN BAJO

97

87

184

2,8

MAITE AGUAS BLANCAS

61

40

101

1,5

CURARREHUE
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MAITE ALTO

73

66

139

2,1

MAITE BAJO

100

91

191

2,9

MAITE CENTRO

45

30

75

1,1

RILUL

31

23

54

0,8

HUITRACO

55

58

113

1,7

LOS CHILCOS

9

5

14

0,2

LOS SAUCES

90

76

166

2,5

PANQUI

40

24

64

1

PUENTE BASAS CHICO

103

90

193

2,9

PURRANQUE

53

45

98

1,5

COLOCO

21

14

35

0,5

MALALCO

13

13

26

0,4

QUIÑENAHUÍN

135

122

257

3,9

EL CHOCOL

98

77

175

2,7

FLOR DEL VALLE

129

114

243

3,7

LA FRONTERA

52

46

98

1,5

LOS POTREROS

13

4

17

0,3

QUILILCHE

0

0

0

0

113

101

214

3,3

3.456

3.116

6.572

100

REIGOLIL CENTRO
Total

Fuente: Censo 2002. Elaboración propia en REDATAM+SP, Pladeco 2010-2016

Según las categorías otorgadas por el INE a las entidades pobladas, sólo Curarrehue (localidad)
9
obtiene la categoría de pueblo (1.815 personas), y no existen en el territorio comunal aldeas o
caseríos, siendo las categorías del resto del territorio aquellas denominadas comunidades
indígenas (3.509 personas) y parcelas o hijuelas (1.248 personas). En el cuadro se observa que la
población se ubica mayoritariamente en los sectores de Catripulli, Quiñenahuín, Flor del Valle y
Reigolil Centro.

9

Para los censos de población y vivienda 1992 y 2002, se considera como urbano a los conjuntos de viviendas
concentradas con más de 2.000 habitantes, o entre 1001 y 2000 con el 50% o más de su población económicamente activa
dedicada a actividades secundarias y/o terciarias. Este último es el caso de la localidad de Curarrehue.

ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, CURARREHUE 2018 - 2022

25

Mapa 7: Densidad poblacional

Fuente: Elaboración propia en base a coberturas regionales
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3.4. Principales demandas de la población
En base a la información levantada en la participación ciudadana, se ha elaborado un resumen
cuantitativo que da cuenta de la frecuencia de las opiniones, luego de hacer la transcripción y la
categorización respectiva. Los resultados por área son los que se presentan a continuación.
Gráfico Nº6: Demandas por línea estratégica

Tabla Nº5: Demandas por línea estratégica y sector
DESARROLLO
PRODUCTIVO

DESARROLLO
SOCIAL

EDUCACIÓN

GESTION
MUNICIPAL

SALUD

Suma total

CABEDAÑA

13

16

9

18

8

64

MAICHIN

42

38

26

65

27

198

PANQUI

25

19

14

45

14

117

TRANCURA

57

54

31

93

34

269

Suma total

137

127

80

221

83

648

Gráfico Nº7: Demandas por línea estratégica y sector
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Mapa 8: Mapa resumen de demandas por Cuenca
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Salud
En esta línea se puede observar que la mayor
demanda de las personas dicen relación con el
acceso a la salud (47%), seguido por la
calidad de atención (26,5%) y la medicina
tradicional (18,1%). También se observa la
baja importancia que las personas le asignan a
la salud preventiva, aún cuando ésta es una
dimensión clave para mejorar el resto de los
indicadores de salud.

Educación
Las mayores demandas en materia de
educación, corresponden a calidad y
diversidad de la oferta (30%), educación
intercultural (23,8%) y continuidad de estudios
(22,5%).
Es decir, las personas asignan
mucha importancia a la calidad y pertinencia
de la oferta, así como al acceso para personas
adultas.
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Desarrollo Productivo
La mayor demanda en esta área corresponde
a apoyo en producción silvoagropecuaria
(37,2%). Con porcentajes similares le sigue la
articulación (17,5%), apoyo al emprendimiento
(16,8%) y comercialización (16,8%).
Aún cuando porcentualmente no se ve
reflejada la importancia del turismo para la
comuna, fue un tema recurrente en cada uno
de los talleres.
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Desarrollo Social
Mayoritariamente las personas declaran que la
articulación y convivencia es el tema más
importante (44,9%).
Luego le siguen la
infraestructura
contextualizada
(23,6%),
seguridad ciudadana (16,5%) y los grupos
vulnerables (15%).
Es interesante verificar la alta importancia que
las personas asignan a la convivencia, pues
refleja la comuna que se quiere construir.

Gestión Municipal
En esta dimensión, la infraestructura y
servicios básicos suman un 33,9%, seguidos
por los temas de gestión interna (28,5%) y
conectividad (25,8%).
Al igual que con el tema turismo, la protección
al medio ambiente aparece con un bajo
porcentaje de menciones explícitas, sin
embargo, estuvo presente de manera
transversal en todos los grupos.
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4. ESTRATEGIA COMUNAL
4.1. Imagen Objetivo
La definición de la imagen objetivo de la comuna, fue realizada en proceso de participación
ciudadana, en jornadas de gran participación que permitieron reconocer las particularidades de la
comuna, tanto de su paisaje como de la población que la habita. A continuación se sintetiza la
imagen de futuro que la comunidad espera lograr y la forma de hacerlo.

"Curarrehue, territorio de cordillera donde sus habitantes y el entorno
natural conviven de manera armónica, protegiendo sus aguas y bosque
nativo, conservando y poniendo en valor las prácticas y conocimientos
ancestrales, con instituciones que proveen servicios de calidad y una
gestión eficiente".

Paisaje de Cordillera

Convivencia armónica con el entorno

Conocimientos y actividades tradicionales

Los habitantes, actores relevantes en el modelo de
desarrollo
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4.2. Esquema de trabajo
A partir del las definiciones previas y de las opiniones recogidas en la etapa de participación
ciudadana, se ha elaborado un esquema que permite visualizar de manera integrada los ejes
estratégicos así como los enfoques que se han planteado para el desarrollo del presente Pladeco.
Figura Nº2: Relación entre las líneas estratégicas y los enfoques.

Eje de desarrollo

Idea Fuerza

Salud

Trabajo articulado para que las personas de la comuna sean más
sanas

Educación

Sistema educativo comunal pertinente a las características culturales y
medioambientales del territorio.

Desarrollo Productivo

Soberanía alimentaria con identidad local, rescate de los conocimientos
ancestrales y biodiversidad.

Desarrollo Social

Trabajo en terreno, cercanía con las personas e información oportuna a
toda la comunidad.

Gestión Municipal

Articulación político administrativa para un desarrollo sostenible y
sustentable a partir del trabajo participativo y las necesidades de la
comunidad.
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4.3. Objetivos estratégicos
A partir de las opiniones recogidas de las personas, así como de los reportes de los funcionarios se
ha construido la matriz que resume los objetivos estratégicos planteados.
Eje de desarrollo

Salud

Objetivos Estratégicos
1. Asegurar un acceso cercano, oportuno y de calidad
2. Incorporar la salud intercultural como parte del sistema de salud
comunal.
3. Promover en los habitantes prácticas y actitudes para una salud
preventiva.

Educación

4. Aumentar los niveles de escolaridad de todos los habitantes de la
comuna.
5. Asegurar los aprendizajes de todos los estudiantes según los
estándares nacionales.
6. Mejorar las condiciones de infraestructura de los establecimientos
educacionales municipales para un mejor desarrollo de los procesos
educativos.

Desarrollo
Productivo

7. Fomentar la producción silvoagropecuaria de los habitantes rurales.
8. Fomentar emprendimientos silvoagropecuarios con énfasis en la
comercialización y articulación de redes.
9. Promover el desarrollo del turismo cultural y rural
medioambientalmente responsable.

Desarrollo Social

10. Promover el desarrollo de la cultura y deporte en la comuna.
11. Crear e implementar políticas comunales de apoyo a grupos
vulnerables.
12. Potenciar la Participación de las Personas en las organizaciones
sociales.

Gestión Municipal

13. Mejorar la calidad de los servicios internos.
14. Mejorar la infraestructura y la conectividad de la comuna.
15. Promover el desarrollo sostenible y sustentable, a través de
instrumentos de planificación
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5. PLAN DE ACCIÓN
Para el cumplimiento de objetivos estratégicos, se han definido un conjunto de planes, programas y
proyectos, los cuales han sido elaborados en base a las demandas levantadas en los sectores así
como los desafíos planteados por las diferentes unidades del Municipio, en base a los mismos
objetivos.
El plan de acción, por tanto, junto con ser la hoja de ruta para avanzar en la construcción
compartida de la imagen objetivo, corresponde a los principales desafíos que asume cada una de
las unidades, sintonizando así sus acciones programadas con los objetivos estratégicos del
Pladeco.
Los cuadros que se presentan a continuación, resumen los temas más demandados por las
personas en los respectivos talleres, así como las acciones definidas para dar respuesta a ello por
los respectivos equipos municipales.
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5.1. SALUD
Listado de actividades y acciones (2018-2022)

SALUD
ENFOQUE: Trabajo articulado para que las personas de la comuna sean más sanas.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Nº

PLAN /
PROGRAMA /
PROYECTO

ACCIONES
Diseño Reposición posta Catripulli
Construcción Reposición posta Catripulli
Diseño Reposición posta Maite

Programa de
Mejoramiento de
1
Infraestructura de
Salud

Construcción Reposición posta Maite
Diseño Reposición posta Quiñenahuin
Construcción Reposición posta Quiñenahuin
Diseño Reposición posta Reigolil
Construcción Reposición posta Reigolil
Estudio de factibilidad construcción CESCOF Catripulli
Presentación de proyecto al SSASUR por vehículo posta Catripulli
Adquisición de vehículo posta Catripulli

1

Asegurar un
acceso cercano,
oportuno y de
calidad a las
personas de la
comuna.

Programa de
2 adquisición de
vehículos Salud

Presentación de proyecto al SSAUR por vehículo posta Reigolil
Adquisición de vehículo posta Reigolil
Presentación de proyecto al SSAUR por vehículo CESFAM
(atención domiciliaria)
Adquisición de vehículo posta CESFAM (atención domiciliaria)
Contratación de 4 funcionarios categoría A

Ampliación del
3 equipo de Salud
Municipal

Contratación de 5 funcionarios categoría B
Contratación de 9 funcionarios categoría C
Contratación de 2 funcionarios categoría D
Capacitación continua al personal
Capacitación e implementacion de plataforma RCE
Conformación de equipo y diseño de Programa de atención a

Plan de
población vulnerable (adulto mayor, embarazadas y personas con
mejoramiento de discapacidad)
4
Atención de Salud
Implementación de programa de atención a población vulnerable
Municipal
Aumentar horas de atención domiciliaria
Programa de educación continua a la población sobre
funcionamiento del CESFAM
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Diseño del CESFAM Intercultural Curarrehue

Construcción del Aprobación técnica del diseño
5 Infraestructura de Gestión de recursos para ejecución del proyecto
Salud Intercultural Construcción CESFAM
Funcionamiento
Diseño de manual de inducción con enfasis intercultural

2

Incorporar la salud
intercultural como
parte del sistema
de salud comunal.

Programa de
Fortalecimiento de
profesionales del
6 departamento de
Salud en el
enfoque
intercultural.

Capacitación anual del personal en ruralidad y prácticas
interculturales
Diseño de perfil de cargos a nuevas contrataciones con enfoque
intercultural.
Implementación de prácticas interculturales en la atención
Diseño e implementación de sistema de monitoreo de prácticas
interculturales en la atención
Incorporación de huertos de plantas medicinales en 5 postas
rurales

Programa de
fortalecimiento de
7
la medicina
tradicional

Identificación de actores de la salud intercultural validados por la
comunidad
Elaboración de encuesta de uso de hierbas medicinales
Implementar protocolos de articulación entre salud occidental y
salud mapuche.
Elaboración de diagnóstico participativo bianual

Programa de
8 Prevención de
patologías

Redistribución de horas de profesionales para actividades de
Prevención y diagnóstico
Aumento de visitas periódicas de diagnóstico y prevención a
sectores prioritarios
Elaboración de encuestas tipo para aplicar en establecimientos
(sala espera, atenciones, etc )

3

Promover en los
habitantes
prácticas y
actitudes para una
salud preventiva.

Redistribución de horas de profesionales para actividades de
Promoción y Difusión

Programa de
9 promoción de
salud

Implementación de avisos radiales relacionado
Elaboración de charlas y talleres a la población
Elaboración de material gráfico y audiovisual relacionado
Implementación de redes sociales de promoción de salud

Fortalecimiento de
equipo de
10
Prevención y
Promoción

Contratación de Encargado Comunal de Promoción con
especialización en estrategias de participación ciudadana.
Contratación de 2 TENS
Contratación de 2 profesionales
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5.2. EDUCACIÓN
Listado de actividades y acciones (2018-2022)

EDUCACIÓN
ENFOQUE: Sistema educativo comunal pertinente a las características culturales y
medioambientales del territorio.
OBJETIVO
Nº
ESTRATÉGICO

PLAN /
PROGRAMA /
PROYECTO

ACCIONES
Difusión programa de educación de adultos

1

Educación de
adultos

Incorporación de transporte escolar para estudiantes adultos de
sectores apartados.
Determinación de sectores de mayor demanda de nivelación de
estudios
Articulación de egresados con programas de capacitación

1

Aumentar los
niveles de
escolaridad de los
habitantes de la
comuna.

Identificación de estudiantes desertores del sistema escolar

Plan de
2 Disminución de
deserción escolar

Identificación de las familias de estudiantes
Visita y apoyo a familias de los estudiantes
Diseño de planes de retención escolar

Programa de
apoyo a la
5 continuidad de
estudios
superiores

Gestión convenio PACE UCT
Diseño e implementación de seguimiento a estudiantes egresados
Implementación de charlas semestrales y visitas a centros de
educación superior
Implementación Programa de orientación a la educación superior

Desarrollo de capacitaciones y perfeccionamiento docente
Plan de
4 perfeccionamiento
Fortalecer equipo de planificacion y gestion DAEM
docente
Actualización anual de PADEM

2

Asegurar los
aprendizajes de
todos los
estudiantes según
los estándares
nacionales.

Normalización de
Instrumentos de
5
planificación y
gestión

Actualización PEI establecimientos
Actualización reglamento de Convivencia Escolar
Actualización anual de PME SEP
Diseño de política comunal de educación
Elaboración de línea base por establecimiento

Programa de
Implementación del modelo Diseño Univesal de Aprendizaje
monitoreo y
6
seguimiento de los Elaboración y aplicación de instrumentos de monitoreo
aprendizajes
Implementación de acciones correctivas

3

Mejorar las
condiciones de

7

Programa de
Normalización de

Normalización escuela Loncofilo
Normalización escuela Ruka Manke
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Establecimientos
educacionales

Sala cuna y JI Rumi Rayen - Reigolil
Sala cuna y JI Weikimun - Catripulli
Implementación de Internet en todos los establecimientos

infraestructura de
los
establecimientos
educacionales
municipales.

Plan de escuelas
8 pertinentes en el
contexto global.

Actualización de equipamiento de Escuelas
Implementación de infraestructura tradicional con fines
pedagogicos (rukas y/o invernaderos)
Implementación de EIB en todos los Establecimientos
Desarrollo de didáctica asociada a infraestructura tradicional
Reposición Escuela Licankura

Programa de
reposición de
9
establecimientos
educacionales

Reposición parcial Complejo Educacional Monseñor Francisco
Valdés Subercaseaux
Mamuil Malal
Puente Basa Grande
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5.3. DESARROLLO PRODUCTIVO
Listado de actividades y acciones (2018-2022)

DESARROLLO PRODUCTIVO
ENFOQUE: Soberanía alimentaria con identidad local, rescate de los conocimientos
ancestrales y biodiversidad.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

PROGRAMA ó
PROYECTO

ACCIONES
Capacitaciones a agricultores en producción limpia de
hortalizas y producción de forraje.

Programa de
1 producción limpia y
agroecológica

Actividades de intercambio de productos agrícolas y
conocimientos. (trafkintu)
Entrega de asesoría técnica con énfasis en agroecología
Talleres prácticos de formación e intercambio de saberes.
Identificación y acreditación de personas con talentos rurales.

1

Fomentar la
producción
silvoagropecuaria
de los habitantes
rurales.

Programa de
adquisición de pool
2
de maquinarias
agrícolas
Programa de
constitución y
3
regularización de
derechos de agua

Adquisición pool de maquinarias Trancura
Adquisición pool de maquinarias Catripulli
Adquisición pool de maquinarias Quiñenahuin
Capacitación a funcionarios de UDEL para preparar
expedientes
Catastro de personas que cuentan con uso ancestral del agua
Preparación e ingreso de carpetas a la DGA
Inscripción de derechos en CBR y CPA

Programa de
4 Regularización de
Títulos de Dominio

Detección de la demanda por parte de los usuarios.
Preparación de expedientes en casos que aplica
Seguimiento de carpetas ingresadas a Bienes Nacionales
Construcción Mercado de Productos Agro Artesanales

2

Fomentar
emprendimientos
silvo
agropecuarios
con énfasis en la
comercialización
y articulación de
redes.

Plan de consolidación Construcción de paradas turísticas y comercio local: Flor del
Valle
de infraestructura
5
para comercialización Construcción de paradas turísticas y comercio local: Reigolil
local.

Construcción de paradas turísticas y comercio
local: Quiñenahuin

Plan de apoyo y
fortalecimiento a
6 organizaciones
productivas (con
maquinaria)

Cooperativa Flor del Valle: capacitación en fortalecimiento
organizacional, creación de la empresa, adquisición del terreno,
puesta en marcha, prestación de servicios.
Cooperativa Comunidad Manuel Marillanca
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Catastro y caracterización de la oferta turística comunal
Elaboración del Plan de desarrollo turístico (Pladetur)

Plan de
7 fortalecimiento del
área de Turismo

Implementar espacio de articulación-colaboración entre
emprendedores de la comuna
Creación de la ordenanza turística comunal
Generación y fortalecimiento de las redes de cooperación
interinstitucionales públicas y privadas
Desarrollo de oferta turística en Catripulli

3

Promover el
Programa de
desarrollo del
8 desarrollo de
turismo local
productos turísticos
medioambientalm
ente responsable.

Desarrollo de oferta turística en Reigolil, vinculada a la reserva
nacional Villarrica.
Desarrollo de oferta turística con énfasis en Patrimonio
agroalimentario
Consolidación y fortalecimiento de Ferias Costumbristas
Implementación de señalética turística con identidad
local-comunal
Instalación de Oficina de Turismo en Reigolil y Catripulli

Programa de
9
promoción turística

Implementación página web y redes sociales turismo
Elaboración de Spot Promocional
Elaboración e implementación de Estrategia de promoción junto
a Pucón y Villarrica

Programa de
10 fortalecimiento del
capital humano

Talleres de formación a emprendedores turísticos
(Formalización, Marketing digital, Contabilidad, Relatoría, etc)
Curso de guías
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5.4. DESARROLLO SOCIAL
Listado de actividades y acciones (2018-2022)

DESARROLLO SOCIAL
ENFOQUE: Trabajo en terreno, cercanía con las personas e información oportuna a toda la
comunidad.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Nº

PROGRAMA ó
PROYECTO

ACCIONES
Implementación de Plan Municipal de Cultura

1

1

Plan Municipal de
Cultura

Construcción de la biblioteca pública
Mejoramiento infraestructura de Aldea intercultural
Oficialización del mapuzungun en la comuna

Promover el
desarrollo de la
cultura y deporte
en la comuna.

Diseño e implementación de Plan de deporte
Mejoramiento Estadio Curarrehue

2 Plan de Deporte

Implementación Plan de uso de infraestructura deportiva comunal
Diseño Estadio de Catripulli
Convenio con instituciones de carácter nacional para promover el
deporte
Diseño e implementación de Política Adulto Mayor

2

Crear e
implementar
políticas
comunales de
apoyo a grupos
vulnerables.

Programa de
3 apoyo al Adulto
mayor

Reposición sede pensionados Catripulli (ejecución)
Ampliación sede de pensionados y montepiados Curarrehue
Articulación de programas de adultos mayores con equipo de
salud
Identificar y caracterizar los diversos grupos vulnerables

Programa de
4 apoyo a grupos
vulnerables

Generar instancias de articulación y coordinación con
instituciones de apoyo
Postulación a programas y proyectos
Fortalecer la participación de las mujeres en las diversas
instancias
Apoyo al Consejo de Lonkos

3

Potenciar la
Participación de
las Personas en
las organizaciones
sociales.

Programa de
mejoramiento de
5 Infraestructura
Comunitaria y
habitabilidad

Implementación de planes de gestión de centros comunitarios
(Pte Basas, Rinconada, Loncofilo, Catripulli, Panqui, Huitraco,
Huampoe, Carén y Huirilil)
Diseño y construcción de sedes sociales (reigolil, pte. basas
chico, quiñenahuin, flor del valle, maite alto, Los Sauces, Santa
Elena, Maichin Llafa)
Identificación de déficit pendiente de vivienda en la comuna
Elaboración de carpetas para postulación a subsidios
habitacionales
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Puesta en marcha del Plan de seguridad ciudadana
Implementar cámaras de tele vigilancia
Difusión de los temas de seguridad en las organizaciones

6

Plan de seguridad
comunitarias
ciudadana

Constitución de comités de seguridad en sectores rurales y
urbano
Desarrollo de actividades preventivas y de formación

Plan de apoyo a
organizaciones
comunitarias,
7
información y
participación
ciudadana

Diseño de protocolo de participación de la comunidad en la toma
de decisiones

Implementación de Sistema comunal de información a
organizaciones
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5.5. GESTIÓN MUNICIPAL
Listado de actividades y acciones (2018-2022)

GESTIÓN MUNICIPAL
ENFOQUE: Articulación político administrativa de la interinstitucionalidad para un desarrollo
sostenible y sustentable a partir del trabajo participativo y las necesidades de la comunidad.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Nº

PROGRAMA ó
PROYECTO

ACCIONES
Elaboración nuevo organigrama coherente con Pladeco.

Mejoramiento de
1 los procesos
internos

Definición e implementación de ajustes a la planta municipal
Elaboración de procesos, protocolos y manuales.
Actualización página de transparencia activa
Programa de capacitación y entrenamiento a funcionarios.

1

Mejorar la calidad
de los servicios
internos.

Mejoramiento en
la entrega de
2
servicios
Municipales

Implementación oficina OIRS
Aplicación de encuestas de satisfacción
Diseño y aplicación de instrumentos de autoevaluación
Elaboración e implementación de guía de trámites municipales

Programa de
actualización
4 tecnológica de los
servicios
municipales

Actualización permanente página web municipal
Incorporación de trámites digitales
Implementación de software de apoyo a la gestión
Capacitación al personal en uso de tecnología
Diseño Asfalto camino Curarrehue-Reigolil

Programa de
mejoramiento de
5
Caminos
comunales

Gestión de financiamiento para Construcción Asfalto camino
Curarrehue-Reigolil
Gestión de Mantenimiento de caminos enrolados
Postulación al Programa Mejoramiento Caminos al interior de
Comunidades Indígenas
Mejoramiento Camino Correo Viejo

2

Mejorar la
infraestructura y la
conectividad de la
comuna.

Mejoramiento pasarela peatonal Los Sauces
Construcción de Puente Cares

6

Puentes y
pasarelas

Reposición Pasarela Peatonal Puente Basas Grande
Gestión Diseño Puentes: Los Chilcos, Las Peinetas, Añihuarraqui,
Puesco Quintun
Reposición pasarelas: Flor del Valle y Maite
Gestión de Mejoramiento de conectividad digital en sectores rurales

Electrificación y
Gestión para la Implementación de puntos de acceso gratuito a
7 telecomunicacion
internet en la comuna
es
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Electrificación ERNC en diversos sectores rurales: Flor del Valle,
Las Peinetas, Añihuarraqui y Caren Alto
Electrificación Rural (PER) Puala Alto
Mejoramiento alumbrado público Catripulli, Reigolil, Caren
Reposición Edificio Consistorial - Postulación a ejecución
Construcción Edificio Consistorial
Construcción de Terminal de Buses - Adquisición de terreno

8

Infraestructura
pública

Construcción de Terminal de Buses - Evaluación lineas de
financiamiento.
Saneamiento de terreno para Cementerio Municipal
Proyecto de ampliación de Cementerio Municipal
Construcción de Cementerio Municipal
Ampliación sistema APR Curarrehue
Prefactibilidad sistema alcantarillado de Curarrehue.
Diseño sistema de alcantarillado de Curarrehue

9

Agua potable y
saneamiento

Ampliación sistema APR Catripulli
Construcción sistemas de abastos de agua diversos sectores: La
Frontera, Panqui, Flor del Valle, Malalco, Coloco
Construcción sistema APR Puente Basas Grande
Diseño sistema APR Los Sauces Maichin Bajo
Elaboración de Plan Regulador de Curarrehue

Instrumentos de
10 Planificación y
Gestión

Normalización y actualización de ordenanzas y decretos municipales
Difusión de las ordenanzas en organizaciones sociales y productivas
Estudios de Riesgo de Plan de Ordenamiento Territorial
Propuesta de Ordenamiento Territorial (Inicio año 3)

3

Promover el
desarrollo
sostenible y
sustentable, a
través de
instrumentos de
planificación local

Desarrollo de
instrumentos de
11
consulta y
participación

Actualizar ordenanza de participación ciudadana

Definir protocolos de participación
Mantener una mesa permanente de trabajo con CONAF
Establecer Mesa de Trabajo en temática Agua.
Actividades ciudadanas en torno al agua: Jornadas del Agua.

Articulación
12 Público - Privado
- Público

Establecer Convenios de colaboración con centros de estudio en
materia de Agua
Establecer Convenios de colaboración con centros de estudio en
materia Medioambiental
Establecer Convenios de colaboración con centros de estudio en
materia de Gestión Municipal

ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, CURARREHUE 2018 - 2022

46

5.6. Ajustes organizacionales
Para la eficiente implementación del Pladeco se requiere hacer algunos ajustes a la estructura
actual, a fin de descomprimir algunas unidades que tienen un exceso de funciones y modificar la
dependencia de otras a fin de sintonizar los objetivos estratégicos a las tareas que le corresponde
a cada unidad.
En lo específico, se recomienda crear la Dirección de Desarrollo Económico Local, con
dependencia directa de Alcaldía, permitiendo con ello descomprimir la multiplicidad de funciones
que le corresponden a la Dideco, de quien actualmente depende. De este modo, pasarían a ser
parte de esta nueva Dirección, las Unidades de Desarrollo territorial indígena (PDTI), Unidad de
Desarrollo rural (Proder), Unidad de Saneamiento y Unidad de Turismo, todas las cuales suman un
total de 25 funcionarios.
De este modo, las Direcciones y Departamentos responsables de la operación del Pladeco,
correspondientes a las líneas sectoriales, debería ajustarse a una estructura similar a la que se
muestra en la Figura 3.
Figura Nº3: Modificación de estructura organizacional propuesta

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, a fin de poder hacer un adecuado seguimiento de los compromisos en materia de
gestión interna, se sugiere formalizar la creación de la Unidad de Personal, desde donde deberían
hacerse los ajustes necesarios que permitan contar con una estructura adecuada para el
cumplimiento de los compromisos y las metas.
Cabe mencionar que actualmente el Municipio cuenta con 7 cargos de planta que no ha sido
posible completar debido a la falta de recursos, por lo tanto se requiere hacer las gestiones
necesarias para hacer los ajustes a la Planta que permitan poder operacionalizar el Plan de
inversiones propuesto.
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ANEXOS
A1. Marco legal e institucional
A2. Monitoreo y seguimiento
A3. Resumen de participación ciudadana
(Documentos complementarios)
A4. Registros digitales

ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, CURARREHUE 2018 - 2022

48

A1. Marco legal e institucional
Contexto Institucional
El municipio de Curarrehue, en la actualidad, cuenta con 33 funcionarios, los que se dividen según
su tipo de contrato de la siguiente forma:
Cuadro Nº 22. Dotación de personal del municipio de Curarrehue, 2017.

Estamento

Nº funcionarios

Planta

24

Suplencia

1

Contrata

5

Código del trabajo

3

TOTAL

33

Fuente: Unidad de finanzas, Municipalidad de Curarrehue.
Adicionalmente, trabajan 70 personas en calidad de Honorarios, financiados con recursos
municipales y 35 personas también a honorarios, pero con financiamiento de programas externos.
Como es común en los municipios pequeños existe una multiplicidad de funciones en algunos
funcionarios y si a esto se le suma que muchas veces los roles de cada funcionario no están claros
se genera una pérdida de recurso humano al interior del municipio ya que muchos de ellos no
reconocen dependencia o la relación con otras unidades municipales no está clara.

Infraestructura municipal
En la actualidad el Municipio funciona en 6 dependencias diferentes y alejadas entre sí. Esto
implica que muchas de las coordinaciones que debiera darse entre unidades y departamentos se
ven dificultadas por la distancia y la mala conectividad existente, especialmente de internet.
Uno de los proyectos emblemáticos que debiera gestionarse para superar las dificultades
planteadas es la reposición del edificio consistorial, para lo cual ya se cuenta con el diseño
aprobado, quedando pendiente la postulación a la etapa de ejecución.
Este anhelado proyecto no solo favorecerá la coordinación entre unidades municipales y mejorará
el servicio que se entrega a las personas, sino que también permitirá contar con un Barrio
Cívico,en torno a la Plaza, que estará conformado por la Biblioteca, la Aldea, el Polideportivo y el
Liceo; generando un nuevo hito urbano que mejorará la imagen de la comuna.
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Presupuesto
El presupuesto de la Municipalidad de Curarrehue, el año 2016, ascendió a la suma de
M$2.432.544, con una dependencia de un 92,7% del Fondo Común Municipal, es decir, la
capacidad de autofinanciarse es muy reducida al no contar con ingresos propios, lo cual obliga a
gestionar recursos regionales y sectoriales para cumplir con el Plan de inversiones.

Instrumentos de Planificación Relevantes
Limite urbano
Actualmente, la comuna cuenta con una declaración de Límite Urbano para la localidad de
Curarrehue. Los usos de suelo permitidos por este límite urbano son los siguientes: vivienda,
equipamiento, transporte, industria y almacenamiento de carácter inofensivo y molesto.
Prohibiendo los usos de suelos insalubres y peligrosos, además se prohíbe la construcción en
eventuales zonas de riesgos (inundables, erosionables, de infraestructura u otras en restricciones
agudas). Sin embargo, no identifica cuáles son estos sectores al interior del límite urbano siendo
este uno de los principales fundamentos para contar con un Plan Regulador de Curarrehue y
Planes Seccionales que regulen la construcción en localidades como Catripulli.

Plan Regulador
El MINVU trabajó en la elaboración del Plan Regulador de Curarrehue durante el año 2008. Sin
embargo, no tuvo la aprobación ciudadana ni del Concejo Municipal, este último realizó
observaciones a este instrumento que deberán ser revisadas para su posterior aprobación.

Plan Regulador Intercomunal
A nivel territorial se hace necesario un instrumento que norme los usos de suelo de las comunas de
Villarrica, Pucón y Curarrehue según su vocación dentro del territorio lacustre a través de un plan
regulador intercomunal.

Plan de desarrollo comunal
El Plan de Desarrollo Comunal de Curarrehue, actualmente en vigencia, permitió definir un
conjunto de iniciativas prioritarias para la comuna, las cuales se han ido concretando según la
prioridad dada y la disponibilidad de recursos. Sin embargo, una de las principales limitaciones era
la gran cantidad de iniciativas (más de 300) y la dificultad para identificar las prioridades así como
las fases en el caso de los proyectos de mayor envergadura.
Por lo anterior, la presente actualización ha tenido como desafío, avanzar en una estructura más
liviana, donde las inversiones puedan priorizarse de acuerdo a la importancia, asignando pesos
relativos a cada uno de los Programas asociados a los Objetivos estratégicos. De este modo, se
ha consensuado una programación de los compromisos, elaborado una Carta Gantt, que permita
verificar los avances y tomar las medidas correctivas cuando fuera necesario.
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A2. Monitoreo y seguimiento
Para evaluar el cumplimiento del presente Pladeco, se ha elaborado una matriz que consolida los
objetivos estratégicos, programas y acciones, las cuales cuentan con un set de indicadores que
permite medir el avance y el grado de cumplimiento.
Esto permite generar los reportes necesarios para que el Concejo pueda verificar los avances y
para que los diferentes departamentos puedan identificar sus avances y temas que están
pendiente.
Se propone que el Comité Técnico elabore un calendario de reuniones donde puedan evaluar y
analizar los avances para, des este modo, generar los reportes al Concejo y definir las acciones
correctivas para cada uno de los responsables de las diferentes líneas.

Carta Gantt
A continuación se presenta la programación de cada una de las acciones contempladas en el Plan
de inversiones, mediante una Carta Gantt que permite hacer el seguimiento de los avances y
cumplimiento de las metas.
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A3. Resumen de participación ciudadana
Para implementar la Fase de participación ciudadana se diseñaron diversas herramientas que
permitieron llegar a una cantidad importante de personas a través de diversos medios, cada uno de
los cuales se presentan a continuación.

A3.1. Foro ciudadano
Para dar inicio al proceso de participación, se desarrolló un Foro Ciudadano, en el cual participaron
el Alcalde y los 6 Concejales de la comuna, quienes expusieron la importancia del Pladeco para
orientar la gestión e inversiones de la comuna, así como un instrumento para reflejar las principales
demandas de la población.
En esta actividad se trabajó en una metodología de taller, donde las personas pudieron expresar
grupalmente sus opiniones en base a las líneas estratégicas definidas previamente. De este modo,
cada uno de los grupos analizó y resumió las demandas más importantes en los temas de salud,
educación, desarrollo productivo, desarrollo social y gestión municipal.
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A3.2. Talleres por cuenca
Para el proceso de participación ciudadana en los diferentes sectores, se identificaron las cuencas
dentro de las cuales se definieron los sectores con mayor población. En estos sectores se
realizaron talleres con vecinos y dirigentes de cada localidad, quienes dialogaron en torno a la
comuna que querían para el futiro, así como identificado las principales dificultades o limitantes que
actualmente se tiene.
El detalle de los sectores por cuenca y los sectores que participaron en cada uno de ellos se
muestra en el siguiente cuadro:

Cuenca

Sector

Lugar de taller

Maichin

Rigolil, Flor del Valle, Frontera, Chocol.

Escuela Ruca Manque.

Maite Alto, Maite Bajo, Maite Centro, Rilul,
Aguas Blancas.

Escuela Particular Maite.

Huirilil, Huincapalihue, Kilonko, Puente
Basas Grande, Maichin Llafa.

Sede nueva Puente Basas
Grande.

Quiñenahuin, Malalco, Coloco.

Posta Quiñenahuin.

Puente Basas Chico, Purranque.

Posta Epeucura.

Cabedaña

Angostura, Correo Viejo, Casa de Lata,
Loncofilo, Paulum, Huampoe, Rinconada,
Huililco, Sta. Elena, Catripulli.

Sede APR Catripulli.

Panqui

Maichin Bajo, Huitraco, Panqui.

Sede Huitraco.

Los Sauces, Pichicurarrehue.

Colegio particular Los Sauces.

Puala alto, Puala bajo, Puesco, Trancura,
Pocolpén, Añihuarraqui, Las Peinetas.

Posta Carén.

Curarrehue urbano, Angostura.

Complejo Educacional Monseñor
Fco. Valdés S.

Trancura
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Taller Reigolil

Taller Maite

Taller Puente basas grande

Taller Catripulli

Taller Los Sauces

Taller Carén
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A3.3. Buzón ciudadano
Como una forma de incentivar la participación de la mayor cantidad posible de personas y debido a
que, por diversos motivos, muchas personas no pudieron participar de los talleres, se implementó
un sistema para recoger las opiniones a través de la aplicación de una encuesta. Para ello se
habilitaron buzones en diversos lugares de la ciudad así como en Escuelas y Postas de sectores
rurales, poniendo a disposición las encuestas para que las personas pudieran responderlas y
depositarlas en los respectivos buzones.
En el caso de las Escuelas, además, las encuestas fueron enviadas a través de los estudiantes,
quienes se encargaban de ayudar a sus padres en la respuesta para luego depositarlas en el
buzón de su establecimiento. Adicionalmente, la misma encuesta se subió a internet, con lo cual
las personas también podían responder on line, para lo cual se utilió la plataforma gratuita Google
Formular.
Finalmente, mediante esta estrategia, se logró procesar 221 encuestas físicas y 9 digitales, con lo
que se obtuvo la opinión de un total de 230 personas, la cuales se encuentran disponibles en las
bases de datos anexas a este documento.
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A3.4. Fanpage
Para difundir tanto las actividades como los avances en el proceso de actualización del Pladeco, se
creó un fan page que permitió tener presencia en las redes sociales, que resultó ser una importante
vitrina para las personas que hacen uso de es esta tecnología.
Mediante esta plataforma se logró llegar a 129 personas (seguidores), además de legar a tener
más de 4.300 visitas en alguna de las noticias que fueron difundidas por este medio.
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A4. Registros digitales
Complementarios al presente documento se dispone de respaldos digitales tanto del trabajo
realizado como de los datos que han sido levantados, los cuales están disponibles para análisis
complementarios que puedan realizarse.

Registros fotográficos
En respaldo digital que se adjunta al presente documento, se incorporan los registros fotográficos y
videos tanto del Foro Ciudadano, como de los Talleres por Cuenca, donde se puede apreciar la
activa participación de las personas en dichas actividades.

Planillas de datos
En anexo digital se dispone de las bases de datos que dan cuenta de los registros del Foro
ciudadano, de los talleres por cuenca y de las encuestas recibidas en los buzones ciudadanos.
Todos estos datos permiten hacer las desagregaciones que sean necesarias según el análisis que
se requiera.

ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, CURARREHUE 2018 - 2022

57

PLAN DE INVERSIÓN 2018 - CURARREHUE
PLAN ESTRATÉGICO
EJES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PLAN OPERATIVO
ID
1

Aumentar los niveles de escolaridad de
los habitantes de la comuna.

EDUCACIÓN

Asegurar los aprendizajes de todos los
estudiantes según los estándares
nacionales.

Mejorar las condiciones de
infraestructura de los establecimientos
educacionales municipales.

Fomentar la producción
silvoagropecuaria de los habitantes
rurales.

DESARROLLO
PRODUCTIVO

2

ACCIONES

PROGRAMA O PROYECTO
Educación de adultos

Plan de Disminución de deserción escolar

RESPONSABLE

FINANCIAMIENTO

RECURSOS
2018

SEM1

Incorporación de transporte escolar para estudiantes adultos de sectores apartados.

DAEM

FAEP-Municipalidad

Determinación de sectores de mayor demanda de nivelación de estudios

DAEM

no aplica

$0

1

1

Identificación de estudiantes desertores del sistema escolar

DAEM

no aplica

$0

1

1 c

c

Identificación de las familias de estudiantes

DAEM

no aplica

$0

1

1 c

c

Visita y apoyo a familias de los estudiantes

DAEM

PIE

$2.000

1 c

c

1 c

c

$9.000

1

$50.000

DAEM

DAEM

$5.000

4

Plan de perfeccionamiento docente

Desarrollo de capacitaciones y perfeccionamiento docente

DAEM

SEP

$4.000

Actualización anual de PADEM

DAEM

Propios

Actualización PEI establecimientos

Directores EE

no aplica

$1.333

Actualización reglamento de Convivencia Escolar

Directores EE

SEP

$2.000

Actualización anual de PME SEP

DAEM

no aplica

$400

$0

1 c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

2 c

1

1 c

2 c
1 c
c

c

c

c

c

c

2 c

2 c

DAEM

no aplica

$0

1

1

Normalización escuela Loncofilo

SECPLA

FNDR

$333.333

1

1

1

1

1

Normalización escuela Ruka Manke

SECPLA

FNDR

$400.000

1

1

1

1

1

Implementación de EIB en todos los Establecimientos

Directores EE

FAEP

$40.000

1

1 c

Desarrollo de didáctica asociada a infraestructura tradicional

Directores EE

no aplica

Reposición Escuela Licankura

SECPLA

FNDR

$1.500.000

Reposición parcial Complejo Educacional Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux

SECPLA

FNDR

$2.000.000

Capacitaciones a agricultores en producción limpia de hortalizas y producción de forraje.

UNIDAD PRODUCTIVA

Municipalidad-INDAP

Programa de producción limpia y agroecológica

2
1 c

c

c
2

2 c

2

2 c

1

c

c

c

c

c

c

c

1

1 c

c

c

c

c

c

c

1

1

1

1

1

1

1

1

$0

$14.000

1 c

c

Elaboración de línea base por establecimiento

1

2 c

1 c
c

Programa de Normalización de Establecimientos
educacionales

Programa de reposición de establecimientos educacionales

SEM2

c

Programa de monitoreo y seguimiento de los aprendizajes

9

SEM1

c

7

Plan de escuelas pertinentes en el contexto global.

2022
SEM2

c

6

8

SEM1

c

1 c
1

1

2021
SEM2

c

1 c
1 c

SEM1

1 c

1 c

1

2020
SEM2

Municipalidad

Programa de apoyo a la continuidad de estudios superiores Gestión convenio PACE UCT

Normalización de Instrumentos de planificación y gestión

2019
SEM2

DAEM

5

5

2018
SEM1

Difusión programa de educación de adultos

1 c

2 c

1
2 c

1

1
2 c

1
2 c
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PLAN ESTRATÉGICO
EJES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PLAN OPERATIVO
ID
1

Mejorar la calidad de los servicios
internos.

2

4

5

GESTIÓN
MUNICIPAL

Mejorar la infraestructura y la
conectividad de la comuna.

Mejoramiento de los procesos internos

Mejoramiento en la entrega de servicios Municipales

Programa de actualización tecnológica de los servicios
municipales

RESPONSABLE

FINANCIAMIENTO

RECURSOS
2018

2018
SEM1

2019
SEM2

SEM1

MUNICIPAL
no aplica

Actualización página de transparencia activa

Secretaría Municipal

MUNICIPAL

$9.000

1 c

Programa de capacitación y entrenamiento a funcionarios.

Unidad de personal

MUNICIPAL

$5.000

1

2

2

2

Implementación oficina OIRS

Secretaría Municipal

MUNICIPAL

$1.500

1

1

1

1

Aplicación de encuestas de satisfacción

Secretaría Municipal

MUNICIPAL

$200

Diseño y aplicación de instrumentos de autoevaluación

Control

no aplica

Elaboración e implementación de guía de trámites municipales

Secretaría Municipal

Actualización permanente página web municipal

Secretaría Municipal

Incorporación de trámites digitales

Secretaría Municipal

no aplica

Implementación de software de apoyo a la gestión

Control

Capacitación al personal en uso de tecnología

SECPLA

Gestión de financiamiento para Construcción Asfalto camino Curarrehue-Reigolil

SECPLA

SECTORIAL MOP

$0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Gestión de Mantenimiento de caminos enrolados

SECPLA

CONTRATO GLOBAL Y ADMINISTRACIÓN
DIRECTA DIRECCIÓN DE VIALIDAD MOP

$0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$250

1

$0

1

1

c

$0

1

1

MUNICIPAL

$3.000

1

1

MUNICIPAL

$9.000

1 c
1

SUBDERE

$3.000

1

MUNICIPAL

$3.000

SECPLA

SUBDERE

$68.333

SECPLA

no aplica

Construcción de Terminal de Buses - Adquisición de terreno

SECPLA

MUNICIPAL

Saneamiento de terreno para Cementerio Municipal

SECPLA

no aplica

Ampliación sistema APR Curarrehue

UGLA

SECTORIAL MOP

Prefactibilidad sistema alcantarillado de Curarrehue.

UGLA

PMB SUBDERE - FNDR

Construcción sistemas de abastos de agua diversos sectores: La Frontera, Panqui, Flor del Valle,
Malalco, Coloco

UGLA

PMB SUBDERE

Construcción sistema APR Puente Basas Grande

UGLA

SECTORIAL MOP

Elaboración de Plan Regulador de Curarrehue

SECPLA

MINVU

Normalización y actualización de ordenanzas y decretos municipales

SECRETARÍA MUNICIPAL

no aplica

Difusión de las ordenanzas en organizaciones sociales y productivas

SECRETARÍA MUNICIPAL

MUNICIPAL

Estudios de Riesgo de Plan de Ordenamiento Territorial

SECPLA

MUNICIPAL

Actualizar ordenanza de participación ciudadana

DIDECO

no aplica

Definir protocolos de participación

DIDECO

no aplica

$0

Mantener una mesa permanente de trabajo con CONAF

UDEL

INDAP - MUNICIPAL

$400

1

1

Establecer Mesa de Trabajo en temática Agua.

UGLA

INDAP - MUNICIPAL

$333

1

1 c

Actividades ciudadanas en torno al agua: Jornadas del Agua.

UNIDAD PRODUCTIVA

INDAP - MUNICIPAL

$556

x

c

1 c

Reposición Edificio Consistorial - Postulación a ejecución

c

c

2 c

c

$0

Mejoramiento alumbrado público Catripulli, Reigolil, Caren

Articulación Público - Privado - Público

c

1 c

Electrificación y telecomunicaciones

12

1

1

7

Desarrollo de instrumentos de consulta y participación

SEM2

Control

$39.987

11

SEM1

Directivos planta Municipal

PMU SUBDERE

Instrumentos de Planificación y Gestión

2022
SEM2

Elaboración de procesos, protocolos y manuales.

1

SECPLA

10

SEM1

Definición e implementación de ajustes a la planta municipal

$3.000

Mejoramiento pasarela peatonal Los Sauces

Agua potable y saneamiento

2021
SEM2

MUNICIPAL

Programa de mejoramiento de Caminos comunales

Infraestructura pública

SEM1

Directivos planta Municipal

Puentes y pasarelas

8

2020
SEM2

Elaboración nuevo organigrama coherente con Pladeco.

6

9

Promover el desarrollo sostenible y
sustentable, a través de instrumentos
de planificación local

ACCIONES

PROGRAMA O PROYECTO

c

2 c

c

c

2 c

c

2 c

1

1

$40.000

1

1

$0

1

1

$700.000

1

1

$80.000

1

1

$300.000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

c

c

2 c

c

$0

$536.667

c

2

c

c

2 c

2

$20.000

1

1

$0

1

1 c

c

c

c

c

c

c

$1.000

1

1

1

1 c

c

c

c

c

c

$5.000

1

1

1

1

$0

1

1

1

$8.088.943

c

1

72

1

2 c

1

1

2 c

1

1

2 c

1
2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

87

97

86

66

63

55

47

35

34
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PLAN ESTRATÉGICO
EJES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PLAN OPERATIVO
ID
1

Fomentar la producción
silvoagropecuaria de los habitantes
rurales.

DESARROLLO
PRODUCTIVO

Fomentar emprendimientos silvo
agropecuarios con énfasis en la
comercialización y articulación de
redes.

Programa de producción limpia y agroecológica

FINANCIAMIENTO

UNIDAD PRODUCTIVA

Municipalidad-INDAP

Entrega de asesoría técnica con énfasis en agroecología

UNIDAD PRODUCTIVA

INDAP

Identificación y acreditación de personas con talentos rurales.

UNIDAD PRODUCTIVA

no aplica

RECURSOS
2018

$14.000

2018
SEM1

$50.000

1 c
1

$50.000

1

1

$1.000

1

Adquisición pool de maquinarias Trancura

PDTI

INDAP

Capacitación a funcionarios de UDEL para preparar expedientes

UGLA

DGA

Catastro de personas que cuentan con uso ancestral del agua

UGLA

Municipal

$25.000

4

Programa de Regularización de Títulos de Dominio

Detección de la demanda por parte de los usuarios.

ENC. SANEAM. TIERRAS

Municipal

$6.000

Preparación de expedientes en casos que aplica

ENC. SANEAM. TIERRAS

Bienes Nacionales

$9.475

Construcción Mercado de Productos Agro Artesanales

SECPLA

SERCOTEC - SUBDERE

Catastro y caracterización de la oferta turística comunal

TURISMO

no aplica

Elaboración del Plan de desarrollo turístico (Pladetur)

TURISMO

Municipalidad

Generación y fortalecimiento de las redes de cooperación interinstitucionales públicas y privadas

TURISMO

no aplica

Implementación página web y redes sociales turismo

TURISMO

Municipalidad

$1.000

1

Elaboración de Spot Promocional

TURISMO

Municipalidad

$3.000

1

Elaboración e implementación de Estrategia de promoción junto a Pucón y Villarrica

TURISMO

Municipalidad

$2.000

Implementación de Plan Municipal de Cultura

CULTURA

Municipal

$7.000

Plan de fortalecimiento del área de Turismo

9

1

Programa de promoción turística

Plan Municipal de Cultura

SEM1

2021
SEM2

SEM1

2 c
2 c

2022
SEM2

SEM1

2 c
2 c

SEM2
2 c

2 c

2

1

1
1

$71.429
$0

2020
SEM2

2 c

1

Programa de constitución y regularización de derechos de
agua

Plan de consolidación de infraestructura para
comercialización local.

SEM1

$0

Programa de adquisición de pool de maquinarias agrícolas

5

2019
SEM2

1 c

3

7

DESARROLLO
SOCIAL

RESPONSABLE

Capacitaciones a agricultores en producción limpia de hortalizas y producción de forraje.

2

Promover el desarrollo del turismo local
medioambientalmente responsable.

Promover el desarrollo de la cultura y
deporte en la comuna.

ACCIONES

PROGRAMA O PROYECTO

1 c

c

c

c

c

c

c

c

1

1 c

c

c

c

c

c

c

1

1

1

1

1

1

1

1

$1.000

1

$0

1

1 c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

1
1

1 c
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PLAN ESTRATÉGICO
EJES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PLAN OPERATIVO
ID

ACCIONES

PROGRAMA O PROYECTO

RESPONSABLE

FINANCIAMIENTO

RECURSOS
2018

2018
SEM1

1

2

Asegurar un acceso cercano, oportuno
y de calidad a las personas de la
comuna.

3

4

Programa de Mejoramiento de Infraestructura de Salud

Programa de adquisición de vehículos Salud
Ampliación del equipo de Salud Municipal

Plan de mejoramiento de Atención de Salud Municipal

SALUD
5

Incorporar la salud intercultural como
parte del sistema de salud comunal.

Promover en los habitantes prácticas y
actitudes para una salud preventiva.

6

EDUCACIÓN

Programa de Fortalecimiento de profesionales del
departamento de Salud en el enfoque intercultural.

7

Programa de fortalecimiento de la medicina tradicional

8

Programa de Prevención de patologías

9

Programa de promoción de salud

1

Aumentar los niveles de escolaridad de
los habitantes de la comuna.

Construcción del Infraestructura de Salud Intercultural

Educación de adultos

2019
SEM2

SEM1

Diseño Reposición posta Maite

DSM

SECTORIAL MINSAL

Construcción Reposición posta Maite

SECPLA

FNDR

Estudio de factibilidad construcción CESCOF Catripulli

SECPLA

Municipal

Presentación de proyecto al SSAUR por vehículo CESFAM (atención domiciliaria)

DSM

DSM

Adquisición de vehículo posta CESFAM (atención domiciliaria)

DSM

SECTORIAL MINSAL

Contratación de 4 funcionarios categoría A

DSM

DSM

Capacitación continua al personal

DSM

MINSAL

Capacitación e implementacion de plataforma RCE

DSM

DSM

Conformación de equipo y diseño de Programa de atención a población vulnerable (adulto mayor,
embarazadas y personas con discapacidad)

DSM

ppto anual

Aumentar horas de atención domiciliaria

DSM

ppto anual

$520

Programa de educación continua a la población sobre funcionamiento del CESFAM

DSM

ppto anual

$600

Diseño del CESFAM Intercultural Curarrehue

SECPLA

SECTORIAL MINSAL

$200.000

1

Aprobación técnica del diseño

ALCALDE

no aplica

$0

1

Gestión de recursos para ejecución del proyecto

ALCALDE

no aplica

$0

Diseño de manual de inducción con enfasis intercultural

DSM

DSM

$200

Diseño de perfil de cargos a nuevas contrataciones con enfoque intercultural.

DSM

DSM

$2.000

1

Diseño e implementación de sistema de monitoreo de prácticas interculturales en la atención

DSM

no aplica

$0

1

Incorporación de huertos de plantas medicinales en 5 postas rurales

TENS

Municipal

$1.000

Identificación de actores de la salud intercultural validados por la comunidad

DSM

no aplica

$0

Elaboración de encuesta de uso de hierbas medicinales

DSM

DSM

Elaboración de encuestas tipo para aplicar en establecimientos (sala espera, atenciones, etc )

DIDECO

PROPIOS

Redistribución de horas de profesionales para actividades de Promoción y Difusión

DSM

no aplica

Implementación de redes sociales de promoción de salud

DSM

DSM

Difusión programa de educación de adultos

DAEM

Municipalidad

$35.000

1

$6.000

1

1
1

$2.000
$300
$3.600

$60

1 c

1 c
1

SEM1

2022
SEM2

SEM1

SEM2

1

1
c

c

c

2 c
2 c

c

c

2 c
2 c

c

c

2 c
2 c

2
2 c

1

1 c

2 c
1 c

2 c

c

c

2 c

c

c

2 c

c

c

c

1
1

1

1

1

1

1

1

$100

$9.000

1

1 c

1

$8.333
$0

2021
SEM2

1

$25.000
$480.000

SEM1

1

$333.333

$1.500

2020
SEM2

1

2

1

2

2
1 c
1

2

2 c
1 c

c

2 c
c

c

2 c
c

c

2
c
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PLAN ESTRATÉGICO
EJES

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Promover el desarrollo de la cultura y
deporte en la comuna.

PLAN OPERATIVO
ID
1

2

3

Crear e implementar políticas
comunales de apoyo a grupos
vulnerables.

4

DESARROLLO
SOCIAL
5

Potenciar la Participación de las
Personas en las organizaciones
sociales.

6

7

ACCIONES

PROGRAMA O PROYECTO
Plan Municipal de Cultura

Plan de Deporte

Programa de apoyo al Adulto mayor

Programa de apoyo a grupos vulnerables

Mejorar la calidad de los servicios
internos.

GESTIÓN
MUNICIPAL

2018
SEM1

2019
SEM2

SEM1

2020
SEM2

SEM1

Construcción de la biblioteca pública

SECPLA

FNDR

Mejoramiento infraestructura de Aldea intercultural

SECPLA

Circular 33

Diseño e implementación de Plan de deporte

DEPORTE

Municipal

$7.000

Implementación Plan de uso de infraestructura deportiva comunal

DEPORTE

Municipal

$5.000

Diseño e implementación de Política Adulto Mayor

DIDECO

municipal

$8.000

1

Articulación de programas de adultos mayores con equipo de salud

DIDECO

Municipal-DSM

$3.000

1 c

Identificar y caracterizar los diversos grupos vulnerables

DIDECO

Municipal

$2.000

1

Generar instancias de articulación y coordinación con instituciones de apoyo

DIDECO

Municipal

$1.000

Fortalecer la participación de las mujeres en las diversas instancias

DIDECO

PMJH-Municipalidad

$6.000

1 c

Apoyo al Consejo de Lonkos

DIDECO

Municipal (gestión)

$3.000

1

1 c

SECPLA

PMU

$96.000

1

1

1

DIDECO

Municipal

$2.000

1

1

1

Elaboración de carpetas para postulación a subsidios habitacionales

DIDECO

Municipal

$3.500

1

1

1

1

Puesta en marcha del Plan de seguridad ciudadana

U.Seguridad

no aplica

$0

1

1

Implementar cámaras de tele vigilancia

U.Seguridad

Municipal

$15.000

1

1

Difusión de los temas de seguridad en las organizaciones comunitarias

U.Seguridad

Municipal

$100

1

2

1

Desarrollo de actividades preventivas y de formación

U.Seguridad

Municipal

$600

1

2

1

DIDECO

Municipal

$2.000

1

1

DIDECO

SUBDERE

$4.000

Directivos planta Municipal

MUNICIPAL

$3.000

Plan de apoyo a organizaciones comunitarias, información y Diseño de protocolo de participación de la comunidad en la toma de decisiones
participación ciudadana
Implementación de Sistema comunal de información a organizaciones

Mejoramiento de los procesos internos

RECURSOS
2018

Municipal

Elaboración nuevo organigrama coherente con Pladeco.
1

FINANCIAMIENTO

CULTURA

Diseño y construcción de sedes sociales (reigolil, pte. basas chico, quiñenahuin, flor del valle, maite
Programa de mejoramiento de Infraestructura Comunitaria y alto, Los Sauces, Santa Elena, Maichin Llafa)
habitabilidad
Identificación de déficit pendiente de vivienda en la comuna

Plan de seguridad ciudadana

RESPONSABLE

Implementación de Plan Municipal de Cultura

$7.000

1

1 c

$356.667

1

1

1

1

1

$57.333
1

c

2021
SEM2

SEM1

2022
SEM2

SEM1

SEM2

c

c

c

c

c

c

1

1 c

c

c

c

c

c

c

c

1 c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

1
c

1
2 c

1
1

2 c

c

c
1

2 c

c

c

2 c

c

c

c

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

2

1

2

1

2

1

2

