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Estimados intEgrantEs dEl ConCEjo muniCipal, quEridos vECinos y vECinas:

En virtud de las disposiciones que se indican en la ley 18.695, orgánica Constitucional de municipalidades, y particularmente 
su artículo n° 67, cumplo con este mandato legal y me permito informar la Cuenta pública correspondiente a la gestión del año 
2012.

Este es el primer año que me corresponde realizar la Cuenta pública, y lo haré con mucha responsabilidad, informando lo reali-
zado por el municipio durante el año 2012 y la situación en que se encontraba al momento de asumir este desafío que ustedes 
nos han encomendado, a mí como alcalde, y al Honorable Concejo municipal, que es dirigir nuestra querida comuna de negrete. 

la presente cuenta pública resume algunas de las obras y actividades más relevantes realizadas durante el año 2012, donde sin 
duda el aporte del Honorable Concejo y el equipo de funcionarios municipales ha sido de vital relevancia para la consecución de 
los logros obtenidos.

Con la profunda convicción que esta cuenta pública será el reflejo de la realidad de la comuna durante el año 2012, la pongo a 
vuestra disposición.

 

negrete, abril de 2013.-
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Visión
Soñamos una comuna desarrollada en equidad, es decir, que sus logros beneficien a todos y cada uno de sus habitantes, sin 
discriminación alguna de estrato social, racial, edad, sexo o religión. anhelamos un desarrollo sustentable y permanente en el 
tiempo y que no se limite al logro de obras materiales, tales como mejor infraestructura en salud, educación, red vial o servicios 
públicos, sino que también atienda al crecimiento cultural y espiritual de todas las personas.

Misión
nuestra misión es trabajar incansablemente por el crecimiento y desarrollo de negrete, generando las condiciones para que la 
felicidad se instale en cada núcleo familiar y organización comunitaria. Ello es posible con funcionarios municipales, de salud y 
Educación motivados y capacitados, que asumen su labor con espíritu de servicio, con políticas públicas con preeminencia social, 
de apoyo a la microempresa, que promueve el liderazgo femenino y el emprendimiento juvenil, con alianzas estratégicas con 
los empresarios privados como parte integrante de este proyecto, creando para ellos condiciones óptimas para su inversión, con 
una autoridad comunal capaz de liderar todos estos actores e intereses, con miras a un solo proyecto de comuna y su adecuada 
inserción en la región y el país. 

La Municipalidad de Negrete, debe ser la articuladora de todos estos esfuerzos, entregando servicios eficientes, eficaces y opor-
tunos, comprometiéndose con todos los ciudadanos, el niño, el adulto mayor, las mujeres, las autoridades, en definitiva, con 
todos los actores que tienen un rol que jugar en este proyecto comunal.
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CAPITULO I:
ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA
Y PRESUPUESTARIA
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1.- Presupuesto de Ingresos año 2012

Denominación Ppto. Inicial M$ Ingresos Reales M$
Tributos sobre el uso de Bs. Y 
la realización de actividades 378.267 490.845

Transferencias Corrientes 48.316 85.977
Rentas de la Propiedad 5 0
Ingresos de Operación 2 0
Otros Ingresos Corrientes 1.238.060 1.146.272
Venta de Activos no 
Financieros 8 0

Venta de Activos Financieros 6 0
Recuperación de Prestamos 1.704 1.375
Transferencias para Gastos 
de Capital 8 1.428

Endeudamiento 2 0
Saldo Inicial de Caja 30.000 79.000
Total de Ingresos 1.696.378 1.804.897

los ingresos municipales durante el año 2012, superaron los 1.800 millones de pesos.  los ingresos presupuestarios de 
la municipalidad de negrete son una herramienta fundamental para su desarrollo, concentrado fuertemente en lo proveniente 
del Fondo Común municipal y los ingresos propios tales como patentes Comerciales, licencias de Conducir, multas y demás 
derechos municipales. 

Sin embargo estos ingresos durante el año 2012 no alcanzaron a cubrir el total de los gastos originados durante el 
año.

2.- Presupuesto de Gastos año 2012.

Denominación Gastos Devengados M$
Gastos en Personal 771.253

Bienes y Servicios de Consumo 531.874
C X P Transferencias Corrientes 391.667
C X P Otros gastos corrientes 9.583
Adq. De Activos no Financieros 10.443

Iniciativas de Inversión 92.499
Transferencias de Capital 0

Saldo Final de Caja 0
Total Gastos 1.807.319

CUADRO RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2012

INGRESOS M$ GASTOS M$ TOTAL M$

$1.804.897 $ 1.807.319 $ - 2.422.-
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lo anterior nos demuestra que no quedaron recursos en las arcas municipales al terminar el año 2012, inclusive presupuestaria-
mente el municipio quedó con deudas giradas y no pagadas.

además de lo anterior, durante este periodo quedaron pendientes de pago lo siguiente:

MATERIA TOTAL
Facturas a Proveedores $ 47.276.000
Servicios Básicos $ 9.096.000
Fondo Común Municipal $ 34.004.000
Contrato Prestadores de Servicios $ 20.000.000
Pendiente Traspasos Depto. Educación $ 42.000.000
Pendiente Traspasos Depto. Salud $ 16.050.000
Fondeve 2012 que no se ejecutó $ 10.000.000
Presupuestos Participativos no ejecutados $ 36.065.000
TOTAL $ 214.491.000

lo antErior dEmuEstra ClaramEntE quE al momEnto dE rECiBir El muniCipio Esta nuEva administraCiÓn 
y EstE nuEvo ConCEjo muniCipal, la rECiBiÓ Con aproXimadamEntE $215 MILLONES DE PESOS EN DEUDAS, lo 
quE sin lugar a dudas Ha diFiCultado la laBor dE EstE alCaldE y su ConCEjo

3.- Comportamiento de Ingresos en el Tiempo

AÑOS MONTO M$
2010 1.571.777
2011 1.499.344
2012 1.807.319

4.- Ingresos por Contribuciones Municipales

Concepto Monto M$
Permisos de Circulación 95.768
Patentes Municipales 233.402
Derechos Varios 25.714
Derechos de Aseo 5.481
Licencias de Conducir 18.631
Total Ingresos 378.996

5.- Contribuciones Municipales en el tiempo

CONCEPTO Año 2010 M$ Año 2011 M$ Año 2012 M$
Permisos de Circulación 106.212 86.170 95.768
Patentes Municipales 174.877 209.800 233.402
Derechos de Aseo 4.103 3.852 5.481
Licencias de Conducir 11.739 14.300 18.631
Derechos Varios 6.302 20.203 25.714
Total 303.233 334.325 378.996
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Como podemos apreciar en el cuadro comparativo los ingresos por concepto de contribuciones municipales han ido en 
crecimiento en el tiempo, reflejando un incremento en el último año de aproximadamente de 44 millones de pesos, lo que se 
atribuye principalmente en la recaudación de patentes municipales. y permisos de circulación.

6.- Gastos Municipales

a) Gastos en Personal

Personal de Planta 360.639
Personal a Contrata 188.364
Personal a Honorarios 25.437
Personal a Honorarios de Programas 96.211
Remuneraciones Reguladas Código del Trabajo 63.341
Ot. Gastos en P. Dietas Concejo 36.342
Total Gastos Personal 770.334

En el año 2012 la municipalidad  de negrete cuenta con una dotación de  19 funcionarios de planta y 17 a contrata.  la política 
del municipio es contar con el personal idóneo y profesional para resolver todas las demandas de nuestra comuna, junto  a nuestro 
personal de planta se encuentran 3 prestadores de servicios, un profesional encargado de desarrollo rural, dos encuestadoras de 
la ficha de protección social, además de aproximadamente  27 personas a honorarios (programas).

b) Gastos de Funcionamiento

En este rubro están comprendidos todos aquellos gastos por concepto de adquisiciones de bienes de consumo y ser-
vicios no personales necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público tales 
como bienes de uso corriente, materiales de oficina, materiales de enseñanza, materiales de aseo, insumos computacionales. 

toda esta clase de compras se realiza a través del portal “Chile Compra”, los cuales se manejan en stock en Bodega, 
donde cada departamento, mediante un pedido de materiales previa validación accede a todos los recursos necesarios para el 
buen funcionamiento de su determinado departamento.

c) Gastos en Servicios a la Comunidad

Concepto Monto M$
Consumo Electricidad 101.328
Consumo de Agua 15.474
Aseo y Ornato 40.649
Manutención de Áreas Verdes 44.187
Mantención de Alumbrado Publico 12.369
Total Gastos 214.007

En esta cuenta se encuentran todos aquellos gastos por consumos y servicios asociados al funcionamiento y mantención de 
bienes de uso público que son de cargo de la i. municipalidad. los gastos más importantes en este ítem son los que se cancelan 
por consumo y mantención de alumbrado público, mantención de áreas verdes, servicio de aseo y ornato, consumo de servicios 
básicos, como por ejemplo, luz, agua, etc.  
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d) Iniciativas de Inversión

Concepto Monto M$
Mobiliario y Otros 1.933
Maquinarias y Equipos 329
Iniciativas de Inversión 92.499
Vehículos 7.000
Total Inversión 2010 101.761

Este tipo de gastos se refiere a todos aquellos destinados a ejecutar proyectos de inversión con recursos propios y externos, 
incluyéndose los gastos por conceptos de estudios y programas para la postulación a recursos externos. 
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CAPITULO II:
UNIDAD DE CONTROL
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CONTROL INTERNO:

A la Unidad de Control Interno le corresponde la fiscalización y  auditoría operativa interna del Municipio, como también de los 
departamentos de Educación y salud.

Además le corresponde controlar la ejecución presupuestaria y financiera, informar al Concejo del estado de avance presupues-
tario, certificar el que los Departamentos de Finanzas de la Municipalidad, Salud y Educación cumplan con el pago de las cotiza-
ciones previsionales, certificar el aporte que se efectúa al Fondo Común Municipal y representar al Alcalde los actos municipales 
que estime ilegales, cuando estos no se ajustan a derecho o al marco presupuestario establecido.

El año 2012 se desarrolló lo siguiente

	se emitieron observaciones  de carácter interno, como también en Educación y salud.-

	se realizaron informes trimestrales correspondientes al análisis del balance de ejecución presupuestaria.-

	se controlaron horarios del personal municipal, educación, y salud.-

	Fiscalización y visación de decretos de pago, correspondientes a la municipalidad, salud y Educación.

	se efectuaron informes dando respuesta a requerimientos por parte de Contraloría regional.-

b) REVISION Y CONTROL  EXTERNO 

Durante el año 2012, se realizaron fiscalizaciones por parte de la Contraloría Regional del Biobío, dentro de las cuales, teniendo 
como base las presentaciones realizadas por Concejales del Honorable Concejo respecto de materias específicas ocurridas du-
rante el periodo 2012.

AÑO TIPO FISCALIZACION AREA FISCALIZADA ASUNTO

2012 Administrativa Departamento de Obras

Revisión del Proyecto “Circuito Caminero 
Miraflores”.  El informe final arrojó obser-
vaciones en el desarrollo del Proyecto que 
desencadenó en la Instrucción de un Suma-
rio Administrativo para el Gore y La Muni-
cipalidad de Negrete

2012 Administrativa Municipio

Investigación efectuada por Contraloría 
por 2 Accidentes de Tránsito en que parti-
ciparon vehículos Municipales y del Depar-
tamento de Salud.

2012 Administrativa y Financiera Depto. Educación Investigación por la Reparación de Casa Es-
cuela Vaquería y Gastos SEP
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CAPITULO III:
DIRECCION DE TRANSITO
Y PATENTES
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Le corresponden las siguientes funciones.-

	otorgar y renovar patentes comerciales, industriales y profesionales

	otorgar y renovar licencias de conducir

	otorgar y renovar permisos de circulación de vehículos

	determinar el sentido de circulación de vehículos, en coordinación con los organismos de la administración del Estado

	señalizar las vías públicas de la comuna

	Cumplir con todo aquellas funciones específicas que determine el Alcalde

	aplicar toda la normativa de tránsito y el transporte público de la comuna

Principales Actividades desarrolladas durante el año 2012.-

	se otorgaron y renovaron licencias de conducir, de acuerdo a la normativa vigente

	se efectuaron los exámenes correspondientes para la obtención de licencias de conducir

	mantención de registros y archivo de licencias, ordenado en forma correlativa, al día

	actualización del rol de patentes y giros para su cancelación

	la atención de requerimientos por parte de tribunales, como también de otras comunas

	optimización del servicio, disminuyendo los tiempos de espera de los contribuyentes
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CAPITULO IV:
DESARROLLO
COMUNITARIO
Y ASISTENCIA SOCIAL
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de acuerdo al artículo 22 de la ley orgánica Constitucional de municipalidades, a la dirección de desarrollo Comunita-
rio le corresponden las siguientes funciones:

	asesorar al alcalde y, también, al concejo en la promoción del desarrollo comunitario;

	prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo y legalización, y promover su efectiva 
participación en el municipio, y

	proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a materializar acciones relaciona-
das con salud pública, protección del medio ambiente,  educación y cultura, capacitación laboral, deporte y recreación, 
promoción del empleo, fomento productivo local y turismo.

Esta dirección municipal en el municipio durante el año 2012 estuvo compuesta por un equipo de trabajo dirigido por 
un asistente social, una secretaria, dos encuestadoras, un administrativo y tres apoyos familiares, profesionales del programa 
puente, junto con ellos una serie de programas gubernamentales que contemplan profesionales a cargo. a través de esta repar-
tición, se implementan variados programas de fortalecimiento individual, organizacional y familiar, orientados a los grupos más 
vulnerables de la sociedad, así como también se presta asistencia social a quienes más lo necesitan.

Programa de Asistencia Social

 El programa de asistencia social es el encargado de entregar ayudas sociales a las familias de escasos recursos de la 
comuna, que necesitan apoyo de parte del municipio y no cuentan con los medios económicos para hacerlos.  las ayudas que a 
través de este programa se entregan son de variada índole, tal cual se detalla a continuación:

BENEFICIOS Nº BENEFICIARIOS MONTO $
Alimentos 161 2.725.000.-
Devolución de Pasajes 37 851.000
Colchonetas, frazadas y camas 30 1.020.187
Pañales de niño y adultos 60 315.200
Medicamentos 24 543.940
Pago de servicios de electricidad 5 200.842
Pago de Agua 1 15.820
Adquisición de Lentes 1 60.000
Pago de Matrículas 15 1.047.614
Aportes por servicios funerarios 6 1.489.000
Aportes de Exámenes médicos 22 713.201
Carbón 70 485.000
Instalación agua potable 1 50.000
Materiales de construcción 300 10.268.251
Galón de gas, carga de gas 1 42.400
Pagos de Arriendo 2 60.000
Instalación fosas sépticas 3 317.200
TOTAL 739 20.204.655
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  Programas Sociales Año 2012

 aun cuando se poseen pocos recursos destinados a programas sociales, se ejecutaron aquellos que eran necesarios para 
seguir con la línea de gestión municipal, los programas que fueron ejecutados durante el año 2012, fueron los siguientes:

PROGRAMA Nº BENEFICIARIOS MONTO $

Programa Adquisición de útiles escolares para menores de escasos recursos
150

1.050.000.-

Programa Apoyo a la gestión organizacional de las juntas de Vecinos y demás or-
ganizaciones sociales 25

(J.J. V.V. )

2.100.000.-

Programa  social de apoyo básico alimentario a familias en situación de vulnera-
bilidad de la comuna 100

2.000.000.-

Apoyo Municipal al Programa Puente
157

6.000.000.-

Programa Apoyo al Adulto Mayor
08

(Clubes de adulto Mayor)
1.050.000.-

Programa  actividad conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 300 2.000.000.-

Programa de apoyo  a la implementación y seguimiento de comités habitacionales 10 1.500.000.-

Programa Celebración Día del Niño
2.500

1.500.000.-

Beca Municipal 30 8.000.000.-
TOTAL 3280 25.200.000

Fondo de Desarrollo Vecinal FONDEVE

El FONDEVE, como su nombre lo indica es un fondo vecinal incluido en el presupuesto municipal de cada año, destinado a finan-
ciar proyectos de las organizaciones comunitarias de acuerdo a lo que establece la ley 19.418.  Durante el año 2012 se beneficia-
ron 44 Organizaciones Comunitarias, las que se detallan a continuación: 

Nº Organización Motivo de gasto Monto
01 Junta de Vecinos Santa Amelia Infraestructura $ 350.000
02 Club de Cueca La Frontera Equipamiento $ 259.980
03 Club Deportivo Plaza Equipamiento $ 250.000
04 Junta de Vecinos Hernán Merino Correa Infraestructura $ 300.000
05 Club Deportivo Miraflores Equipamiento $ 219.500
06 Taller Laboral Creando Sueños Equipamiento $ 294.250
07 Club Deportivo San Francisco de Rihue Equipamiento $ 124.000
08 Junta de Vecinos Padre Alberto Hurtado Equipamiento $ 250.000
09 Junta de Vecinos Lomas de Negrete Infraestructura $ 350.000
10 Junta de Vecinos Rihue Infraestructura $ 300.000
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11 Club Deportivo y Recreativo Piedras Blancas Equipamiento $ 294.370
12 Club Deportivo San Gabriel de Rihue Equipamiento $ 70.000
13 Junta de Vecinos El Sauce Equipamiento $ 64.000
14 Club Deportivo Colonia Santa Amelia Equipamiento $ 176.000
15 Liga Campesina de Negrete Equipamiento $ 250.000
16 Junta de Vecinos Emergencia de Rihue Infraestructura $370.947
17 Junta de Vecinos Lagos de Chile Infraestructura $ 162.250
18 Taller de Aeróbica Marimán Equipamiento $ 298.710
19 Agrupación de Adulto Mayor San Benito Equipamiento $ 95.760
20 Junta de Vecinos La Capilla Infraestructura $ 400.000
21 Club Deportivo Unión Bío-Bío Equipamiento $ 270.000
22 Club de Ancianos Coigüe Equipamiento $ 213.940
23 Junta de Vecinos El Consuelo Equipamiento $ 20.000
24 Agrupación de Trabajadoras Temporeras Equipamiento $ 210.850
25 Grupo Juvenil El Reto Equipamiento $ 204.000
26 Club Deportivo El Sauce Equipamiento $ 269.520
27 Taller Laboral Las Hormiguitas Equipamiento $ 46.250
28 Comité Habitacional El Consuelo Infraestructura $ 200.000
29 Agrupación de Adulto Mayor Santa teresa Equipamiento $ 155.580
30 Club De A. Mayor Despertar de Nuestros Años Equipamiento $ 272.950
31 Centro de Padres Escuela Coigüe Equipamiento $ 224.923
32 Asociación de Fútbol Equipamiento $ 180.000
33 Club Deportivo Unión Juvenil Infraestructura $ 350.000
34 Junta de Vecinos Miraflores Equipamiento $ 300.000
35 Comité de Salud Rihue Equipamiento $ 205.750
36 Consejo Consultivo Comunal de Salud Equipamiento $ 200.000
37 Junta de Vecinos Coigüe Equipamiento $239.960
38 Club Deportivo Hacienda Negrete Equipamiento $ 200.000
39 Club Deportivo Municipal Equipamiento $ 299.940
40 Jardín Infantil Trencito de Coigüe Equipamiento $ 150.000
41 Club Deportivo El Agro Infraestructura $ 302.000
42 Junta de Vecinos Casas de Renaico (El Agro) Infraestructura $ 245.130
43 Junta de Vecinos Santa Rosa Equipamiento $ 300.200
44 Junta de Vecinos Espiga de oro Equipamiento $ 59.190

TOTAL $ 10.000.000

 En relación a los Fondeve es importante destacar que los gastos de los proyectos de las organizaciones Comunitarias, 
fueron imputados a los gastos del año 2012, pero éstos en la práctica no fueron ejecutados, arrastrándose como deuda para el 
año 2013.  

la nueva administración asumirá esta deuda pendiente con las organizaciones y durante este año 2013 se entregarán 
estos fondos para que las Organizaciones beneficiadas con estos Proyectos, puedan ejecutarlos.

Subvenciones Municipales

las subvenciones municipales son aportes que entrega la municipalidad, a las diferentes organizaciones de carácter 
territorial /yo funcional, como un aporte para sus gastos de operación o funcionamiento.
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Durante el año 2012 se beneficiaron 64 organizaciones con un aporte total de $ 14.674.184 (catorce millones seiscientos 
setenta y cuatro mil ciento ochenta y cuatro pesos) aproximadamente. 

Las organizaciones que se vieron beneficiadas con este aporte fueron las siguientes:

N° ORGANIZACIÓN MONTO
01 Club Deportivo Renacer $ 210.070
02 Junta de Vecinos Pichi Renaico $ 136.000
03 Consejo Consultivo Comunal de Salud $ 137.850
04 Club Deportivo Horizonte de Juventud $ 200.000
05 Asociación de Fútbol Anfa Negrete $ 165.050
06 Club de Cueca La frontera $ 550.000
07 Club Recreativo Piedras Blancas $ 77.950
08 Junta de Vecinos Coigüe $ 170.000
09 Junta de Vecinos Hernán Merino Correa $ 250.000
10 Junta de Vecinos Padre Alberto Hurtado $ 230.000
11 Junta de Vecinos Casas de Renaico $ 200.000
12 Liga Campesina de Negrete $ 400.000
13 Club Deportivo unión Bío Bío $ 210.000
14 Junta de vecinos Hacienda Negrete $ 130.490
15 Comité de Allegados ferroviarios $ 91.200
16 Junta de Vecinos Lagos de Chile $ 69.310
17 Club De Ancianos Coigüe $ 90.910
18 Unión Comunal de Adulto Mayor $ 71.100
19 Escuela Especial de Lenguaje Antukuyen $ 178.880
20 Club Deportivo San Gabriel de Rihue $ 210.000
21 Agrupación de Discapacitados Compromiso $ 240.000
22 Junta de Vecinos Espiga de Oro $ 107.360
23 Junta de Vecinos El Pozuelo – Santa Amelia $ 400.000
24 Taller Laboral Creando Sueños $ 110.730
25 Grupo Juvenil Santa Amelia $ 200.000
26 Grupo Juvenil El Reto $ 200.000
27 Junta de Vecinos El Sauce $ 119.220
28 Agrupación Mujeres Trabajadoras Temporeras $ 66.900
29 Club Deportivo Municipal Negrete $ 200.000
30 Club Deportivo San francisco de Rihue $ 200.000
31 Junta de Vecinos Bernardo O’higgins $360.000
32 Comité La Casa de Mis Sueños $ 114.670 
33 Club Deportivo Unión Juvenil $ 300.000
34 Centro General de Padres y Apoderados Escuela F-1052, Coigue $  99.330
35 Taller Laboral Las Hormiguitas $205.860
36 Club de Adulto Mayor Santa Teresa $118.923
37 Junta de Vecinos La Capilla $195.300
38 Junta de Vecinos Graneros $150.000
39 Club Deportivo Miraflores $104.364
40 Club Deportivo Plaza $245.500
41 Club de Adulto Mayor San José $  64.470
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42 Club de Adulto Mayor Los Años Dorados $  87.223
43 Club Deportivo Colonia Santa Amelia $145.000
44 Agrupación de Adulto Mayor San Benito $172.000
45 Junta de Vecinos Rihue $166.000
46 Comité de Salud Rihue $  73.000
47 Junta de Vecinos Marimán $113.820
48 Centro General de Padres Escuela G-1049 Vaquería $  64.550
49 Taller de Aeróbica Marimán $500.000
50 Comité de Agua Potable Rural Coigue $175.000
51 Comité de Agua Potable Rihue $200.000
52 Junta de Vecinos Arturo Prat $172.000
53 Junta de Vecinos Emergencia de Rihue $157.190
54 Club de Adulto Mayor Despertar de Nuestros Años $320.000
55 Club de Ancianos Padre Alberto Hurtado $2.525.000
56 Club Deportivo Vaqueria $189.940
57 Junta de Vecinos Santa Rosa $175.850
58 Junta de Vecinos Lomas de Negrete $400.000
59 Club de Adulto Mayor Espiga de Oro $110.250
60 Centro de Padres Liceo Polivalente C-95 $419.964
61 Comité de Adelanto El Bosque $263.967
62 Club Deportivo El Agro $210.000
63 Comité de Agua Potable Santa Amelia $ 92.620

TOTAL $ 14.314.811

Subvenciones para Organizaciones de Voluntariado

N° ORGANIZACION MONTO
01 Cruz Roja de Negrete $ 354.889
02 Cuerpo de Bomberos de Negrete $ 4.000.000

TOTAL $ 4.354.889

Becas Estudiantiles

la i. municipalidad de negrete a través de su dirección de desarrollo Comunitario desde el año 2002, gestiona las Becas que 
otorga el Estado a Estudiantes de escasos recursos y de los diversos niveles de escolaridad. 

Durante el año 2012 se beneficiaron 52 estudiantes de la Comuna con Becas que apoyan económicamente sus Estudios:

BECAS Nº BENEFICIARIOS MONTO $
Beca Indígena Enseñanza Superior 2 $ 1.080.000.-
Beca Indígena Enseñanza Media 10 $ 3.500.000.-
Beca Indígena Enseñanza Básica                        20 $ 6.000.000.-
Beca Presidente de la República Enseñanza Superior                                                    6 $ 3.360.000.-
Beca Presidente de la República Enseñanza Media 14 $ 7.840.000.-
TOTAL 52 $ 21.780.000.-
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aquí es importante destacar que los dineros no provienen de arcas municipales, sino que son depositados directamente 
por el Gobierno a las cuentas de ahorros dispuestas por los Beneficiarios.

Beneficios, Pensiones Asistenciales y Estadísticas OMIL

La Dirección de Desarrollo Comunitario gestiona una serie de beneficios  para los sectores y personas más vulnerables, 
de esta manera y con el aporte del gobierno de Chile, durante el año 2012 se entregaron los siguientes aportes 

BENEFICIOS CANTIDAD INVERSION $

Pensión Básica Solidaria de Vejez 37 33.685.416

Aporte Previsional Solidario de Vejez e Invalidez. 105 10.800.000

Pensión Básica Solidaria de Invalidez 48 48.910.440

Bono por Hijo Nacido Vivo o Adoptado 8 3.400.000

Subsidio Discapacidad  Mental 82 27.039.500

SAP (Urbano) 822 47.079.591

SAP (Rural) 130 41.249.000

SUF 636 51.714.060

Programa Bonificación a la Contratación de Mano de Obra Línea chile soli-
dario 38 65.178.947

Nº Inscritos en la O.M.I.L 301 ------------------

Pro empleo 2010 (Empleos Directos) 20 12.000.000

Programa Bonificación a la Contratación de Mano de Obra (Aprendices, Ge-
neral y Mayores de 40 años) 100

27.520.000

Capacitaciones (Curso Gasfitería, Electricidad y Carpintería) 40 4.911.111

Programa Fortalecimiento OMIL Chile Solidario 100 27.520.000

Programa Fortalecimiento OMIL línea General 18 3.400.000

TOTAL 2.485.- 404.408.069

Los montos que se indican en los beneficios de la Reforma Previsional Pensión Básica Solidaria de Vejez,  Aporte Previsional So-
lidario de vejez e invalidez, pensión Básica solidaria de invalidez, bono por hijo nacido vivo, subsidio Único Familiar y subsidio 
de Discapacidad Mental, son dineros que el IPS (ex INP), hace llegar a la comuna con la ayuda de la Municipalidad de Negrete, 
siendo la Dirección Desarrollo Comunitario el departamento que se encarga de la Gestión de estos beneficios.

Los dineros que se indican en los Beneficios de Subsidio de Agua Potable Urbano y Rural son depositados mes a mes por la In-
tendencia regional a la Cuenta de la municipalidad de negrete, para que el municipio pague a la empresa de servicios sanitarios 
Essbio o al Comité de agua potable  respectivo en caso de sap rural.

Los programas de bonificación a la Contratación de Mano de Obra (Aprendices, General, Mayores de 40 años y Chile Solidario) 
son recursos que llegan a las pymes a través del servicio nacional de Capacitación y Empleo para fortalecer a la Contratación de 
la mano de obra en la Comuna y  la omil tiene participación en estos programas.
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UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR PROGRAMA PUENTE – CHILE SOLIDARIO

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, todas profesionales asistentes sociales que son contratadas 
por el Fosis para trabajar con las familias del programa.

 El año 2012, se realizó un ingreso de 83 familias. Con un total a la fecha de 135 familias activas. actualmente se está a la 
espera de la nueva asignación de cobertura para el presente año 2013 de 83 familias.

Cabe destacar que las familias integradas al programa reciben las visitas del apoyo Familiar quienes les brindan un apo-
yo integral por 2 años, entregándoles las herramientas para que accedan a los beneficios sociales a los que tienen derecho, inte-
grándolos 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 direc-
tamente del municipio ni de los apoyos familiares, debido a que las familias son seleccionadas por Ministerio Desarrollo Social 
teniendo como requisito un puntaje inferior a 4.213 en su Ficha de Protección Social.  Una vez que el Ministerio de Desarrollo 
Social 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 invi-
tan a participar en este.

dentro del programa puente – Chile solidario, durante el año 2012 se implementaron los siguientes subprogramas:

	Programa Habitabilidad: Chile solidario tiene como objetivo potenciar las posibilidades y oportunidades de desarrollo, 
inclusión e integración social de las familias y personas beneficiarias del Sistema Chile Solidario, a partir del cumplimien-
to de condiciones mínimas de calidad de vida en la temática Habitabilidad. El programa en la comuna de negrete bene-
fició a 46 familias del sector urbano y rural, en materia de construcción de módulo, instalaciones eléctricas, mejoramien-
to de viviendas y entrega de camas con equipamiento completo.  El monto entregado a la comuna fue de $21.110.000, 
con este financiamiento se logró la reparación y mejora de 12 viviendas, la adquisición de 2 viviendas prefabricadas, la 
instalación eléctrica para 7 viviendas, la entrega y mejoramiento de las condiciones de cama para 41 familias.

	Taller de Salud y Autocuidado: Ejecutado  por  el Consultorio 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 ne-
grete año 2012

	Gestión y Comercialización Microempresarial con Infoalfabetizacion Digital: 60 Horas Cronológicas para 10 familias 
Puentes y Chile Solidario, siendo esta capacitación entregada por PRODEMU con una inversión de  $ 4.000.000.- 

	Entrega de  Formularios Registro Civil: Para la obtención de Cédula de Identidad a un valor de $500 por persona, donde 
fueron beneficiadas 100 personas del sistema de protección Social Chile Solidario, con una inversión total de $ 50.000.

	Programa Apoyo al Microemprendimiento: Ejecutado por Consultora Bio Bio, 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 indi-
gencia. Para la ejecución de dicho programa se realizó una inversión de $9.000.000, con lo cual 30 familias del Sistema 
de Protección Chile Solidario fueron beneficiadas con: Quiosco de Abarrotes, Tejidos, Carpintería y Gasfitería, Caballo 
Carretonero, Crianza animal, Corte y Confección.

	Programa Autoconsumo: Ejecutado por la ilustre municipalidad de negrete, tuvo como objetivo proveer a las familias 
en la  generación de alimento para su propio consumo, potenciando las capacidades y recursos que poseen. Este progra-
ma contó con una inversión total de $11.700.000, beneficiando a 30 familias del Sistema de Protección Chile Solidario 
con la adquisición de recursos materiales como: invernaderos semicirculares, gallineros, Hornos Cultivos en tubos, ad-
quisición de semillas, termo calentador, árboles frutales, vajilla, loza, baterías de Cocina y Herramientas
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CAPITULO V:
DESARROLLO RURAL
Y FOMENTO PRODUCTIVO 
- PRODESAL
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OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL Y FOMENTO PRODUCTIVO

Esta oficina tiene como objetivo centralizar en una unidad el apoyo, tanto social como productivo, a los pequeños pro-
ductores agrícolas de la comuna de negrete, entregándoles atención y capacitación en los distintos rubros a los que se dedican.  
Esto tiene como objetivo lograr un mejor desarrollo de los sectores rurales que conforman la comuna.

nuestro departamento trabaja aproximadamente con 850 familias rurales y urbanas los cuales no son usuarios del 
programa prodEsal.

las actividades realizadas durante el año 2012 con un monto de 6.000.000 por el departamento de desarrollo rural fueron:

	Desparasitación Bovina, Equinos, Porcinos y Caninos: se desparasitó en este  año los 11 sectores de la comuna.  los 
productos utilizados en el proceso fueron Endofaciol para los vacunos lombrimic para los caballos, invermic en  cerdos, 
Microdes para caninos, caprinos y ovinos, lo que fue cofinanciado por los agricultores, ya que esto permite otorgar otros 
beneficios en diferentes rubros de producción agrícola. La inversión total fue de $2.240.789 desparasitando un total de 
2.100 animales productivos. y un total de 1.500  caninos.

	Entrega veneno para ratones: El departamento entregó durante el año 2012 a los habitantes tanto urbano como rural 
de la Comuna dosis de venenos para ratones. para ello se adquirió el producto ras top pellet y ras top mini bloque.  a 
cada Familia se le hizo entrega de 1 bolsa con 4 sobres de ras top pellet y 6 bloques  de ras top (mini bloque).  El monto 
invertido correspondió a $311.254  y benefició a 183  familias.

	Entrega de Líquido Insecticida: El departamento entregó insecticida en líquido tanto al área rural como urbana con 
una dosis de 40 ml. De Cyperkill  por usuario. La inversión  de esto es $213.962 entregado a 140 usuarios 

	Aporte a Junta de Vecinos Miraflores: Con un estanque de fibra de 5.000 litros  para abastecer a las 30 familias del sec-
tor.  El monto aportado por el departamento fue de $784.091 y beneficio a toda la comunidad de Miraflores.

	Fomento productivo: se apoyó a 19 agricultores en proyectos sird-s, este es uno de los programas del indap y se ob-
tuvo un aporte para la comuna de $ 5.626.221. Se postularon 9 proyectos CORFO  financiándose 4 de estos y obteniendo 
un monto de $ 4.000.000 en sus rubros productivos. 

	Organización Día del Campesino 2012: Esta actividad ya es una tradición en la comuna desde el año 2008 que se ce-
lebra el “Día del Campesino” en la que se reúnen más de 800 campesinos(as) de toda la comuna.  En esta oportunidad 
se realizó en Coigüe los fondos para este almuerzo es aporte directo de empresas particulares. y un pequeño aporte del 
departamento que fue de $48.000

	Emergencias Veterinarias: se apoya a los agricultores a ver sus animales en caso de urgencia y se hicieron más de 50 
visitas de urgencia  con diferentes problemas, sin costo de atención para los usuarios. 

	Aporte directo: se entrega  materiales  básicos  a familias  de los  sectores  rurales dando apoyo para sus  rubros prin-
cipales donde el agricultor se pueda desarrollar. Con un monto de $1.222.029 en invernaderos, hortalizas, gallineros, 
arreglos de pozos de agua (de consumo humano y riego de hortalizas) y huertos frutales menores.

UNIDAD OPERATIVA PRODESAL NEGRETE CONVENIO INDAP – I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

Importancia del programa en la comuna:

El programa de Desarrollo Rural PRODESAL se inicia el año 2003, con la firma de convenios entre INDAP y la I. 
municipalidad de negrete, y que año a  año se actualiza tras el cumplimiento de los requisitos comprometidos en este.  Entre 
los principales objetivos del programa es apoyar el desarrollo de las capacidades para emprender; adquirir un capital productivo, 
mejorar sus sistemas productivos, apoyar el desarrollo de sus capacidades de gestión, y aumentar sus niveles de competitividad. 

El año 2012 la Unidad Operativa PRODESAL Negrete 1 estuvo compuesta por 76 mujeres campesinas y por 34 
campesinos, organizados en 3 segmentos y 5 rubros prioritarios:

- Crianza Bovinos       - lechería Bovinos       - Hortalizas       - avícola       - apícola
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1. Actividades realizadas por segmento

Rubro Segmento Línea de acción Actividad

Crianza- 
Lecheria 1,2 y 3

•	 Asesoría y capacitación en manejo de pastoreo 
y especies forrajeras de alto rendimiento y 
calidad, rubro Crianza. 

•	 Postulación y aprobación de proyectos FAI, 
rubro Crianza 

•	 Postulación proyectos PRI y PRA, rubro 
Crianza. 

•	 Postulación y aprobación de proyectos IFP, 
rubro Crianza. 

•	 Reunión en unidad demostrativa de pradera 
perenne, con capacitación y asesoría en manejo 
de pastoreo.

•	 Gira Técnica a las comunas de Cunco y 
Melipeuco.

•	 Día de Campo en Bioleche.

•	 Establecimiento de una parcela demostrativa 
de pradera perenne en sector de Miraflores.

•	 Compra asociativa de productos 
antiparasitarios.

•	 Postulación FAI segmento 1.

•	 Postulación PRI y PARA. 

•	 Postulación IFP.

•	 Postulación SIRSD.

2

•	 Asesoría y capacitación en gestión financiera, 
rubro Crianza 

•	 Apoyo en la comercialización de sus animales, 
rubro Crianza.

•	 Curso Formalización Empresarial y 
Contabilidad básica.

Hortalizas 1,2 y 3

•	 Asesoría y capacitación en manejo integrado 
de plagas en hortalizas. 

•	 Postulación proyectos PRI y PRA, rubro 
Hortalizas.

•	 Capacitación comercialización y marketing, 
rubro Hortalizas. 

•	 Postulación PRI y PRA (Curso Formalización 
Empresarial y Contabilidad básica.

Avícola 1 y 2

•	 Asesoría y capacitación en alimentación aves 
de postura

•	 Asesoría y capacitación en manejo aviar.

•	 Tres reuniones de capacitación en el año y 
reunión en unidad demostrativa de corral con 
pradera para alimentación. (parcialmente). 

•	 Tres reuniones de capacitación en el año. 

2

•	 Asesoría, capacitación y apoyo en selección 
de genética aviar ideal para la comuna.

•	 Postulación y aprobación de proyectos IFP, 
rubro Avícola.

•	 Capacitación comercialización y marketing, 
rubro Avícola.

•	 Tres reuniones de capacitación en el año.

•	 Postulación IFP. 

•	 Curso Formalización Empresarial y 
Contabilidad básica.

Apícola 2

•	 Asesoría y capacitación en manejo de las 
colmenas.

•	 Postulación y aprobación de proyectos IFP, 
rubro Apícola.

•	 Capacitación comercialización y marketing, 
rubro Apícola.

•	 Gira Técnica a la comuna de Villarrica.

•	 Tres reuniones en el año.

•	 Postulación IFP.

•	 Curso Formalización Empresarial y 
Contabilidad básica.
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Durante el año 2012 cerca del 35% de los usuarios fueron beneficiarios directos, a través del financiamiento de una serie 
de iniciativas mediante el programa de desarrollo e inversiones de indap, que superan los 9 millones, además del Fondo de 
Apoyo al Inicio se entregaron $850.000. 

dentro de estos, destacan la adquisición de motocultivadores para los hortaliceros, materiales para construcción de 
invernaderos, gallineros y sala de alimentación animal, entre otros. también destaca la gestión con entidades públicas-privadas 
para el apoyo en capacitaciones de sanidad animal como productivas, así como el rubro avícola y apícola.
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CAPITULO VI:
DESARROLLO
URBANISTICO Y EN
INFRAESTRUCTURA
COMUNAL
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la dirección de obras municipales, depende directamente del alcalde y tiene bajo su dependencia el departamento de 
Ejecución de obras y el departamento de urbanización e inspección.  tiene por objeto, asesorar al alcalde en materias de sub-
división de predios urbanos y rurales, aprobación de los proyectos de urbanización y construcción, fiscalización y recepción de 
obras, y todas aquellas acciones que se realicen en virtud de la ley general de urbanismo y Construcciones, del plan regulador 
Comunal y ordenanzas municipales correspondientes. Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural.

la dirección de obras municipales, es la encargada de velar por el control en la materialización de todas las construc-
ciones de la Comuna.

para el desarrollo de esta actividad la dirección de obras municipales, cuenta con un director de obras, un maestro, un 
bodeguero y una secretaria. 

Permisos de edificación otorgados por la Dirección de Obras Municipales durante el año 2012

TOTAL PERMISOS EDIFICACION TOTAL METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION

38 2.634 M2

 Empresas concesionarias que prestaron servicios durante el año 2012

1.- Concesión   “Servicio de Mantención del Estadio Municipal y Áreas Verdes de la Comuna de Negrete “

COSTO MENSUAL $  4.017.000.-  (cuatro millones diecisiete mil pesos).

los trabajos consisten en la mantención de Áreas verdes comprendidas en las localidades urbanas de negrete y Coigüe, 
incluido el césped del Estadio municipal, correspondiendo en especial a las siguientes funciones:

	En general, entiéndase por áreas verdes todos los árboles y plantas existentes en la Comuna de negrete que ayudan a 
hermosear las áreas urbanas y rurales, en los sectores anteriormente señalados.

	Implementación, regadío, corta, y abono de: césped, plantas y árboles de las áreas  verdes mencionadas. (incluye podas 
estacionales).

	Cuidar de la  limpieza y conservación digna de los monumentos nacionales emplazados en los parques y jardines co-
munales, como también la mantención y buen estado de todos aquellos bienes que contribuyan al hermoseamiento de 
dichos lugares de esparcimiento (asientos y bancos de plazas, juegos infantiles, Piletas, etc.).

Estas funciones las realizó hasta diciembre de 2012, la Empresa del Contratista sr. patricio gallegos Barriga.

2.- Concesión de “Servicio de Extracción de Basura y Aseo de calles de la comuna de Negrete”  

COSTO MENSUAL $  3.693.000.-  (tres millones seiscientos noventa y tres mil  pesos).

  los trabajos que se contrataron consisten en barridos, limpieza, recolección, transporte hasta el vertedero suministra-
do por la Empresa servimar ltda. para depositar los residuos sólidos de los sectores urbanos y rurales de la comuna de negrete, 
estos sectores incluyen las calles, pasajes, vías públicas o particulares de uso público, existentes al aceptarse la oferta y los que 
se generen en el mediano plazo.

	se retiran los residuos provenientes de establecimientos comerciales en general,  establecimientos educacionales mu-
nicipalizados  como  particulares (urbanos y rurales), clubes, sedes sociales, cuarteles, cementerio municipal, edificios 
públicos en general, siempre que no excedan de 200 litros como promedio diario.

	se retira el producto del barrido de calles o vías públicas, y los animales muertos.

	se retiran los restos de limpieza y poda de jardines, que no excedan de 200 litros como promedio diario, escombros, 
tierra y restos de materiales de construcción que no sobrepasen los 50 litros, siempre que no contravengan lo dispuesto 
en el punto 5 siguiente.

Estas funciones las realiza la Empresa del Contratista sr. Carlos rodríguez gallegos.
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3.-  Concesión del Servicio de Disposición Final de los Residuos Sólidos Urbanos y Rurales de la Comuna de Negrete. 

Costo Mensual de $1.000.000.- (un millón de pesos) 

El servicio consiste en la disposición de todos los residuos sólidos domiciliarios, generados mensualmente por la i. muni-
cipalidad de negrete, ubicado en parcela n° 5, san luis de licura, comuna de mulchén, Km. 532. servicio a cargo de la Empresa 
sErvimar ltda.

4.- Concesión “Mantención del Sistema de Alumbrado Público de la comuna de negrete”.

Costo mensual: Este se calcula a través del sistema de avance físico de reparación, se cancela la  suma que  resulte del avance 
físico mensual aproximadamente  $  $ 1.154.300.- (Un millón ciento cincuenta y cuatro mil trescientos  pesos).

	El área cuya mantención comprende todo el sector urbano y rural de la comuna de negrete, incluido el sector carretera 
y todas las poblaciones, conjuntos habitacionales, plazas, parques, avenidas y otros lugares de acceso público actuales, 
y los que a futuro se incorporen a dicha área.

	El Concesionario se hará responsable de mantener en funcionamiento el alumbrado público, para lo cual deberá dispo-
ner del personal. 

	El suministrar los materiales necesarios para la realización de los trabajos, se hará según las bases técnicas

	para ejecutar los servicios en óptimas condiciones deberá poseer todos los equipos y     elementos de cualquier natura-
leza que se requieran.

	El Concesionario deberá emplear suma diligencia en el mantenimiento del alumbrado público, como asimismo en la 
reposición de luminarias, ganchos, etc., y limpieza de éstos. 

Estas funciones las realizó la Empresa del sr. juan daniel inzunza sepúlveda.

Licitaciones Públicas, Privadas y Contratos Directos realizados durante el año 2012.

Nº  NOMBRE DEL PROYECTO FECHA MONTO
REFERENCIAL

MODALIDAD DE 
EJECUCION

1.- Construcción Paraderos Comuna de Negrete Septiembre  2012 46.610.000.- Trato directo

2.-
Pavimentación Participativa calles Pedro de Valdivia, 
Huáscar y Lago Panguipulli, Pasaje sin nombre, 3.023 
M2 y 205 M2 de aceras.

Julio 2012 146.436.336.- Licitación Pública Ser-
viu

PROYECTOS PMU Y FRIL EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2012

Nombre del Proyecto Tipo de 
Proyecto

Monto
Inversión Estado Origen 

Fondos
Modalidad de 

Ejecución
Construcción Patio Techado y Evacuación Aguas 
Lluvias Escuela de Coigüe. FRIL 46.986.503.- Ejecutado F.N.D.R Licitación Pública

Conservación Circuito Caminero de Miraflores 
Comuna de Negrete” F.N.D.R. 59.808.200.- Ejecutado B.I.R.F. Licitación Pública
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ESTUDIOS DE EJECUCION

Nombre Proyecto Monto M$
Elaboración de proyectos de diseño de Pavimentación para la presentación al 
XXI Llamado de Pavimentación Participativa en Sectores Urbanos y Rurales de la 
Comuna de Negrete. 8.000.-

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

 Es a la dirección de obras municipales a quien le corresponde la función de llevar a cabo la ejecución de los proyectos 
que los diversos sectores, por medio de los presupuestos participativos, se adjudican a través de las mesas participativas.

 El año 2012 se ejecutaron algunos proyectos participativos que los sectores se adjudicaron el año 2011, lo que produjo 
que durante el año 2012 no se realizaran las mesas participativas para proyectos a ejecutarse durante el año 2013.

 los proyectos que se ejecutaron durante el año 2012 y que algunos se concluyeron el presente año son los siguientes:

N° NOMBRE PROYECTO MONTO 
ASIGNADO

1 DISEÑO PAVIMENTACION PARTICIPATIVA SECTOR ESPIGA DE ORO $ 1.000.000
2 PLAZA ACTIVA SECTOR ESPIGA DE ORO $ 1.000.000
3 ANTENA PARA INTERNET $ 1.000.000
4 PLAZA ACTIVA LOMAS DE NEGRETE $ 1.000.000
5 PLAZA ACTIVA SECTOR NEGRETE ANTIGUO $ 1.000.000
6 JUEGOS INFANTILES SECTOR NEGRETE ANTIGUO $ 1.000.000
7 IMPLEMENTACION COCINA SEDE SOCIAL SECTOR N° 1 $ 1.400.000
8 CIERRE CON PANDERETES CANAL POBLACION LUIS SALAMANCA $ 1.000.000
9 CERAMICA COCINE SEDE LAGOS DE CHILE $ 450.000
10 CANASTILLOS PARA BASURA SECTOR JUNTA DE VECINOS N° 2 $ 2.000.000
11 PLAZA ACTIVA SECTOR JUNTA DE VECINOS N° 2 $ 950.000
12 CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR UNION EL ESFUERZO $ 1.950.000
13 IMPLEMENTACION SEDE SOCIAL MARIMAN $ 2.400.000
14 AMPLIACION SEDE SOCIAL VILLA LOS RIOS $ 1.300.000
15 IMPLEMENTACION SEDE SOCIAL VILLA LOS RIOS $ 400.000
16 IMPLEMENTACION ESCUELA DE FUTBOL VILLA LOS RIOS $ 300.000
17 TERMINACIÓN VEREDAS SECTOR EMERGENCIA DE RIHUE $ 1.000.000
18 LUMINARIAS SECTOR EMERGENCIA DE RIHUE $ 1.000.000
19 TERMINACION RED AGUA POTABLE SECTOR EL AGRO $ 1.800.000
20 MOTOR PARA AGUA SECTOR EL AGRO (APR) $ 300.000
21 MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SECTOR ARTURO PRAT $ 4.783.333
22 SEGUNTA ETAPA SEDE SOCIAL VAQUERIA $ 1.000.000
23 LUMINARIAS SECTOR VAQUERIA $ 1.000.000
24 AMPLIACION RED AGUA POTABLE ESPERANZA CAMPESINA $ 4.783.333
25 AMPLIACION SEDE SOCIAL EL SAUCE $ 3.020.000
26 REPARACION CANAL SECTOR EL SAUCE $ 500.000
27 IMPLEMENTACION SEDE SOCIAL EL SAUCE $ 300.000
28 CONATRUCCIÓN BAÑOS SEDE SOCIAL SANTA AMELIA $ 4.620.000
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29 LUMINARIAS SECTOR LA CAPILLA $ 1.200.000
30 AREAS VERDES VILLA COLONIAL LA CAPILLA $ 500.000
31 MEJORAMIENTO PUENTE SECTOR COIGUE $ 2.620.000

TOTAL 49.360.000

 los proyectos anteriormente nombrados fueron los que se reportan como realizados para efectos de darles a conocer 
esta Cuenta pública.  sabemos que fueron varios más los adjudicados para ser ejecutados durante el año 2012, pero responsable-
mente les digo que no podemos seguir asumiendo responsabilidades de la administración anterior y que no permiten desarrollar 
nuestro plan de trabajo como administración entrante.

  Sin embargo se buscarán las alternativas para que las pretensiones de los sectores no beneficiados tengan una 
solución concreta y en mejores condiciones.

PROYECCIONES DE INVERSION PÚBLICA ADJUDICADAS EL AÑO 2012 Y QUE SERÁN EJECUTADAS EL AÑO   2013

Nombre Proyecto Monto M$
1 Reparación Infraestructura Estadio Municipal Negrete 122.891.-

PROYECTOS PRESENTADOS DURANTE EL 2012 PARA FINANCIAMIENTO EL AÑO 2013

NO SE PRESENTARON PROYECTOS
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CAPITULO VII:
DEPARTAMENTO
DE EDUCACION
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“La misión de la educación es la formación de un hombre y mujer íntegros, con valores que se reflejan en actitudes y sen-
timientos que posibiliten una convivencia  fraterna. Para alcanzar este ideal, el sistema educativo  ha de potenciar el desarrollo de 
competencias que permitan la inserción del alumno(a) a la sociedad en forma armónica e integradora para contribuir así a los reque-
rimientos del entorno.

La misión educativa de la comuna debe, al mismo tiempo, reconocer un ideal de sociedad democrática, caracterizada por la 
igualdad, la libertad, el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente.

Será responsabilidad de la educación comunal el satisfacer las necesidades de la población, abriendo sus puertas sin discri-
minación a todos los estudiantes, poniendo especial atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, con problemas 
disciplinarios y en riesgo social, otorgando la oportunidad de recibir una sólida formación basada en los principios de calidad, equidad 
y pertinencia.”

Bajo esta definición básica la I. Municipalidad de Negrete, a través de su Departamento de Educación asume la significativa tarea 
de formar las nuevas generaciones. 

Cuatro establecimientos educacionales funcionan a diario en el propósito de concretar este anhelo. presentamos a continuación 
los rasgos más destacables de cada uno de ellos.

LICEO POLIVALENTE “LA FRONTERA

El actual Liceo Polivalente La Frontera, C – 95, inicia  sus actividades como Escuela E-1048, de tipo mixta, y funciona 
como tal hasta el 6 de abril de 1988 cuando se amplía a Enseñanza Media bajo la modalidad Humanístico Científica. Hoy el esta-
blecimiento imparte los niveles de Educación parvularia,  Especial, Básica y media H-C, además de la especialidad de telecomu-
nicaciones, con lo cual se ubica en la categoría de polivalente. Funciona en jornada Escolar Completa diurna.

Entre sus hitos más relevantes destaca el que desde el año 2008 el liceo ha ido desarrollando un plan de mejoramiento 
con los recursos que aporta la Subvención Escolar Preferencial. Con la asesoría de una ATE (Asistencia  Técnica Especializada) la 
Fundación CmpC, el plan es aprobado y su implementación llevó a la obtención de las metas propuestas, logrando una vez más 
la Excelencia docente y pasando de la categoría de Emergente a autónoma.

los alumnos del liceo polivalente la Frontera, en su gran mayoría, pertenecen a familias con alta vulnerabilidad social 
y económica. Existe un importante número de familias monoparentales donde, muchas veces, la madre se convierte en jefe de 
hogar y quien debe buscar el sustento familiar. 

Es importante destacar el apoyo que se entrega a los alumnos con necesidades educativas especiales a través del grupo 
de Integración que hace posible que estos alumnos superen sus deficiencias de aprendizaje, preparándolos para el mundo del 
trabajo mediante la implementación de  talleres de costura para las damas y soldadura para los varones.  

El liceo polivalente la Frontera cuenta con instalaciones adecuadas para que alumnos y docentes construyan conoci-
miento dentro de un ambiente de trabajo ordenado y de respeto. dentro de sus instalaciones los alumnos cuentan con talleres 
de la Especialidad de telecomunicaciones, talleres laborales del área de integración, como también sala de Computación, Biblio-
teca y Comedores que permiten la entrega de desayunos, almuerzos y colaciones.  

PLANTA FUNCIONARIA LICEO BÁSICA
FUNCIONARIO Nº

Docente Directivo 1
Encargado/a UTP 1
Docentes Aula 32
Docentes Apoyo SEP 4
Docentes Integración 8
Asistentes de la Educación 15
Asistentes SEP 11
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PLANTA FUNCIONARIA LICEO MEDIA
FUNCIONARIO Nº

Docente Directivo 1
Encargado/a UTP 1
Docentes Aula 19
Docentes Integración 5
Asistentes de la Educación 10

ESCUELA RIHUE.

la Escuela rihue, F – 1051, se ubica en el Km. 36 de la carretera los Ángeles - angol, y está inserta en un medio rural, 
donde la ocupación laboral depende del área agrícola y frutícola.

El establecimiento atiende los niveles prekínder, Kínder y Educación general Básica de 1º a 8º año, además de programa de 
integración. Cuenta con una infraestructura reacondicionada desde el año 2010, con dependencias como Biblioteca, laboratorio 
de Computación, Camarines, Cocina acondicionada para la preparación del alimento del alumnado, con su respectivo Comedor. 

Cada estudiante que lo requiere cuenta con transporte escolar, el que es atendido por buses municipales.  En el área pedagógica 
cuenta con proyecto de mejoramiento sEp de Kinder a Cuarto Básico. 

PLANTA FUNCIONARIA
Docente Directivo 1
Encargado/a UTP 1
Docentes Aula 12
Docentes Apoyo SEP 2
Docentes Integración 4
Asistentes de la Educación 4
Asistentes SEP 1

ESCUELA VILLA COIHUE

la Escuela F – 1052, villa Coihue, cuenta con Educación parvularia, prekinder, Kinder  y Educación Básica desde primero 
a Octavo Año Básico, con  docentes titulados en cada uno de los niveles. JUNAEB entrega alimentación a todos los alumnos(a)

Entre los aspectos más destacables del establecimiento cabe señalar que en Educación Básica se imparte la asignatura 
de Inglés desde 1º a 8º año. Además  se cuenta con 4 Grupos de Integración atendiendo alumnos(as) Permanentes y Transitorios. 
El plan de mejora  ha considerado  la contratación de docentes de apoyo sEp en  lenguaje y matemática para el trabajo de  
alumnos prioritarios y con bajo rendimiento. 

En otro plano el establecimiento cuenta con redes de  apoyo; sicóloga, asistente social, posta, Cruz roja, Carabineros, 
pdi, etc. prestando ayuda profesional a la comunidad educativa. Es importante destacar la labor del Centro general de padres 
y microcentros, quienes generan proyectos  y apoyan el trabajo en forma permanente de la escuela. Cabe señalar que nuestro 
establecimiento obtiene  Excelencia académica  años 2012 - 2013, premio al esfuerzo  y logros por  la labor realizada.
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PLANTA FUNCIONARIA
Docente Directivo 1
Encargado/a UTP 1
Docentes Aula 16
Docentes Apoyo SEP 3
Docentes Integración 4
Asistentes de la Educación 5
Asistentes SEP 1

 

ESCUELA VAQUERÍA

La Escuela Básica Vaquería G-1049 es una unidad educativa rural y su rol de cooperador de la función educacional del 
Estado está reconocido mediante el Decreto Nº 4718/ 1981. Fue creada en el año 1972 e imparte Educación Pre- Básica y Básica 
Completa.

las características relevantes de su entorno lo constituyen familias de nivel socioeconómico bajo, de donde provienen 
los alumnos. gran porcentaje de ellos reside en sector rural, teniendo que viajar en bus que el departamento de Educación des-
tina al efecto.

En la escuela funcionan el Consejo Escolar, Consejo de Profesores, Centro de Padres y Apoderados (que cuenta con 
personalidad Jurídica) y Centro de Alumnos/as elegido por sus pares de manera democrática  (5º a 8º año Básico). La escuela ha 
participado del sistema de evaluación de desempeño (SNED), obteniendo en  seis periodos la Excelencia Académica.

a partir del año 2001 la escuela funciona bajo el régimen de jornada Escolar Completa diurna, con talleres en los niveles 
nB1 al nB6. Éstos se desarrollan en los ámbitos de apoyo pedagógico y de libre elección. En el año 2007 se incorpora el nivel de 
educación preescolar a la jECd.

la escuela se rige por los planes y programas emanados del minEduC; en evaluación la institución ha elaborado su 
reglamento basado en la normativa del minEduC y atendiendo a la diversidad de los educandos. El establecimiento cuenta 
con proyecto de integración para atender a los alumnos con necesidades Educativas Especiales los que equivalen al 26 % de la 
población estudiantil y son atendidos por tres docentes especialistas.

la unidad educativa recibe subvención adicional por los alumnos prioritarios por el convenio de igualdad de oportunida-
des y excelencia educativa firmado por el sostenedor y el MINEDUC (Ley SEP)

PLANTA FUNCIONARIA
FUNCIONARIO Nº
Docente Directivo 1
Encargado/a UTP 3
Docentes Aula 13
Docentes Apoyo SEP 2
Docentes Integración 3
Asistentes de la Educación 6
Asistentes SEP 3
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MATRÍCULA 2012

la cantidad de alumnos incorporados al sistema comunal de educación se ha estabilizado y se ha mantenido sin varia-
ciones sustantivas los tres últimos años.

durante el 2012 se dio la siguiente relación por establecimiento:

Matrícula Inicial Matrícula Final
Liceo Básica 737 696
Liceo Media 220 205
Escuela Rihue 177 168
Escuela Villa Coihue 223 213
Escuela Vaquería 211 207
TOTAL 1568 1489

LA ESPECIALIDAD DE TELECOMUNICACIONES

En funciones desde el 2011, el año 2012 conoció la primera promoción de estudiantes de la especialidad, todos los cua-
les asumieron su práctica, etapa que se encuentra en proceso. los siguientes datos estadísticos contribuyen a comprender los 
resultados de su formación:

	El 21% de los alumnos egresados obtienen puntaje para ingresar a la universidad. 

	El 36% de los alumnos egresados continúan con la Especialidad a nivel superior.  

	El 14% de los alumnos egresados estudia carreras relacionadas con el sector industrial.

	El 30% de los alumnos egresados manifiesta recibir ofrecimiento de trabajo en sus lugares de práctica.

RESULTADOS EVALUACIONES EXTERNAS

Cada año los establecimientos educacionales son sometidos a evaluaciones desde el ministerio de Educación, siendo la 
más significativa la prueba SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación), que se aplica a los cuartos y octavos bá-
sicos, y segundo medio. Por su parte la PSU (Prueba de Selección a la Universidad) la dan los estudiantes que egresan de Cuarto 
medio.

los resultados del simCE en básica han tenido un desarrollo ascendente, lo que llevó al ministerio de Educación a subir 
de categoría al liceo polivalente la Frontera, entidad que pasó del nivel Emergente al de autónomo.

El cuadro a continuación entrega cifras que, en lo que respecta a simCE, corresponden a pruebas rendidas el año 2011. 
Los puntajes de la PSU son los que obtuvo la promoción 4º Medio 2012.
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CUARTO BÁSICO

Lenguaje Matemática Naturales
Liceo Básica 280 282 269
Escuela Rihue 270 263 235
Escuela Villa Coihue 246 260 243
Escuela Vaquería 285 303 274

OCTAVO BÁSICO

Lenguaje Matemática Naturales Sociales
Liceo Básica 244 257 245 251
Escuela Rihue 279 282 291 289
Escuela Villa Coihue 269 266 266 235
Escuela Vaquería 281 271 277 249

SEGUNDO MEDIO
Lenguaje Matemática

Liceo Media 227  208

P. S. U. CUARTO CIENTÍFICO HUMANISTA
Lenguaje Matemática Historia Ciencias

Liceo Media  288 316  341 391

P. S. U. CUARTO TELECOMUNICACIONES
Lenguaje Matemática Historia Ciencias 

Liceo Media 435 436  458 448

EDUCACION ESPECIAL DIFERENCIAL

la Educación diferencial en la Comuna se imparte desde 1990 cuando en el liceo C - 95 la Frontera se comienza a aten-
der en grupo diferencial a alumnos y alumnas que presentan Trastornos Específicos de Aprendizaje (T.EA.) tanto en el área de la 
lectoescritura como el cálculo, contenidos que inciden en el rendimiento general de los alumnos(as).

A partir del año 1993, gracias al Decreto N°490/90 que permite la integración en escuelas y liceos comunes de alumnos(as) 
con necesidades Educativas Especiales asociadas a una discapacidad, se suma el curso Especial paralelo, decreto n° 1/98, el cual 
es modificado en la actualidad por el Decreto 170.

En nuestra comuna ha habido una preocupación creciente en 
esta área, lo que ha llevado a que todos los alumnos con necesidades 
Educativas Especiales tengan la atención que requieren. Ejemplos cla-
ros de ello son la creación del taller laboral “abriendo puertas” en Edu-
cación Básica y el proyecto laboral “Camino al Futuro” en Enseñanza 
media, que cuenta con taller de modas y taller de soldadura. El año 2012 
marcó el inicio de una nueva etapa, porque además de los permanentes 
se atiende a los transitorios.
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CUADRO RESUMEN DE COBERTURA EDUCACION ESPECIAL

UNIDAD
EDUCATIVA PERMANENTES TRANSITORIOS

TOTAL 
ALUMNOS 
CON NEE

PROFESORAS
ESPECIALISTAS

LICEO BÁSICA 70 18 88 07
LICEO MEDIA 49 - 49 05
RIHUE 34 9 43 04
COIHUE 37 7 44 04

VAQUERIA 15 9 24 03

TOTAL 205 43 248 23

PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR

desde el año 2002 se viene implementando en la comuna este programa, el que en la actualidad abarca a todos los 
establecimientos de dependencia municipal y benefició a 428 estudiantes el año 2012. La I. Municipalidad cubre el costo que de-
manda su ejecución, con recursos propios y provenientes de la sEp y el Fondo de apoyo al mejoramiento de la gestión municipal 
en Educación.

su objetivo central es facilitar la asistencia de los estudiantes que residen en lugares alejados del establecimiento, espe-
cialmente si viven en sectores rurales. además de lograr este propósito, lo que queda en evidencia en que la asistencia a clases 
bordea el 93% anual, el programa contribuye a mejorar los aprendizajes en tanto evita la ausencia, la seguridad en el trayecto de 
ida y vuelta y la recurrencia de enfermedades estacionales.

a continuación, el detalle de recorridos por establecimiento y su costo.

Liceo Polivalente La Frontera Educación Básica
SECTOR TRANSPORTISTA Nº ALUMNOS VALOR ANUAL

Bureo - Munilque Juana Molina Morales 23 5.635.000
Bureo - Munilque David Fernández Zapata 11 2.695.000
Aurora de Enero Luis Sepúlveda Bustamante 25 11.250.000
Rapelco Plácido Gallegos Barriga 7 1.750.000
Miraflores Plácido Gallegos Barriga 19 3.420.000
Espiga de Oro Plácido Gallegos Barriga 19 2.850.000

Santa Rosa Antonio Leiva Bustos 18 4.500.000
SUBTOTAL 122 32.100.000

Liceo Polivalente La Frontera Educación Media
SECTOR TRANSPORTISTA Nº ALUMNOS VALOR ANUAL

Bureo - Munilque Juana Molina Morales 21 5.145.040
Bureo - Munilque David Fernández Zapata 7 1.715.000
Aurora de Enero Luis Sepúlveda Bustamante 10 4.500.000
Santa Rosa Antonio Leiva Bustos 19 4.750.000

SUBTOTAL 57 16.110.040
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Escuela Vaquería
SECTOR TRANSPORTISTA Nº ALUMNOS VALOR ANUAL

Negrete Patricio Gallegos Barriga 94 15.040.000
Negrete Antonio Leiva Bustos 40 9.600.000
Esperanza Campesina Luis Gallegos Riquelme 21 3.570.000
Graneros Luis Gallegos Riquelme 32 5.760.000

SUBTOTAL 187 33.970.000

Escuela Villa Coihue
SECTOR TRANSPORTISTA Nº ALUMNOS VALOR ANUAL

La Suerte - Chequén Isabel Gallardo Riquelme 62 12.400.000
SUBTOTAL 62 12.400.000

TOTAL 428         94.580.040 

PROGRAMAS  JUNAEB

la junta nacional de auxilio Escolar y Becas es una entidad destinada a apoyar a estudiantes de condición vulnerable en 
diversos ámbitos. En nuestra comuna seguimos atendiendo a la mayoría de nuestros alumnos, desde pre-Kinder a Cuarto medio, 
con el único propósito de facilitarles las herramientas que les permitan mantenerse insertos en el sistema formal de enseñanza y 
cumplir cada vez en mejor forma con los doce años de Educación obligatoria, meta prioritaria para el gobierno.

actualmente se atienden en nuestra comuna los siguientes programas en las distintas áreas:

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE): desayuno y almuerzo para el 90% de la población escolar - Colaciones de 
vulnerabilidad para los alumnos puEntE de todos los niveles.

PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR: El año 2.012 se asignaron los siguientes cupos por especialidad, logrando ampliarse la co-
bertura en dos áreas.

En el área de oftalmología se entregaron 68 atenciones con la tecnóloga. 35 horas de ingreso para alumnos nuevos con oftal-
móloga y 83 controles de los cuales el 100% reciben lente óptico tradicional y en casos debidamente justificados se les entregan 
lentes de contacto con cero costos para la familia.

En el área de otorrino el tecnólogo atendió 23 casos de los cuales 9 fueron derivados a especialista. 

En el área de Traumatología se están tratando 4 alumnos con estudios radiológicos y posible tratamiento con kinesiólogo y de-
rivación para uso de corset.

PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES: Con este programa se ha atendido al 100% de la necesidad de las escuelas rurales y al 50 
de la matrícula del liceo la Frontera en sus niveles pre-básico, básico y medio.

PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR: el año 2012 el programa benefició a 4 alumnos insertos en la casa de dos familias 
tutoras.

PROGRAMA TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL TNE: atiende alumnos de quinto básico a Cuarto medio, quienes recibieron 
sus tarjetas.

BECA YO ELIJO MI PC.: El año 2012 se entregaron en la comuna 48 computadores a alumnos de Séptimo año que, debido a su 
condición socioeconómica y su buen rendimiento, fueron beneficiados con un computador. 

OTROS PROGRAMAS: se encuentran actualmente instalados y en ejecución los programas de Beca psu, Beca indígena y Beca 
de Retención Escolar (BARE), atendidos en Enseñanza Media por el Jefe de UTP.
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            La inversión de JUNAEB en nuestra comuna significó una inversión por  un valor total cercano a los $ 311.283.694, en directo 
beneficio de nuestros alumnos y de familias de nuestra comuna.

 los programas se desarrollaron en su totalidad y se pretende que esto se mantenga el 2.013 y se aumenten las cobertu-
ras donde sea necesario hacerlo.

FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN

El programa Fondo de apoyo en su versión 2012 incluyó las siguientes iniciativas, todas ellas aprobadas por el H. Concejo muni-
cipal a comienzos de año.

Título Programa Objetivo Monto Aprobado 

Camino a la plena educación de calidad.

Optimizar la gestión en el sistema comunal de educación, a 
través de iniciativas destinadas a complementar los estudios 
realizados y las acciones emprendidas desde el año 2008 y, 
por esta vía, mejorar las condiciones para el logro de más y 
mejores aprendizajes.

$83.759.313

Iniciativas Descripción  

1. Adquisición e instalación de tecnología 
para establecimientos.

a) Asegurar el pleno funcionamiento de la Especialidad de 
Telecomunicaciones para el pleno logro de sus objetivos lo 
que motivará la incorporación de más estudiantes a E. Me-
dia, disminuyendo la fuga de alumnos a comunas aledañas. 

b) Complementar el sistema de cámaras existentes con el 
fin de disminuir y, en lo posible, evitar la ocurrencia de ro-
bos.

$32.400.000

2. Aumento de potencia de red  Eléctrica, re-
paración de tableros eléctricos en  estable-
cimientos y remodelación de dependencias 
del DAEM

a) Equipar a cada establecimiento municipalizado con la 
potencia necesaria en electricidad por el contante corte o 
interrupciones de Energía producidas por la deficiencia de 
potencia y circuitos sobrecargados.

$13.900.000

3. Programa de Transporte Escolar: trasla-
do de estudiantes de mayor vulnerabilidad 
socio-económica desde sus hogares al esta-
blecimiento.

a) Mejorar la matrícula y permanencia en el sistema comu-
nal de educación.  

b) Elevar el promedio de asistencia a clases y, por ende, 
mejorar la subvención.

$21.800.000

4. Capacitación al personal que desempeña 
funciones administrativas.

a) Capacitar al personal que ejerce labores en el ámbito de 
la administración para el desarrollo de los conocimientos 
que demanda su labor para el óptimo cumplimiento de sus 
funciones.

$15.659.313

Total $83.759.313
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BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EN EDUCACIÓN

DENOMINACIÓN PRESUPUESTO INICIAL M$ PRESUPUESTO VIGENTE M$ INGRESOS REALES M$

De la Subsecretaría de Educación 1.688.972 2.010.615 1.929.446

De otras entidades públicas 19.716 53.818 86.698

De la Municipalidad a servicios in-
corporados a su gestión 168.000 168.000 126.000

Otros ingresos corrientes 17.432 34.800 71.184
Saldo inicial de Caja

2.000
2.000

Total de Ingresos 1.896.120 2.269.233 2.213.328

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS EN EDUCACIÓN

DENOMINACIÓN PRESUPUESTO INICIAL M$ PRESUPUESTO VIGENTE M$ GASTOS DEVENGADOS M$

Gastos en personal 1.568.306 1.680.248 1.690.442
Bienes y servicios de consumo 257.498 290.708 266.423

Prestaciones de seguridad so-
cial 10.254 151.999 151.999

Adquisición de activos no fi-
nancieros 58.062 144.278 35.377

Saldo final de Caja 2.000 2.000
Total Gastos 1.896.120 2.269.233 2.144.241

En lo que se refiere al Departamento Comunal de Educación, debemos manifestar que si bien no es un Departamento 
que el 2012 estuvo exento de problemas, éste se mantuvo relativamente ordenado en todo lo referente a lo financiero.

Para el año 2013, se tienen expectativas de lograr avances en Educación, sobre todo en lo que se refiere a Infraestructura 
para los Establecimientos Educacionales, habiéndose a la fecha realizado gestiones con la secretaría regional ministerial para 
presentar proyectos y buscar recursos para remodelar nuestros Establecimientos más antiguos.
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CAPITULO VIII:
DEPARTAMENTO
COMUNAL DE SALUD
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Objetivo:

los múltiples desafíos que se han puesto en el quehacer de la salud, nos lleva a poner al usuario y su Familia en el centro de nues-
tro accionar y nos obliga a integrar en un todo coherente los distintos programas, metas, garantías, compromisos, etc., bajo un 
modelo que enfatiza no sólo la perspectiva biológica de los problemas, sino también, la psicológica, socioambiental y espiritual, 
por lo tanto, para el año 2012 el objetivo del departamento de salud de la Comuna de negrete fue continuar avanzando en el 
modelo de atención integral de salud con Enfoque Familiar y Comunitario, orientado a proporcionar a los individuos, familia y 
comunidad, condiciones para el mantenimiento y el auto cuidado de la salud, dar respuesta a sus necesidades de manera integral 
e integrada, continua, oportuna y eficaz, accesible y de calidad 

Plan de Salud

para ello debemos contar con un equipo de salud comprometido y con las habilidades y destrezas necesarias que permitan este 
objetivo y para ello, se llevará a cabo un programa continuo de capacitación, que permita un desarrollo personal y profesional de 
los funcionarios y, a la vez, contribuyan al logro de los objetivos de la salud de la comuna .  

Nuestra comuna cuenta actualmente con una población inscrita en el Departamento de Salud de  10.377 usuarios (corte a No-
viembre 2012, Fonasa), ésta se distribuye de la siguiente manera:

-  Sector Negrete  Urbano  :   5.465  Personas

-  sector negrete  rural  :   1.562  personas

-  sector posta  Coigue  :   2.033  personas

-  sector posta  rigue  :   1.317  personas 

PRESUPUESTO DEPTO DE SALUD AÑO 2012

INGRESOS

DENOMINACIÓN TOTAL M$

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 707.036
INGRESOS DE OPERACIÓN 500
OTROS INGRESOS CORRIENTES 17.614
SALDO INICIAL DE CAJA 15.000
TOTAL INGRESOS 740.150

GASTOS

 DENOMINACIÓN TOTAL (M$)

GASTOS EN PERSONAL 576.929
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 151.716
PRESTACIONES DE SEGUR. SOCIAL 2
INTEGROS AL FISCO 3.600
OTROS GASTOS CORRIENTES 2.200
ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS 701
INICIATIVAS DE INVERSIÓN 2
SERVICIO DE LA DEUDA 5.000

TOTALES 740.150
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DOTACION DE PERSONAL AÑO 2012

dotaCiÓn  2012

Nº CARGO CATEG. NIVEL HRAS
1 CIRUJANO DENTISTA A 12 44
2 MEDICO GRAL.ZONA A 15 44
3 MEDICO GRAL.ZONA A 15 44
4 MEDICO A 15 15
5 MEDICO A 15 44
6 CIRUJANO DENTISTA A 15 44
7 CIRUJANO DENTISTA A 15 44
8 CIRUJANO DENTISTA A 15 44
8    323

ING. COMPUTAC./ENCARG.RR.HH   B 15 44
NUTRICIONISTA B 14 44
PSICOLOGO B 15 22
DIRECTOR DE SALUD B 13 44
DIRECTOR CESFAM B 7 22
ENFERMERA B 6 22
KINESIÓLOGO B 15 44
NUTRICIONISTA B 13 44
KINESIÓLOGO B 15 44
MATRON/A B 10 44
ENFERMERA B 15 44
ENFERMERA B 14 44
ASISTENTE SOCIAL B 15 44
MATRONA B 5 44
PSICÓLOGO B 14 44
PARVULARIA B 15 44
ASISTENTE SOCIAL B 12 44
   682
TENS ( POSTA COIGUE ) C 15 44
TENS (SERV. URGENCIA ) C 12 44
TENS ( POSTA RIHUE ) C 5 44
TENS ( DISTRIBUIDORA ALIMENTOS ) C 15 44
TENS (SERV. DENTAL ) C 3 44
TENS ( VACUNATORIO ) C 14 44
TENS ( FARMACIA ) C 13 44
TENS (SERV. URGENCIA ) C 14 44
TENS (SERV. URGENCIA ) C 15 44
TENS (SERV. URGENCIA ) C 14 44
TENS (SERV. URGENCIA ) C 14 44
TENS ( POSTA COIGUE ) C 4 44
TENS ( S.O.M.E ) C 15 44
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TENS (SERV. DENTAL ) C 9 44
TENS (SERV. URGENCIA ) C 5 44
TENS ( POSTA RIHUE ) C 15 44
TENS ( TOMA MUESTRAS ) C 15 44
TENS (SERV. DENTAL  ) C 13 44
TENS ( TERRENO ) C 4 44
TENS (SERV. URGENCIA ) C 14 44
   880
ADM ( JEFE FINANZAS ) C 5 44
ADM.( TEC.ADMINIST.SOME) C 15 44
ADM ( SECRETARIA ) C 6 44
ADM ( ENCARGADA O.I.R.S ) C 14 44
ADM ( TEC.ADMINIST.SOME) C 15 44
ADM. ( ANALISTA CONTABLE ) C 15 44
ADM ( ENCARGADA ADQUISICIONES ) C 11 44
ADM ( TEC.ADMINIST.SOME) C 13 44
   352
AUX. PARAMEDICO ( ESTERILIZACIÓN ) D 12 44
AUX. PARAMEDICO ( FARMACIA ) D 3 44
AUX. PARAMEDICO ( EXAMENES ) D 12 44
AUX. PARAMEDICO ( APOYO URGENCIA ) D 8 44
   176
ADMINISTRATIVO DE SALUD E 4 44
   44
CHOFER F 14 44
AUXILIAR DE SERVICIO F 7 44
AUXILIAR DENTAL F 13 44
CHOFER F 14 44
CHOFER F 2 44
CHOFER F 14 44
CHOFER F 10 44
CHOFER F 4 44
AUXILIAR DE SERVICIO   44
   396
    
 TOTAL HORAS DOTACION   2.853
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PROGRAMAS EJECUTADOS EL AÑO 2012

PROGRAMA PRESTACIONES

URGENCIA RURAL
$33.468.000

Sistema de turnos 24 hrs. En donde trabaja un equipo compuesto por 
Médicos Ces, 1 Enfermero Coordinador, 6 Auxiliares .Paramédicos  por 
turnos (Incluye Camilleros), 4 chóferes por turno. 1 Médico a cargo del 
Programa. 

LABORATORIO BASICO
$ 9.394.840.- Compra de servicios a Hospital de Nacimiento por toma de exámenes.

CIRUGÍA  MENOR
$ 3.746.598.-

Cirugías Menores en Pacientes de Baja Complejidad, con servicio de Biop-
sias.  

RESOLUCIÓN ESPECIALIDADES
$ 11.363.820.-

Adquisición lentes ópticos-consulta oftalmológica, mamografías, otorrino, 
ecotomografías abdominales, Prótesis Dentales y Endodoncias.

SALUD MENTAL INTEGRAL 
$5.280.000

Tratamiento integral a pacientes con estas patologías por equipo de Salud 
Mental.

PROMOS
$ 4.105.000.-

Charlas educativas a la comunidad- salud con la gente, promover una vida 
sana- alimentación saludable y Actividad Física.

RADIOGRAFIAS  IRA – ERA
 $800.000.- Compra de Servicios a Hospital Nacimiento.

APOYO A LA GESTION LOCAL 
- CANASTA DE EXAMENES
$ 2.103.355.-

APOYO A LA GESTION LOCAL
$ 50.235.277.- Gastos en medicamentos Cenabast, reparación ambulancia y combustible.

EQUIDAD RURAL $6.800.000.- Contratación de técnicos paramédicos, apoyo postas rurales de Coigüe 
y Rihue.

APOYO A LA GESTION LOCAL
$ 25.000.000.-

Mejorar acceso a servicios básicos de posta de Coigüe, disposición de 
agua potable y mejoramiento dispositivo de residuos líquidos.

ESTIPENDIOS AÑO 2009 $ 500.000.-
ESTIPENDIOS 2010 $ 6.706.800 PAGO A CUIDADORES DE PACIENTES POSTRADOS.

INCENTIVO RETIRO VOLUNTARIO
$ 25.009.385 LEY 20.157 Y 20.250 INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO

CAMPAÑA VACUNACIÓN ANTIINFLUENZA
$ 71.241.- Campaña vacunación mayores 65 años de la comuna.

REFORZAMIENTO DE LA ATENCIÓN 
ODONTOLÓGICA
$ 25.933.112.-

Atención Integral a Pacientes de 6 y 60 años , mantener Urgencias Odon-
tológicas ( GES )

CAPACITACION FUNCIONARIA
$ 1.199.235.-

Talleres y cursos de funcionarios, con objeto de entregar herramientas 
que permitan implementar el proceso a Cesfam.

CHILE CRECE CONTIGO
$ 2.280.129.- Realizar Intervenciones en niños de 0 a 4 años 
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EQUIDAD RURAL $ 4.224.048.-
2DO. EQUIPO RONDA Y TELECOMUNICA-
CIONES

Mantener un segundo Técnico Paramédico en las Postas Rurales de Coi-
güe y Rihue.

DESARROLLO RECURSO HUMANO 
$1.810.000.-

Realizar Capacitaciones del Personal de Salud de la Comuna para mejorar 
la Calidad de las Prestaciones de Salud.

MODELO DE ATENCION EN ENFOQUE FA-
MILIAR $2.601.262.- Trabajo del Equipo de Salud en el Modelo de Salud Familiar y Comunitario. 

EX. MEDICINA PREVENTIVA $ 3.595.265 Realizar Exámenes de Salud Preventivos en la Población Objetivo. 

METAS  SANITARIAS  2012

DESCRIPCIÓN      META
    LOCAL INDICADOR 

A
T
E
N
C
I
O
N 

O
D
O
N
T
O
L
O
G
I
C
A 

COBERTURA ALTA ODONTO-
LOGICA TOTAL EN ADOLES-
CENTES DE 12 AÑOS 70 %

Nº de adolescentes de 12 años con alta odontológica total 
de enero a diciembre 2012 
total de adolescentes de 12 años validados para el año 
2012 

COBERTURA ALTA ADONTO-
LOGICA TOTAL EN EMBARA-
ZADAS PRIMIGESTAS Y NO 
PRIMIGESTA 62 %

Nº de embarazadas primigestas con alta odontológica to-
tal de enero a diciembre 2012 
nº total de embarazadas primigestas ingresadas de enero 
a diciembre 2012 

COBERTURA ALTA ODONTO-
LOGICA TOTAL EN NIÑOS /AS 
DE 6 AÑOS 

84 %

Nº de niños/as de 6 años  inscritos con alta odontológica 
total de enero a diciembre 2012 
Nº de niños/as de 6 años inscritos validados a diciembre 
2012 

EVALUACION DESARROLLO PSICOMOTOR 93% Nº de niños/as de 12 a 23 meses con edsm de enero a 
diciembre 2012 
Nº de niños/as de 12 a 23 meses bajo control a diciembre 
2012 

COBERTURA DE 
PAPANICOLAU 

73 % Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas con PAP 
vigente a diciembre 2012 
total mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas para el 
año 2012 
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META
LOCAL INDICADOR 

COMPENSACION DE PERSONAS DIABETI-
CAS BAJO CONTROL DE 20 Y MAS AÑOS 33,2 %

Nº de personas diabéticas bajo control de 20 y mas años 
compensadas (hb1c <7segun último control vigente)  de 
enero a diciembre 2012 

total personas diabéticas bajo control de 20 y mas años a 
diciembre 2012

COMPENSACION DE PERSONAS HIPER-
TENSAS BAJO CONTROL DE 20 Y MAS 
AÑOS 

58 %

Nº personas hipertensas bajo control de 20 años, compen-
sados (p/a<130/85mmhg en último control vigente) de ene-
ro a diciembre 2012 

total personas hipertensas bajo control de 20 y mas años a 
diciembre 2012

OBESIDAD DE NIÑOS /AS MENORES DE 6 
AÑOS BAJO CONTROL 8,77 %

Nº de niños/as menores de 6 años obesos bajo control a 
diciembre 2012 

__________________________________________ 

Pob. total de niños /as menores de 6 años bajo control a 
diciembre 2012 

PROFESIONALES CON AGENDA CEN-
TRALIZADA 100 %

Nº profesionales con agenda centralizada en some del es-
tablecimiento 

Nº total de profesionales del establecimiento 

CONSEJOS DE DESARROLLO DE SALUD 
FUNCIONANDO REGULARMENTE 100 % 

Nº consejos de desarrollo de salud con plan ejecutado y 
evaluado (al menos 2 temas nacionales) a diciembre 2012 

Nº total de consejos de desarrollo de salud existentes 

GESTION DE RECLAMOS 67  %

Nº de reclamos respondidos con solución en 20 días hábiles 
de enero a diciembre 2012 

_________________________________________ 
Nº total de reclamos de enero a diciembre de 2012 

VACUNACION 3ª DOSIS PENTAVALENTE 
DEL PROGRAMA NACIONAL DE INMUNI-
ZACIONES 

95  % 

Nº de niños y niñas vacunados con la 3ạ dosis de vacuna 
pentavalente 

Nº total de niños residentes en la comuna 
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 UNIDAD ESTRATEGICA

NACIMIENTO HOSPITAL – CES NEGRETE – DIRECCION SALUD MUNICIPAL

Usuario

CES 
Negrete

Hospital
Nacimiento

Clínicas
Urbanas

Estaciones
Médico
Rurales

Postas 
Rurales

HBLA

HCRC

MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD CON ENFOQUE FAMILIAR Y COMUNITARIO

CONCLUSIONES DEPTO. SALUD MUNICIPAL

al momento de recibir la dirección de salud municipal esta nueva administración se encontró con una deuda de este departa-
mento a diversas entidades, tanto públicas como privadas, y que dicen relación con prestaciones que se otorgaron durante el 
año 2012 y que en promedio suman $90.000.000 (Noventa Millones de Pesos), que se pueden desglosar en los siguientes Items:

- medicamentos
- Exámenes médicos
- generador de Electricidad
- Bienes de servicios y Consumo
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PALABRAS DEL SR. ALCALDE A LA COMUNIDAD NEGRETINA

 Estimados vecinos:  

El pasado mes de octubre ustedes me encomendaron la misión, junto al Concejo municipal, de guiar nuestra comuna, 
no obstante siempre he tenido gran aprecio por todos ustedes y mi labor social así lo demuestra, como superintendente de 
Bomberos he estado siempre en contacto con las personas y con mi institución, la que me albergó por más de  20 años.  Hoy ya 
convertido en la primera autoridad, tengo grandes proyecciones para mi querido negrete.

generalmente nuestra visión respecto de la comuna es crítica, pero todos juntos podemos llevar a cabo grandes proyec-
tos y contribuir para la formación de éstos, mediante la participación ciudadana, el apoyo social, y la contribución en actividades 
oficiales, mi periodo destacará por ser inclusivo y participativo, así lo proyecté y así se realizará.

nuestra labor en oportunidades puntuales se ve cuesta arriba, muchas veces cuestionada, hoy podemos decir que paso 
a paso hemos sabido sortear cada una de las dificultades, somos una administración nueva, que pretende y pretenderá lo mejor 
para ustedes, las dificultades no nos impedirán concretar nuestros proyectos y anhelos.

Con mucho respeto, les quiero comentar brevemente lo que hemos hecho en  estos cortos cuatro meses, primero, un 
hecho que nos tiene, junto al Concejo municipal muy contentos. los gobiernos comunales anteriores, y hablo de cincuenta años 
atrás, se han visto impedidos de hacer inversiones en nuestra plaza de armas, por la sencilla razón, que el municipio era dueño 
de  sólo la mitad de ella y la otra mitad, pertenecía a la asociación de Canalistas del Canal Bío Bío negrete, razón por lo cual y 
como todos ustedes saben, el Estado no invierte en terrenos de particulares.  Ello impedía poder postular proyectos de inversión 
en este sentido. Hoy día y gracias a la visión   de futuro de los directores de la asociación de Canalistas liderada por su actual 
presidente don gastón  maynet stagno, han permitido desinteresadamente y sin costo para la municipalidad, traspasar esa pro-
piedad para que el municipio pueda postular los proyectos de inversión que desee. Con orgullo en el día de hoy estimados vecinos 
y amigos les puedo decir que la plaza de armas es de los negretinos, y particularmente me voy a preocupar que en el mediano 
plazo, tengamos una plaza hermosa que nos identifique como comuna, que es uno de los grandes sueños que he tenido desde 
niño y que  es compartido por toda mi comunidad.

En el mismo sentido, y tras diligencias de nuestra parte, con fecha 5 de abril, el ministerio de salud nos ha autorizado 
para utilizar las dependencias del antiguo Cesfam en lo que el municipio estime pertinente.  Con esta autorización, queridos 
amigos, y luego de realizar todas las adecuaciones estructurales necesarias, queremos trasladar los servicios que se encuentran 
en la plaza de armas, sobre todo el registro Civil, para que de esta manera tengamos un servicio en línea e inmediato, evitando 
que deban salir fuera de la comuna a realizar trámites y hacer gastos económicos innecesarios.

Hoy cuando recién comenzamos, estamos con todas las energías concentradas en realizar una labor limpia y transpa-
rente, tenemos elementos y profesionales idóneos en las áreas que queremos potenciar como municipio.  Hemos creado la ofi-
cina  de SECPLAN (Secretaría Comunal de Planificación) cuya misión es, entre otras cosas, diseñar, postular y ejecutar proyectos 
que desarrollen nuestra comuna, que le cambien la cara y que nos destaquen por sobre nuestros pueblos vecinos, esta oficina 
tiene una visión clara, renovar negrete, darle nuevos aires, modernizarlo y entregarle a todas nuestras unidades vecinales aque-
llo que  proyectan, que desean y que por supuesto han esperado por tantos años.

yo, hoy como alcalde, proyecto un negrete más igualitario e inclusivo, fomentaremos  el deporte desde nuestros inicios 
con actividades al aire libre y trayendo actividades nuevas y novedosas para nuestros jóvenes como lo es por ejemplo la Escuela 
de Fútbol Colo Colo negrete la cual comienza a funcionar en el mes de abril, así como patrocinar a nuestros deportistas, impulsar 
proyectos del deporte y relacionados con las áreas de la salud y bienestar, para ello también contamos con un departamento que 
se focalizará en esto. 

tenemos prioridades especiales como por ejemplo resolver las problemáticas de nuestros vecinos de Coigüe quienes 
por años han esperado soluciones que no llegan, hoy sabemos que esto es cosa de voluntad y de esfuerzos y sabemos que con-
tamos con la materia prima en nuestro municipio la que sin duda dará todo para entregar y concretar las aspiraciones de todos 
nuestros vecinos.

Hemos decidido comenzar desde afuera hacia dentro, y proyectarnos desde nuestros sectores más rurales y menos 
poblados  hasta el centro de nuestro pueblo,  nuestros caminos y la conectividad rural e interurbana es muy importante para mí, 
veremos la forma de que en el corto plazo podamos ejecutar modificaciones y proyectos en caminos vecinales y de servidumbres 
que convergen y nos conectan a todos.
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sabemos que el tiempo es corto y tenemos mucho por hacer, ideas, sueños y anhelos.  pretendemos al corto plazo 
renovar la parte más deteriorada del liceo la Frontera C-95 sección Ed. Básica, para ello ya estamos trabajando, sosteniendo 
reuniones con las personas indicadas y consiguiendo recursos para traer y renovar nuestros tan maltraídos Establecimientos 
Educacionales

nuestra fuerza laboral no esperará que los recursos lleguen a nuestra mesa.  He  instruido a todas las unidades la misión 
de ir en busca de recursos y ejecutar la mayor cantidad de obras posibles que beneficien a todos por igual, no pretendemos con-
centrar recursos ni proyectos en un sólo sector, tenemos la fiel convicción que cuando a todos nos toca disfrutar de nuevas obras 
y proyectos nos sentimos más considerados, más importantes, y es así, con convicción lo digo, quiero  más igualdad y así será.

Es difícil para muchos entender nuestro modo de actuar y nuestra gestión, yo les digo tiempo al tiempo,  no podemos 
tapar el sol con un dedo, existen  falencias impresionantemente importantes, pero sepan que las tenemos presentes y sobre la 
marcha las mejoraremos, todos los días recibo personas que de una u otra forma me transmiten sus inquietudes, ¡¡como poder 
resolverlas todas!!, a veces no se puede, mi deseo es que siempre salgan desde  el municipio  con una respuesta, y que el regreso 
a su casa sea con la convicción de que fue escuchada y no al contrario.  todos los funcionarios saben que esto se debe cumplir, y 
trabajo con la certeza que esto es cosa de hábito, y hoy el hábito llegó para quedarse.

En los días de frio y lluvia proyectamos un mejor pasar y un tránsito más expedito, estamos buscando los recursos para  
renovar  nuestras calles y hacer nuevas y más grandes aceras, implementando también espacios de recreación, plazas deportivas 
saludables, multicanchas y sedes sociales, recuperando espacios en desuso.  prevenir la delincuencia y transformar potenciales 
focos delictuales en  áreas de cultura y esparcimiento para la familia, es mi objetivo.

al corto plazo pretendemos mejorar las expectativas de vivienda de nuestros vecinos, para ello ya estamos en reunio-
nes y concretando actividades con las Egis y sErviu con el objetivo de poder  tener una solución concreta.  El departamento 
social trabaja a toda máquina para que todos puedan acceder a los subsidios y los programas que entrega el gobierno.  Hemos 
aumentado la ayuda en Becas municipales, en transporte Escolar diurno y vespertino, todas nuestras actividades son de carác-
ter público y  los invitados son siempre todos ustedes, son los actores más importantes, hoy  vamos en el primer tramo de una 
cuesta difícil, ustedes saben que es así, tengan la convicción de que todas nuestras herramientas, todos nuestros proyectos serán 
concretados con el apoyo de ustedes.

Es nuestra visión hacer de negrete una comuna más transparente y  honesta, con más participación e inclusión para 
todos, una comuna amiga de nuestros vecinos, incluyente, dinámica y sociable, tenemos tanto que pulir, estamos bajo un dia-
mante en bruto y todos sabemos que es así, negrete es especial y cada uno de nosotros así lo siente; es un pueblo lleno de mís-
tica y carisma, un pueblo que atrapa y no abandona.  queremos que negrete sea un sitio para vivir tranquilamente, disfrutar y 
descansar, tenemos el recurso humano, la materia prima, la mano de obra, tenemos todo.

ayúdanos a salir adelante y poder distinguirnos del resto, nuestro pueblo puede, nosotros podemos, porque todos 
somos negrete.

Francisco javier melo márquez
          alcalde de negrete


