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Estimados integrantes del Concejo Municipal, queridos Veci-

nos y Vecinas:

En conformidad a 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 Públi-

ca correspondiente a la gestión del año 2014.

La presente cuenta pública resume algunos de nuestros obje-

tivos que se han materializado a través de obras y actividades 

realizadas durante el año 2014, 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 ob-

tenidos.

Con la profunda convicción que esta cuenta pública será el re-

flejo de la realidad de la comuna durante el año 2014, la pongo 

a vuestra disposición.

 

Negrete, Abril de 2015.-



2

CUENTA PÚBLICA NEGRETE Abril 2015

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 inver-

sión, 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 

oportunos, 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
CAPITULO I

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Y PRESUPUESTARIA
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1.- Presupuesto de Ingresos año 2014
Denominación Ppto. Inicial M$ Ppto. Actualizado M$ Ingresos Reales M$

Tributos sobre el uso de Bs. y la 
realización de actividades 602.009 856.847 743.313

Transferencias Corrientes 2 74.739 83.944
Rentas de la Propiedad 3 3 0
Ingresos de Operación 2 2 0
Otros Ingresos Corrientes 1.358.738 1.427.338 1.320.450
Venta de Activos no Financieros 8 8 0
Recuperación de Prestamos 2.511 2.511 2.497
Transferencias para Gastos de Capital 2.006 328.975 274.806
Saldo Inicial de Caja 79.000 79.000 79.000
Total de Ingresos 2.044.279 2.769.423 2.504.010

Los ingresos Municipales durante el año 2014, superaron los 2.400 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. 

2.- Presupuesto de Gastos año 2014.

Denominación PPTO. Inicial Gastos 
M$

PPTO. Vigente Gastos 
M$

GASTOS 
Devengados M$

Gastos en Personal 736.461 999.536 977.929
Bienes y Servicios de Consumo 660.250 684.793 641.626
Prestaciones de Seguridad Social 1 20.934 20.768
C X P Transferencias Corrientes 484.765 646.692 546.078
C X P Otros gastos corrientes 7.000 7.000 4.042
Adq. De Activos no Financieros 71.800 57.823 50.226
Iniciativas de Inversión 45.001 313.644 207.433
Transferencias de Capital 1.001 1.001 0
Servicio de la Deuda        20.000        20.000        18.728
Saldo Final de Caja 18.000 18.000 0
Total Gastos 2.044.279 2.769.423 2.466.830

3.- Comportamiento de Ingresos en el Tiempo
AÑOS MONTO M$
2011 1.499.344
2012 1.807.319
2013 2.033.392
2014 2.504.010

4.- Ingresos por Contribuciones Municipales año 2014
Concepto Monto M$

Permisos de Circulación 134.741
Patentes Municipales 255.207
Derechos Varios 31.768
Derechos de Aseo 4.461
Licencias de Conducir 24.453
Total Ingresos  450.630
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5.- Contribuciones Municipales en el tiempo
CONCEPTO Año 2011 M$ Año 2012 M$ Año 2013 M$ Año 2014 M$

Permisos de Circulación 86.170 95.768 80.925 134.741
Patentes Municipales 209.800 233.402 250.106 255.207
Derechos de Aseo 3.852 5.481 4.202 4.461
Licencias de Conducir 14.300 18.631 18.679 24.453
Derechos Varios 20.203 25.714 75.606 31.768
Total 334.325 378.996 429.518 450.630

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 20 millones de pesos, lo que se 
atribuye principalmente en la recaudación de Permisos de Circulación.

6.- Gastos Municipales

a) Gastos en Personal 2014
Personal de Planta 413.543
Personal a Contrata 165.554
Personal a Honorarios 51.660
Personal a Honorarios de Programas 245.663
Remuneraciones Reguladas Código del Trabajo 47.692
Ot. Gastos en P. Dietas Concejo 51.225
Total Gastos Personal 975.337

En el año 2014 la Municipalidad  de Negrete cuenta con una dotación de  19 funcionarios de planta y 15 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 7 prestadores de servicios, 2 profesional encargado de desarrollo rural, 4 
encuestadoras de la ficha de protección social, un asesor jurídico, además de aproximadamente  30 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 servicios 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 112.534
Consumo de Agua 18.695
Aseo y Ornato 51.484
Manutención de Áreas Verdes 114.979
Mantención de Alumbrado Publico 16.269
Total Gastos 313.961

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.  

d) Iniciativas de Inversión 2014
Concepto Monto M$

Terrenos 33.795
Mobiliario y Otros 2.667
Maquinarias y Equipos 572
Iniciativas de Inversión 207.433
Total Inversión 2014 244.467

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

CAPITULO II
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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 presu-
puestario, certificar el que los Departamentos de Finanzas de la Municipalidad, Salud y Educación cumplan con el pago de 
las cotizaciones 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 2013 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.
	 Fiscalización a Bitácoras de Vehículos Municipales
	 Fiscalización a Empresas que extraen áridos en la Comuna

b) REVISION  Y  CONTROL   EXTERNO
Durante el año 2014 se realizaron fiscalizaciones por parte de la Contraloría  Regional del Biobío, teniendo como base las 
presentaciones realizadas por el mismo Municipio, Concejales del  Honorable Concejo y respecto de materias específicas 
ocurridas durante el periodo 2014.-

AÑO TIPO DE FISCALIZACION AREA FISCALIZADA ASUNTO

2014 Administrativa Municipalidad y Departamento de 
Educación y Salud

Sistema de información y Control de  
personal  Siaper 

2014 Administrativa – Financiera Municipalidad y Departamentos de 
Educación y Salud

Pago de horas extraordinarias año 
2010 – 2011- 2013

2014 Administrativa – Financiera Municipalidad Regularización de situaciones conta-
bles Sicogen 

2014 Administrativa Educación Auditoria al  Programa de Integración 
Escolar

2014 Administrativa – Financiera Municipalidad Investigación Especial Plazas en Mejo-
ramiento y Construcción 

c) CAUSAS JUDICIALES DEL MUNICIPIO
ROL PARTES MATERIA ESTADO

V-73/2014 Municipalidad con Comité Coigüe Insinuación de Donación Terminada

C-202/2013 Ulloa con Municipalidad Indemnización de Perjuicios Corte de Apelaciones 
Concepción

Rit 410/2014 Municipalidad con Hernández Apropiación Indebida Investigación Fiscalía

T-1/2013 Regla con Municipalidad Cobro Indemnización y 
Prestaciones Fallada / Rechazada

Rit 7762/2013 Municipalidad con Otros Estaba y Falsificación de 
Instrumento

Fallada / Juicio Abreviado / 
Condena

M-8/2014 Valenzuela con Municipalidad Fuero Maternal / 
Reincorporación Fallada / Aceptada
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CAPITULO III

DIRECCIÓN DE TRANSITO
Y PATENTES

CAPITULO III
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Le corresponden las siguientes funciones.-

	 Otorgar y renovar Patentes Municipales:
o Comerciales
o Industriales 
o Alcoholes
o Profesionales

	 Otorgar y renovar Licencias de Conducir
o Clases No Profesionales B – C
o Clases Especiales D, E y F
o Clases Profesionales A1, A2, A3, A4 y A5 Ley 19.495
o Clase A (Antigua) Ley 18.290

	 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 2014.-

	 Se otorgaron y renovaron licencias de conducir, de acuerdo a las modificaciones de la normativa vigente durante el año 
2014 en los Exámenes Teóricos y Prácticos
	 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
	 Cobros de Derechos Municipales de acuerdo a Ordenanza Municipal

Durante el año 2014, cabe destacar el trabajo en las Nuevas Oficinas de la Dirección de Tránsito y Patentes, Oficinas que 
brindan a los usuarios un mejor espacio, más confortante y en mejores condiciones, las que ya se encuentran arraigadas y 
ordenadas para la adecuada atención a todos los usuarios.
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CAPITULO IV

DESARROLLO COMUNITARIO
Y ASISTENCIA SOCIAL

CAPITULO IV
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De acuerdo al Artículo 22 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, a la Dirección de Desarrollo Comunitario 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 efec-
tiva 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, promo-
ción del empleo, fomento productivo local y turismo.

Esta Dirección Municipal en el Municipio durante el año 2014, estuvo compuesta por un equipo de trabajo dirigido por dos 
Asistentes Sociales, una secretaria, tres encuestadoras, un administrativo y cinco apoyos familiares, Profesionales del Pro-
grama Puente, junto con ellos una serie de programas gubernamentales que contemplan profesionales a cargo. A través de 
esta repartición, 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 personas naturales, que presenten una 
necesidad manifiesta.

Programa de Asistencia Social

El Programa de Asistencia Social es el encargado de entregar Ayudas Sociales a las familias de escasos recursos de la co-
muna, 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 186 3.720.000
Devolución de Pasajes 104 2.311.060
Colchonetas, frazadas 15 1.698.547
Pañales de niño y adultos 68 1.580.340
Medicamentos 33 1.015.860
Pago de servicios de electricidad 54 1.957.355
Aportes por servicios funerarios 11 1.530.000
Aportes de Exámenes médicos 44 2.830.164
Carbón 5 35.000
Materiales de construcción 169 9.872.548
Instalación y limpieza fosas sépticas 100 1.700.556
TOTAL 789 28.251.430

Programas Sociales Año 2014
Aún 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 2014, fueron los siguientes:

PROGRAMA Nº BENEFICIARIOS MONTO $
Programa Adquisición de útiles escolares para menores de escasos recursos 150 1.500.000.-
Programa Apoyo a la Discapacidad 50 1.500.000.-
Programa  Desarrollo Rural 200 8.500.000.-
Apoyo Municipal al Programa Puente 90 6.000.000.-
Programa Apoyo al Adulto Mayor 180 4.000.000.-
Programa  actividad conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 500 2.000.000.-
Programa Infancia (Día del Niño, Juguetes Navidad) 1.505 13.000.000.-
Programa Prodesal I y II 180 18.000.000.-
Programa Dia de la madre 500 2.000.000.-
Programa Apoyo a las Juntas de Vecinos 2.000.000.-
Programa hijos de mujeres trabajadoras temporeras 150 3.500.000.-
Apoyo al Turismo 100 2.000.000.-
Beca Municipal 42 16.800.000.-
TOTAL 3.647 80.800.000.-
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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 
financiar proyectos de las organizaciones comunitarias de acuerdo a lo que establece la ley 19.418.  Durante el año 2014 se 
beneficiaron  52 Organizaciones Comunitarias, las que se detallan a continuación:

Nº Organización Motivo de gasto Monto $
01 Junta de Vecinos Santa Amelia Equipamiento $250.000
02 Club de Cueca la Frontera Equipamiento $200.000
03 Junta de Vecinos Hernán Merino Corra Equipamiento $299.650
04 Club Deportivo Miraflores Infraestructura $200.000
05 Taller Laboral Creando Sueño Equipamiento $200.000
06 Junta de Vecinos Lomas de Negrete Infraestructura $200.000
07 Junta de Vecinos Rihue Infraestructura $250.000
08 Club Deportivo y Recreativo Pidras Blanca Infraestructura $300.000
09 Junta de Vecinos El Sauce Infraestructura $300.000
10 Club Deportivo Colonia Santa Amelia Equipamiento $153.000
11 Liga Campesina Equipamiento $300.000
12 Junta de Vecinos Lagos de Chile Equipamiento $222.660
13 Taller de aerobica Mariman Equipamiento $300.000
14 Junta de Vecinos La Capìlla Infraestructura $200.000
15 Club de Ancianos Coigue Equipamiento $139.100
16 Junta de Vecinos El Consuelo Equipamiento $300.000
17 Agrupación de Mujeres Trabajadoras Temporeras Equipamiento $250.000
18 Junta de Vecinos Vaquería Esperanza Equipamiento $244.940
19 Comité de Agua Potable Miraflores Equipamiento $200.000
20 Club de Automovilismo Street Car Equipamiento $200.000
21 Club de Huaso Santa Amelia Equipamiento $250.000
22 Junta de Vecinos Hacienda Negrete Equipamiento $250.000
23 Centro General de Padres Liceo La Frontera Equipamiento $250.000
24 Junta de Vecinos Arturo Prat Equipamiento $95.000
25 Taller Laboral Las Margaritas Equipamiento $290.090
26 Junta de Vecinos Bernardo O’Higgins Equipamiento $192.100
27 Agrupación  Amigos Discapacitados Compromiso Equipamiento $274.000
28 Club Deportivo El Sauce Infraestructura $168.120
29 Agrupación de Adulto Mayor Santa Teresa Infraestructura $130.770
30 Club de Adulto Mayor Despertar de nuestros años Equipamiento $296.180
31 Centro General de Padres Escuela F-1052 Coigüe Equipamiento $250.000
32 Asociación de Futbol ANFA Equipamiento $207.980
33 Club Deportivo Unión Juvenil Infraestructura $300.000
34 Junta de vecinos Miraflores Equipamiento $250.000
35 Consejo Consultivo Comunal de Salud Equipamiento $288.000
36 Junta de Vecinos Coigüe Infraestructura $320.978
37 Club Deportivo Hacienda Negrete Equipamiento $300.000
38 Club Deportivo Municipal Infraestructura $300.000
39 Jardín Infantil Trencito Coigüe Equipamiento $153.450
40 Club Deportivo El agro Infraestructura $300.000
41 Junta de Vecinos Casas de Renaico Equipamiento $250.000
42 Junta de Vecinos Graneros Equipamiento $163.430
43 Centro general de padres Escuela de Rihue Equipamiento $129.980
44 Agrupación Adulto Mayor las Delicias de el agro Infraestructura $284.000
45 Comité de Agua Potable Rural Rihue Equipamiento $200.000
46 Agrupación de Boteros Equipamiento $247.500
47 Comité Local de Salud Posta Rihue Equipamiento $100.000
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48 Agrupación de Adulto Mayor Los Años Dorados Equipamiento $250.000
49 Club de Rodeo Ramal Negrete Equipamiento $300.000
50 Club Deportivo Horizonte de Juventud Equipamiento $287.820
51 Club de adulto mayor y pacientes crónicos Equipamiento  $256.900
52 Consejo comunal de la Discapacidad Equipamiento $393.900

TOTAL 12.439.548
 
Subvenciones Municipales 2014
Las Subvenciones Municipales son aportes que entrega la Municipalidad, a las diferentes organizaciones de carácter territorial 
y/o funcional, como un aporte para sus gastos de operación o funcionamiento.

Durante el año 2014 se beneficiaron 65 organizaciones con un aporte total de $ 25.419.600. - (Veinticinco millones cuatrocien-
tos diecinueve mil seiscientos pesos) aproximadamente. 

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

N° ORGANIZACIÓN MONTO
01 Junta de Vecinos Hacienda Negrete $78.000
02 Junta de Vecinos Coigüe $300.000
03 Junta de Vecinos El Consuelo $300.000
04 Club Deportivo Hacienda Negrete $300.000
05 Asociación de Futbol Anfa Negrete $1.000.000
06 Club Deportivo Plaza $300.000
07 Club de Cueca la Frontera $700.000
08 Comité Agua potable Rural Miraflores $106.00
09 Club Deportivo Unión Bureo $250.000
10 Junta de Vigilancia Rural El Sauce $150.000
11 Club Deportivo El Sauce $300.000
12 Junta de Vecinos Vaquería Esperanza $100.000
13 Club de Rodeo Ramal Negrete $600.000
14 Club Deportivo Unión Juvenil $300.000
15 Grupo Juvenil el Reto $300.000
16 Junta de Vecinos Emergencia de Rihue $270.000
17 Agrupación de boteros $170.000
18 Junta de Vecinos Graneros $200.000
19 Club Deportivo Horizonte de Juventud $300.000
20 Unión Comunal de Juntas de Vecinos $60.000
21 Centro General de Padres y apoderados liceo la frontera $150.000
22 Centro General de Padres y apoderados escuela de Rihue $150.000
23 Centro General de Padres y apoderados Escuela de Vaquería $150.000
24 Club Deportivo Renacer Independiente $200.000
25 Comité de Agua potable rural Rihue $300.000
26 Taller Laboral creando sueños $200.000
27 Liga Campesina $500.000
28 Junta de Vecinos Nª 10 Rihue $200.000
29 Club Deportivo Miraflores $187.600
30 Junta de Vecinos Lagos de Chile $130.000
31 Junta de Vecinos Pichi Renaico $150.000
32 Junta de Vecinos Espiga de Oro $150.000
33 Club de Ancianos Coigüe $100.000
34 Comité de Allegados Ferroviarios $50.000
35 Junta de Vecinos Miraflores $120.000
36 Club Deportivo y recreativo Piedras blancas $100.000



14

CUENTA PÚBLICA NEGRETE Abril 2015

37 Consejo Consultivo Comunal de Salud $150.000
38 Taller Laboral las hormiguitas $250.000
39 Taller de Aeróbica Marimán $350.000
40 Junta de Vecinos Lomas de negrete $400.000
41 Agrupación de Discapacitados compromiso $250.000
42 Club de Huaso Santa Amelia $300.000
43 Unión Comunal de Adultos Mayores $115.000
44 Club de Adulto mayor San José $58.000
45 Club Deportivo Unión Bío Bío $100.000
46 Centro General de Padres y Apoderados Jardín Trencito Coigüe $350.000
47 Club Deportivo El agro $300.000
48 Agrupación de Adulto mayor San Benito $100.000
49 Junta de Vecinos Arturo Prat $150.000
50 Comité de Allegados Villa Esperanza $100.000
51 Taller laboral las Margaritas $200.000
52 Club Deportivo Municipal $300.000
53 Comité de Agua Potable Coigüe $175.000
54 Junta de Vecinos Hernán Merino Correa $300.000
55 Club de Adulto Mayor Despertar de nuestros años $340.000
56 Junta de Vecinos Casas de Renaico $300.000
57 Junta de Vecinos Luis Salamanca Alarcón $100.000
58 Junta de Vecinos La Capilla $150.000
59 Agrupación de Adulto Mayor Las Delicias del Agro $400.000
60 Agrupación de Adulto mayor Santa Teresa $170.000
61 Conjunto Folclórico Compases de Nuestra Tierra $330.000
62 Consejo Comunal de la Discapacidad $ 400.000
63 Club Deportivo San Gabriel de Rihue $300.000

TOTAL 15.519.600-

Subvenciones para Organizaciones de Voluntariado
N° ORGANIZACION MONTO

01 Cruz Roja de Negrete 2.700.000.-
02 Cuerpo de Bomberos de Negrete 7.500.000.-

TOTAL 10.200.000.-

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 2014 se beneficiaron 38 estudiantes de la Comuna con Becas que apoyan económicamente sus Estudios:

BECAS Nº BENEFICIARIOS MONTO $
Beca Indígena Enseñanza Superior 5 610.000.- (anual) por alumno con un total de 5 

alumnos becados se hace un total de $3.050.000.-
Beca Indígena Enseñanza Media 7 196.000 (anual por los 7 alumnos) con un total de 

$1.372.000.-
Beca Indígena Enseñanza Básica                        8 376.000.- (anual por los 8 alumnos) con un total de 

$3.008.000.-
Beca Presidente de la República Enseñanza 
Superior                                                    

5 535.000 anual por alumno con un total de 5 alum-
nos becados se hace un total de $2.675.000.-

Beca Presidente de la República Enseñanza 
Media

33 498.060 anual por alumno con un total de 33 alum-
nos becados se hace un total de $16.435.980.-

TOTAL 38 $26.540.980.-
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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 2014 se entregaron los siguientes aportes 

BENEFICIOS CANTIDAD INVERSION $

Pensión Básica Solidaria de Vejez 6 6.153.408.-

Aporte Previsional Solidario de Vejez e Invalidez. 4 1.512.000.-

Pensión Básica Solidaria de Invalidez 11 11.347.248.-

Subsidio Discapacidad  Mental 11 7.718.604.-

SAP (Urbano) 798 53.434.000.-

SAP (Rural) 124 5.405.210-

SUF 2.618 290.346.672-

Nº Inscritos en la O.M.I.L 612 0

Programa Fortalecimiento OMIL Chile Solidario 270 15.930.000.-

Programa Fortalecimiento OMIL línea General 310 16.840.000.-

TOTAL 4.764 408.687.142

Los montos que se indican en los beneficios de la Reforma Previsional, Pensión Básica Solidaria de Vejez, Aporte Previsional 
Solidario de Vejez e Invalidez, Pensión Básica Solidaria de Invalidez, bono por hijo nacido Vivo, Subsidio Único Familiar y Sub-
sidio 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 
Intendencia Regional a la Cuenta de la Municipalidad de Negrete, para que el municipio pague a la empresa de servicios sani-
tarios Essbio o al Comité de Agua Potable  respectivo en caso de SAP rural.

UNIDAD DE INTERVENCIÓN FAMILIAR
PROGRAMA PUENTE – CHILE SOLIDARIO, INGRESO ÉTICO FAMILIAR

Tanto el Programa Puente como el Ingreso Ético Familiar, son programas de Gobierno que se implementaron en la comuna con 
el fin único de trabajar con las familias que se encuentran bajo la línea de la pobreza buscando que éstas salgan de su situación 
de vulnerabilidad, estratificadas de acuerdo a la Ficha de Protección Social que se aplica a nivel nacional, otorgándoles a las 
familias del Programa Puente un Apoyo Psicosocial y a las familias del Ingreso Ético Familiar un Apoyo Laboral y Psicosocial.  
Nuestra comuna cuenta actualmente con 2 Apoyos Familiares, ambas de profesión Trabajadoras Sociales y dos Apoyos La-
borales, de profesión Trabajo Social y Administración de Empresas; dichos profesionales son contratados por el FOSIS para 
trabajar con las familias pertenecientes a dichos programas.

Es necesario destacar que las familias que ingresaron a ambos programas, reciben las visitas de los distintos profesionales 
quienes les brindan 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  calidad de vida 
en las áreas de:

•	 Trabajo
•	 Ingresos
•	 Educación
•	 Salid
•	 Dinámica familiar
•	 Habitabilidad e
•	 Identificación
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PROGRAMA YO EMPRENDO SEMILLA, ejecutado por la Consultora Partner, el cual benefició a 29 Usuarios del Ingreso Ético 
Familiar, Puente y Chile Solidario con una inversión Total de $8.700.000, que contribuyó a que dichos usuarios pudieran poner 
en marcha e implementar sus ideas de negocio en distintas áreas tales como Venta de ropa, Venta de futas y verduras, corte y 
confección, por mencionar algunas.

PROGRAMA APOYO A TU PLAN LABORAL, dirigido a familias de los distintos programas de gobierno (Puente, Chile Solida-
rio e Ingreso Ético Familiar) que desarrollen alguna actividad independiente; este programa busca suplir la necesidad que ten-
gan los usuarios de adquirir alguna herramienta que les permita mejorar su producción o los procesos dentro de sus negocios. 
Durante el año pasado se benefició a 35 Usuarios con una inversión total de $10.500.000 aproximadamente.

El Ingreso Ético Familiar se implementó en nuestra comuna a principios del año 2014 y tuvo una cobertura durante el mismo 
año de 75 familias atendidas en su plenitud por los Asesores tanto Familiares como Laborales.
El modo de ingreso tanto al Programa Puente como al Ingreso Ético Familiar no es a través de POSTULACIÓN ni INSCRIP-
CIÓN ya que no depende directamente del Municipio ni de los Asesores Familiares y Laborales, debido a que las familias son 
seleccionadas por el Ministerio de Desarrollo Social teniendo como requisito un puntaje inferior a 4.213 en su Ficha de Protec-
ción. Una vez que el Ministerio de Desarrollo Social envía el listado con los beneficiarios ya seleccionados para participar en el 
Programa Puente e Ingreso Ético Familiar, es ahí donde comienza el trabajo de los Asesores Familiares (Trabajadores Socia-
les) y Asesores Laborales quienes visitan en sus domicilios a cada uno de los seleccionados y los invitan a participar en este.

 

PROGRAMA  HABITABILIDAD: El Programa Habitabilidad tiene como objetivo potenciar las posibilidades y oportunidades de 
desarrollo, inclusión e integración social de las familias y personas beneficiarias del Sistema Chile Solidario Programa Puente 
y del Subsistema de Seguridades y Oportunidades Ingreso Ético Familiar, a partir del cumplimiento de condiciones mínimas de 
calidad de vida en la temática Habitabilidad. El programa en la comuna de Negrete beneficia a 22 familias del sector urbano 
y rural, en materia de construcción de módulo, instalaciones eléctricas, mejoramiento de viviendas y entrega de camas con 
equipamiento completo.
El monto entregado a la comuna fue de $21.735.000, con este financiamiento se logrará la reparación y mejora de 12 viviendas, 
la adquisición de 3 viviendas prefabricadas, la instalación eléctrica para 5 viviendas, la entrega y mejoramiento de las condicio-
nes de cama para 18 familias y la entrega de equipamiento básico de alimentación para 10 familias.
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El Programa, se desarrolló en las siguientes etapas:
•	 Entrega listado de familias beneficiadas
•	 Apoyo Social en el ingreso al Programa
•	 Diagnóstico Familiar
•	 Elaboración de propuestas por condición mínima y cubicación de materiales
•	 Compras
•	 Implementación y entrega de bienes
•	 Talleres de Habitabilidad grupal
•	 Talleres individuales
•	 Apoyo Social en intervención
•	 Cierre técnico, administrativo y financiero.
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PROGRAMA AUTOCONSUMO  2014- 2015.

Este Programa tiene como objetivo Contribuir al fortalecimiento de hábitos de alimentación y estilos de vida saludable, por me-
dio de  auto provisión de alimentos, complementando las necesidades alimentarias de los participantes del programa.
La comuna de Negrete en el Programa Autoconsumo atiende a 20 familias tanto rurales como urbanas, pertenecientes al In-
greso Ético familia, Chile Solidario y Programa Puente.
Este Programa se desarrolla en las siguientes etapas:

•	 Entrega listado de familias beneficiarias.
•	 Apoyo  Técnico y Social en el ingreso al Programa
•	 Diagnóstico Familiar
•	 Propuesta y elección en conjunto con las familias la tecnología a utilizar. 
•	 Compras
•	 Implementación y entrega de bienes
•	 Talleres  grupales.
•	 Cierre técnico, administrativo y financiero.

El programa les brinda a las familias un apoyo técnico especializado para la producción y mejoramiento de la calidad de su 
alimentación. 
Las tecnologías a utilizar las definen en conjunto familias y Equipo ejecutor, acorde a las necesidades detectadas en la primera 
ficha o test diagnóstico.
Se les señala a las familias cuales son las necesidades detectadas y cuáles son las tecnologías disponibles.
Este Programa Pretende que las familias aumenten la posibilidad que los usuarios puedan obtener diversidad de alimentos 
para una mejor calidad de vida y mejor nivel nutricional.
Que las familias fortalezcan  habilidades y destrezas para que implementen de manera adecuada sus iniciativas de auto provi-
sión y  cuentes con mayores conocimientos en la adopción de  hábitos de alimentación  y estilos de vida saludable.

   

Programa Totales. Monto.-
Gastos en maquinarias y herramientas. $4.800.000.-
Gastos en maquinarias y herramientas. $1.000.000.-
Gastos en materias primas e insumos.- $500.000.-
Gastos en Adquisiciones silvoagropecuarias.- $500.000.-
Gastos en materiales de construcción. $2.800.000.-
Total de inversiones en activos.- $4.800.000.-
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PROGRAMA DEPORTE Y RECREACIÓN.
El deporte y la recreación son una de las fuerzas mayores que tiene la comuna de Negrete para salir adelante en su desarrollo, 
por cuanto a través de ella se logra un apoyo al avance armónico en el estado de salud y social de la población.

Este programa pretende crear condiciones, espacios y asesorías técnicas para que los niños,  jóvenes, adultos y adultos ma-
yores participen en actividades deportivo-recreativas, en forma sistemática, organizada y dirigida por personal capacitado, a 
través de las tres áreas de acción : Recreativa, Competitiva, Formativa.
La recreación es el momento de ocio o entretenimiento que decide tener una persona, aunque no está relacionado con el se-
dentarismo ni con el completo reposo, físico o espiritual del individuo.
La Formación Deportiva, como proceso integral y multifactorial, se encarga de dotar a niños y jóvenes, de una serie de capaci-
dades, desde el punto de vista físico, funcional, motriz, intelectual y moral, que le permiten a éstos, realizar de forma exitosa la 
práctica de una modalidad deportiva, con predicciones bastantes favorables de cara al futuro.
El deporte competitivo en la comuna de negrete es un medio de formación de la comunidad de deportistas, que está orientado 
al mejoramiento de las potencialidades en el ámbito físico, técnico, táctico, psicológico, social, espiritual y mental.

Durante el año se desarrollaron las siguientes actividades:

•	 Día del desafío 2014
•	 Día internacional de actividad física
•	 Campeonato FEM-NEGRETE 2014
•	 Escuela de voleibol
•	 Actividades deportivas semana Negretina 2014
•	 Futbol calle
•	 Voleibol playa mixto
•	 Competencia de pesca
•	 Cicletada familiar.
•	 Corrida familiar
•	 Taller de condición física y salud
•	 Apoyo a actividades de establecimientos educacionales de la comuna
•	 Programa IND entrega materiales a las comunas de la provincia del bio bio 
•	 Escuela de futbol Coigüe 
•	 Campeonato de futbolito escuela Coigüe 
•	 Mujer y deporte Coigue
•	 Mujer y deporte CESFAM NEGRETE (SERVICIO DE SALUD)
•	 Apoyo a los deportes emergentes (boxeo)
•	 Escuela de futbol Negrete y Jóvenes en movimiento
•	 Primera velada de boxeo Negrete 2014
•	 Organización deporte ANFA 2014
•	 Liga campesina campeonato de fiestas patrias
•	 Recreo mundialero
•	 Juegos municipales 2014, provincial de hándbol femenino 
•	 Provincial de atletismo, ajedrez, ping pong
•	 Supra comunal de futbol masculino categoría sub 18
•	 Corrida bienvenida primavera
•	 Campeonato de fiestas patrias liga ANFA Negrete
•	 Campeonato empresarial 2014 
•	 Capacitacion arbitros y monitores de futbol gestionada por ANFA negrete.
•	 Ciclismo ciclo raid rural a la provincia del Bio Bio
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OFICINA VIVIENDA
La oficina de vivienda se crea como unos de los compromisos de nuestro Alcalde, ante la necesidad latente de la comunidad 
Negretina en relación al ámbito habitacional, es por ello que se reactivaron los diferentes comités de vivienda creados hace mas 
de 10 años sin obtener un beneficio, destacándose alguno de ellos:

Comité “Vamos por una Vivienda” 
Tras 8 años de espera y gracias a las gestiones realizadas por el Alcalde Francisco Melo Márquez, el día jueves 19 de 
marzo del 2015 en la Sala de la Cultura de Negrete se realizó la entrega de subsidios habitacionales del comi-
té rural “Vamos por una Vivienda” en la que fueron beneficiadas 42 familias de la comuna de diferentes sectores rurales. 
La ceremonia estuvo encabezada por al Alcalde Francisco Melo, Eduardo Arriagada, JEFE Re-
gional de operaciones Habitacionales del Serviu, Delegada Provincial del Serviu, Eugenia Guz-
mán, Directores de Servicio, la Entidad Patrocinante Nexos Consultores y comunidad en Pleno. 
Las casas constan de una construcción de 52.47 mts cuadrados y los principales beneficiarios son personas de la tercera edad, 
las que sin duda con esta construcción tendrán una mejor calidad de vida.

 

 
   

Comité “El Portal de Negrete”
Este comité se encuentra integrado por 160 familias de la comuna, el cual se encuentra en etapa de recolección de antece-
dentes para completar el área social. Cabe señalar que la entidad patrocinante de este comité es DIVAL ubicada en la ciudad 
de Los Ángeles.

Comité “La Copa”
Dicho comité se encuentra conformado por 82 familias, 18 de ellas corresponden a la línea campamento. Cabe señalar que 
este proyecto habitacional posee CGOH, es decir se encuentra ingresado al banco de proyectos habitacionales con los ante-
cedentes ingresados en SERVIU. A la espera de llamado de postulación a subsidios. Destacar las gestiones realizadas por el 
alcalde Francisco Melo, quien se ha reunido en reiteradas ocasiones junto al departamento de vivienda y su directiva con la 
Directora Regional del SERVIU la Sra. Verónica Hidalgo Contreras.

Comité Rural Coigüe
Este comité habitacional se encuentra en la subsanación de observaciones del área social con su entidad patrocinante MO-
SAICO. 
De igual manera, cabe señalar que el Departamento de Vivienda del municipio se encuentra trabajando en proyectos habitacio-
nales  tales como Programa de protección al patrimonio (PPPF), con el sector rural de Rihue y Villa Las Estrellas.

“PROGRAMA DE APOYO AL ADULTO MAYOR”
El programa Adulto Mayor beneficia a 12 Clubes de Adulto  Mayor y la Unión Comunal de Adultos Mayores, cuyo objetivo es 
Contribuir y facilitar en los Adultos Mayores de la comuna de Negrete un armónico proceso de envejecimiento, a través de la 
realización de diversas actividades de carácter recreativo, deportivo y cultural.

Para ello nuestro Alcalde siempre ha pensado en Apoyar a los Adultos Mayores en actividades de ocupación del tiempo libre, 
recreativo y/o educativo que le permitan mejorar su calidad de vida. Desarrollando diferentes actividades que van en beneficio 
de nuestros Adultos mayores a través de actividades recreativas y lúdicas, tales como:

•	 Acompañamiento en la formulación de Proyectos Senama, beneficiándose 7 Club Adulto Mayor de la Comuna.
•	 Bienvenida Primavera
•	 Celebración Día del Adulto Mayor
•	 Celebración de los Santos
•	 Desarrollo de Actividad Física con el Apoyo de la Fundación Servicio País
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Oficina Municipal de  Jóvenes
Las/los jóvenes de hoy son mucho más demandantes en relación al mismo grupo etáreo de hace una década atrás. La realidad 
ha cambiado en cuanto a las características y complejidad del mundo juvenil. Los jóvenes del siglo XXI están más conectados 
a internet, viven en las redes sociales (Facebook, Twitter, Whatsapp), buscan identificarse con distintas manifestaciones artís-
ticas, culturales y sociales, muchas de las cuales son promovidas a partir de los medios masivos de comunicación.
Ante tal escenario, la Oficina Municipal de iniciativas Juveniles de Negrete (OMJ) pretende ser un espacio catalizador de estas 
nuevas condiciones, una plataforma material y virtual a partir de la cual las/los jóvenes negretinos pueden promover una idea, 
concretar un proyecto, compartir un espacio común y formarse como ciudadanos.

ACTIVIDADES OFICINA DE JÓVENES
•	Encuesta pensamiento juvenil. Aplicada a jóvenes de 3ro y 4to medio de los liceos agrícola y la frontera durante el mes de 
mayo del 2014. Dentro de los aspectos más señalados por los jóvenes se encontraban traer a la comuna talleres de deportes 
distintos al futbol, como Handball y Basketball, también la creación de una especialidad en liceo la frontera enfocada en el 
género femenino
•	Taller de zumba juvenil, financiado por INJUV. Fue el taller de lanzamiento de zumba en Negrete, con 4 sesiones y un pro-
medio de 30 participantes cada día. Terminó el taller con una jornada masiva en el gimnasio con la participación de 50 jóvenes 
y tres instructores certificados.
•	2 talleres de oratoria en liceo la frontera. Desarrollado a 3ro y 1ro medio durante dos sesiones en cada curso, se trataron 
temas relacionados con la presentación personal, las formas de comunicación, entre otros.
•	2 talleres de liderazgo en liceo la frontera. Desarrollado en 2do y 4to medio durante dos sesiones en cada curso, tratando 
temas como el trabajo en equipo, la determinación de objetivos, la proyección del trabajo, entre otros.
•	Visita a feria de la educación superior en los ángeles por alumnos de 4to medio liceo la frontera y agrícola. Se invitó y traslado 
a 50 alumnos de los liceos de la comuna a una feria para conocer las alternativas de las casas de educación superior de la 
provincia y la región.
•	Participación en seminario “Empodérate” desarrollado por en INJUV en concepción. Se gestionaron 15 cupos para jóvenes 
de la comuna, los que asistieron con financiamiento del programa de jóvenes. La actividad contó con certificación para los 
participantes.
•	Corrida bienvenida primavera. Organizada en el mes de septiembre en conjunto con la oficina de deportes. La actividad con-
gregó a las de 200 participantes.
•	Apoyo y asesoría en creación de los estatutos del Centro de alumnos liceo la frontera. Constantes reuniones con los miem-
bros del centro de alumnos del liceo la frontera para establecer lineamientos de trabajo y objetivos de la comunidad escolar.
•	Concurso fotográfico 2014. Actividad inicial de la oficina que contó con la participación de 10 jóvenes negretinos.
•	Apoyo y participación en fiesta de despedida 4tos medios Liceo la frontera. Reuniones de planificación y presentación de 
propuestas para el evento, así como apoyo en alimentos y bebidas para la realización de la actividad.
•	Continuidad de taller de zumba en Negrete y Coigüe. (Días miércoles y viernes). Actividad que se mantiene hasta la actuali-
dad con gran convocatoria en ambos sectores de nuestra comuna.
•	Fondo de iniciativas juveniles. Fondo concursable para jóvenes organizados de nuestra comuna, el que tuvo a 3 proyectos 
seleccionados, equipo de basketball de Negrete, set de levantamiento olímpico de pesas en Coigue y mesa de ping pong en 
Negrete.
•	Desayuno publico INJUV con presencia del director regional. Gestionado a nivel regional, invitación para 25 jóvenes de nues-
tra comuna, realizado en hotel la turbina, el tema central fue la “Educación en provincias”.
•	Actividades  de  verano  calendarizadas.  Apoyo  en  todas  las  actividades  que  el  equipo organizador preparó para el verano
•	Actividades deportivas semana coiguina. A cargo de la gestión de insumos y supervisión de las actividades deportivas de la 
semana coiguina.
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•	Jep fun race desafío Negrete. Realización de la tercera versión de este evento, con la participación de 35 jeep compitiendo y 
más de 800 personas como público asistente.

 

OFICINA OMIL
La Oficina Municipal de Intermediación laboral de la Comuna de Negrete se crea con el objetivo de Mejorar las posibilidades 
de inserción en el mercado laboral de los jóvenes y adultos de nuestra comuna, mediante acciones de capacitación para el 
desempeño de ocupaciones en relación de dependencias y la orientación hacia la búsqueda de empleo, además de potenciar 
a la micro y pequeña empresa a través de talleres de capacitación  que le permitan mejorar su gestión. 
Una de las principales variables económicas es la falta de grandes empresas, por lo que además es necesario fomentar a la 
microempresa de la comuna con el fin de potenciarla, a través de talleres de capacitación que le permitan mejorar su accionar, 
formalizándolos y  orientar en la búsqueda de alternativas de gestión.
Es por ello que se genera la Primera Feria Laboral, donde participaron 17 empresas pertenecientes a la octava y novena región, 
como también colocaciones, talleres de aprestos y realización del trámite de seguro de cesantía.

Beca Municipal 
La  Beca Municipal está orientada a favorecer jóvenes alumnos negretinos, que  ingresan a la Universidad, Institutos o Centros 
de Formación Técnica.  Consiste en una asignación mensual en dinero, equivalente a 1 UTM.,  durante los meses de Marzo a 
Diciembre, cuyo objetivo es aportar a la continuidad educativa de estos adolescentes y promover el interés por parte de los jó-
venes a seguir su educación, es que se hace imprescindible que el Municipio de Negrete, a través de sus diferentes programas 
sociales, genere la oportunidad de integrar y facilitar la incorporación de éstos últimos al mundo académico.
Es por ello que para el año 2014 se beneficio a un total de 45 alumnos que ingresan a la Enseñanza superior, ascendiendo a 
un monto de $18.000.000.-

DÍA DE LA MADRE
La conmemoración del Día Internacional de la Madre, es el día 10 de Mayo, constituye un acontecimiento del cual Negrete 
no se margina. La importancia de desatacar el esfuerzo, la lucha, sacrificio y participación de las Madres, es un verdadero 
homenaje que la sociedad realiza hacia ellas, dado los aportes que día a día realizan en los diferentes ámbitos en los que se 
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desempeñan, siendo una de   la más importante la crianza y la constante preocupación por sus hijos, dejándose muchas veces 
ellas de la lado por apoyar a sus hijos.
La Municipalidad de Negrete, a través de su Alcalde y Concejo Municipal, ha organizado un programa destinado exclusivamen-
te a satisfacer y brindar a sus mujeres un día de recogimiento y esparcimiento, a fin promover su desarrollo personal, social y 
emocional

DIA DE LA MUJER
La Municipalidad de Negrete, a través de su Alcalde y Concejo Municipal, ha organizado un programa destinado exclusivamen-
te a satisfacer y brindar a sus mujeres un día de recogimiento y esparcimiento, a fin promover su desarrollo personal, social y 
emocional, es por ello que no quiso quedar ausente en Conmemorar  el Día Internacional de la Mujer, a través de la realización 
de actividades artísticas, culturales y recreativas, dirigidas a todas las mujeres de la comunidad.

PROGRAMA  APOYO A LA INFANCIA
Gran importancia reviste a nivel nacional la ejecución de acciones a favor de la infancia, inspiradas preferentemente en las 
disposiciones que emana de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, celebrada en 1989.
Los niños y niñas tienen derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la libertad, a no ser explotados ni discriminados, pero 
así también tienen derechos al descanso, al esparcimiento, al juego, a la recreación y a participar en la cultura de su entorno.
Es por lo anterior que la Municipalidad, a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario, tiene  como  misión en  aportar 
a una cultura de los Derechos Humanos, asumiendo un rol movilizador en la construcción de un MUNDO más justo para los 
niños y las niñas.
Para el año 2014, a lo menos dos grandes acciones se realizan  con los niños y niñas de la comuna:
a.- Un espacio de encuentro con niños y niñas de mi comuna  “Día del Niño”. Siendo beneficiados alrededor de 1700 niños con 
la entrega de dulces.
b.- “Navidad 2014 en Negrete”. Siendo beneficiados alrededor de  2.210 niños(a) entre las edades de 0 a 9 años 11 meses. 
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FERIAS COSTUMBRISTAS 
La comuna de Negrete se caracteriza, por un alto porcentaje de su población perteneciente al sector rural, donde se mantienen 
viva las actividades culturales y criollas de nuestro pueblo, como son la rayuela, carreras a la chilena, entre otras y por supuesto 
la comida típica cazuela, estofado, porotos, etc. Ante lo cual nuestra primera autoridad Alcalde Francisco Javier, quiere impulsar 
la  Fiesta Costumbrista del Carmen, y la Feria Costumbrista de Villa Coigüe, cuyo objetivo es conmemora, valorar, rescatar y 
fortalecimiento del mundo católico y campesino de nuestra comuna, en virtud de renacer experiencias espirituales y  culturales, 
como a su vez potenciar el turismo que presenta nuestra comuna y un compartir actividades recreativas, en familia, y en comu-
nidad organizada, impulsando el comercio, turismo e identidad de nuestra Comuna.

APOYO A LA GESTION ORGANIZACIONAL DE LAS JUNTAS DE VECINOS Y DEMAS ORGANIZACIONES
Cuyo objetivo es promover la organización, participación y desarrollo de los dirigentes y pobladores de cada unidad vecinal, de 
acuerdo a sus propios intereses y necesidades. Para ello desarrolla un conjunto de acciones tendientes al fortalecimiento de 
los líderes y las organizaciones sociales como instrumento de participación social.
Es por esta razón que nuestro Municipio, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, tiene a bien contribuir al buen fun-
cionamiento de estas y de esta manera entregar las  herramientas para que  permanezcan como entes positivos y prioritarios 
dentro de nuestra comuna.
Es por ello que se desarrollaron las siguientes actividades:
Escuela de Dirigentes.
Capacitación en fondos externos para organizaciones sociales. 
Diálogos ciudadanos.
Acercar las diferentes instituciones según la problemática de cada sector.

PROGRAMA APOYO A LA DISCAPACIDAD”
Para los efectos de esta ley Nº 19.284 de Enero de 1994 del Ministerio de Desarrollo y Planificación, denominada Integración 
Social de las personas con discapacidad. se considera persona con discapacidad a  toda aquélla que,  como consecuencia de  
una o más deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter  permanente  y  
con  independencia  de  la causa  que las hubiera  originado,  vea obstaculizada, en a lo menos un tercio, su capacidad edu-
cativa, laboral o de integración social. Esta situación genera  desmedro en relación con una persona normal, desde este punto 
de vista, requieren del apoyo, en las distintas áreas de intervención, ya sea económica, social y emocional, para poder de esta 
manera tener una inserción adecuada dentro de nuestra  sociedad  y así evitar la  discriminación social.
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ACTIVIDADES  REALIZADAS DURANTE EN AÑO 2014
1. Proporcionar traslado cuando sea necesario para las personas con discapacidad,  tanto dentro como fuera de la comuna, 
específicamente en tratamiento especializado.
2. Desarrollar  actividades recreativas  y auto- cuidado; a través de la celebración Día de la Discapacidad, celebración realizada 
por segunda vez por la Ilustre Municipalidad de Negrete.
3. Postulaciones de ayudas técnicas ante el SENADIS, de personas con discapacidad.
4. Realizar actividades comunales para fomentar la participación y la cohesión entre las personas con discapacidad.
5. Asesorar a las agrupaciones y/o individuos con discapacidad en sus beneficios, proyectos, subsidios. etc.
6. Creación del cargo de Facilitadora de la Discapacidad
7. Aplicación de Encuesta Endisco II.

PROGRAMA CONVENIO MIDEPLAN – JUNJI.
Este programa tiene como finalidad facilitar la incorporación y permanencia de la mujer en el mercado laboral agrícola de tem-
porada, garantizándole una alternativa de cuidado infantil, para sus hijos e hijas, entre 2 y 12 años de edad, durante los meses 
de Enero y Febrero de 2014, de lunes a viernes, de 08:30 a 18:00 Hrs, mediante la implementación de un centro recreativo 
– formativo para el cuidado y atención de 30 niños y niñas, ofreciéndoles un programa de atención integral, que incorpora la 
dimensión de género, una alimentación adecuada y el buen uso del tiempo libre, contando con un presupuesto de 3.000.000.- 
siendo financiado por Municipalidad en convenio con JUNJI- IND.
Desarrollando actividades como:

•	 Participación de carros alegóricos
•	 Salida a picina municipal los ángeles
•	 Actividades deportivas y recreativas
•	 Paseo de fin de actividad pucon  - Licanray

PROGRAMA DE 4 A 7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA.
Este programa nace por medio de convenio entre el Servicio Nacional de la Mujer y la Ilustre Municipalidad de Negrete, bajo 
la inquietud de nuestro Alcalde para contar con un Programa que está destinado al cuidado, formación y protección de niños 
y niñas de 06 a 13 años de edad y que se implementa después de la jornada escolar en el establecimiento Liceo la Frontera 
(básica) de la comuna de Negrete, teniendo como cobertura 50 niños o niñas.
Este programa busca otorgar a Mujeres que ejercen el cuidado directo regular de sus hijos, una oportunidad de  para que pue-
dan buscar trabajo, trabajar, permanecer en sus trabajos, capacitarse y/o nivelar estudios y por ende una mejor inserción labor, 
mientras  los niños y niñas participan de diversos talleres, mediante el apoyo educativo al término de la jornada escolar. Entre 
los talleres se destacan:  
 Apoyo pedagógico
Arte y Malabarismo
Manualidades
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CAPITULO V

DESARROLLO RURAL Y PRODESAL

CAPITULO V
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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 productores 
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 pro-
grama PRODESAL.

Las actividades realizadas durante el año 2014 con un monto de 8.500.000 por el Departamento de Desarrollo Rural fueron:

•	 Desparasitación Bovina, Equinos, Porcinos y Caninos: Se desparasitó en este  año los 12 sectores de la comuna.  Los 
productos utilizados en el proceso fueron Faxicur,  Panacur  para los vacunos, Panacur para los caballos, Invermic en  cerdos 
y dectomac para felinos, caninos, caprinos  y ovinos, en diferentes rubros de producción agrícola. La inversión total fue de 
$3.029.300 desparasitando un total de 1.824  animales productivos. Y un total de 1.523  caninos.
•	 Entrega veneno para ratones: El Departamento entregó durante el año 2014 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 $ 122.625 y benefició a 98  familias.
•	 Entrega de nylon: se hizo entrega a 18 usuarios de la comuna, obteniendo cada uno 12 mts  junto a una respectiva 
charla .Valor  utilizado en la compra de este producto fue de $820.827. 
•	 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 $ 555.560 entregado a 500 usuarios y fumigaciones en 
sectores que lo requirieron.
•	 Fomento productivo: Se apoyó a 8  agricultores en proyectos SIRD-S, este es uno de los programas del INDAP.  
•	 Capacitaciones: se realizaron  capacitaciones de fabricación y reparación de pozos en el Cet de Yumbel, manejo de 
lechería (mastitis ) y manejo de ovinos en cooperativa lechera  Cooprinsem, lo cual tuvo un costo de $824.210
•	 Entrega de árboles frutales: esta gestión se realizo con CONAF y se beneficiaron 32 personas donde llevaron dos 
árboles cada uno.
•	 Organización Día del Campesino 2014: Esta actividad ya es una tradición en la comuna desde el año 2008 que se ce-
lebra el “Día del Campesino” esta fiesta se realiza en conjunto con Prodesal con campesinos(as) de toda la comuna.  En esta 
oportunidad se realizó en el Gimnasio Municipal y los fondos para este almuerzo es aporte directo de empresas particulares, 
aporte por usuario (tarjeta de $1000) y aporte del Departamento de $142.800.
•	 Emergencias Veterinarias: Se apoya a los agricultores a ver sus animales en caso de urgencia y se hicieron más de 
156  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 
principales donde el agricultor se pueda desarrollar. Con un monto de $400.580 en  gallineros, arreglos de pozos de agua (de 
consumo humano y riego de hortalizas).

   



Abril 2015 CUENTA PÚBLICA NEGRETE

29

UNIDAD OPERATIVA PRODESAL NEGRETE 1
CONVENIO INDAP – I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
GESTIÓN 2014

Objetivo General:
El objetivo del Programa es generar condiciones para aumentar el capital productivo y desarrollar capacidades para que los(as) 
pequeños(as) productores(as) agrícolas y/o campesinos(as) y sus familias, del segmento con menor grado de desarrollo pro-
ductivo de la AFC, puedan optimizar sus sistemas de producción, desarrollar sustentablemente y consolidar sus emprendimien-
tos productivos, incrementando los ingresos agropecuarios y mejorando la calidad de vida de sus familias.

Objetivos Específicos:
Para los(as) beneficiarios(as) cuyo destino principal de la producción es el autoconsumo, el Programa apoyará el desarrollo 
de sus capacidades para emprender, adquirir un capital productivo y mejorar sus sistemas productivos, de manera de generar 
ahorro de egresos y excedentes que les permitan iniciar emprendimientos e insertarse progresivamente en los mercados.
Para los(as) beneficiarios(as) cuyo destino principal de la producción es la venta de sus productos, el Programa apoyará el de-
sarrollo de sus capacidades de gestión y aumentar su capital productivo para fortalecer los negocios en marcha e incrementar 
sus niveles de competitividad y articularse en forma sostenible a los mercados.

Descripción Unidad Operativa Prodesal Negrete:
Con la firma del Convenio 2014 entre la I. Municipalidad de Negrete e INDAP, se complementaron los recursos aportados por 
ambas instituciones y se contrató un Equipo Técnico (Medico Veterinario y Técnico Agrícola) con la finalidad de atender a un 
conjunto de 110 pequeños(as) agricultores(as) agrupados por sectores y por rubros dedicados a la ganadería, que junto a sus 
familias suman cerca de 700 personas en total. A continuación se detalla lo señalado.

Sectores:
Existen 11 sectores en la Unidad Operativa según ubicación geográfica. En cada sector hay un número determinado de 
beneficiarios(as), según como sigue.

Sector Nº usuarios(as) Nº Hombres Nº Mujeres
Rihue 21 6 15
El Agro 13 6 7
Vaquería 12 5 7
El Sauce 11 2 9
Espiga de Oro 9 4 5
Santa Amelia 9 7 2
Graneros 9 8 1
Miraflores 8 3 5
Arturo Prat 8 4 4
Santa Rosa 6 1 5
Esperanza Campesina 5 2 3
TOTAL 110 48 63

Rubros de la Unidad Operativa:

Actividades y Financiamiento Unidad Operativa Prodesal Negrete:
A continuación se mencionan las actividades más importantes ejecutadas durante el año 2014 por la Unidad Operativa Pro-
desal Negrete, que se concretan con el aporte que realiza  INDAP y el Municipio al programa.
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Postulación a proyectos Fondo de Apoyo Inicial (FAI):
Se aprobaron 40 proyectos FAI, con un aporte total de INDAP de $4.000.000.- para usuarios(as) de la Unidad Operativa. A soli-
citud de la Jefa de Área de INDAP, estos proyectos tienen por objetivo financiar (durante el año 2014) la adquisición de insumos 
y equipos que produjeran un impacto en solucionar los problemas que se avecinan con el tema de las sequias. Adquiriendo los 
insumos para realizar pozos más profundos, estanques para el agua, sistemas de transporte de agua, etc. La idea es que el 
Fondo de Apoyo Inicial permita mejorar el manejo sustentable de los sistemas productivos.
     
                      

Postulación a proyectos Incentivo al Fortalecimiento Productivo (IFP):
Se aprobaron 38 proyectos IFP, con un aporte total de INDAP de $23.132.844.- para usuarios(as) de la Unidad Operativa. Estos 
proyectos tienen por objetivo aumentar el capital productivo en temas como construcción de Lecherías, Galpones, Gallineros, 
compra de equipos de ordeña entre otros.

          

     

                       

                  
Sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambientales de los suelos agropecuarios (SIRSD).
Se aprobaron 30 proyectos SIRSD, con un aporte total de INDAP de $15.000.000.- para usuarios(as) de la Unidad Operativa. 
Estos proyectos tienen por objetivo  la recuperación de suelos degradados e Incentivar el establecimiento de praderas.
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Giras Técnicas:

Se realizaron giras técnicas en todos los rubros Bovinos de Leche y crianza, ovinos, avicola, donde los objetivos de las giras, 
fue permitir el acercamiento de nuestros(as) usuarios(as) a experiencias exitosas de otros(as) usuarios(as) de los mismos ru-
bros, en el aspecto técnico y social. 

Gira Ovinos y Caprinos

  

       
Gira Avicola

   

Operativo de Desparasitación:
Se realizó un operativo sanitario, en la temporada de otoño en donde se atendió una masa ganadera de   1.264 animales.
Estos operativos tiene por objetivo disminuir la carga de parásitos gastrointestinales, hepáticos y pulmonares en la especie bo-
vina, realizándose en otoño para mejorar las condiciones de salud de los animales y para que su nivel productivo se mantenga 
dentro de los parámetros económica y técnicamente aceptables. 
Operativo otoño: Se atendieron 1.264 animales de los cuales fueron  871 bovinos, 68 equinos, 51 cerdos, 70 ovinos y 204 ca-
prinos. Esto se realizó con el apoyo de alumnos del Centro Educacional Agroindustrial de Negrete.

     
Celebración del “Día del Campesino”:
Celebración del día del Campesino el 04 de septiembre de 2014, con la participación de aproximadamente 600 agricultores(as) 
de la comuna, más la presencia nuestro alcalde, don Javier Melo Márquez y autoridades comunales. También asistieron au-
toridades de INDAP, la señora Tania Villalobos Anabalón, Jefe Agencia de Área INDAP Los Ángeles, además de exposicio-
nes de empresas patrocinadoras junto 
al instituto Santo Tomas, encargado de 
la manipulación y atención de nuestros 
agricultores.
Esta actividad realza la importancia de 
los(as) campesinos(as) en la comunidad 
de Negrete y viene a fortalecer la aptitud 
y virtud agrícola de nuestra comuna.
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Gira Técnica Día de Campo Bioleche:
Los(as) usuarios(as) se informaron sobre aspectos relevantes de nuevas variedades de especies forrajeras, con mejoramien-
tos sobre factores de calidad, productividad y adaptación a condiciones agroclimáticas.
Además se tomo conocimiento sobre ensayos de hortalizas y nuevas variedades de Maices, para producciones de ensilaje, 
grano húmedo y grano seco.

Curso Avícola: Se realizó un curso a las usuarios de la Unidad Operativa por la profesora Nancy Ruiz Díaz de la Universidad 
Católica de Temuco en temas, producción de Gallina, manejo sanitario, incubación de huevos, infraestructura avícola adecuada 
para crianza de aves y huevos, las que consistieron en horas teóricas en la Comuna de Negrete y horas practicas en la comuna 
de Temuco. 

  

Curso Enfermería en ganado en Bovinos y Ovinos:
Se realizó capacitación de enfermería para el rubro ganadero, en donde se abarco gran partes de enfermedades incidentes en 
la comuna y su control preventivo como curativo. Se trabajo en módulos desde uso correcto de los medicamentos, terminando 
en trabajo en terreno junto a los usuarios(as) del programa.

    
 

Charlas, Talleres y Capacitaciones: 
Estas actividades realizadas permiten potenciar el capital humano de nuestros usuarios, desarrollando actividades que bus-
caban estimular el Desarrollo Personal, creando instancias de participación que impregnaban a los usuarios de conocimientos 
actualizados referente a cada uno de los rubros desarrollados.

Las charlas, capacitaciones y asesorías que se realizaron fueron:
•	 Asesoría en producción de ovinos y caprinos, con  el Dr. Patricio Pérez Méndez de la Facultad de Medicina Veterinaria 
de la Universidad de Chile. Esta actividad se realizo en dos días, siendo uno teórico y el otro practico.
•	 Curso en producción de aves y huevos, con la Dra Nancy Ruiz Díaz de la Facultad de Medicina Veterinaria de a Uni-
versidad Católica de Temuco. Esta actividad se realizo en dos días teóricos y un día practico.
•	 Capacitación en Praderas suplementarias de invierno y verano, para el rubro lechero, criancero y ovinos y caprinos con 
Rodrigo Bertin Alcoholado, Ingeniero Agrónomo de COOPRINSEM, tratándose principalmente las Brasicas.
•	 Asesoría en utilización de cerco eléctrico para el rubro lechero, criancero y ovinos y caprinos, con Javier García G. 
encargado de soporte de cercos eléctricos de COOPRINSEM, trabajando con él en temas de construcción e instalación de 
cercos eléctricos y fotovoltaicos.
•	 Capacitación en manejo de equipos de ordeña, realizado por Arturo Fuentes Ulloa de COOPRINSEM, para usuarios 
del rubro lechería y realizado en dependencia de COOPRINSEM.
•	 Capacitación en sanidad mamaria, realizado por Arturo Fuentes Ulloa de COOPRINSEM, para usuarios del rubro le-
chería y realizado en dependencia de COOPRINSEM.
•	 Curso de enfermería de ganado para los rubros de leche, crianza y ovinos y caprino, realizado por de Dr Luis Oportus 
Opis, Médico Veterinario.
•	 Curso de Elaboración manual de pozos realizado en el CET de Yumbel, curso que duro dos días y que deja al prodesal 
con la maquinaria para elaborar pozos y que puede ser utilizada por los usuarios para realizar o profundizar sus pozos.
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Unidades Demostrativas:
1.- Utilización de paneles fotovoltaicos para generar un aumento de las horas luz en gallinas ponedoras y con esto aumentar 
la postura de huevos.
2.- Realización de una manga para ovinos y caprinos. Esta se realizo en el sector de Rihue, donde un usuario que queda cen-
tralizado entre varios productores del mismo rubro, por lo que la manga será de uso colectivo.
3.- Implementación de un calentador de agua solar para el lavado de equipo de ordeña y sala de ordeña. La finalidad de este 
es la disminución de las células somáticas en leche, disminuyendo las mastitis subclínicas.
4.- Implementación de una parcela demostrativa de Brasica en la comuna, para dar a conocer a los usuarios que existen nue-
vas y distintas variedades de forrajeras y que son suplementarias a los meses de escases.

Tabla de Financiamiento:

Financiamiento y Recursos Gestionados Monto ( $) Agricultores Beneficiados

Honorarios Equipo Técnico INDAP 21.389.283 110
Proyectos FAI 4.000.000 40
Proyectos IFP 23.132.844 38
Proyectos SIRSD 15.000.000 30
Mesa de Coordinación 427.394 110
Aporte Municipal 12.000.000 110
TOTAL 75.949.521

UNIDAD OPERATIVA PRODESAL NEGRETE 2
CONVENIO INDAP – I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
GESTIÓN 2014

Objetivo General:
El objetivo del Programa es generar condiciones para aumentar el capital productivo y desarrollar capacidades para que los(as) 
pequeños(as) productores(as) agrícolas y/o campesinos(as) y sus familias, del segmento con menor grado de desarrollo pro-
ductivo de la AFC, puedan optimizar sus sistemas de producción, desarrollar sustentablemente y consolidar sus emprendimien-
tos productivos, incrementando los ingresos agropecuarios y mejorando la calidad de vida de sus familias.

Objetivos Específicos:

Para los(as) beneficiarios(as) cuyo destino principal de la producción es el autoconsumo, el Programa apoyará el desarrollo 
de sus capacidades para emprender, adquirir un capital productivo y mejorar sus sistemas productivos, de manera de generar 
ahorro de egresos y excedentes que les permitan iniciar emprendimientos e insertarse progresivamente en los mercados.
Para los(as) beneficiarios(as) cuyo destino principal de la producción es la venta de sus productos, el Programa apoyará el de-
sarrollo de sus capacidades de gestión y aumentar su capital productivo para fortalecer los negocios en marcha e incrementar 
sus niveles de competitividad y articularse en forma sostenible a los mercados.

Descripción Unidad Operativa Prodesal Negrete:
Con la firma del Convenio 2014 entre la I. Municipalidad de Negrete e INDAP, se complementaron los recursos aportados por 
ambas instituciones y se contrató un Equipo Técnico (ingeniero agrónomo) con la finalidad de atender a un conjunto de 77 
pequeños(as) agricultores(as) agrupados por sectores y por rubros, que junto a sus familias suman cerca de 400 personas en 
total. A continuación se detalla lo señalado.

Sectores:
Se agruparon los usuarios de la comuna en 8 sectores según ubicación geográfica. En cada sector hay un número determinado 
de beneficiarios(as), lo que se detalla a continuación.

Tabla comparativa de sectores y número de usuarios
Sector Nº usuarios(as) Nº Hombres Nº Mujeres

El Agro / Graneros 10 5 5
El Sauce 10 3 7
Santa Amelia 5 3 2
Arturo Prat / Sta. Rosa 12 4 8
Esperanza Campesina / Vaquería 7 1 6
Miraflores 7 0 7
Espiga de Oro 11 2 9
Rihue 15 7 8
TOTAL 77 25 52
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Rubros:
Los usuarios de la Unidad Operativa se agrupan en 4 rubros importantes, los cuales se detallan en la tabla siguiente.

Actividades y Financiamiento Unidad Operativa Prodesal Negrete 2:
A continuación se mencionan las actividades más importantes ejecutadas durante el año 2014 por la Unidad Operativa Pro-
desal Negrete 2, que se concretan con el aporte que realiza el municipio al programa, el cual es de $6.000.000.

Giras Técnicas:

Gira técnica  en Producción Hortalizas.
El objetivo de esta gira es conocer experiencias exitosas en el rubro hortalizas bajo plástico y aire libre. Esta gira se realizo 
donde un pequeño productor del sector de Maquehue, Región de la Araucanía. 

Gira técnica en producción de Hortalizas bajo plástico.
El objetivo de esta gira fue capacitar a los usuarios del rubro Hortalizas bajo plástico en producción de Tomates y Poroto Verde. 
Esta gira se realizo donde  pequeños productores PRODESALES del sector de Manzanares, Región de la Araucanía. 

Gira Técnica Producción de Frutillas.
El objetivo de estas es conocer experiencias exitosas y capacitar a los usuarios en el rubro frutales Menores (frutillas). Los 
Usuarios/as  tuvieron la oportunidad de conocer y adquirir  nuevos conocimientos sobre el manejo, fertilización, riego, control 
de plagas y enfermedades del cultivo
Esta  gira se realizo donde una productora PRODESAL del sector Carrizal Maipo, comuna de Nacimiento.
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Gira Técnica Producción de Frutillas Blanca.
El objetivo de estas es conocer experiencias exitosas y capacitar a los usuarios en el rubro frutales Menores (frutillas). Los 
Usuarios/as  tuvieron la oportunidad de visitar agricultores PRODESAL dedicados a la producción de  frutilla Blanca. Esta  gira 
se realizo a la comuna de Purén, Región de la Araucanía.

Día de Campo Bioleche 
Los(as) usuarios(as) se informaron sobre aspectos relevantes de nuevas variedades de especies forrajeras, con mejoramien-
tos sobre factores de calidad, productividad y adaptación a condiciones agroclimáticas. Además se tomo conocimiento sobre 
ensayos de hortalizas y nuevas variedades de Maíces, para producciones de ensilaje, grano húmedo y grano seco.

Día de Campo Prodesal Nacimiento



36

CUENTA PÚBLICA NEGRETE Abril 2015

Los Usuarios/as  tuvieron la oportunidad de conocer y adquirir  nuevos conocimientos sobre diferentes alternativas y ofertas 
existentes en el mercado para sus principales necesidades de producción

Las giras y días de campo realizadas permitieron potenciar el capital humano de nuestros usuarios, desarrollando actividades 
que buscaban estimular el Desarrollo Personal, creando instancias de participación que impregnaban a los usuarios de autoes-
tima, seguridad en si mismo y liderazgo.

Cursos, Capacitaciones y Charlas Técnicas:
Se realizaron diversos cursos, capacitaciones y charlas técnicas que estaban enfocadas a satisfacer las necesidades de los 
usuarios, con el fin de aumentar su productividad.

Curso Construcción de Pozos Manuales y Tecnologías Apropiadas
Este curso estaba orientado a dar soluciones concretas para el problema de abastecimiento de agua, con la construcción de 
pozo en lugares aptos para ello y con las tecnologías apropiadas. Los usuarios/as que participaron del curso tuvieron acceso a 
clases teóricas y prácticas, material de apoyo y la posibilidad de aclarar dudas y reafirmar sus conocimientos.

Curso de Nutrición y sanidad vegetal con preparados orgánicos 

El objetivo del curso es que los agricultores sean capas de especializarse en nutrición y producción vegetal mediante la elabo-
ración de productos orgánicos, con desechos de sus unidades productivas.

Curso de Fortalecimientos Empresariales
 Los Usuarios/as se capacitaron en Fortalecimientos  empresariales adquirieron  nuevos conocimientos sobre cómo llevar su 
emprendimiento.

Capacitación  Nutrición y Sanidad Apícola 

Proyectos financiados por INDAP

Postulación a proyectos Incentivo al Fortalecimiento Productivo (IFP):
Se aprobaron 28 proyectos IFP, con un aporte total de INDAP de $16.933.400.- para usuarios(as) de la Unidad Operativa 
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Negrete 2. Estos proyectos tienen por objetivo aumentar el capital productivo en temas como construcción de invernaderos, 
Bodegas, adquisición de maquinaria (motocultivador), huertos de frutillas, entre otros.

Postulación a proyectos Fondo de Apoyo Inicial (FAI):
Se aprobaron 38 proyectos FAI, con un aporte total de INDAP de $3.800.000.- para usuarios(as) de la Unidad Operativa Negre-
te 2. Estos proyectos tienen por objetivo financiar la adquisición de  insumos y equipos agrícolas, veterinarios y forestales que 
permitan mejorar el manejo sustentable de los sistemas productivos.

Sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambientales de los suelos agropecuarios (SIRSD).
Se aprobaron 5 proyectos SIRSD, con un aporte total de INDAP de $3.617.068.- para usuarios(as) de la Unidad Operativa Ne-
grete 2. Estos proyectos tienen por objetivo  la recuperación de suelos degradados e incentivar el establecimiento de praderas.

Tabla de Financiamiento:

FINANCIAMIENTO Y 

RECURSOS GESTIONADOS

MONTO ALCANZADO

( $)

N º DE

 AGRICULTORES(AS) 

BENEFICIADOS(AS) 

DIRECTAMENTE
HONORARIOS EQUIPO TÉCNICO 13.241.540 77
PROYECTOS FAI PRODESAL 3.800.000 38
PROYECTOS IFP PRODESAL 16.933.400 28
PROYECTO SIRSD 3.617.068 5
MESA DE CORDINACIÓN 273.532 77
TOTAL 37.865.540
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CAPITULO VI

DESARROLLO URBANÍSTICO
Y EN INFRAESTRUCTURA COMUNAL

CAPITULO VI
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La Dirección de Obras Municipales, depende directamente del Alcalde y tiene bajo su dependencia el Departamento de Eje-
cución 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 construcciones 
de la Comuna.

Para el desarrollo de esta actividad la Dirección de Obras Municipales, cuenta con un Director de Obras, un bodeguero y una 
secretaria. 

Permisos de edificación otorgados por la Dirección de Obras Municipales durante el año 2014

TOTAL PERMISOS EDIFICACION TOTAL METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION

160 9.659   M2

Empresas concesionarias que prestaron servicios durante el año 2014

1.- Concesión “Servicio de Mantención del Estadio Municipal y Áreas Verdes de la Comuna de Negrete “
COSTO MENSUAL $  8.878.405.-  (Ocho Millones, Ochocientos Setenta y Ocho Mil, Cuatrocientos Cinco Pesos).
Los trabajos consisten en la mantención de Áreas Verdes comprendidas en las localidades urbanas de Negrete y Coigüe, in-
cluido 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 2014, la Empresa del Contratista Sr. Luis Patricio Gallegos Barriga.

2.- Concesión de “Servicio de Extracción de Basura y Aseo de calles de la comuna de Negrete”  
COSTO MENSUAL $  3.782.530.-  (Tres Millones Setecientos Ochenta y Dos Mil Quinientos Treinta  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 Ne-
grete, 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 realizo la Empresa del Contratista Sr. Carlos Rodríguez Gallegos.

3.-  Concesión del Servicio de Disposición Final de los Residuos Sólidos Urbanos y Rurales de la Comuna de Negrete. 
Costo Mensual de $1.150.000.- (un millón ciento cincuenta mil pesos) 
El Servicio consiste en la disposición de todos los residuos sólidos domiciliarios, generados mensualmente por la I. Municipa-
lidad 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  $  $ 1.130.000.- (Un Millón Ciento Treinta Mil 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 dis-
poner 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 natu-
raleza que se requieran.
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	 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.

PROYECTOS DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA ADJUDICADOS DURANTE EL AÑO 2014

•	 Pavimentación Pasaje Espiga de Oro Norte, ya ejecutado
•	 Pavimentación Pasaje Espiga de Oro Sur, en ejecución
•	 Pavimentación Pasajes sector La Capilla, Coigüe, en Ejecución

PROYECTOS PRESENTADOS DURANTE EL 2014 PARA FINANCIAMIENTO EL AÑO 2015

Proyecto de Pavimentación calle sector El Consuelo, $78.698.533.-

Proyecto de Pavimentación Calle Ignacio Carrera Pinto, $299.702.216.-

Proyecto de Pavimentación Calles 1 y 2, sector Pichirenaico, $154.039.176.-

Durante el año 2014 se entregaron 04 títulos de Dominio a familias de diversos sectores de la Comuna, por parte de Bienes 
Nacionales, a través del Programa de Regularización de Propiedad Irregular (RPI).  
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CAPITULO VII
SECRETARÍA COMUNAL DE 

PLANIFICACIÓN

CAPITULO VI
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De acuerdo al Artículo 21 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, a la Secretaría Comunal de Planificación le 
corresponde desempeñar funciones de Asesoría del Alcalde y del Concejo en materias de estudios y evaluación, propias de las 
competencias de ambos órganos Municipales.
Esta Oficina fue creada en este municipio al momento de asumir la nueva administración, teniendo como eje principal encar-
garse de la formulación de proyectos comunales que vayan en beneficio de la Comuna de Negrete.
Tal es así que el año 2014, a través de esta oficina el Municipio adjudicó una serie de proyectos presentados a diversas Fuentes 
de Financiamiento del Estado, de los cuales se destacan los siguientes.

PROYECTOS FINANCIADOS DURANTE EL AÑO 2014.

N° NOMBRE DEL PROYECTO MONTO  ($)

1 CONSTRUCCIÓN PLAZA LUIS SALAMANCA COMUNA DE NEGRETE 49.999.000.-

2 CONSTRUCCIÓN ACERAS VILLA LOS RÍOS, COMUNA DE NEGRETE 49.999.000 .-

3 REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA LOS RIOS, COMUNA DE NEGRETE 50.000.000.- 

4 MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAGOS DE CHILE, COMUNA DE NEGRETE 26.500.000.- 

5 REPARACIÓN PLAZA GABRIELA MISTRAL COMUNA DE NEGRETE 29.999.998.- 

6 CONSTRUCCIÓN CIERRO PERIMETRAL SEDE SOCIAL EMERGENCIA RIHUE, 
NEGRETE 20.000.000.- 

7 CONSTRUCCIÓN ACERAS GABRIELA MISTRAL, COMUNA DE NEGRETE 49.999.999.-

8 MEJORAMIENTO COMEDORES  Y COCINA ESCUELA COIGUE Y VAQUERÍA 
COMUNA DE NEGRETE. 49.989.972.-

9 MEJORAMIENTO COMEDOR Y COCINA LICEO C-95 EDUCACIÓN BÁSICA COMUNA 
DE NEGRETE 49.999.000.-

10 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS MODULARES INFANTILES 15.276.105.-

11 MEJORAMIENTO DE PINTURAS LICEO POLIVALENTE LA FRONTERA 55.000.000.-

12 CONSTRUCCIÓN CIERRO PERIMETRAL ESCUELA DE VAQUERÍA G1049 COMUNA 
DE NEGRETE 26.122.673.-

13 CONSTRUCCIÓN SALA DE REHABILITACIÓN COMUNA DE NEGRETE 51.290.597.-

14 MEJORAMIENTO  CUBIERTA GIMNASIO LICEO LA FRONTERA  EDUCACION 
BASICA 35.000.000.-

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS DURANTE EL AÑO 2014.

1. CONSTRUCCIÓN PLAZA LUIS SALAMANCA COMUNA DE NEGRETE.
Este proyecto se gesta para  recuperar  espacios  publicos través de la instalación de juegos infantiles modulares y circuito de 
máquinas deportivas, la construcción de una zona multipropósito Y la construcción de un sendero peatonal con iluminación, 
para brindar a los vecinos de la Población Luis Salamanca un espacio de recreación y esparcimiento, como un entorno amigable 
y seguro.

2. CONSTRUCCIÓN ACERAS VILLA LOS RÍOS, COMUNA DE NEGRETE.
Esta iniciativa consistió en la construcción de aceras en pavimento articulado de adocreto confinados en solerillas. La finalidad 
de este proyecto fue reducir el polvo en suspensión en verano y barro en invierno de la Villa Los Ríos que se generaban por la 
existencia de veredas en mal estado. 

ANTES DESPUES
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3. REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA LOS RIOS, COMUNA DE NEGRETE.
En vista del deplorable estado en el que encontraba la Multicancha existente en Villa Los Ríos, se realiza este proyecto que 
consideró la construcción de un cierro perimetral, reposición de hormigón, aros de juego y arcos.

4.   MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAGOS DE CHILE, COMUNA DE NEGRETE.
Este proyecto consideró el mejoramiento del cierre perimetral de la Multicancha existente, el mejoramiento de las graderías e 
iluminación.

5. REPARACIÓN PLAZA GABRIELA MISTRAL COMUNA DE NEGRETE.
El objetivo de este proyecto, fue la recuperación y hermoseamiento de la plaza Gabriela Mistral, se instalaron juegos para 
niños, se reemplazó el cierro perimetral existente y se mejoró la iluminación.
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6. CONSTRUCCIÓN CIERRO PERIMETRAL SEDE SOCIAL EMERGENCIA RIHUE, NEGRETE.
La sede de la localidad de Emergencia de Rihue se encuentra ubicada entre la carretera y la línea del ferrocarril. A causa de 
esto, nació la necesidad de construir un cierro perimetral que brindara seguridad a los usuarios de la sede, sobre todo a los 
niños del sector que hacen uso de los juegos que allí se ubican. El proyecto por lo tanto involucró la construcción de un cierro 
perimetral con iluminación.

7. CONSTRUCCIÓN ACERAS GABRIELA MISTRAL, COMUNA DE NEGRETE.
Este proyecto consistió en la construcción de aceras en pavimento articulado de adocreto confinados en solerillas. La finalidad 
de este proyecto fue reducir el polvo en suspensión en verano y barro en invierno de la población Gabriela Mistral que se 
generaban por la existencia de veredas en mal estado. 

8. MEJORAMIENTO COMEDORES  Y COCINA ESCUELA COIGUE Y VAQUERÍA COMUNA DE NEGRETE.
El Mejoramiento de comedores se realiza para optimizar el espacio existente y cumplir con la normativa vigente. Por esto que 
se realiza una nueva distribución de los espacios, se mejoran las áreas de manipulación de alimentos y reserva de los mismos.  
COMEDOR ESCUELA  COIGUE

COMEDOR ESCUELA DE VAQUERÍA

ANTES DESPUES

ANTES DESPUES
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9. MEJORAMIENTO COMEDOR Y COCINA LICEO C-95 EDUCACIÓN BÁSICA COMUNA DE NEGRETE.
Al igual que el proyecto anterior, ser realizó la optimización de los espacios, una nueva distribución mejorando las áreas de 
manipulación de alimentos y reserva de los mismos.

10. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS MODULARES INFANTILES.
Este proyecto consistió en la adquisición y posterior instalación de juegos infantiles para hermosear la Plaza Luis Salamanca. 

11. MEJORAMIENTO DE PINTURAS LICEO POLIVALENTE LA FRONTERA.
Por el desmejorado estado de la pintura exterior del Liceo Polivalente La Frontera, se realiza este proyecto.

12. CONSTRUCCIÓN CIERRO PERIMETRAL ESCUELA DE VAQUERÍA G1049 COMUNA DE NEGRETE.
A causa de la antigüedad de la Escuela de Vaquería se hacía necesario construir un Cierro Perimetral, para resguardar la 
seguridad de los alumnos de la Escuela. Este proyecto aún se encuentra en ejecución.

13. CONSTRUCCIÓN SALA DE REHABILITACIÓN COMUNA DE NEGRETE.
En Negrete, existe un porcentaje de la población con capacidades diferentes que acudía recibir terapias a la ciudad de Los 
Ángeles. Debido a esta necesidad,  se construye a un costado del CESFAM Yanequén una Sala de Rehabilitación, para facilitar 
el acceso a los usuarios. Este proyecto se encuentra en ejecución.

14. MEJORAMIENTO   GIMNASIO LICEO LA FRONTERA  EDUCACION BASICA.
Proyecto adjudicado  dentro de la línea de financiamiento del plan de prevención del invierno del Ministerio de Educación,  se 
busca la reposición de la cubierta y entorno del gimnasio de educación básica.  

OTROS  PROYECTOS, DISEÑOS  Y LICITACIONES
La  Secretaria Comunal de Planificación  (SECPLAN), dentro de sus funciones por ley define la formulación de iniciativas de 
inversión, en este contexto apoya al Departamento de Educación  en el diseño de planos, presupuestos y licitaciones,  además 
de gestionar con otros servicios públicos la postulación  y financiamiento  de diversas  obras (SERVIU – MINVU – VIALIDAD – 
SUBDERE – Gobierno Regional, entre otros) 

ANTES DESPUES
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1. MEJORAMIENTO  GIMNASIO LICEO LA FRONTERA EDUCACION BASICA COMUNA DE NEGRETE  

2. MEJORAMIENTO CUBIERTA MULTICANCHA ESCUELA RIHUE  COMUNA DE  NEGRETE”   

3. PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA SECTOR LA CAPILLA

4. PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA ESPIGA DE ORO NORTE Y ESPIGA DE ORO SUR 

           



Abril 2015 CUENTA PÚBLICA NEGRETE

47

5. RECARPETEO DE ASFALTO CAMINO COIGUE  -  NEGRETE

6. ADECUACIÓN SALA DE PROFESORES LICEO POLIVALENTE LA FRONTERA C-95, EDUCACIÓN BÁSICA 

        

7. ADECUACIÓN BAÑOS  PROFESORES ESCUELA  F-1052 VILLA  COIGUE

         

ANTES DESPUES
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8. CONSTRUCCION PATIO CUBIERTO LICEO POLIVALENTE LA FRONTERA 

        
 

9. MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELAS DE LA COMUNA

        

ANTES DESPUES
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CAPITULO VIII

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

CAPITULO VIII
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La visión de futuro en la que se circunscribe la propuesta educativa impulsada por la Municipalidad de Negrete a través del 
DAEM, se define como: El estado futuro deseado para la formación de niños, niñas y adolescentes con doce a trece años de 
escolaridad. En este sentido, el conjunto de las comunidades escolares de nuestra comuna, más el Departamento de Educa-
ción Municipal aspiran que:

“Brindar una Educación Comunal Integral de calidad, inclusiva, contextualizada y fundamentada en la transversalidad, que se 
oriente al desarrollo de competencias de los educandos  para la óptima inserción  laboral  con eficiencia  y calidad  en una  
sociedad  globalizada , en el contexto de una educación que tienda hacia el emprendimiento personal y positiva influencia de 
éstos en la sociedad”
Ahora bien, para lograr construir esta visión de futuro, las autoridades educativas de la comuna, han fijado la siguiente misión:

Será responsabilidad de la educación comunal el satisfacer las necesidades de la población, abriendo sus puertas sin dis-
criminación 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.

 “La Educación debe ser liderada Administrativa y Técnicamente por el Departamento de Educación Municipal, y gestionada 
por todos los Agentes Educativos que participan directamente con los educandos, fortaleciendo la motivación y sensibilización 
del desarrollo comunal local a través de la triangulación entre Familia, Escuela y Estudiantes”

LICEO POLIVALENTE “LA FRONTERA

El Liceo Polivalente La Frontera cuenta con instalaciones adecuadas para que alumnos y docentes construyan conocimiento 
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, Bibliote-
ca y Comedores que permiten la entrega de desayunos, almuerzos y colaciones.  

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) 1° 
Ciclo  la Fundación CMPC, y  desde  el  año  2013  el  2° ciclo  hasta  2”  Medio de Enseñanza Media  ATE ( Visión Ingeniero) 
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.
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.  

PLANTA FUNCIONARIA LICEO BÁSICA
FUNCIONARIO Nº

Docente Directivo 1
Encargado/a UTP 1
Docentes Aula 35
Docentes Apoyo SEP 2
Docentes Integración 8
Asistentes de la Educación 9
Asistentes SEP 18

 

PLANTA FUNCIONARIA LICEO MEDIA
FUNCIONARIO Nº

Docente Directivo 2
Encargado/a UTP 1
Docentes Aula 19
Docentes Integración 5
Asistentes de la Educación 14

ESCUELA VAQUERÍA  G - 1049

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. 
Las características relevantes de su entorno lo constituyen familias de nivel socioeconómico bajo, de donde provienen los alum-
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nos. Gran porcentaje de ellos reside en sector rural, teniendo que viajar en bus que el Departamento de Educación destina al 
efecto.

En la escuela funcionan el Consejo Escolar, Consejo de Profesores, Centro de Padres y Apoderados (que cuenta con perso-
nalidad 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.

La Escuela se rige por los planes y programas emanados del MINEDUC; en evaluación la institución ha elaborado su regla-
mento 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 oportunidades 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 9
Docentes Apoyo SEP 2
Docentes Integración 3
Asistentes de la Educación 4
Asistentes SEP 3
Fonoaudiólogo 1
Sicóloga 1

ADELANTOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

Mejoramiento y mantención: 
•	 Ampliación y mejoramiento de los comedores de los alumnos
•	 Implementación de mobiliario sala de profesores
•	 Sillas comedor alumnos 
•	 Renovación de los baños
•	 Pintura de la parte interior y exterior del establecimiento
•	 Mejoramiento en ampliación y pintura biblioteca CRA
•	 Mejoramiento de la calidad del agua con la implementación de corlador.
•	 Implementación de señalética al interior del establecimiento.
•	 Recursos Tecnológicos:
•	 Implementación con “Set de Mimio teach “para sala de aula de NT1 a Octavo año básico.(datas, cámaras, tecleras,  
 pizarra interactiva)
•	 Entrega de Set de útiles escolares a todos los alumnos 

Recurso Humano:
•	 Contratación de un  Fonoaudiólogo
•	 Contratación de Asistentes de aula para primer ciclo básico
•	 Contratación de asistente de servicios menores para mejorar aseo y seguridad de los alumnos.
•	 Contratación de asesoría externa para apoyar y perfeccionar a docentes y asistentes de la educación.

OTROS   ASPECTOS  A    DESTACAR 
1. Excelencia académica desde el año 2010 en un 100%.
2. Profesores destacados.
3. Talleres de libre disposición SEP.
4. Proyecto de Integración (PIE). 
5. Plan de Mejoramiento Educativo (PME).
6. Equipo Multiprofesional (Fonoaudiólogo, Psicóloga y Asistente Social).
7. Asesorías ATE (Visión Ingenieros y CMPC).
8. Inglés de Kínder a 8º año. 
9. Sala de computación equipada con internet
10. CRA
11. Laboratorio móvil.
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12. Señal WI-FI.
13. Cable Directv TV plus.
14. Pizarras digitales.
15. Locomoción gratuita.
16. Programa JUNAEB (salud y alimentación
17. Centro de práctica profesional.

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. Por otro se cuenta con redes de  apoyo; Sicóloga, Asistente Social, Fonoaudiólogo 

La Unidad Educativa cuenta con el apoyo  pedagógico de la Fundación CMPC, realizando  Jornadas de Capacitación a Di-
rectivos y Jornadas en Lenguaje y Matemática para Docentes de Educación Parvularia y Primer  Ciclo Básico, cautelando  el 
cumplimiento de lo planificado. Además, han implementado un programa de apoyo  para alumnos con rezago educativo en Pri-
mera Año Básico, entregando capacitación y asesoría al aula. Se continúa con el Programa Familia-Escuela, con el propósito 
de apoyar la labor de los padres y apoderados en el hogar.
             
El Segundo Ciclo  recibe capacitación en Lenguaje y Matemática de  “Visión Ingenieros”,  ATE contratada con recursos SEP, 
la cual entrega materiales,  asesoría al aula, apoyo en reuniones de apoderados, capacitación permanente a los docentes en  
distintas áreas. Cabe señalar importante Jornadas de Capacitación a  Docentes Directivos y Jornadas de trabajo comunal con 
Asistentes de la Educación.
Nuestra Unidad Educativa está en el tramo AUTÓNOMO, reconocimiento  al logro por el trabajo realizado.  Junto a lo anterior, 
destacar  premio, EXCELENCIA ACADÉMICA, Años 2014 – 2015.
Cabe destacar las nuevas salas de clases y salón de juegos, implementados con estufas, baños para los alumnos y baño para 
el personal que trabaja en estas acogedoras dependencias. Lo que permitió la  creación de un Pre-Kinder 

PLANTA FUNCIONARIA
Docente Directivo 1
Encargado/a UTP 1
Docentes Aula 13
Docentes Apoyo SEP 2
Docentes Integración 4
Asistentes de la Educación 6
Asistentes SEP 2
Fonoaudiólogo 1
Sicologa 1
Asistente Social 1

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 Pre-kínder, Kínder y Educación General Básica de 1º a 8º año, además de Programa 
de Integración. Cuenta con una infraestructura nueva desde el año 2010, con dependencias como: Biblioteca, Laboratorio de 
Computación, Camarines, salas con calefacción, 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 nuevos.  En el área 
pedagógica cuenta con Proyecto de Mejoramiento SEP de Kínder a Octavo Básico. 
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PLANTA FUNCIONARIA
Docente Directivo 1
Encargado/a UTP 1
Docentes Aula 8
Educadora de párvulo 1
Docente Inglés 1
Docente educación Física 1
Docentes Apoyo SEP 2
Docentes Integración 4
Fonoaudiólogo 1
Asistentes de la Educación 4
Psicóloga 1
Asistente social 1
Asistentes SEP 1

MATRICULA   COMUNAL

CONCEPTO: 

 MATRICULA 
2013 2014

  Educación Básica

  Educación  Media 

684

238

723

245

ESCUELA  G – 1049 189 192

ESCUELA  F – 1051 167 161

ESCUELA F - 1052 231 230

CONCEPTO :

ALUMNOS PRIORITARIOS 
2013 2014

Educación Básica

Educación  Media 

517

70

535

140

ESCUELA  G – 1049 154

ESCUELA  F – 1051 153 146

ESCUELA F - 1052 179

MEDICIONES  EXTERNAS  (SIMCE)

CUARTOS  AÑOS 

CONCEPTOS 2013 MATEMATICAS 
4° BASICA 

2013 LENGUAJE  4° 
Básico 

Ciencias Comprensión del 
medio social

LICEO   EDUC. BASICA 301 276 266 -----

ESCUELA  G- 1049 294 271 257

ESCUELA  F -1051 268 262 264

ESCUELA F - 1052 269 273 260
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OCTAVOS   AÑOS
CONCEPTOS 2013 MATEMATICAS 4° 

BASICO 
2013 LENGUAJE  

4° Básico 
Ciencias Comprensión del 

medio social
LICEO   EDUC. BASICA 250  253 272

ESCUELA  G- 1049 281 265 281

ESCUELA  F -1051 278 279 295

ESCUELA F - 1052 245 265 261

2°  Medio 
CONCEPTOS 2013 MATEMATICAS 4° 

BASICA 
2013 LENGUAJE  4° 

Básico 
Ciencias

LICEO   EDUC. MEDIA 225  237 272

Los  resultados 2014, aún no se han entregado oficialmente por parte del Ministerio de Educación. 

IMPLEMENTACION  ESPECIALIDAD   ELECTRICIDAD CON CERTIFICACION SEC
El Municipio a través del Departamento de Educación Municipal,  se  ha propuesto como misión  brindar una  educación de 
calidad a sectores socioculturalmente más vulnerables. Consecuente con ello promueve la implementación  en el Liceo Poliva-
lente La Frontera, la especialidad de ELECTRICIDAD  CON CERTIFICACION  SEC  para los estudiantes de enseñanza media 
de nuestra comuna,  para lo cual se utilizará los planes y programas del Ministerio de Educación; este organismo solicita que 
los establecimientos educacionales cuenten con salas -talleres equipados con implementos y equipamientos. Estos talleres  se 
implementaran con diversos aportes de Mineduc y Municipalidad 

EL perfil del egresado  de  esta  especialidad  es:
Manejar y aplicar conocimientos básicos de electricidad, procedimientos de análisis de circuitos en sistemas eléctricos, circui-
tos electromagnéticos, cálculos básicos relacionados con problemas de comportamiento eléctrico 
La especialidad de electricidad forma un profesional técnico de mando medio en los procesos de instalación, montaje y man-
tenimiento de sistemas eléctricos, así como instalación, mantención y reparación de redes de alumbrado domiciliario y público.

EDUCACION ESPECIAL DIFERENCIAL

La Educación Diferencial en la Comuna se imparte desde 1990 cuando en el Liceo C - 95 La Frontera se comienza a atender 
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).

En nuestra comuna ha habido una preocupación creciente en esta área, lo que ha llevado a que todos los alumnos con Ne-
cesidades Educativas Especiales tengan la atención que requieren. Ejemplos claros de ello son la creación del Taller Laboral 
“Abriendo puertas” en Educación Básica y el Proyecto Laboral “Camino al Futuro” en Enseñanza Media, que cuenta con Taller 
de Modas y Taller de Soldadura.

En el  año 2014  en Educación Media  se  fortalece  el  área  creando un grupo de alumnos con   necesidades educativas per-
manente, con diagnóstico  de déficit  intelectual moderado a severo, parálisis cerebral. Estos alumnos son  atendidos  por una 
educadora   de  deferencial  y  fonoaudiólogo  

CUADRO RESUMEN DE COBERTURA EDUCACION ESPECIAL

UNIDAD 
EDUCATIVA PERMANENTES TRANSITORIOS

TOTAL 
ALUMNOS CON 

NEE

PROFESORAS 
ESPECIALISTAS

OTROS 
ESPECIALISTAS

LICEO BÁSICA 76 67 143 10
- 1 Fonoaudiologo
- 1 Asistente Social
- 1 Psicóloga

LICEO MEDIA 41 26 67 05
- 1 Fonoaudiologo
- 1 Asistente Social
- 1 Psicóloga
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VAQUERIA 25 24 49 03
- 1 Fonoaudiologo
- 1 Asistente Social
- 1 Psicóloga

RIHUE 38 15 53 04
-1  Fonoaudiologo
-1  Asistente Social 
-1  Psicóloga

COIHUE 21 26 57 04
-1  Fonoaudiologo
-1  Asistente Social 
-1  Psicóloga 

COORDINACION  EDUCACION EXTRAESCOLAR NEGRETE
•	 GENERAR ESPECIOS DE PARTICIPACION SEGÚN DEMANDAS Y EXPECTATIVAS DE LOS ALUMNOS EN EL USO 
DEL TIEMPO LIBRE.
•	 PARTICIPAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES GENERADAS POR LA PROPIA 
COORDINACION, EL LICEO O LAS ESCUELAS DE LA COMUNA.
•	 PARTICIPAR EN LAS DIFERENTES COMPETENCIAS GENERADAS POR EL I.N.D  
•	 PARTICIPAR LOS JUEGOS MUNICIPALES.
•	 PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES GENERADAS POR LA  MUNICIPALIDAD A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE 
DEPORTE – CULTURA Y LA OFICINA DE JOVENES.
•	 DIFUNDIR Y ORGANIZAR ACTIVIDADES DE CARÁCTER DEPORTIVO, RECREATIVO, ARTISTICO, CIENTIFICO Y 
CULTURAL EN GENERAL. 

COORDINADORES POR  ESTABLECIMIENTOS
•	 ESCUELA VILLA COIGUE :  PROF. LUPERCIO GUTIERREZ
•	 ESCUELA VAQUERIA  :       PROF. DANIEL PINTO
•	 ESCUELA RIHUE  :          PROF. JORGE MEDINA
•	 LICEO LA FRONTERA BASICA:  PROF. JAIME PEREZ
•	 LICEO LA FRONTERA MEDIA :  PROF. FELIPE BELLO

ACTIVIDADES REALIZADAS AÑO 2014
•	 CAMPEONATO INTERCURSO IND
•	 JUEGOS ESCOLARES IND
•	 RECREOS MUNDIALEROS
•	 DIA DEL LIBRO
•	 DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA O LA EDUCACION FISICA
•	 CORRIDA ATLETICA COMUNAL
•	 CAMPEONATO DE CUECA COMUNAL
•	 PARTICIPACION EN REGIONAL DE FUTBOL IND DAMAS SUB 14 - SUB 16
•	 JUEGOS ESCOLARES MUNICIPALES EN ALGUNAS DISCIPLINAS A NIVEL COMUNAL, PROVINCIAL Y REGIONAL
•	 CONCURSO PROVINCIAL DE CUECA ESCOLAR ED. MEDIA
•	 PARTICIPACION EN EL PROVINCIAL DE CUECA ESCOLAR DE E. BASICA EN YUMBEL
•	 CUECADA ESCOLAR 
•	 CELEBRACION DEL DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL 
•	 PARTICIPACION EN FESTIVAL DE LA CANCION JOVEN EN HUEPIL
•	 PARTICIPACION EN REUNIONES DE COORDINADORES  EXTRAESCOLARES DE LA PROVINCIA
•	 REUNION CON SUPERVISOR PROVINCIAL
•	 REUNIONES DE COORDINADORES COMUNAL
•	 SEMINARIO REGIONAL PARA COORDINADORES  EN EL MORRO EN TOME
•	 APOYO CAMPEONATO  REGIONAL JUEGOS MUNICIPALES Y FERIA DEL MUNDO JOVEN
•	 PARTICIPACION ENREUNIONES DE INDUCCION Y COORDINACION DEL IND.
•	 FORTALEZAS
•	 APOYO  DE  LA  AUTORIDAD  COMUNAL  Y   DE L  DAEM .
•	 APOYO MUNICIPAL A TRAVES DE LA OFICINA DE DEPORTES Y CULTURA.
•	 APOYO CAJA COMPENSACION 18 DE SEPTIEMBRE. 
•	 APOYO PERMANENTE DEL LICEO POLIVALENTE LA FRONTERA  DIRECTIVOS Y PROFESORES.
•	 APOYO DE SUPERVISOR  Y RED DE COORDINADORES COMUNAL Y PROVINCIAL.
•	 RECINTOS DEPORTIVOS EN BUENAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DEPORTIVA Y ACTIVIDADES CULTU
•	 RALES.
•	 APOYO DE ALUMNOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES.
•	 APOYO IND CON TALLERES. 
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PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR

Su objetivo central es facilitar la asistencia de los estudiantes que residen en lugares alejados del establecimiento, especial-
mente 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.
Para   esto la  I. Municipalidad  a través del Departamento de Educación  adquirió  Tres buses Marces Benz  para el traslado 
de los sectores de  Vaquería  y Rihue

A continuación, el detalle de recorridos por establecimiento y su costo.
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Liceo Polivalente La Frontera Educación Básica
SECTOR TRANSPORTISTA Nº ALUMNOS VALOR ANUAL

Bureo - Munilque Juana Molina Morales 15 4.200.000.-
Bureo - Munilque David Fernández Zapata 12 3.360.000
Bureo - Munilque Yasnis Nuñez 15 4.200.000
Aurora de Enero, Rapelco Luis Sepúlveda Bustamante 30 11.400.000
Miraflores Plácido Gallegos Barriga 17 3.230.000
Espiga de Oro Plácido Gallegos Barriga 17 3.230.000
Santa Rosa Patricio Reveco 17 4.250.000

Rapelco VAN EDUCACION 14

SUBTOTAL 137 33.870.000

Liceo Polivalente La Frontera Educación Media
SECTOR TRANSPORTISTA Nº ALUMNOS VALOR ANUAL
Bureo - Munilque Juana Molina Morales 10 2.800.000
Bureo - Munilque David Fernández Zapata  7 1.960.000
Bureo -Munilque Yasnis Nuñez 4 1.120.000
Espiga de Oro y Miraflores Jose Gallegos 13 2.470.000
Aurora de Enero Luis Sepúlveda Bustamante 17 6.460.000
Santa Rosa Patricio Reveco 14 3.500.000

SUBTOTAL 65 18.310.000

Escuela Vaquería
SECTOR TRANSPORTISTA Nº ALUMNOS VALOR ANUAL
Santa Rosa, A- Prat Antonio Leiva 51 10.200.000

Negrete Bus de Educación 64
Esperanza Campesina, Gra-
neros Elizabeth Fuentealba 53 10.600.000

SUBTOTAL 168 20.800.000

Escuela Villa Coihue
SECTOR TRANSPORTISTA Nº ALUMNOS VALOR ANUAL
La Suerte - Chequén Isabel Gallardo Riquelme 88 16.720.000

Bus  Municipal 60

SUBTOTAL 88 16.720.000
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Escuela Rihue
SECTOR TRANSPORTISTA Nº ALUMNOS VALOR ANUAL
San Gabriel

Agro

Granero

Pichi  Renaico

Bus Municipal

Bus de  Educación 160

SUBTOTAL 88

TOTAL DE ALUMNOS                                                         590  Alumnos 

Costo                                                                                 $  89.700.000
Costo  aproximado  Bus Escolares  Mantención  $  20.000.000  
 Y combustible                                    
Total                                                                                  $ 109.700.000

PROGRAMAS  JUNAEB Comunal

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas es una entidad destinada a apoyar a estudiantes de condición vulnerable en di-
versos ámbitos. En nuestra comuna seguimos atendiendo a la mayoría de nuestros alumnos, desde Pre-Kinder a Cuarto  año 
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  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 2.014 se asignaron los siguientes cupos por especialidad, logrando ampliarse la 
cobertura en dos áreas.
En el área de Oftalmología se entregaron 116 atenciones con la Tecnóloga, de las cuales se derivaron 162 5 horas entre in-
gresos para alumnos nuevos y controles con oftalmóloga; 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 34 casos de los cuales 16 fueron derivados a especialista. 
En el área de Traumatología la kinesióloga atendió 12 alumnos, se están tratando 4 alumnos con estudios radiológicos y posible 
tratamiento con kinesiólogo y derivación 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 2014 el programa benefició a 5 alumnos insertos en la casa de dos familias 
tutoras.

PROGRAMA TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL TNE: Atiende alumnos de Quinto básico a Cuarto medio, quienes recibie-
ron sus tarjetas.

BECA YO ELIJO MI PC.: El año 2014 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. 

PROGRAMA DE SALUD ORAL: brinda atención oftalmológica y control a estudiantes vulnerables de establecimientos adscri-
tos al Módulo dental (todas las escuelas de la comuna).
Se atendieron 128 alumnos.

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.

La inversión de JUNAEB en nuestra comuna la podemos expresar en las siguientes cifras:



Abril 2015 CUENTA PÚBLICA NEGRETE

59

SALUD ESCOLAR   $  2.687.000
ALIMENTACION  $    308.896.291
YO ELIJO MI PC  $         5.250.000
UTILES ESCOLARES  $         3.000.000
RESIDENCIA FAMILIAR $         1.600.000
MODULO DENTAL  $         9.231.281

TOTAL    $  330.666.572  

Los programas se desarrollaron en su totalidad y se pretende que esto se mantenga el 2.015 y se aumenten  las coberturas  
en los casos en que sea necesario
Debido a la inmensa cantidad de recursos que ingresan a nuestra comuna por esta vía es de total importancia que las escuelas 
cuenten con el personal que disponga de las horas necesarias para manejar dichos programas.

FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN 2014

El programa Fondo de Apoyo en su versión 2014 incluyó las siguientes iniciativas, las cuales  se encuentran en ejecución.

Título Programa Objetivo Monto Aprobado 

Camino a la plena educación de calidad.

Optimizar la gestión en el sistema comunal de educa-
ción, a través de iniciativas destinadas a complemen-
tar los estudios realizados y las acciones emprendidas 
desde el año 2008 y, por esta vía, mejorar las condi-
ciones para el logro de más y mejores aprendizajes.

$194.105.734.-

Iniciativas Descripción  

1 Obras de infraestructura en DAEM. a) Adquisición de Mobiliario. $3.105.734.-

2. Obras de infraestructura en Establecimien-
tos Educacionales

a) Mejoramiento de gimnasio Liceo Polivalente La 
Frontera. $50.000.000.-

3. Obras de infraestructura en Establecimien-
tos Educacionales.

a) Mejoramiento de aulas y salas taller Liceo Poliva-
lente La Frontera

$40.000.000.-

4. Obras de infraestructura en establecimientos 
Educacionales a) Mejoramientos de SSHH escuelas de la comuna $70.000.000.-

5.- Transportes Escolar. a) Adquisición de 1 bus escolar $31.000.000.

Total $194.105.734.-

FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PÚBLICA DE CALIDAD 2013 (FONDO DE REVITALIZACION)

Este programa tuvo un plan por establecimiento, las cuales  se encuentran en ejecución.

Establecimiento Descripción Monto Aprobado 

LICEO POLIVALENTE LA FRONTERA

Adecuación sala profesores

Construcción patio cubierto enseñanza media

Construcción pasillos, enseñanza básica

$  4.097.596.

$34.800.510.-

$  3.341.509.-

ESCUELA BASICA RIHUE
Mejoramiento cubierta multicancha

Pinturas, lijas rodillos brochas

$   7.800.771.-

$      650.064.-
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Establecimiento Descripción Monto Aprobado 

ESCUELA BASICA COIHUE

Adecuación baño de profesores.

Mejoramiento sistema eléctrico.

Pinturas, lijas rodillos brochas.

$   5.991.691.-

$   5.595.704.-

$      768.419.-

ESCUELA BASICA VAQUERIA

Mejoramiento sistema eléctrico

Pinturas, lijas rodillos brochas

$    8.733.710.-

$       727.809.-
Total $   72.507.783.-

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EN EDUCACIÓN

DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 
INICIAL M$

PRESUPUESTO 
VIGENTE M$

INGRESOS REALES 
M$

De la Subsecretaría de Educación 2.394.257 2.422.150   2.331.519

De otras entidades públicas     86.957      91.734        91.734

De la Municipalidad a servicios in-
corporados a su gestión   174.000    174.000       145.000

Otros ingresos corrientes

    22.863
   102.888         96.626

Saldo inicial de Caja       2.000    288.232
Total de Ingresos 2.680.077 3.079.005    2.664.879

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS EN EDUCACIÓN

DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 
INICIAL M$

PRESUPUESTO 
VIGENTE M$

GASTOS DEVENGADOS 
M$

Gastos en personal 2.111.491 2.318.630 2.145.459
Bienes y servicios de consumo    430.770    586.005    447.034

Prestaciones de seguridad social      20.254      24.254      18.239

Adquisición de activos no financie-
ros     115.563     138.258     127.313

Deuda Flotante        9.858         9.858        9.858
Saldo final de Caja        2.000         2.000
Total Gastos 2.680.078  3.079.005   2.747.903
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CAPITULO IX

DEPARTAMENTO COMUNAL
DE SALUD

CAPITULO IX
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De acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Nº 18.695, la Unidad de Servicio de Salud, 
tiene  la función de asesorar al Alcalde y al Concejo en la formulación de las políticas relativas a dichas áreas.  El Departamento 
de Salud, es un servicio traspasado a la gestión municipal cuya finalidad es proporcionar atención primaria de salud a la pobla-
ción de la comuna, que se rige por la ley N°19.378, teniendo como objetivo normar la administración, régimen de financiamiento 
y coordinación de la atención de salud.
Para una gestión adecuada el Departamento de Salud debe contar con un Plan Comunal actualizado concordante a las políti-
cas, planes y programas de la red asistencial, el cual debe ser elaborado en forma participativa por el personal y la comunidad, 
a través de diversas instancias, como reuniones, diagnósticos participativos, encuestas, etc. A partir de esto se deben despren-
der actividades concordantes a nuestra realidad local y ajustarla al presupuesto disponible.

Financiamiento 

El Departamento de Salud sostiene su financiamiento según lo dispone la ley de atención primaria de salud 19.378 en sus artí-
culos 49,51, 52, 53, 54 , 55 y artículos del 2 al 7 del decreto 2.296, de 23 diciembre de 1995, en donde menciona que:
“Cada entidad administradora de salud municipal recibirá mensualmente, del Ministerio de Salud, a través de los Servicios de 
Salud correspondientes, un aporte estatal, el cual se determinará según los siguientes criterios:
•	 Población potencialmente beneficiaria en la comuna y características epidemiológicas;
•	 Nivel socioeconómico de la población e índices de ruralidad y dificultad para acceder y prestar atenciones de salud;
•	 El conjunto de prestaciones que se programen anualmente en los establecimientos de la comuna, y
•	 Cantidad de prestaciones que efectivamente realicen los establecimientos de salud municipal de la comuna, en base 
a una evaluación semestral.

El presupuesto del año 2014, estuvo orientado a asegurar la entrega de prestaciones de salud de 10.347 usuarios, de los 
diferentes sectores de nuestra comuna y que se encuentran registrados en nuestros sistemas los cuales son validados por 
FONASA.

INGRESOS

Percápita por el año 2014             705.924.092   55.45%
Programas Ministeriales                          434.645.908   34.14%
De otras Entidades Publicas     41.166.000     3.23%
Aporte Municipal               72.000.000     5.66%
Recuperación Licencias Medicas             19.257.000     1.51%
                                                                   ----------------------------------              -----------------
Total de Ingresos           1.272.993.000     100%

GASTOS

Gastos en Personal              964.175.000                80.13%
Planta      438.197.000   45.45%
A Contrata     429.923.000                   44.59%
Honorarios       69.969.000     7.26%
Suplencias      26.086.000     2.71%
------------------------------                   -----------------
Total de Gastos                964.175.000                 100%

Bienes y Servicios de Consumo    195.793.000              16.27%   (Porcentaje de este ítem sobre el total de gastos)
Productos químicos, farmacéuticas
Útiles quirúrgicos, etc               89.227.000    7,42%

Servicios básicos     29.311.000                      2,44%

Servicios técnicos y profesionales
(Toma de exámenes y radiografías)          77.255.000                                  6,42%
-------------------------                    ----------------
Adquisición de activos no financieros   32.127.000   2,67%
Equipamiento médico, dental,
Adq. De Vehículo (furgón)   32.127.000
Otros gastos     11.230.000   0,93%
Deuda flotante      11.230.000
------------------------                       -------------------
Total gastos año 2014                          1.203.325.000                 100%

Otra importante fuente de financiamiento de las actividades desarrolladas por salud encontramos los convenios suscritos con 
instituciones como el Servicio de Salud Bio Bio, JUNAEB y la Seremi de Salud de Bio Bio, que también se reflejan en aportes 
y actividades que van en directo beneficio de nuestra población.
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PROGRAMA TRANSFERIDO M$
Adulto – Era 2.118.042
Dependencia Severa 10.403.679
Ges Preventivo en Salud Bucal en Pobl. Pre Escolar 570.120
Ges Odontológico Familiar 5.979.932
Ges Odontológico Adulto 6.999.030
Resolutividad en Atención Primaria 3.657.062
Rehabilitación Integral 963.531
Malnutrición 6.513.158
Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial 4.622.762
Odontológico Integral 33.525.963
Servicio de Urgencia Rural – Sur 39.014.953
Mantenimiento de Infraestructura 7.311.700
Inmunización Influenza y Neumococo 11.388.613
Complementario Ges 17.664.484
Atención primaria 14.748.020
Atención Integral en Salud Mental 5.235.263
Apoyo Diagnostico radiológico 2.106.416
Formación Funcionaria 1.371.765
Ges Familiar 2.629.116
Programa Indigena PESPI 3.300.000
Fondo farmacia 637.276
Programa Mejoramiento a la Gestión 50.000.000
Fonasa en su Comunidad “Tami Mapu Meo” 2.513.700
Capacitación y Formación 7.716.000
Aporte IAAPS 1.320.282
Prog. JUNAEB 9.528.192
Promoción de Salud 13.600.000

TOTAL 265.439.059

RECURSO HUMANO

N° PROFESIONALES HORAS.
1 Director Depto. Salud 44
1 Directora Cesfam 44
3 Médicos 110
4 Cirujanos Dentistas 176
2 Nutricionistas 88
2 Psicólogos 88
2 Kinesiólogos 88
2 Matronas 88
3 Enfermeras 110
2 Asistentes Sociales 88
1 Educadora de Párvulos 44

1 RRHH 44
29 Técnicos de la Salud Nivel Superior 1276

12 Administrativos 528
1 Auxiliares Paramédicos 44
7 Conductores 308
3 Auxiliares de Servicio 132
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INFORME DE GESTION CESFAM YANEQUEN

El año 2014 el Centro de Salud  Familiar Yanequén del cual dependen las Postas de Coihue y  Rihue fue responsable de brindar 
atención de salud a un total 10.377 usuarios que se encontraban inscritos en esta comuna. Correspondiendo 12,4% a niños 
menores de 10 años, un 15,5 % a adolescentes entre 10 y 19 años, un 61,3 % a adultos  y un 10,8 % a adultos mayores de 65 
años. 
Durante el mismo año, la actual dirección del Cesfam, en conjunto con el equipo gestor (conformado por los profesionales 
encargados de los cuatro sectores de la comuna) ha  intensificado  su  trabajo  para avanzar en las diferentes líneas de acción 
incluidas en una  planificación estratégica  iniciada el año 2013 y que están orientadas a lograr excelencia en la atención, una 
mayor eficiencia operacional, mejorar la gestión clínica y financiera.  De esta forma se busca entregar una atención de calidad 
a los usuarios de la comuna  al mismo tiempo de concretar las políticas Ministeriales de Salud establecidos en los objetivos 
sanitarios para la década 2011 - 2020.

LOGROS ALCANZADOS

Es importante destacar que en el ámbito de los avances en la implementación del Modelo de Salud Familiar.  El Cesfam Ya-
nequén logró mejorar su nivel en la acreditación que año a año efectúa el Ministerio de Salud, ubicándonos en un Nivel Medio 
Superior, lo  que implica no sólo la entrega de mayores prestaciones en el ámbito de la salud familiar, sino que también un 
trabajo de mejor calidad orientado principalmente hacia familias que presentan mayores  condiciones de  vulnerabilidad  en el 
ámbito biopsicosocial. 
En relación al logro de las Metas Ministeriales establecidas para el año 2014, considerando dentro de ellas tanto las Metas 
Sanitarias  como los Indicadores de Atención Primaria de Salud (IAAPS), podemos señalar que éstas fueron alcanzadas en su 
totalidad, ubicándonos en el primer tramo de cumplimiento. Dentro de estas metas podemos destacar:

Metas sanitarias Metas IAAPS
Niños con DDSM recuperados                    83% Cobertura EMP varones 20-44 años        19,4%
Cobertura PAP 25-64 años                       73,2% Cobertura EMP mujeres 45-64 años        23,5%
Altas odontológicas 12 años                        83% Cobertura EMPAM adulto mayores          57,1%
Altas odontológicas en embarazadas       88,3% Ingreso precoz de embarazo                       87%
Altas en niños de 6 años                    80,8 % cumplimiento Cobertura altas odontológicas en

Menores de 20 años                                    22%
Cobertura efectiva diabetes                      28,4%           Gestión de reclamos  en APS                    100%
Cobertura efectiva de Hipertensión           44,0% Cobertura de diabetes                                  64%
Consejo desarrollo con plan ejecutado       si Cobertura de hipertensión                        83,3 %
Evaluación de pie diabético                      91,6% Evaluación de DSM                                   96,1%

Visita domiciliaria integral                           0,37 

Atención   hasta las 20 hrs                         100%

Existencia de fármacos trazadores            100%

Metas en  las cuales  se establecen indicadores como:   la realización exámenes preventivos de salud tanto en hombres como 
en mujeres, coberturas de control odontológico y de patologías cardiovasculares como hipertensión y diabetes, de exámen de 
Pap en mujeres, entre otras.  
En la encuesta  de satisfacción usuaria que por segundo año consecutivo se aplica a todos los establecimiento de Salud del 
país, nuestro Cesfam alcanzó nota 6,4, la cual si bien pude ser considerada como buena, nos plantea el desafío de seguir me-
jorando año a año  para poder abordar  aquellos aspectos deficitarios  que se ponen de manifiesto a través de lo planteado por 
nuestros usuarios en la OIRS (oficina de informaciones , reclamos , sugerencias y felicitaciones ) o directamente a la Dirección 
del Cesfam.
Podemos destacar también las altas tasas de cobertura alcanzadas en las campañas de vacunación de Influenza en niños, 
adultos, adultos mayores y embarazadas y de HPV (virus papiloma) para la prevención del Cáncer Cérvico Uterino en niñas de 
cuarto básico, lo que nos ubica en los primeros lugares de la Provincia.  
Cabe mencionar que estos logros no hubiesen sido posibles sin el aporte y compromiso de cada uno de los integrantes del 
Equipo de Salud (Profesionales, TENS, Administrativos, Conductores, Auxiliares de Servicio).
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OIRS (Oficina de Información, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones)

En el mes de Noviembre del 2014, se efectuaron algunas modificaciones en esta oficina de OIRS. Estos cambios consistieron 
en mejorar dos aspectos relevantes.  En primer lugar contar con una funcionaria con dedicación exclusiva para la atención de 
los usuarios, designándose por concurso interno a la funcionaria Sra. Marta Guzmán Artigas. Se mejoró además  la infraestruc-
tura, que consistió en la instalación de  un Mesón de atención OIRS en la sala de espera  del Cesfam  de tal forma que los usua-
rios puedan identificar claramente dónde y hacia quién dirigirse para plantear sus consultas, reclamos, sugerencias y otros. 
Como es política de la actual dirección los reclamos han sido considerados como una oportunidad de detectar aquellos as-
pectos deficitarios en la atención y que nuestros usuarios ponen de manifiesto a través del Formulario de solicitud ciudadana. 

MEJORAS IMPLEMENTADAS

FICHAJE DE HORAS MEDICAS

Como un forma de mejorar el sistema de dación de horas médicas para la atención de morbilidad, la cual  generaba largas ho-
ras de espera durante la madrugada para poder alcanzar un cupo de atención, a partir del mes de Mayo del 2014, la Dirección 
del Cesfam en conjunto con el equipo gestor determinó modificar el sistema y horario de fichaje médico  estableciendo  este a 
las 12:00 horas. Estas modificaciones fueron evaluadas en el mes de Octubre mediante la aplicación de una encuesta de opi-
nión a los usuarios que esperan una hora de atención medica. Es así como el  76,9% manifestó sentirse  de acuerdo con este 
nuevo horario. Al mismo tiempo a través de esta encuesta se recibieron   sugerencias por parte de los usuarios para establecer 
otras mejoras como la reserva de cupos de atención para los sectores rurales. 

Cabe mencionar que este nuevo horario no solo  brindado mayor comodidad durante los tiempos de espera, sino que además 
ha permitido disponer de un nuevo espacio para la  entrega información y educación a los usuarios  por parte del equipo de 
salud y de algunos alumnos en práctica en el establecimiento.
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SERVICIO  DE URGENCIA  RURAL (SUR)

Durante los meses de Agosto a Diciembre del 2014 y gracias a 
la contratación de horas medicas para la atención de morbilidad 
los fines de semana, nuestro servicio de Urgencia  pudo contar 
con un Médico de apoyo los días sábados en horario de 09:00 
a 17:00 horas.      
Esto constituyó un importante apoyo a la labor que desarrollan 
los profesionales TENS de este servicio, permitiendo una eva-
luación médica inmediata en los casos más complejos mejoran-
do con ello la resolutividad   de este servicio al reducir el número 
de traslados de pacientes a algunos de los Hospitales de la red 
ya que muchas de las consultas pudieron ser resueltas en el 
Cesfam.  Se implementó además de Mayo a Diciembre un sis-
tema de turno extra de TENS en horario de 16:00-24 hrs con 
el objeto de responder en el periodo de invierno a la mayor de-
manda de atención debido a la alta incidencia de enfermedades 
respiratorias principalmente en niños y adultos mayores.
También en el segundo semestre del año se implementó el sis-
tema de categorización. Procedimiento que permite priorizar la 
atención de las consultas según gravedad y ya no por hora o 
tiempo de llegada  al servicio de urgencia.  Este sistema  que ha 
sido  establecido por el Ministerio de Salud para todos los servi-
cios de urgencia del país.

INFORMACION A  USUARIOS
Como una forma de mejorar la información a nuestros  usuarios 
se ha desarrollado un plan de mejora de los medios audiovisuales 
existentes al interior del Cesfam y en el servicio de urgencia. Se 
incluye en ello la utilización de paneles informativos y la colación de 
un plasma en la Sala de Espera de Some y Urgencia.  A través de 
ellos se entrega información del Cesfam  y educación en diferentes 
de temas de salud orientado a niños, adultos y adultos mayores. 
También ha permitido mejorar estos espacios mediante  la colación 
de música ambiental  que brinda un ambiente más grato durante los 
tiempos de espera. 

COMITE  GES
El año 2014 se constituyó un equipo de trabajo integrado por: Directora del Cesfam, Jefatura de Some, dos Digitadores GES, 
una funcionaria administrativa y una TENS del Programa Cardiovascular. Este Comité es el encargado de monitorear y dar 
cumplimiento a las garantías establecidas en la ley AUGE y que en la actualidad cubre un total de 80 patologías.  De esta forma 
se busca monitorear y resolver de mejor forma los casos GES que se presentan en usuarios tanto del Cesfam como de las 
Postas de Coihue y Rihue y garantizar la entrega de prestaciones de manera oportuna.
Al mismo tiempo este Comité realizó una jornada de capacitación GES para todos los integrantes  del equipo de salud. 
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A través del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas durante el año 2014 se ha podido afianzar  la integración entre 
el equipo de salud y las comunidades indígenas presentes en nuestra comuna.  Es así como se han desarrollado diversas 
actividades que han permitido a estos usuarios el poder redescubrir y afianzar aspectos relevantes de su cultura mediante su 
participación en diferentes actos ceremoniales realizados en comunidades mapuches de la provincia además de realizar una 
pasantía a la comuna de Puerto Saavedra.

Junto con ello se realizó en el mes de Diciembre  una jornada de capacitación en la cual algunos integrantes del equipo de sa-
lud y representantes de ambas comunidades pudieron adquirir conocimientos en relación a la cultura y cosmovisión mapuche

TRABAJO COMUNITARIO

PROGRAMA PESPI

PARTICIPACION SOCIAL
Dentro del plan de trabajo 2014,  el Consejo de Desarrollo de la Comuna de Negrete ejecutó diversas actividades de difusión 
hacia la comunidad a través de la entrega de dípticos informativos sobre cuidados de la salud, alimentación sana, actividad 
física, cuidado del corazón entre otros.  Al mismo tiempo, sus integrantes participaron en jornadas de capacitación en temas 
relevantes como patologías GES, nueva ley de Fármacos, Categorización de Urgencia, Objetivos Sanitarios. También fue partí-
cipe de diferentes encuentros de consejos de desarrollo a nivel provincial y a nivel de la unidad estratégica Nacimiento-Negrete, 
jornadas en las cuales pudo mostrar su trabajo y conocer experiencias y buenas prácticas de otras comunas. 
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 INTERSECTORIALIDAD  

PROGRAMA DE PROMOCION

Múltiples fueron las actividades desarrolladas en el ámbito promocional.  Dentro de ellas podemos mencionar: la Celebración 
del Día del Párvulo y Alimentación Sana, Talleres de Actividad Física y Baile Entretenido, Eventos Deportivos Comunales de 
Zumbatón, Entrega de Implementos  Deportivos, Celebración de días conmemorativos como el Día Sin Fumar y la Semana 
de la Lactancia Materna, entre otros.  Junto con ello se realizaron mejoras en las Plazas saludables de Rihue, el Consuelo y 
Negrete.

En el mes de Octubre se desarrolló con apoyo del Servicio de Salud Biobío una jornada de capacitación en el tema de pro-
moción la cual estuvo dirigida hacia el equipo de salud y representantes de otras instituciones de la comuna como Jardines 
Infantiles, Establecimientos Educacionales y  Dideco.
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COORDINACION SALUD -EDUCACION
Durante el año 2014 se han desarrollado algunas reuniones de 
trabajo en las cuales han  participado  el Jefe del DAEM, los  
Directores de Establecimientos Educacionales, la Dirección del 
Cesfam  y otros  integrantes  del  equipo  de  Salud.  Esto ha  
permitido entre otras cosas dar a conocer los diferentes progra-
mas de salud que se ejecutan y que están destinados a niños 
y adolescentes en edad escolar, dentro de los cuales podemos 
mencionar: campañas de vacunación, actividades  de Promo-
ción, atención odontológica, controles de salud en población 
adolescente, acciones en el ámbito de la  Salud mental. 

Con ello se ha logrado coordinar mejor el desarrollo de dichas ac-
ciones, tomar acuerdos  y  establecer estrategias de trabajo con-
junto. Cabe mencionar que el mes de octubre los directores(as) 
de los establecimientos educacionales de la comuna  participa-
ron en la jornada comunal  de promoción de salud  organizada 
por el  equipo de promoción del Cesfam.

RED CHILE CRECECONTIGO
El equipo de salud ha mantenido su participación en la 
Red  Comunal Chile Crece Contigo mediante la cual se 
han fortalecido las acciones desarrolladas  a nivel de las 
Salas de Estimulación del Cesfam Yanequén y de la sede 
comunitaria de Santa Rosa  y en aspectos promocionales 
de la salud.

Del mismo modo  a nivel del Cesfam se han desarrollado 
diversas  actividades como la celebración de la semana de 
la Lactancia Materna, actividades de promoción,  celebra-
ción del día de la Salud mental en las cuales otras institu-
ciones de  la red Chile Crece Contigo comunal han tenido 
una importante participación.

COMITE DE DISCAPACIDAD 

El equipo de salud ha mantenido su labor de apoyo  
al comité comunal  de discapacidad. Apoyo que se 
ha concretado en el traslado de usuarios que pre-
sentan alguna  condición de discapacidad  y que 
deben asistir a actividades de apoyo  terapéutico a 
la cuidad  de los Ángeles. Del mismo modo algunos 
integrantes del equipo de salud se hicieron partÍci-
pes en la planificación y ejecución de la segunda 
encuesta comunal de discapacidad  Endisco 2014. 
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ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE 
SALUD

PROGRAMA  VIDA SANA

Por segundo año consecutivo se desarrolló este programa de 
intervención en factores de riesgo de enfermedades crónicas 
en niños, adolescentes, adultos y mujeres post parto. Progra-
ma en el cual se consideran intervenciones individuales  por 
Médico, Nutricionista, Psicólogo.  Sesiones grupales  por Psi-
cólogo y Nutricionista  por un periodo de 4 meses más contro-
les de seguimiento por Nutricionista.  Junto con ello sesiones 
de actividad física por un periodo de siete meses. 

En el  año 2014 fueron 60  usuarios que se beneficiaron con 
estas actividades, logrando en el 54% de ellos los objetivos 
propuestos

PROGRAMA INFANTIL
Es importante destacar las actividades educativas a los padres  
de los niños bajo control realizadas en el Cesfam y Jardines 
Infantiles de la comuna.  También se han alcanzado los altos 
porcentajes de cumplimiento de  vacunación  en las diferentes 
edades establecidas en el Programa Nacional de Inmuniza-
ción.  Se ha mantenido un trabajo coordinado con la sala de 
estimulación para la recuperación de niños con déficit psico-
motor y/o  en condición de vulnerabilidad.

La participación en la  Red Comunal Chile Crece Contigo per-
mitió desarrollar en conjunto actividades como la celebración 
de la Semana de la Lactancia Materna.

PROGRAMA DEL ADULTO
Cabe destacar en este programa las acciones desarrolladas  
hacia la  prevención y detección precoz de enfermedades car-
diovasculares como hipertensión, diabetes e hiperlipidemia (co-
lesterol elevado) a través de los exámenes de medicina preven-
tiva. Esto ha permitido elevar la cobertura de atención de  estas 
patologías alcanzando una población bajo control de 643 per-
sonas con diabetes y 1548 con hipertensión arterial. Del mismo 
modo también se entregaron algunas prestaciones a pacientes 
portadores de diabetes como son la realización de 270 exá-
menes de fondo de ojo gracias a fondos del departamento de 
salud, y otros 150 exámenes gracias a un convenio realizado 
por el servicio de salud Biobío.

En el área oftalmológica,   en  el mes  de diciembre el Cesfam tuvo la visita de la UAPO (Unidad Móvil para Atención Oftalmo-
lógica)  que permitió resolver las interconsultas en espera de pacientes con problemas visuales de 15 a 64 años, considerando 
la entrega de lentes para aquellos casos que lo requerían.

También se desarrollaron acciones educativas en el mes del corazón en jardines infantiles y colegios de la comuna.
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PROGRAMA ADULTO MAYOR
Como en años anteriores el trabajo con la población adulta 
mayor ha estado enfocada a la prevención a través de las 
campañas de vacunación de influenza así como también 
en la realización de controles anuales de salud  mediante 
la aplicación del examen de funcionalidad (EFAM) a través 
del cual se busca evaluar la dependencia o riesgo  de de-
pendencia que cada uno presenta para poder establecer un 
plan de trabajo con la familia según sea su condición. 

También en el año 2014 se ha logrado afianzar el trabajo 
entre el equipo de salud y el Hogar de Ancianos  Padre Hur-
tado lo que se ha visto reflejado en un mayor apoyo en el 
ámbito asistencial de parte de diversos integrantes del equi-
po de salud (Médico, Enfermera, Nutricionista, Kinesiólogo, 
Psicólogo, Odontólogos, Tens)  y el apoyo en el aspecto  de 
gestión administrativa desde el   departamento de Salud. 

PROGRAMA DE LA MUJER
Podemos destacar que en año 2014 se cumplieron el  100% 
de las metas del programa. Es así como se alcanzo un 87,6 
% de ingreso precoz a control de embarazo, una cobertura de 
Pap de un  73,2 %  y de  examen físico de mamas de un 72,6 
% en mujeres de 25-64 años.

Junto con ello se realizaron un total de 264  mamografías  a  
mujeres de 35- 69 años lo que permitido detectar precozmente 
casos sospechosos de cáncer de mama y alcanzar una cober-
tura de este examen de un 30,6 % en mujeres de 50-69 años. 

Al mismo tiempo se ha dado continuidad a las acciones desti-
nadas a brindar apoyo a las gestantes con riesgo biopsicoso-
cial.
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PROGRAMA ODONTOLOGICO 

Las acciones de este programase se han enfocado a la 
población infantil fomentando la promoción y prevención 
de la salud bucal y el tratamiento de ellos. Además se 
desarrollaron  atenciones a diferentes  grupos de edad 
mediante el desarrollo de convenios como: Ges Odonto-
lógico Familiar orientado a niños de 6 años y gestantes, 
atención de niños de 12 años, Ges odontológico del adul-
to para usuarios de 60 años, Programa preventivo para  
pre escolares, Programa odontológico integral y Progra-
ma Hombres y Mujeres de escasos recursos, Programa 
JUNAEB que contempla la atención de niños de Kínder 
y Pre-Kínder. 

Además se continuó el programa TAMI MAPU MEU el cual está destinado a pacientes de descendencia mapuche Agregándose 
en el segundo semestre  el Programa Más Sonrisas para chile con 100 altas integrales. 
El año 2014 tuvimos el privilegio de contar con una especialista Odontopediatra  por un periodo  de 5 meses aproximadamente  
proveniente del SSBIOBIO la cual redujo la lista de espera notablemente en esta especialidad  y quien desarrollo un excelente 
trabajo en coordinación con el equipo del Cesfam.

PROGRAMA DE  DEPENDENCIA SEVERA

Como en años anteriores a través de este programa se brindó una atención multiprofesional (Médico, Enfermera, Tens, Nutri-
cionista, Kinesióloga, Asistente Social) a usuarios en condición de dependencia física y/o mental y que requieren del apoyo de 
otros para  desarrollar las  actividades de la vida diaria.  En el año 2014 se brindó un importante apoyo a las familias a través 
de actividades de capacitación dirigidas a quienes ejercen el rol de cuidadores con el objeto que ellos puedan desarrollar de 
mejor forma los cuidados en el domicilio del paciente evitando con ello complicaciones como escaras, aumento en el grado de 
postración, enseñando técnicas de movilización y de ejercicios que se pueden desarrollar  en casa. También en estos talleres 
se busca dar apoyo en el ámbito de la salud mental para quienes ejercen este rol de cuidadores principales por el importante 
desgaste físico y emocional  que implica el cuidado de un familiar en esta condición. 
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AVANCES
2014

Adquisición de furgón Mercedez BenzAdquisición de equipos autónomos electrógenos 
para postas

Reposición Puertas de Acceso Cesfam
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Estantería de distribución Farmacia

Adquisición de carros de Aseo
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MEJORAMIENTO Y AVANCES POSTA COIHUE
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MEJORAMIENTO POSTA RIHUE
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PALABRAS DEL SR. ALCALDE A LA COMUNIDAD NEGRETINA

Estimados vecinos, hoy  estamos nuevamente reunidos tal cual como nos indica la 
ley, para entregar Cuenta Pública por la gestión Municipal correspondiente al periodo 
2014.

Hoy vemos con alegría como Negrete ha ido despegando, sin duda gracias a la par-
ticipación de cada uno de ustedes hoy  tenemos un mejor lugar en donde vivir junto 
con nuestras familias.

Cuando se pretende conseguir recursos a las diversas fuentes de financiamiento el 
gobierno es generoso, se cuenta con todas las herramientas para conseguir  una res-
puesta efectiva a nuestras necesidades y ha sido de esa misma forma a lo largo del 
tiempo.  Al comenzar este periodo administrativo Negrete no contaba con una cartera 
de proyectos significativos que ayudaran a dar nombre a Negrete, ni tampoco que 
contribuyeran a nuestro desarrollo como comuna, es por ello, que uno de los objetivos 
primordiales de estos dos primeros años de gestión ha sido impulsar iniciativas con el 
fin de generar proyectos que nos permitan sostenidamente en el tiempo ir generando 
diferentes mejoras a cada uno de los sectores, tanto urbanos como rurales, que con-
forman nuestro territorio.

Muchas veces nos hemos visto enfrentados a dificultades, pues es complejo y difícil 
abordar la totalidad de las iniciativas que se requieren en los distintos sectores, sabe-
mos que cada sector requiere de una ayuda específica, es por ello que se ha tratado 
de distribuir equitativamente  las inversiones, a fin de no concentrar la inversión solo 
en el área urbana, es así, como hoy han podido observar los primeros resultados y 
frutos de nuestra gestión, tanto en el área urbana como en el sector rural.

Estos aportes significativos y nunca antes vistos, han contribuido a nuestra comuna 
brindando más y mejores espacios ciudadanos, moderna infraestructura, mejor equi-
pamiento con máxima calidad y  nuevos servicios entre otros.

Esta administración ha  abordado cada iniciativa responsablemente, no se ha pro-
metido a ninguna organización comunitaria cosas imposibles. Nuestra visión de los 
compromisos es ser claros y categóricos  en cuanto a que,   los recursos que lleguen 
a la comuna hay que, en primer lugar conseguirlos y luego concretar las iniciativas, 
situación que ha quedado clara con el pasar de los meses.

Cada departamento comunal ya sea Salud, Educación  e incluso la Municipalidad han 
visto mejoras en sus procesos administrativos,  también en su equipamiento y fun-
cionamiento. Jamás y desde 2 décadas a la fecha Negrete había obtenido lo que en 
estos 2 últimos años ha conseguido, y eso es fácil de comprobar.  Nuestra comuna no 
había tenido un movimiento de obras tan constante y sostenido a través del tiempo, 
ni tampoco una larga lista de proyectos sin observaciones listos para ser financiados.

Esto se construye con un gran equipo de trabajo, con fuerza y compromiso, con la 
firme convicción de que cada uno de nuestros esfuerzos arrojará un beneficio y bien-
estar  para todos.

Sin duda hay iniciativas importantes por abordar, pero el tiempo nos traerá grandes 
sorpresas, actualmente se espera financiamiento para 2 grandes iniciativas sociales 
que sin duda cambiarán la imagen de nuestra comuna.

Vecinos, amigos, los invito a seguir siendo participe de nuestra Administración, sos-
tener un trabajo constante y fructífero que nos traerá  los mejores resultados, hasta 
el momento creo no haberlos defraudado y estar cumpliendo sobre todo en el área 
infraestructura, en las poblaciones, con mejoramiento de aceras, mejoramientos con-
cretos en los Establecimientos Educacionales, pavimentación de pasajes y caminos.  
Está todo a la vista de Ustedes, sólo deben evaluar lo que nuestra comuna ha avan-
zado.

Cuando se quiere, siempre se puede, es cosa de vocación y compromiso.

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ
ALCALDE
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