
Vecinos y Vecinas de Negrete:

Dando cumplimiento a un mandato legal y de
servicio publico, damos una nueva cuenta publica de
la gestión y administración Municipal, recopilando
nuestro logro, fortalezas, debilidades que nos marcaron
durante el año pasado, las dificultades aciertos y
desaciertos de los cuales no esta ajeno ninguna
administración del mundo.

La verdad que como Alcalde de esta Comuna,
me siento tremendamente privilegiado, primero por
serlo de esta localidad, rica en recursos naturales, con
gente trabajadora, honesta, calida, y en segundo lugar
también me siento tremendamente gratificado, de
pertenecer a esta región y a este país y ser parte de este
gobierno y de este momento histórico que atraviesa
nuestra nación, con una mujer gobernando nuestros
destinos por primera vez en nuestra historia, un gobierno
que no ha estado ajeno a problemáticas, pero que las
ha sabido sobrellevar y lo mejor de todo que ha sido
capaz de instaurar políticas publicas que han ido en
beneficio de los mas desposeídos, el gobierno de la
presidenta ha sido capaz de proteger a los sectores mas
vulnerables y ser inclusivo con todos los estratos de la
sociedad.

De esta manera nuestra comuna ha podido
avanzar en esta alianza estratégica con el gobierno de
la concertación, en diferentes tareas pendientes con
esta comuna, que significan progreso, y mejoramiento
de las condiciones de vida de todos y todas, estos
avances se han conseguido colectivamente, con el
esfuerzo de la entidad publica y la privada y con el
compromiso de cada uno de ustedes, que volvieron a
darme su respaldo en los pasados comicios de octubre
para administrar esta municipalidad hasta el 2012, de
manera que esta travesía superara el bicentenario,
cumpliendo con esta comuna, en educación, otorgando
calidad de enseñanza y calidad de permanencia en
cada establecimiento educacional, insertando a nuestros
jóvenes en el mercado laboral y a nuestros adultos
especializándolos y haciéndolos competitivos en el
campo ocupacional.

Salud el área mas vulnerable de la función
publica, lo es también en nuestra Comuna, hemos
crecido significativamente, primero hemos cumplido
con los desafíos de la reforma a la salud, teniendo mas
horas medicas, de especialidades y extensiones horarias
ahora nos queda ejecutar el ya aprobado proyecto de
construcción de un Centro de Salud Familiar y las
reparaciones y reposiciones de cada una de las postas
rurales de la Comuna. Con esto aseguramos la atención
al paciente en un modernos sistema de salud Municipal,
acercando los servicios a cada uno de los sectores de
la Comuna. Por otro lado y no menos importante para
esta gestión Municipal es la participación ciudadana, el
respaldo democrático y empoderamiento de la
ciudadanía en el quehacer municipal, con su sexto año
de gestiona los Presupuestos Participativos se han
transformado en parte de la agenda publica comuna y
de esta es parte protagonista cada uno de los Negretinos.

Y por ultimo destacando algunos aspectos
importantes de esta gestión también me gustaría destacar
el desarrollo artístico, cultural y deportivo de la Comuna,
Negrete se ha dado a conocer por sus actividades
artístico culturales, especialmente en la epoca estival y
quiero destacar con orgullo a los excelentes deportistas
que han crecido y desarrollado también en esta localidad
y muchas veces al alero de programas Municipales de
fortalecimiento del deporte.

Mi compromiso como autoridad de esta comuna,
es seguir implementando con el éxito que lo hemos
hecho los diferentes programas sociales, d efomento
productivo, desarrollando y ejecutando proyectos de
mejoramiento en infraestructura vial, educacional,
deportiva, de salud, etc, seguir fortaleciendo las alianzas
publico privadas, seguir también traspasando las
decisiones a la ciudadanía  y con mas fuerza lograr el
crecimiento y desarrollo de esta Comuna, por Negrete
y su gente “A plena Marcha con el Desarrollo”.

    Muchas Gracias

Negrete abril de 2009.
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Visión

Soñamos una Comuna desarrollada
equitativamente, es decir, que este alcance a todos
y cada uno de sus habitantes sin discriminar en
lugar, estrato social, edad, sexo etc. Y este desarrollo
que sea sustentable y duradero en el tiempo y no
solo se limite al logro de obras materiales, tales
como mejores infraestructuras en salud, educación,
viales, etc., sino que también atienda al crecimiento
espiritual y emocional de todas las personas.

Misión

Nuestra Misión es trabajar incansablemente
por la felicidad, crecimiento y el desarrollo de
Negrete, con funcionarios Municipales, motivados,
capacitados y parte de nuestro proyecto de
crecimiento, con inclusión de funcionarios del
departamento de educación y salud, con políticas
públicas con preeminencia social apoyando a la
microempresa ,  e l  l iderazgo femenino,
emprendimiento juvenil. Con alianzas estratégicas
con los empresarios privados como parte integrante
de este proyecto, creando para ellos condiciones
optimas para su inversión, con una autoridad política
comunal, capaz de liderar todos estos actores e
intereses diversos, con miras a un solo proyecto de
comuna, región y país.

La Municipalidad de Negrete, debe ser la
articuladora de todos los esfuerzos, entregando
servicios eficientes, eficaces y oportunos,
comprometiéndose con el ciudadano, el niño, el
adulto mayor, las mujeres, las autoridades, en fin
con todos aquellos actores parte de este proyecto
y sueño comunal.
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Denominación

Gastos en Personal

Bienes y Servicios de

Consumo

Transferencias Corrientes

Inversión Real

Inversiones Financieras

Operaciones de Años

Anteriores

Otros Compromisos

Pendientes

Saldo Final de Caja

Total Gastos

Ppto. Inicial M$

359.987

313.596

1.315.729

901

53.005

123.365

6

30.000

2.196.589

Ppto. Vigente M$

437.907

494.141

391.453

1.901

83.005

323.850

6

31.799

1.764.062

Gastos Devengados M$

380.468

454.330

320.437

740

76.264

166.988

0

0

1.399.227

Saldo Pptrio. M$

57.439

39.811

71.016

1.161

6.741

156.862

6

31.799

364.835
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2.- Presupuesto de Gastos año 2008

1.- Presupuesto de Ingresos año 2008.

CAPITULO I : ADMINISTRACION FINANCIERA

Ppto. Vigente M$

368.770

208.020

5

2

939.400

8

6

1

167.896

2

79.952

1.764.062

Ingresos Reales M$

304.796

207.533

0

0

779.371

0

0

0

30.576

0

79.952

1.402.228

Saldo Pptrio M$

63.974

487

5

2

160.029

8

6

1

137.320

2

0

361.834

Denominación

Tributos sobre el uso de Bs.
Y la realización de actividades

Transferencias Corrientes

Rentas de la Propiedad

Ingresos de Operación

Otros Ingresos Corrientes

Venta de Activos no Financieros

Venta de Activos Financieros

Recuperación de Prestamos

Transferencias para Gastos de Capital

Endeudamiento

Saldo Inicial de Caja

Total de Ingresos

Ppto. Inicial M$

238.915

1.104.305

5

2

803.334

8

6

1

11

2

50.000

2.196.589

Los ingresos presupuestarios de la Municipalidad de Negrete, son una herramienta fundamental para
su desarrollo, concentrados fuertemente los provenientes del Fondo Común Municipal y los ingresos propios
del Municipio, tales como pagos de diversos derechos, patentes comerciales, licencias de conducir, etc. En el
año 2008 estos ascendieron a $1.402.000 millones aproximadamente.



AÑOS

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

TOTAL DE INGRESOS

MONTO M$

556.166

577.269

780.482

1.162.911

1.063.328

1.105.052

1.181.204

1.402.228

7.828.640

Al poseer mayores ingresos, esto permitió que se pudieran emprender variados proyectos e iniciativas
de inversión, con un presupuesto que permite implementar nuevas políticas de personal, ampliar las coberturas
de servicios e invertir en proyectos don recursos propios. Un proyecto importante que se pudo concretar el año
2008, fue la adquisición de 3 buses, los cuales están destinados a trasladar escolares de escasos recursos a los
respectivos establecimientos de la comuna.

CONCEPTO

Permisos de Circulación

Patentes Municipales

Derechos Varios

Derechos de Aseo

Total Ingresos

MONTO M$

28.894

148.187

51.199

21.582

249.862

CONCEPTO

Permisos de Circulación

Patentes Municipales

Derechos de Aseo

Licencias de Conducir

Multas e Intereses

Total

Año
2000

37.748

7.278

2.656

17.574

0

65.256

Año
2001

38.408

40.663

2.653

19.358

0

101.082

Año
2002

38.887

78.709

2.470

17.903

0

137.969

Año
2003

43.759

72.938

2.519

19.296

0

138.512

Año
2004

45.461

84.986

0

30.392

0

160.839

Año
2005

20.195

102.140

0

11.104

22.576

156.015

Año
2006

23.634

117.914

0

29.936

31.307

202.791

Año
2007

22.856

133.835

0

60.165

23.320

240.176

Año
2008

28.894

148.187

21.582

70.706

27.516

296.885
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3.- Comportamientos de ingresos en el tiempo

Como queda en evidencia según la informaron
anterior, los ingresos presupuestarios se han
incrementado en caso un 300% desde el año
2001 al 2008.

4.- Ingresos por Contribuciones
Municipales

5.- Ingresos por Contribuciones Municipales
durante el Tiempo

6.- Cuadro Comparativo de Ingresos por Contribuciones Municipales



a) Gastos en Personal

En la actualidad nuestra Municipalidad cuenta con una dotación de 2 funcionarios de planta,
14 funcionarios a contrata. Según la política de nuestro Municipio es contar con el personal idóneo y
profesional para resolver todas las demandas y necesidades que hoy en día presenta nuestra comuna,
ayudar a resolver problemas sociales, administrativos, etc. Para lo cual se ha ido invirtiendo en capacitación
y perfeccionamiento de nuestro
personal.

Nue s t ra  do t ac i ón  a
honorarios esta compuesta por tres
personas, dos profesionales, los
cuales  es tán dest inados a
asesorarnos en el área legal y en
Desarrollo Rural y un tercero
capacitado para realizar todo lo
desarrollado con las encuestas CAS
y de PROTECCION SOCIAL.
Además es necesario señalar que
en virtud de los diferentes
programas ejecutados por la
Municipalidad de Negrete se
contratan al año alrededor de 35
personas a honorarios, las que
prestan servicios temporales en cualquier época del año.

b) Gastos de Funcionamiento

En este concepto están comprendidos todos
aquellos gastos por concepto de adquisiciones de
bienes de consumo y servicios no personales
necesarios para el cumplimiento de las funciones
y actividades de los organismos del sector publico
tales como bienes de uso corrientes, materiales de
oficina, materiales de enseñanza, materiales de
aseo, insumos computacionales. Todo este tipo de
insumos se compran a través del portal Chile
Compra y se maneja en bodega con un arduo
control de stock, donde cada departamento,
mediante un pedido de materiales previa validación
accede a todos los recursos necesarios para el
buen funcionamiento de su determinado
Departamento.

7.- Gastos Municipales

Personal de Planta

Personal a Contrata

Personal a Honorarios

Personal a Honorarios de Programas

Remuneraciones Reguladas Código del Trabajo

Ot. Gastos en P. Dietas Concejo

Otros gastos en personal

Total Gastos Personal 2008

166.654

53.887

21.169

74.861

16.790

29.997

17.110

380.468

Gastos en Personal

CONCEPTO

Alumbrado Publico

Consumo de Agua

Aseo y Ornato

Manutención de Áreas Verdes

Mantención de Alumbrado Publico

Total Gastos

MONTO M$

81.539

5.660

40.577

28.135

10.427

166.338
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CONCEPTO

Mobiliario

Maquinas y Equipos

Equipos Computacionales

Inversión Vehicular

Programas Informáticos

Iniciativas de Inversión

Total Inversión 2008

MONTO M$

5.599

3.247

1.469

60.000

2.949

166.988

240.252

c) Gastos en Servicios a la Comunidad

Además dentro de esta cuenta se encuentran todos aquellos gastos por consumos y servicios
no personales que se encuentran asociados al funcionamiento y mantención de bienes de uso publico
que son de cargo de cada Municipalidad. Este ítem a través de los años se ha visto incrementado en
casi un 300% respecto del año 2000 a la fecha. Los gastos más importantes son los que se cancelan
por consumo y mantención de alumbrado publico, agua, aseo, ornato, mantención de áreas verdes.
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d) Iniciativas de Inversión

Este tipo de gastos se refiere a todos aquellos
destinados a ejecutar proyectos de inversión con recursos
propios y algunos de recursos externos, además de
contratar estudios para realizar dichos proyectos y
además incluye este tipo de gastos de adquisiciones
por concepto de bienes inmueble y vehículos
municipales, necesarios para la gestión de la I.
Municipalidad de Negrete



CAPITULO II :
DESARROLLO COMUNITARIO Y ASISTENCIA SOCIAL
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BENEFICIOS

Alimentos

Dev. De Pasajes

Colchonetas, frazadas y camas

Macizas

Medicamentos

Pago de Luz

Pago de Agua

Zinc (Techo)

Zinc (Forro)

Compra de buzo

Pago de Matrícula

Aporte Funerario

Aporte Lentes Ópticos

Aportes de Examen

Leche

Apoyo de cemento

Instalación Eléctrica

TOTAL

Nº BENEFICIARIOS

395

61

33

228

54

107

32

228

228

3

5

12

3

27

2

1

5

1.424

MONTO $

5.807.900

1.589.642

1.236.040

864.657

1.568.160

4.144.982

852.795

2.986.128

1.675.917

89.980

462.000

1.863.726

102.750

826.590

23.540

9.600

175.000

24.279.407

2.- Programas
Sociales Año 2008

Aproximadamente,
durante los últimos cinco año
se han venido ejecutando
programas sociales de similar
naturaleza, atendiendo a la
l ínea de gest ión de la
Municipalidad de Negrete y en
el entendido que los objetivos
que un día inspiraron esta
administración siguen siendo
los mismos

CAPITULO II :
DESARROLLO COMUNITARIO
Y ASISTENCIA SOCIAL

a) Asistencia Social
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Como antes ya hemos
señalado, la política de esta
administración Municipal, es el
incent ivo del  Desarrol lo
Comunitario, la participación
ciudadana, el empoderamiento
de las organizaciones y del
ciudadano en la gest ión
Munic ipa l ,  mas  que  la
asistencialidad, la cual se entrega
en casos  ex t remamente
justificados.



MONTO M$

600.000

2.000.000

1.000.000

1.550.000

6.000.000

2.000.000

600.000

518.400

1.000.000

1.547.595

2.700.000

19.000.000

3.000.000

41.515.995

PROGRAMA

Programa Adquisición e útiles escolares para menores de escasos recursos

Programa Apoyo a la gestión organizacional de las juntas de Vecinos y demás organizaciones sociales

Programa  social de apoyo a la Implementación y surgimiento de comités habitacionales

Programa Alimentación para quienes construyen mediaguas a las familias mas necesitadas de la comuna

Programa Municipal al Programa Puente

Programa Apoyo al Adulto Mayor

Programa  actividad conmemoración Día Internacional de la Mujer

Programa Capacitación en Organización, Administración, Proyectos Sociales

y Medio Ambiente de las Directivas de las Organizaciones Sociales.

Programa Celebración Día del Niño

Programa Limpieza  Fosas Sépticas a 139 familias de los sectores de Coigue, Rihue y Espiga de Oro.

Programa de atención para hijos de mujeres temporeras

Programa de Navidad 2008

Programa beca Municipalidad de Negrete

TOTAL PROGRAMAS SOCIALES 2008

3.- Subvenciones Municipales Año 2008

Las Subvenciones Municipales son aportes económicos que entrega la I. Municipalidad de
Negrete, para que las organizaciones territoriales y funcionales de la Comuna de Negrete, puedan
financiar sus gastos de operación, son un aporte al fortalecimiento de estas organizaciones y el
cumplimiento de sus objetivos.

MONTO

80.340

45.000

150.000

150.000

90.000

49.700

66.430

176.000

85.450

56.830

80.785

38.495

300.000

78.370

Nº

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Organización

Junta Vecinos Unión El Esfuerzo

Club de Adulto Mayor San José

Club Deportivo El Agro

Junta de Vecinos Coigue

Junta de Vecinos Arturo Prat

Taller Laboral, Social y Cultural Espiga de Oro

Junta de Vecinos Espiga de Oro

Club Deportivo Horizonte

Centro de Padres y Apoderados Liceo La Frontera

Junta de Vecinos Cepalinco

Centro de Padres y Apoderados Vaquería

Junta de Vecinos Esmeralda

Asociación de fútbol ANFA

Junta de Vecinos Hacienda de Negrete

Motivo de gasto

Materiales de Oficina, pasajes

Trámite sede, pasajes

Movilización, materiales de oficina

Pasajes, materiales de oficina, luz, agua

Materiales de oficina, pasajes, luz, aseo

Vidrios, pasajes, materiales de oficina

Pasajes, materiales de oficina, luz

Movilización, Aseo, pasajes, materiales oficina

Materiales de oficina

Materiales de oficina

Materiales de oficina y pasajes

Materiales de oficina y pasajes

Monitor

Materiales de oficina, luz sede
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26.510

120.000

252.100

52.860

69.060

176.000

280.000

49.960

54.410

67.950

57.610

59.625

68.845

60.000

96.400

140.000

150.000

500.000

353.827

89.000

250.000

28.900

200.000

72.000

135.000

173.533

100.373

53.760

86.000

39.750

48.210

92.150

46.400

100.000

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Grupo Juvenil Esperanza de Vivir

Comité de Agua Potable Coigue

Club Deportivo Plaza

Taller Laboral las Hormiguitas

Centro de Padres Escuela Coigue

Club Deportivo Unión Bureo

Club de Adulto Mayor Despertar de Nuestros Años

Club de Ancianos Coigue

Agrupación de Mujeres Temporeras

Junta de Vecinos El Consuelo

Club Adulto Mayor San Benito

Centro de Padres Escuela Rihue

Centro de Padres Caperucita Roja

Junta de Vecinos La Capilla

Junta de Vecinos Mariman

Club Deportivo San Francisco Rihue

Club Deportivo Colonia Santa Amelia

Club de Cueca La Frontera

Agrupación de Discapacitados Compromiso

Junta de Vecinos Padre Hurtado

Liga Campesina

Junta de Vecinos Santa Amelia

Club Deportivo Vaquería

Junta de Vecinos Vaquería

Club Deportivo San Gabriel Rihue

Junta de Vecinos Hernán Merino Correa

Club de Adulto Mayor Santa Teresa

Junta de Vecinos Emergencia de Rihue

Junta de Vecinos Rihue

Junta de Vecinos Pichirenaico

Junta de Vecinos Miraflores

Comité de Agua Potable Rihue

Comité de Salud Posta de Rihue

Junta de Vecinos Graneros

Materiales de oficina

Teléfono

Movilización, luz, agua, art. Oficina

pasajes, artículos de oficina

Materiales de oficina y pasajes

movilización, Aseo

arriendo sede, luz, agua

Materiales de oficina

Materiales de Oficina, pasajes

casilla, materiales de oficina

Pasajes, materiales de oficina

Pasajes, materiales de oficina

Materiales de oficina

Pasajes, materiales de oficina, luz

Luz y Agua

Movilización

Movilización

Monitor

Medicamentos, pasajes, útiles de aseo, pañales

luz, agua, útiles de aseo

movilización, materiales de oficina

Materiales de oficina

Movilización

Pasajes, materiales de oficina

Movilización

Pasajes, materiales de oficina, artículos de aseo

gas, artículos de oficina, pasajes, aseo

Pasajes, materiales de oficina

materiales de oficina, casilla, agua, luz

agua, pasajes, artículos de oficina

Materiales de oficina

Materiales de oficina

Materiales de oficina, pasajes, vasos, platos,

fotocopias

materiales de oficina, pasajes, agua, luz, casilla
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4.- Fondo de Desarrollo Vecinal FONDEVE

El FONDEVE, como su nombre lo indica es un fondo incluido en el presupuesto municipal de cada año,
destinado a financiar proyectos de las organizaciones comunitarias al alero de la ley 19.418, este fondo se ha
mantenido en el tiempo y se puede señalar que además se han buscado otras alternativas de fortalecimiento
ciudadano, por lo cual la inversión en la comunidad estos últimos seis años ha crecido enormemente.

Aporte $

986.358

221.410

359.710

209.800

178.000

219.900

293.987

1.492.641

54.900

135.000

339.940

1.101.510

238.050

147.100

144.870

254.400

214.970

300.000

194.550

74.700

100.690

245.000

299.970

295.300

265.500

245.155

180.000

172.000

85.000

178.830

265.000

Nombre organización

Junta de Vecinos Santa Amelia

Junta de Vecinos Coigue

Junta de vecinos Lagos de Chile

Junta de Vecinos El Sauce

Junta de Vecinos Hernan Merino Correa

Junta de vecinos el Vaquería

Junta de vecinos Arturo Prat

Comité de Agua Potable Rihue

Club de Adulto Mayor "San Benito"

Club de adulto mayor "Santa Teresa"

Club Deportivo Unión Juvenil

Club deportivo Municipal

Club deportivo San Gabriel de Rihue

Asociación de Pensionados

Unión Comunal de Adulto Mayor

Agrupación Discapacitados Compromiso

Centro de Padres Caperucita Roja

Taller de Aeróbica Mariman

Agrupación de Boteros

Grupo Juvenil El Reto

Junta de vecinos Padre Hurtado

Junta de vecinos Hacienda Negrete

Club de adulto mayor "Despertar de N.A"

Club deportivo Horizonte de Juventud

Club de cueca La Frontera

Comité habitacional El Consuelo

Junta de  vecinos Pichi Renaico

Junta de Vecinos La Capilla

Club de Huasos Santa Amelia

Club Deportivo Miraflores

Club Deportivo el Sauce

Proyecto

Mejoramiento  Techo sede Social

Pavimentación Sede Social

Ornato y calefacción sede social

Mejoramiento Piso Sede Social

Calefaccionando nuestra sede

Calefaccionando nuestra sede

Implementación sede Social,(sillas)

Adquisición de Bomba de agua

Implementación de lavaplatos sede

Implementación Sede Social

Adquisición Proyector sede

Mejoramiento de Instalación eléctrica

Implementación de baños

Implementación de sede social

Implementación de cocina sede Social

Implementación de sede social

Equipamiento e implementación de sede social

Implementación de sede

Implementación para las socias (buzos)

Modernizando nuestro club

Calefaccionando nuestra Sede

Mejorando nuestro entorno

Implementación de sede

Adquisición de equipamiento para socios

Implementación de vestuario.

Implementación de sede Social

Calefaccionando nuestra Sede

Implementación de Cocina

Implementación de cocina

Implementado nuestra cocina

Equipando nuestro equipo
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5.- Becas Estudiantiles

La Municipalidad de
Negrete, a través suyo
gestiona la obtención de
diversos beneficios para los
estudiantes de la Comuna
sean de enseñanza básica,
media o superior, así
tenemos beneficiarios de
l a  b e c a  i n d í g e n a ,
Presidente de la republica,
y la misma Beca Municipal
que es financiada con recursos de la misma Municipalidad de Negrete, los recursos invertidos en la
Comuna por estos conceptos durante el año 2008 fueron los siguientes;

265.000

152.320

526.000

150.000

127.290

283.440

99.990

1.319.998

339.000

311.010

12.803.409

Club Deportivo el Sauce

Club Deportivo San Francisco Rihue

Club Deportivo Santa Amelia

Grupo juvenil Esperanza de Vivir

Comité de salud Posta de Rihue

Junta de vecinos El Esfuerzo

Taller laboral Las Hormiguitas

Comité Habitacional El Esfuerzo de Rihue

Junta de Vecinos Santa Rosa

Club Deportivo Plaza

Equipando nuestro equipo

Implantación de sede

Implementación de Bomba de Agua

Entreteniendo la Juventud

Implementando nuestra sede

Reparando el piso de nuestra sede

Materiales para seguir trabajando

Implementando sede

Equipamiento Deportivo socios

Equipando nuestro equipo

TOTAL FONDEVE 2008

BECAS

Beca Municipal

Beca Indígena Enseñanza Superior

Beca Indígena Enseñanza Media

Beca Indígena Enseñanza Básica

Beca Presidente de la República Enseñanza Superior

Beca Presidente de la República Enseñanza Media

TOTAL

Nº BENEFICIARIOS

20

2

1

6

4

6

39

MONTO $

4.248.336

1.153.906

183.263

532.728

182.124

273.186

6.040.815
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5.- Beneficios, Pensiones Asistenciales y Estadísticas OMIL

La Dirección de Desarrollo Comunitarios gestiona una serie de beneficios  para los sectores y
personas mas vulnerables, de esta manera y con el aporte del gobierno de Chile, durante el año 2008
se entregaron los siguientes aportes a los mas pobres:

TIPO DE SUBSIDIO

Subsidio Rural titulo I

Patrimonio Familiar Ampliación de

Vivienda Lagos de Chile

Fondos Concursables

Villa El Bosque - Negrete

Ampliación de Viviendas

• Aguas Entregadas a familias en Situación

de Campamento

Casas Pre Fabricadas entre el Municipio

en Cooperación con Facultad de Ingeniería

de la Pontificia Universidad Católica -

Santiago.

Regularización de Títulos de Dominio

Entrega de Viviendas Sociales Población

Marimán

TOTAL

CANTIDAD

15

38

85

20

23

05

11

14

211

INVESION TOTAL EN U.F.

3300

3420

35.700

1.800

460

300

110

5.320

50.410

INVERSION TOTAL EN $

 69.104.673

 71.617.570

 747.586.917

 34.200.000

 10.350.000

 6.000.000

 2.200.000

 98.000. 000

$ 1.039.059.160

6.- Programa Puente

El Programa Puente, es un Programa de
Gobierno que se implementó en la comuna desde
el año 2002.  Este programa se destina básicamente
a trabajar con las familias de la comuna que se
encuentran bajo la línea de la pobreza, estratificadas
de acuerdo a la Ficha de Protección Social que se
aplica a nivel nacional, otorgándoles a las familias
un Apoyo Psicosocial de parte de los Apoyos
Familiares. En la comuna existen 3 apoyos familiares,
dos de las cuales se integraron en el mes de julio
del año 2007, todas profesionales Asistentes Sociales
que son contratadas por el FOSIS para trabajar con
las familias del programa.

El año 2008, se realizo un ingreso de 128
familias. Actualmente existe una cobertura de 48
familias para el año 2009, ingresos que se
comenzaran a realizar desde el mes de Abril a
Mayo  del presente año.
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Cabe destacar que las familias integradas al
programa reciben las visitas del Apoyo Familiar
quien les brinda un apoyo integral por 2 años,
entregándoles las herramientas para que accedan
a los beneficios sociales a los que tienen derecho,
integrándolos de manera más plena a la sociedad,
mejorando así sus condiciones y calidad de vida
en las áreas de: Trabajo, Ingresos, Educación, Salud,
Dinámica familiar, Habitabilidad e Identificación.

· El modo de ingreso al Programa Puente
no es a través de POSTULACIÓN ni INSCRIPCIÓN
ya que no depende directamente del Municipio ni
de los apoyos familiares, debido a que las familias
son seleccionadas por MIDEPLAN teniendo como
requisito un puntaje inferior a 4.213 en su Ficha
de Protección.

Una vez que MIDEPLAN envía el listado
con los beneficiarios ya seleccionados para
participar en el Programa Puente, es ahí donde
comienza el trabajo de las apoyos familiares
(asistentes sociales) quienes visitan en sus domicilios
a cada uno de los seleccionados y los invitan a
participar en este.

A continuación se detalla los programas e inversión
que se entregó en el año 2008:

1. PROGRAMA  HABITABILIDAD,  ejecutado
por la Ilustre Municipalidad de Negrete,  tiene
como objetivo Potenciar las posibilidades y
oportunidades de desarrollo inclusión e integración
social de las familias beneficiarias del sistema de
Protección Social Chile Solidario, a partir de la
generación de nuevos bienes y servicios de
habitabilidad,  pertinentes a las necesidades de
cada familia.

Para la ejecución de dicho programa se
realizó una inversión total de $ 23.000.000, con
lo cual se beneficiaron 18 familias del sistema de
protección social Chile Solidario, haciendo entrega
de viviendas prefabricadas, letrinas con pozo negro,

mejoramiento en instalaciones eléctricas, entrega
de literas, entre otros.

2.  PROGRAMA SUPERACIÒN DE LA
SEQUÍA,  abordado  por la Municipalidad de
Negrete, a través de la ejecución de plan especial
de emergencia, dirigido a 30  familias mas
vulnerables del sector rural  en estado sequía, con
una inversión total de $ 9.000.000. Dicho programa
benefició a las familias  con la construcción de
pozos, instalación de bombas y estanques.

3. PROGRAMA DERECHO SOCIAL E
INFANCIA,  ejecutado por Consultora FUNDEB,
dirigido a la atención y apoyo del rendimiento
escolar de 36 niños/as entre 6 y 14 años con  altos
índices de vulnerabilidad escolar. Para la ejecución
de dicho programa se realizó una inversión total
de $ 15.750.000, con la cual estos alumnos
obtuvieron una intervención psico social y
beneficios materiales como;  Set de útiles escolares,
Mochilas, escritorios, bicicletas, libros de estudio
y cédula de identidad.

4. TALLER DE SALUD Y AUTOCUIDADO,
ejecutado  voluntariamente por  Consultorio,
Carabineros y Programa Puente, dirigido a la
Promoción de hábitos saludables  a través de talleres
de prevención en las familias pertenecientes al
Programa Puente de la comuna de Negrete.

5. Entrega de  formularios para la obtención
de Cedula de identidad a un valor de $500 per
cápita, donde fueron beneficiadas 174 personas
del sistema de protección Social Chile Solidario,
con una inversión total de $ 445.440.

6. PROGRAMA DINÀMICA FAMILIAR,
ejecutado por Fundación PRODEMU, dirigido a
fomentar las buenas prácticas de 35 familias,
promoviendo e l  respeto mutuo y las
responsabilidades compartidas de mujeres y
hombres en la crianza y formación de niñas y
niños. Dicho programa tuvo una inversión de
$1.212.892.
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7. P R O G R A M A  A P O Y O  A L
MICROEMPRENDIMIENTO, ejecutado por
Consultora ESICO, con la finalidad de beneficiar
a Hombres y Mujeres desocupados, a través de la
 generación de  ingresos autónomos por un monto
superior a la línea de la indigencia.

Para la ejecución de dicho programa se
realizó una inversión de $6.000.000, con lo cual
20 familias del sistema de protección Chile Solidario
fueron beneficiadas con: Taller de costuras, Crianza
de cerdos, Motosierras, Venta de leña y ropa,
Implementación de invernadero, Verdulería, Kiosco
de abarrotes, Crianza de vacunos y Hornos de
barro.

8. PROGRAMA APOYO A LA ACTIVIDAD
ECONÒMICA, ejecutado por Consultora San Martín
y García en coordinación con la Municipalidad de
Negrete, Con el objetivo de Contribuir al
mejoramiento de las condiciones de vida de 10
familias del programa Puente, interviniendo tanto
en la dimensión económica de la pobreza como
en el despliegue de sus capacidades y utilización
de sus potencialidades. Este programa realizó una
inversión de $3.600.000, con lo cual las familias
adquirieron recursos materiales como herramienta
de trabajo, dichos benéficos, se basaron en  Plancha
a vapor,  Maquinas de coser, Motosierra,
Construcción de corral,  Implementos para
preparación de mote, Triciclo de reparto,  Balanza
digital,  Crianza de vacunos,  Materiales para
construcción de invernadero, Material de
construcción para kiosco, Caballo y carretón.

9. PROGRAMA AUTOCONSUMO, ejecutado
por Consultora San Martín y García en coordinación
con la Ilustre Municipalidad de Negrete.

Dicho programa tuvo como objetivo proveer
a las familias en la  generación de alimento para
su propio consumo, potenciando las capacidades
y recursos que poseen. Este programa contó con

una inversión total de $3.500.000, beneficiando
a 10 familias del sistema de Protección Chile
Solidario  con la adquisición de recursos materiales
como: Invernaderos, Hornos, Rejas espalderas,
Bombas, Aboneras, Batería de cocina, Semillas,
Herramientas, Regaderas, Mejoramiento de
gallineros y  Adquisición de aves.

* Observaciones:
Cabe recordar que las consultoras que

ejecutaron y se encuentran realizando estos
programas se los adjudicaron a través de las
respectivas licitaciones que el FOSIS realizó para
la intervención con las familias Puente, tanto de la
comuna de Negrete como del resto de la Región
del Bío-Bío.
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CAPITULO III :
DESARROLLO RURAL Y FOMENTO PRODUCTIVO
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Esta  oficina  tiene  como objetivo  centralizar
en una unidad, todas  las temáticas ligadas a
potenciar  y desarrollar  actividades  sociales  y
productivas   de los  sectores  rurales de nuestra
comuna   de  Negrete.

El  alcalde, don   Edwin  Von -Jentschyk
Cruz, impulsa fuertemente  la  gestión  de traer
el Programa  de  Desarrollo Local PRODESAL
desde el año  2003 a la fecha  insertado  en el
mundo  rural  de la comuna.

La oficina  de desarrollo  rural  por  su parte
 atiende  al  rededor  de 750  familias  rurales  de
los  distintos  sectores que  forman   el  mundo
rural  de la  comuna  de  Negrete beneficiando
así  a  agricultores  que  no son  usuarios  del
PRODESAL   pero  que necesitan  al igual  que
toda  la población  campesina  capacitación  y
atención en los  distintos  rubros  productivos   a
los  que  se  dedican.

Durante el 2008   se realizaron  distintas
actividades:

-  La oficina  desarrollo  rural  gestiono con INDAP
la entrega concentrado   para  animales  de
agricultores  afectados  por la sequía del verano
2008  la  cual dio  un ingreso de $10.000.000 de
pesos  en alimento  repartido a 120 agricultores
de la comuna.

-  Se realizo  un operativo  sanitario  contando
con  la ayuda  del SAG, INDAP, SEPADE,
UNIVERSIDAD  SANTO TOMAS Facultad  de
Medicina Veterinaria , con el fin de desparasitar
bovinos de la comuna en un numero superior  a
2.000 animales.

-  Se  celebro   el  día Nacional del  campesino
donde nuestros  agricultores de la comuna  pudieron
 disfrutar  de un almuerzo con  juegos  populares.

-  Se  postularon  a 48  microempresarios  de la
comuna a  los proyectos  FOSIS siendo  4  proyectos
 beneficiados  con un monto  aproximado  de
inversión $1.440.000

-  Se entrega  materiales  básicos  a familias  de los
 sectores  rurales debido  a las condiciones
climáticas  causadas  por el invierno.

-  Se gestiona el trabajo de operadores para realizar
planes de manejo para postular  a proyectos  en
el SAG e INDAP.

-  Se realizan  giras  Técnicas  con los  agricultores
 a Charlas  con instituciones  publicas  o privadas
 para  que nuestros  campesinos puedan emplear
experiencias  y tecnología  en sus cultivos  como
así   aprovechar estos  recursos  en autoconsumo
y otros  como  talleres  de comida  sana.

-  Se  entrega Liquido  para fumigar y veneno  para
ratones  tanto  en sectores  rurales  como  urbano
 para combatir las  plagas  de garrapatas y  otros
insectos.

- Se gestiono el programa de saneamiento de títulos
de propiedad rural con el Ministerio de Bienes
Nacionales para 18 familias en el sector de
Miraflores, con una inversión de $9.000.000.-

- Se gestiona el saneamiento de títulos de aguas
con la Dirección General de Aguas DGA,
beneficiando a 180 familias, con una inversión
$60.000.000.-

- Se gestiono a través del Programa de Inversión
Regional PIR, un proyecto de fomento productivo
para el sector de Miraflores por $9.000.000.-

-  Se ejecuta el programa de sequía del FOSIS
beneficiando a 30 familias de distintos sectores,
con una inversión de $9.000.000, se ejecuto en
coordinación con los apoyos familiares Puente.-

- Se ejecuta el programa  Habitabilidad del FOSIS
beneficiando a  18 familias de diferentes sectores,
con una inmersión de $23.000.000, se ejecuto con
coordinación de los apoyos familiares Puente.-

1.- Oficina  de Desarrollo  Rural y Fomento Productivo
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- Se ejecuta el programa de Autoconsumo del
FOSIS, beneficiando a 10  familias, con una
inversión de $10.500.000, se ejecuto en
coordinación con los apoyos familiares Puente.-

En definitiva el departamento realizo una
inversión total durante el año 2008 con recursos
municipales de $20.000.000.- ( veinte millones de
pesos) aproximadamente y un total de inversión
sumada a la externa de aproximadamente
$150.000.000.-

2.- Programa de Desarrollo Rural Local
PRODESAL

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar condiciones y capacidades para que
los pequeños productores agrícolas y o campesinos
y sus familias, del segmento con menor grado de
desarrollo productivo de la Agricultura Familiar
Campesina pueda optimizar sus sistemas de
producción, desarrollando y consolidando
sustentablemente sus emprendimientos productivos
vinculados al mercado incrementando sus ingresos
y su calidad de vida.

OBJETIVO ESPESIFICOS DEL PROGRAMA EN
LA COMUNA DE NEGRETE AÑO 2008.

El programa, se implementa con la conformación
de un equipo de profesionales compuesto por un

Ingeniero Agrónomo y un Técnico Agrícola, el cual
desarrolla variadas iniciativas de apoyo y de fomento
productivo, de manera participativa y representativa
de los once sectores en donde el programa, que
es resultado de la gestión municipal en convenio
con Indap, actúa.

Estas asesorias, se componen de articulación de
recursos o fondos productivos (Cuadro 1),
capacitaciones por gestión de especialistas, giras
técnicas y visitas individuales de asesoria en rubros
específicos, en terreno.

La población beneficiaria del programa durante el
2008 fue de 121 usuarios que en lo especifico
representan a  121 familias por lo que la acción
directa e indirecta del trabajo del programa alcanza
aproximadamente a 500 personas que conforman
las familias rurales de Negrete que participaron
durante el año recién pasado.
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Una parte de las acciones del programa
durante el 2008 fue la de articular fondos
productivos para la postulación de los agricultores
del Prodesal, con el objetivo de capitalizar sus
iniciativas productivas enmarcadas en rubros
previamente priorizados como lo son el rubro
lechero, crianza de ganado, aves de postura,
hortalizas, mermeladas y agro procesados.

El origen de los fondos articulados, fueron
provenientes de variados sectores e instituciones
tanto públicas como privadas.

De este modo, la articulación del programa
se centro a principios del año 2008 en la gestión
de atraer recursos dispuestos tanto de INDAP como
del SAG dentro de los programas por emergencia
por sequía, además de traer por primera vez el
cursos de alfabetización digital a la comuna
beneficiando en una primera instancia a agricultores

del Prodesal y posteriormente por gestiones
municipales alcaldicias la apertura a la comunidad
por medio de Desarrollo Rural permitiendo el
acceso a los agricultores y la comunidad a
capacitaciones en computación y el uso de Internet.

Otro hito, fue la firma en alianza con la
Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad
Santo Tomas en lo relativo a poder dotar de asesoria
técnica especializada a 20 productores lecheros
de la comuna tanto Prodesal como no Prodesal de
manera de desarrollar el rubro logrando un
importante acuerdo de colaboración productiva y
académica.

CUADRO 1. Fondos articulados y gestionados por
el Prodesal durante el año 2008 por medio del
convenio Municipalidad de Negrete  - Indap.

FONDOS POSTULADOS O RECURSOS GESTIONADOS

BONO SERVICIOS BASICOS INDAP

PROYECTOS DESARROLLO DE INVERSIONES

PDI PRODESAL

INNOVABIOBIO

PROGRAMA EMERGENCIA POR SEQUIA  INDAP.

PROGRAMA SANITARIO EMERGENCIA POR SEQUIA SAG.

BONO SERVICIOS BASICOS MUNICIPIO

CONVENIO I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE -

UNIVERISDAD SANTO TOMAS ESCUELA DE MEDICINA

VETERINARIA

CURSO ALAFBETIZACION DIGITAL INDAP

(RAMPLA DE CLASES DIGITALES)

PROFESIONALES

TOTAL

MONTO
ALCANZADO ( $)

3.723.084

6.870.710

500.000

7.200.000

1.800.000

2.009.569

5.000.000

440.000

17.861.207

45.404.570

N º DE
AGRICULTORES
BENEFICIADOS

DIRECTAMENTE

121

27

12

121

121

121

20

22

121
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