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Estimados integrantes del Concejo Municipal, 
queridos Vecinos y Vecinas:

           En conformidad a la Ley 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, y particular-
mente su Artículo N° 67, cumplo con este manda-
to legal y me permito informar la Cuenta Pública 
correspondiente a la gestión del año 2016.

           Esta cuenta pública es reflejo del trabajo que 
se ha realizado en camino siempre hacia el logro 
de los objetivos que como Alcalde y equipo muni-
cipal nos hemos propuesto, siempre con el  apoyo 
del Honorable Concejo. A continuación ustedes 
serán testigos de las actividades, programas desa-
rrollados, construcciones, ayudas sociales y otras 
acciones llevadas a cabo durante el año 2016.

          Siempre con la convicción que esta cuenta 
pública será el reflejo de la realidad de la comuna 
durante el año 2016, la pongo a vuestra disposi-
ción.

Negrete, Abril de 2017.-
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Visión

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

Misión

Nuestra Misión es trabajar incansablemente por el crecimiento y desarrollo de Negrete, generando las 
condiciones para que la felicidad se instale en cada núcleo familiar y organización comunitaria. Ello es po-
sible 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 empre-
sarios privados como parte integrante de este proyecto, creando para ellos condiciones óptimas para su 
inversión, con una autoridad comunal capaz de liderar todos estos actores e intereses, con miras a un solo 
proyecto de comuna y su adecuada inserción en la región y el país.

La Municipalidad de Negrete, debe ser la articuladora de todos estos esfuerzos, entregando servicios efi-
cientes, 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.



3

EN RELACION CON INSTRUMENTO DE PLANIFICACION
•	 La Municipalidad de Negrete ha desarrollado la totalidad de los proyectos de acuerdo a los puntos 

y lineamientos establecidos  en el plan de desarrollo comunal PLADECO 2014-2017 de la comuna 
de Negrete, respetando la imagen objetivo proyectada y  aprobada por el concejo municipal de 
acuerdo a los siguientes objetivos.

•	 Negrete será una comuna que cuenta con los servicios básicos, la integración y conectividad 
necesarias entre el sector urbano y el sector rural. 

•	 Además poseerá una infraestructura pública y comunitaria, acorde con las necesidades de 
esparcimiento y recreación de sus vecinos. sus localidades urbanas contarán con un mayor 
desarrollo del comercio y servicios,  poseerá una salud primaria inclusiva de los sectores rurales, 
una educación integral y de calidad, que permita que sus niños y jóvenes se eduquen en Negrete.

•	 Será una comuna que haga un buen uso de sus recursos naturales, preservando el medio ambiente 
y a su vez transformando en recursos los atractivos que posee, fomentando el turismo de modo 
que éste permita generar ingresos permanentes para sus habitantes. 

•	 En relación al Presupuesto Municipal, este se ejecutó de acuerdo,  al aprobado por el concejo 
municipal y con los ajustes con las respectivas modificaciones presupuestarias que fueron 
presentadas durante el año. 

•	 Finalmente  el Plan Regulador,   el cual es el instrumento de  planificación territorial,  durante 
el año 2016  se ajustó  mediante la regularización de un predio, y así superar la situación de 
precariedad habitacional y vulnerabilidad social de las familias que actualmente viven en situación 
de campamento, en el lugar conocido como la toma.  De esta forma se desarrolló un seccional 
cambiando su uso de industrial a habitacional en el sector de la antigua estación.

EN RELACION CON EL PATRIMONIO MUNICIPAL
El patrimonio municipal, se incrementó el año 2016 en relación al año anterior, debido a la construcción 
de infraestructura principalmente en el  área de espacios públicos, esto debido a las siguientes inversiones:

Ampliación sala para el adulto mayor en biblioteca municipal de la comuna de Negrete,  monto:$15.233.623.-

Construcción cancha de césped sintético Población Luis Salamanca, comuna de Negrete, monto:  
$58.405.221.-

Construcción cierro de seguridad estadio, comuna de Negrete.  Monto: $ 45.375.131.-

Construcción plaza segura juan de negrete, comuna de Negrete. Monto: $ 42.844.900.-

Construcción multicancha Rihue, comuna de Negrete.   Monto: $ 58.000.000.-

Construcción sede Agrupación Compromiso, comuna de Negrete monto: $ 56.960.000.-

Construcción aceras Villa las Rosas,  monto: $ 59.757.145.-

Construcción lomos de toro, comuna de Negrete,  monto: $ 4.960.359.-

Pavimentación participativa sector Pichirenaico,  monto: $194.704.332.-
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ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Y PRESUPUESTARIA

CAPITULO I:
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1.- Presupuesto de Ingresos año 2016

Denominación Ppto. Inicial M$ Ppto. Actualizado M$ Ingresos Reales M$
Tributos sobre el uso de Bs. Y la 
realización de actividades 735.002 971.001 822.069

Transferencias Corrientes 2 275.039 247.458
Rentas de la Propiedad 3 3 0
Ingresos de Operación 2 2 0
Otros Ingresos Corrientes 1.477.717 1.728.864 1.555.751
Venta de Activos no Financieros 8 24.908 24.810
Recuperación de Prestamos 2.502 8.502 961
Transferencias para Gastos de Capital 7.206 142.329 18.569
Saldo Inicial de Caja 28.000 6.451 0

Total de Ingresos 2.250.441 3.157.099 2.669.618

Los ingresos Municipales durante el año 2016, superaron los 3.000 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 2016.

Denominación PPTO. Inicial Gastos M$ PPTO. Vigente 
Gastos M$

GASTOS
Devengados M$

Gastos en Personal 814.878 1.306.310 1.297.655
Bienes y Servicios de Consumo 733.599 855.851 735.531
Prestaciones de Seguridad Social 2.001 2.000 0
C X P Transferencias Corrientes 517.963 574.137 493.171
C X P Otros gastos corrientes 4.000 9.000 6.420
Adq. De Activos no Financieros 46.000 108.000 33.413
Iniciativas de Inversión 74.000 272.250 12.666
Transferencias de Capital 5.000 3.551 0
Servicio de la Deuda        25.000        25.000        16.971
Saldo Final de Caja 28.000 1.000 0

Total Gastos 2.250.441 3.157.099 2.595.827

3.- Ingresos por Contribuciones Municipales año 2016

Concepto Monto M$
Permisos de Circulación 380.351
Patentes Municipales 225.796
Derechos Varios 37.989
Derechos de Aseo 73.822
Licencias de Conducir 20.995

Total Ingresos 738.903
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4.- Gastos Municipales

a) Gastos en Personal 2016

Personal de Planta 577.013
Personal a Contrata 216.554
Personal a Honorarios 39.200
Personal a Honorarios de Programas 364.314
Remuneraciones Reguladas Código del Trabajo 38.409
Ot. Gastos en P. Dietas Concejo 61.019
Total Gastos Personal 1.296.509

La Municipalidad  de Negrete cuenta con una dotación de  20 funcionarios de planta y 20 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 20 prestadores de servicios, 2 profesional encargado de desarrollo rural, 
2 encuestadoras de la ficha de protección social, un asesor jurídico, además de aproximadamente  39 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 135.737
Consumo de Agua 23.981
Aseo y Ornato 98.153
Manutención de Áreas Verdes 106.752
Mantención de Alumbrado Publico 10.426
Total Gastos 375.049

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 2016

Concepto Monto M$
Vehículos 11.150
Mobiliario y Otros 9.529
Maquinarias y Equipos 12.734
Iniciativas de Inversión 12.666
Total Inversión 2016 46.079

 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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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 tam-
bién de los Servicios Traspasados de  Educación y Salud. Además le corresponde controlar la ejecución presupues-
taria y financiera, informar al Concejo del estado de avance presupuestario, 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 2016 se desarrolló lo siguiente

	 Se emitieron observaciones  de carácter interno, Municipal,  Educación y Salud.

	 Se realizaron informes trimestrales correspondientes al análisis del balance de ejecución presupuestaria

	 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.

	 Auditoria del estado del estado y uso Vehículos Municipales, salud y educación.

	 Colaboración con la actualización del reglamento Interno.

	 Mejoramiento gestión y procedimientos de compras públicas.

	 Cumplimiento del PMG.

b) REVISION  Y  CONTROL   EXTERNO

Durante el año 2016 se realizaron fiscalizaciones y/o auditorias  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 2015:

AÑO TIPO DE FISCALIZACION AREA FISCALIZADA ASUNTO
2016 Informe de seguimiento 126-

2015
Municipalidad, Salud y 
Educación

Horas extraordinarias

2016 Informe de seguimiento 975-
2015

Municipalidad, Finanzas y 
Adquisiciones

Compras Públicas y Reglamento. 

2016 Pre informe de Observaciones 
N° 136-2016

Municipalidad, SECPLAN Presuntas Irregularidades en la  contratación 
deProveedores.

c) CAUSAS JUDICIALES DEL MUNICIPIO

ROL PARTES MATERIA ESTADO

V-29-2016 CIVIL Municipalidad de Negrete Donación, insinuación de 
donación Vigente, en trámite

C-305-2016 CIVIL Municipalidad Negrete/ Sáez Reintegro de pago de lo 
no debida Vigente, en trámite

C-352-2016 CIVIL Municipalidad Negrete/ Díaz Reintegro de pago de lo 
no debida Vigente, en trámite

0-24-2016 LABORAL Municipalidad Negrete/
Gallegos Desafuero Laboral Terminada, acoge 

desistimiento.

0-16-2016 LABORAL Fica /Municipalidad de Negrete Nulidad Despido. 
Prestaciones adeudadas. Terminada. Avenimiento

T-2-2016 LABORAL Gallegos/Municipalidad de 
Negrete Tutela Laboral Terminada. Avenimiento

0-2-2016  LABORAL Riquelme / Municipalidad de 
Negrete

Cobro de prestaciones 
indebidas. Terminada, fallada
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
Y PATENTES

CAPITULO III:
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Le corresponden las siguientes  funciones:

	 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

	 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 todas 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 2016:

	 Se otorgaron y renovaron Licencias de Conducir, de acuerdo a las modificaciones de la normativa vigente 

 durante el año 2016  en los Exámenes   Teóricos  y  Prácticos.

	 Atención público y requerimientos por parte de Tribunales y otras Comunas.

	 Gestiones pagos On-line de permisos de circulación de vehículos para el año 2017.
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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 Comu-
nitario le corresponden las siguientes funciones:

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

	 Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo y legalización, y promover 

 su efectiva participación en el municipio, y

	 Materializar acciones relacionadas con salud pública, protección del medio ambiente,  educación y cultura, 

 capacitación laboral, deporte y recreación, promoción del empleo, fomento productivo local y turismo.

Esta Dirección Municipal en el Municipio durante el año 2016, estuvo compuesta por un equipo de trabajo dirigido 
por dos asistente social, una secretaria, dos encuestadoras, un administrativo y cuatro apoyos familiares, profesio-
nales del Programa Ingreso Ético Familiar, junto con ellos una serie de programas gubernamentales que contemplan 
profesionales a cargo. A través de esta repartición, se implementan variados programas de fortalecimiento indivi-
dual, 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 
comuna, que necesitan apoyo de parte del municipio y no cuentan con los medios económicos para hacerlos.  Las 
ayudas que a través de este programa se entregan son de variada índole, tal cual se detalla a continuación:

BENEFICIOS Nº BENEFICIARIOS MONTO $
Alimentos 350 7.525.000
Devolución de Pasajes 137 4.110.090
Colchonetas, frazadas 19 1.520.000
Pañales de niño y adultos 129 1.161.000
Medicamentos 70 2.800.000
Pago de servicios de electricidad 142 3.550.000
Pago de Agua 5 150.000
Adquisición de Lentes 3 210.000
Aportes por servicios funerarios 15 4.950.000
Aportes de Exámenes médicos 23 1.021.875
Carbón 50 500.000
Materiales de construcción 250 12.580.620
Instalación y limpieza fosas sépticas 63 1.575.000
TOTAL 840 41.653.495
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PROGRAMAS SOCIALES AÑO 2016

Aun cuando se poseen pocos recursos destinados a programas sociales, se ejecutaron aquellos que eran necesa-
rios para seguir con la línea de gestión municipal, los programas que fueron ejecutados durante el año 2016, fue-
ron los siguientes:

PROGRAMA Nº BENEFICIARIOS MONTO $
Programa Adquisición de útiles escolares para menores de esca-
sos recursos

150 1.700.000

Programa Apoyo a la Discapacidad 100 5.000.000
Programa  Desarrollo Rural 300 11.700.000
Apoyo Municipal al Programa Puente 90 6.000.000
Programa Apoyo al Adulto Mayor 180 5.000.000
Programa  actividad conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer.

500 2.000.000

Programa Infancia (Día del Niño, Juguetes Navidad) 1.505 15.000.000
Programa Prodesal 180 18.000.000
Beca Municipal 75 28.850.000
TOTAL 3080 77.050.000

FONDO DE DESARROLLO VECINAL 

El FONDEVE, como su nombre lo indica es un fondo vecinal incluido en el presupuesto municipal de cada año, des-
tinado a financiar proyectos de las organizaciones comunitarias de acuerdo a lo que establece la ley 19.418.  Du-
rante el año 2016 se beneficiaron 51 Organizaciones Comunitarias, recibiendo este fondo en el primer trimestre de 
2017. Dichas organizaciones se  detallan a continuación:

Nº Organización Monto $
01 Junta de Vecinos Luis Salamanca Alarcón $ 300.000
02 Club Deportivo San Gabriel de Rihue $ 400.000
03 Junta de Vecinos Hacienda Negrete $ 299.000
04 Club de Cueca La Frontera $ 300.000
05 Club Renacer Independiente $ 278.000
06 Asociación de Futbol ANFA Negrete $ 150.000
07 Agrupación de Boteros $ 263.000
08 Comité De Adelanto ”Nuevo Amanecer Casas Viejas” $ 150.000
09 Junta De Vecinos N° 8 Graneros $ 400.000
10 Club De Adulto Mayor San Jose $ 300.000
11 Capilla Santicima Trinidad De Rihue $ 0
12 Junta De Vecinos N° 9 $ 300.000
13 Junta De Vecinos Espiga De Oro $ 367.000
14 Comité De Agua Potable Rural Sta. Amelia $ 300.000
15 Junta De Vecinos Arturo Prat $ 299.000
16 Cpa Escuela De Lenguaje Antukuyen $ 200.000
17 Club Hacienda $ 396.000
18 Grupo Adulto Mayor Los Años Felices $ 0
19 Club Adulto Mayor Los Años Dorados Coihue $ 300.000
20 Agrupacion De Discapacitados “ Compromiso” $ 399.000
21 Junta De Vecinos Hernan Merino Correa $ 268.000
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22 Junta De Vecino El Consuelo $ 300.000
23 Junta De Vecinos Coihue $ 300.000
24 Taller Laboral Las Margaritas $ 300.000
25 Club Adulto Mayor Despertar De Nuestros Años $ 300.000
26 Junta De Vecinos Lomas De Negrete $ 400.000
27 Club Adulto Mayor Delicias Del Agro $ 300.000
28 Junta De Vecino Padre Hurtado $ 400.000
29 Junta De Vecinos Mariman $ 299.000
30 Taller Laboral Creando Sueños $ 299.990
31 Junta De Vecinos El Sause $ 300.000
32 Club Deportivo Plaza $ 400.000
33 Club Deportivo Municipal $ 400.000
34 Club Deportivo Miraflores $ 300.000
35 Taller Laboral Las Hormiguitas $ 300.000
36 Junta De Vecinos Lagos De Chile $ 300.000
37 Club Deportivo Astronautas Fc $ 400.000
38 Club De Adulto Mayor Eben Ezer $ 300.000
39 Cpa Liceo  La Frontera $ 200.000
40 Comité De Agua Potable Rural  De Rihue $ 400.000 
41 Agrupacion De Autocuidado “Los Conquistadores De Sta. Rosa” $ 300.000
42 Agrupacion De Adulto Mayor San Benito $ 300.000
43 Consejo Consultivo Comunal De Salud $ 300.000
44 Comité Local De La Salud Rihue $ 0
45 Liga Campesina De Negrete $ 300.000
46 Junta De Vecinos Sta. Rosa $400.000
47 Academia El Semillero $ 300.000
48 Club De Ciclismo Negrete Bike $ 300.000
49 Junta De Vecinos N° 10 De Rihue $ 300.000
50 Club Deportivo Union Juvenil $ 293.000
51 Junta De Vecinos Miraflores $ 300.000

$ 14.960.990

En relación a los FONDEVE es importante destacar que los gastos de los proyectos de las Organizaciones Comunita-
rias, fueron imputados a los gastos del año 2016
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SUBVENCIONES MUNICIPALES 2016

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

Durante el año 2016 se beneficiaron 67 organizaciones con un aporte total de $18.814.450.- (Dieciocho millones 
ochocientos catorce mil cuatrocientos cincuenta) aproximadamente. 

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

N° ORGANIZACIÓN MONTO
01 Junta De Vecinos Hacienda Negrete $ 150.000
02 Junta De Vecinos Coihue $ 141.000
03 Junta De Vecinos El Consuelo $ 183.000
04 Asociacion De Futbol Anfa Negrete $ 1.000.000
05 Club Deportivo Plaza $ 300.000
06 Club De Cueca La Frontera $ 700.000
07 Comité De Agua Rural Miraflores $ 123.000
08 Junta De Veninos El Sauce $ 159.000
09 Club De Rodeo Ramal De Negrete $ 700.000
10 Club Deportivo Union Juvenil $ 300.000
11 Junta De Vecinos Emergencia De Rihue $ 200.000
12 Agrupacion De Boteros $ 270.000
13 Junta De Vecinos Graneros $ 150.000
14 Centro Gral. De Padres Y Apoderados Liceo La Frontera $ 122.000
15 Centro Gral. De Padres Y Apoderados Esc. Rihue $ 201.100
16 Club Deportivo Renacer Independiente $ 244.000
17 Comité De Agua Potable Rihue $ 300.000
18 Taller Creando Sueños $ 182.000
19 Liga Campesina Negrete $ 280.000
20 Junta De Vecinos Rihue $ 260.000
21 Club Deportivo Miraflores $ 300.000
22 Junta De Vecinos Lagos De Chile $ 200.000
23 Junta De Vecinos Pichi Renaico $ 200.000
24 Junta De Vecinos Espiga De Oro $ 135.800
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25 Club De Ancianos Coihue $ 150.000
26 Comité De Allegados Ferroviarios $ 50.000
27 Junta De Vecinos Miraflores $ 190.000
28 Club Deportivo Piedras Blancas $ 100.000
29 Taller Laboral Las Hormiguitas $ 250.000
30 Taller Aerobica Mariman $ 350.000
31 Junta De Vecinos Lomas De Negrete $ 250.000
32 Agrupacion Discapacitados Compromiso $ 250.000
33 Club De Ancianos Padre Alberto Hurtado $ 3.110.000
34 Union Comunal Adulto Mayor $ 200.000
35 Club Adulto Mayor San Jose $ 52.000
36 Club Deportivo Union Bio Bio $ 100.000
37 Club Deportivo El Agro $ 300.000
38 Agrupacion Del Adulto Mayor San Benito $ 100.000
39 Junta De Vecinos Arturo Prat $ 130.550
40 Comité De Allegados Villa La Esperanza $ 100.000
41 Taller La Margaritas $ 200.000
42 Club Deportivo Municipal $ 300.000
43 Comité De Agua Potable De Coihue $ 175.000
44 Junta De Vecinos Hernan Merino Correa $ 300.000
45 Club De Adulto Mayor Despertar De Nuestros Años $ 357.000
46 Junta De Vecinos Poblacion Luis Salamanca Alarcon $ 83.000
47 Agrupacion De Adulto Mayor Las Delicias Del Agro $ 290.000
48 Agrupacion De Adulto Mayor Sta. Teresa $ 204.000
49 Conjunto Compases De Nuestra Tierra $ 300.000
50 Consejo Comunal De La Discapacidad $ 400.000
51 Club Deportivo San Gabriel De Rihue $ 300.000
52 Adulto Mayor Eben Ezer $ 165.000
53 Agrupacion De Discapacidad Compromiso $ 340.000
54 Agrupacion Mujeres Temporeras $ 123.000
55 Cpa Escuela F-1052 Coihue $ 300.000
56 Club Deportivo Union Biobio $ 100.000
57 Club Deportivo Y Recreativo “ Astronautas Fc” $ 150.000
58 Comité Adelanto Casas Viejas $ 150.000
59 Comité Agua Potable Graneros $ 350.000
60 Comité De Allegados Ferroviarios $ 50.000
61 Comité Local De La Salud Rihue $ 94.000
62 Junta De Vecinos Mariman $ 200.000
63 Junta De Vecinos Padre Hurtado $ 250.000
64 Junta De Vecinos Sta. Rosa $ 200.000

65 Junta De Vecinos Bernardo O’higgins $ 300.000
66 Street Cars Juniors $ 250.000

TOTAL $ 18.414.450
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SUBVENCIONES PARA ORGANIZACIONES DE VOLUNTARIADO

N° ORGANIZACION MONTO
01 Cruz Roja de Negrete 400.000.-
02 Cuerpo de Bomberos de Negrete 5.500.000.-

TOTAL 5.778.380.-

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 2016 se beneficiaron 82 estudiantes de la Comuna con Becas que apoyan económicamente sus Es-
tudios 

BECAS Nº BENEFICIARIOS MONTO $

Beca Indígena Enseñanza Superior 5
$638.000.- (anual) anual por alumno, con un 
total de 5 alumnos becados, la suma total del 
beneficio asciende a $3.190.000.-

Beca Indígena Enseñanza Media 15
$203.000 anual por alumno, con un total de 15 
alumnos becados, la suma total del beneficio 
asciende a $3.045.000.-

Beca Indígena Enseñanza Básica                        15
$98.000.- anual por alumno, con un total de 15 
alumnos becados, la suma total del beneficio 
asciende a $1.470.000.-

Beca Presidente de la República Enseñan-
za Superior                                                    12

$576.116.- anual por alumno, con un total de 
15 alumnos becados, la suma total del benefi-
cio asciende a $6.913.392.-

Beca Presidente de la República Enseñan-
za Media 35

$288.058.- anual por alumno, con un total 
de 35 alumnos becados, la suma total del 
beneficio asciende a $10.082.030.-

TOTAL 82 $24.700.422.-

Aquí es importante destacar que los dineros no provienen de arcas municipales, sino que son depositados directa-
mente por el Gobierno a las cuentas de ahorros dispuestas por los Beneficiarios.
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BECA MUNICIPAL

Esta beca está orientada a favorecer jóvenes alumnos negretinos, que  ingresan a la Universidad, Centro de Forma-
ción Técnica Consiste en una asignación mensual en dinero, equivalente a 1 UTM.,  durante los meses de Marzo a 
Diciembre.

Con el objeto de aportar a la continuidad educativa de estos adolescentes y promover el interés por parte de los 
jóvenes 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 acadé-
mico.

Durante el año 2016 fueron 82 alumnoas beneficiados,  con un presupuesto anual de 

$36.900.000.-

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 a generar espacio de esparcimiento, desarrollar capacidades de autogestión (proyectos)  y 
autonomía  en los Adultos Mayores de la comuna de Negrete y 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 4 Club Adulto Mayor de la Comuna.

•	 Bienvenida Primavera

•	 Celebración Día del Adulto Mayor

•	 Celebración de los Santos

•	 Desarrollo de Actividad Física con el Apoyo del IND 
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DÍA DE LA  MUJER  Y MADRE

La Municipalidad de Negrete a través  de su alcalde  y Concejo Municipal  ha organizado un programa destinado 
exclusivamente a satisfacer y brindar a sus mujeres un día de recogimiento y esparcimiento, a fin promover su de-
sarrollo 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 emanan 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 discrimi-
nados, 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   
desarrollar 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”. Además  se hace entrega a cada 
junta de vecinos entrega de una bolsa de dulces, siendo beneficiados alrededor de 2.000 niños con la entrega de 
dulces.
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B.- “Navidad 2016 en Negrete”. Siendo beneficiados alrededor de  1.922 niños(a) con regalos, cuya inversión 
es de $ 13.629.984,  entre las edades de 0 a 9 años 11 meses. Además se realiza Show navideño en cada una de las 
juntas de vecinos.

     

   

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 del Departamento  de Desarrollo Comunitario, tiene a bien con-
tribuir al  funcionamiento de estas y de esta manera entregar las  herramientas de conocimiento y de autocuidado 
para que  permanezcan como entes positivos y prioritarios dentro de nuestra comuna.

Es por ello que se desarrollaron las siguientes actividades:

	 Capacitación a los dirigentes en la ley  20.500 y Ley del Lobby  

	 Capacitación en fondos externos para organizaciones sociales. 

	 Acercar las diferentes instituciones según la problemática de cada sector

	 Acercar las diferentes instituciones según la problemática de cada sector.
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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 In-
tegración 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; con  independencia  de  la causa  que las hubiera  originado. Desde este punto de vista la 
Municipalidad  de Negrete, a través del Departamento de Desarrollo Comunitario, basa el trabajo bajo el concepto 
de inclusión con las personas con capacidades diferentes. 

Actividades realizadas durante el año 2016:

1. Proporcionar traslado cuando sea necesario para las personas con discapacidad,  tanto dentro como fuera de la 
comuna, específicamente en tratamiento especializado.

2. Postulaciones de ayudas técnicas ante el SENADIS, de personas con discapacidad.

3. Postulación a proyectos de inversión social.

4. Asesorar a las agrupaciones y/o individuos con discapacidad en sus beneficios, proyectos, subsidios. etc.

.            
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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 de contar con un programa que destinado al cuidado, formación y 
protección de niños y niñas de 06 a 13 años de edad 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 puedan buscar una oportunidad laboral, trabajar, capacitarse y/o nivelar estudios y por ende logren 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:  

- Taller de Organización Escolar

- Taller  Descubriendo Mis Habilidades

- Taller de Psicomotricidad

- Taller Baile Entretenido

- Taller  Nuevas Oportunidades (dirigido a los adultos Responsables beneficiarios del programa) 

- Taller  Rayito de Sol ( dirigido a los adultos responsables beneficiarios del programa)

        

         

       

VIVIENDA

La Oficina de vivienda es una de las unidades del departamento social, que tiene por objetivo colaborar en la 
superación del déficit habitacional comunal, diagnosticando, orientando y difundiendo los programas habitacionales 
existentes en el ministerio de vivienda y urbanismo.

Su principal función es ser el nexo entre el postulante y servicio de vivienda y urbanismo (SERVIU), para acceder a 
subsidios estatales tales como: vivienda nueva, casa usada, construcción en sitio propio, programa de protección al 
patrimonio familiar.

Para el año 2016 se lograron los siguientes proyectos gracias a la gestión de nuestra primera autoridad, Alcalde 
Francisco Javier Melo Márquez.
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 Comité “La Copa”

En Febrero del año 2016 se realizó la entrega de los subsidios habitacionales del Comité La Copa, los cuales beneficia 
a 82 familias de nuestra comuna, de las cuales 18 corresponden a la línea Campamento. Cabe hacer mención que 
dicho beneficio fue adjudicado en el mes de Octubre del año 2015. Actualmente el proyecto se encuentra en la 
etapa de construcción y posterior entrega de viviendas sociales a los beneficiarios del comité “LA COPA”.

Comité “El portal”

EN  marzo de 2017, se obtiene certificado de proyecto ingresado al Fondo Solidario de elección de vivienda D.S.N.49, 
donde se encuentran postulando 150 familias de la comuna de negrete, pertenecientes al comité “EL PORTAL”.
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UNIDAD DE INTERVENCIÓN FAMILIAR      

UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR CHILE SOLIDARIO, INGRESO ETICO FAMILIAR AÑO   2016.

Programa Familias Seguridades y Oportunidades año 2016.

Para enfrentar las desigualdades y abrir más oportunidades a mujeres y hombres de distintas condiciones y edades, 
el Ministerio de Desarrollo Social ha creado programas, acciones y beneficios sociales que conforman el Sistema de 
Protección Social. Uno de ellos es el Programa “Seguridades y Oportunidades”, dirigido a familias y personas que se 
encuentran en situación de pobreza o en condición de vulnerabilidad social. 

Su objetivo es “brindar seguridades y oportunidades a las personas y familias vulnerables que participen en él 
por encontrarse en situación de pobreza extrema, a modo de promover el acceso a mejores condiciones de vida”. 
(Ley 20.595, 2012). El programa Seguridades y Oportunidades está dirigido a las familias de extrema pobreza, 
que representan el 2,8% de la población. También está dirigido a personas que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad y cumplan alguna de las siguientes condiciones:

  Tener 65 o más años de edad, vivir solo o con una persona y estar en situación de pobreza o vulnerabilidad.

  Encontrarse en situación de calle.

  Ser menor de edad y  cuyo adulto significativo se encuentre privado de libertad. En ese caso, sus    
 cuidadores  también pueden ser beneficiarios del Ingreso Ético Familiar

 A este programa no se postula. Se invita a participar de acuerdo con la información que maneja el Ministerio 
de Desarrollo Social, identificando a las personas y familias que cumplen el perfil anteriormente mencionado. La 
invitación se realiza mediante la visita de un representante del Ministerio de Desarrollo Social. 

El ingreso de las personas o familias al programa se realiza de forma mensual, a través de la nómina de familias que 
envía el Ministerio de Desarrollo Social al Municipio, es ahí donde comienza el trabajo de los Asesores Familiares 
(Trabajadores Sociales) y Asesores Laborales quienes visitan en sus domicilios a cada uno de los seleccionados para 
iniciar su participación en el programa.

Este programa se implementó en nuestra comuna a principios del año 2014 y tuvo una cobertura durante el mismo 
año de 75 familias, durante el año 2016 se ingresaron 55 familias al SSyO en nuestra comuna.

Los beneficiarios que participan en estos programas acceden, en primera instancia, al acompañamiento 
psicosocial, que consiste en el apoyo permanente de un profesional que trabaja con la familia y/o persona durante 
su proceso. Además los participantes pueden acceder a un acompañamiento sociolaboral, también con el apoyo 
de un profesional que trabajará el fomento de capacidades y oportunidades laborales.

Los participantes tienen garantizado el acceso a un aporte económico, por medio de la entrega de un bono y 
trasferencias monetarias condicionantes que complementen los ingresos con los que ya cuenta la persona y/o el 
grupo familiar. También se garantiza el acceso a servicios y prestaciones sociales, para apoyar a las personas de 
acuerdo a su condición y necesidades específicas.

 Dentro de las metodologías de acompañamiento encontramos el acompañamiento Social, ejecutado por 2 Apoyos 
Familiares, y acompañamiento Laboral, ejecutado por 2 Apoyos Laborales. 

  El Apoyo Familiar: Consiste en acompañar y asesorar a las familias en situación de extrema pobreza,                    
 durante el periodo de dos años. Dicho acompañamiento y asesoría se realiza mediante visitas    
 domiciliarias, en donde se trabaja con un Plan Familiar.

  El Apoyo Laboral: Desarrolla contenidos enfocados en el desarrollo de capacidades para que sus    
 participantes generen ingresos, como protagonistas de su propia situación laboral, mediante la    
 elaboración, implementación y evaluación de un Plan Laboral.
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Es importante mencionar que usuarios de este programa también pudieron acceder a otros sub programas de FOSIS,

         

Programas FOSIS Beneficiarios
Programa Yo Emprendo Semilla 30 usuarias
Programa Yo Apoyo Tú Plan Laboral 18 usuarios
Programa Habitabilidad 12 familias SSyO
Programa Autoconsumo 20 familias SSyO

Ceremonia de cierre “Yo Emprendo Semilla 2016”
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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 12 familias 
del sector urbano y rural, en materia de construcción, recintos de módulo, instalaciones eléctricas, mejoramiento de 
viviendas y entrega de camas con equipamiento completo.

El monto entregado a la comuna fue de $20.250.000, con este financiamiento se logra la reparación y mejora de 6 
viviendas, la adquisición de 3 viviendas prefabricadas, la instalación eléctrica para 8 viviendas, la reparación en los 
servicios básicos de agua y excreta para 5 familias, la entrega y mejoramiento de las condiciones de cama para 5 
familias,  la entrega de equipamiento básico de alimentación para 3 familias. Llegando a un total de 30 soluciones 
para las familias beneficiadas.

El desarrollo del Programa, se realiza en las siguientes etapas:

1. Entrega listado de familias beneficiadas

2. Apoyo Social en el ingreso al Programa

3. Diagnóstico Familiar

4. Elaboración de propuestas por condición mínima y cubicación de materiales

5. Compras

6. Implementación y entrega de bienes

7. Talleres de Habitabilidad grupal

8. Talleres individuales

9. Apoyo Social en intervención

10. Cierre técnico, administrativo y financiero.
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PROGRAMA AUTOCONSUMO 2015 - 2016

          El Programa Autoconsumo asume en 2016 un enfoque que se centra en el derecho a la alimentación 
digna. Este enfoque hace referencia directa al concepto de seguridad alimentaria, entendido como “la capacidad 
del ser humano de acceder, disponer y utilizar los alimentos, pero considerando la cultura y garantizando la 
dignidad humana y la no discriminación, en que la responsabilidad del Estado es respectar, proteger y cumplir”. 
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación).

           Tiene como objetivo principal contribuir a aumentar la disponibilidad de alimentos saludables de la población 
objetivo mediante la educación y la auto provisión, para así complementar sus necesidades alimentarias y mejorar 
sus condiciones de vida.

           En el actual diseño de programa se han definido tres objetivos específicos, apuntando al aumento en la 
disponibilidad y diversidad de alimentos, el fortalecimiento de las habilidades para gestionar iniciativas y reforzar 
las actitudes y prácticas que promuevan la alimentación saludable.

          La comuna de Negrete  en el Programa Autoconsumo atiende a 20 familia tanto rurales como urbanas, 
pertenecientes al Subsistema Chile Solidario y/o Subsistema Seguridades y Oportunidades.

Este Programa se desarrolla en las siguientes etapas:

1. Entrega listado de familias beneficiarias.

2. Apoyo  Técnico y Social en el ingreso al Programa

3. Diagnóstico Familiar

4. Propuesta y elección en conjunto con las familias la tecnología a utilizar. 

5. Compras

6. Implementación y entrega de bienes

7. Talleres  grupales.

8. Cierre técnico, administrativo y financiero.

         El programa le 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 con las Familias y el 
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 provisión y  cuenten con mayores conocimientos en la adopción de  hábitos de 
alimentación  y estilos de vida saludable.
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ESCUELA PARA HIJOS DE MADRES TEMPORERAS.

Este programa tiene como finalidad facilitar la incorporación y permanencia de la mujer en el mercado laboral 
agrícola de temporada, 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 2016, de lunes a viernes, de 08:30 a 18:00 Hrs., esto, mediante la 
implementación de un centro recreativo – formativo para el cuidado y atención de 30 niños o 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.
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BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 391 NEGRETE

La  Biblioteca Municipal  abrió sus puertas gracias a  un convenio entre la DIBAM (Dirección  Nacional de  Bibliotecas  
y  Museos) y  la  Ilustre  Municipalidad  de  Negrete en el año 2007.

La  Biblioteca  Pública  Municipal de  Negrete, depende directamente  del departamento de desarrollo comunitario y 
tiene  la  misión de  entregar  a  la  comunidad  en general, el servicio de  préstamos  de  libros  en sala  y  domicilio; 
fomentar  la  Lectura, la  Cultura y  los  contenidos  locales facilitando  así material  para  el desarrollo intelectual de 
las  personas.

El programa  Biblioredes  entrega  a  los  usuarios (as)  el servicio de  Internet, cursos  de  alfabetización digital, 
impresiones  de  documentos gratuitos.

Durante el año 2016 se realizaron las siguientes actividades:

	 Día  Internacional  del  Libro.

	 Día  del Patrimonio  Cultural.

	 Celebración  año  Nuevo  Mapuche.

	 Semana Del Niño.

	 Talleres FOSIS.

	 Operativos de Bellezas 

	 Actividades  cotidianas. Atención de  público.  Prestamos e  libros  en sala   y a  domicilio,  prestamos  de   
computadores  e  impresiones de  documentos, cursos  de  computación todo el año.
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Programa cultura Negrete

Entendiendo cultura como Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 
derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores y las creencias. El programa de cultura se basa en 
Las políticas culturales regionales para el periodo 2011-2016 que han sido elaboradas en base a la ley n° 19.891, en 
la cual se indica que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes tiene por objeto:

  Apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la cultura.

  Contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio cultural de la Nación.

  Promover la participación de éstas en la vida cultural del país.

Dia del patrimonio cultural (visita a cinco puntos culturales de la comuna).

       

Cine en tu sector.
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Concurso “Negrete en 100 palabra”.

Muestras culturales

Fiestas patrias
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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 mayores 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 sedentarismo 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 capacidades, 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.

Algunas de las actividades realizadas durante el año 2016:

Campeonato organizado por ANFA de Negrete y Liga Campesina apoyado por la oficina de deportes.

Campeonato apertura, Campeonato clausura, Campeonato de Fiesta patria, Campeonato fiesta patria liga campesina, 
Campeonato oficial de liga campesina y selección adulta y super senior.
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Talleres Municipales, Acondicionamiento Físico, Baile Entretenido en Pichi Renaico y El Sauce, Voleibol y Karate

Taller de Zumba, taller estable realizado durante tres días por semana en la casa de la cultura, con más de 50 
usuarias en cada sesión. Se ha transformado en el más representativo de los talleres de la oficina, sus usuarias y 
usuarios se mantienen fieles al entrenamiento y a la vida sana.-

        

 Babyton de varones y dama, velada de Boxeo, campeonato de Ping Pong, campeonato de rayuela, regata en Rio 
Bio Bío, séptima etapa de raid a la provincia del Bio Bío, campeonato de tripletas mixtas, liga femenina de voleibol.

Programas y talleres del Instituto Nacional del Deporte, que se desarrollan en conjunto con la Municipalidad de 
Negrete.

Adultos mejores, mujer y deporte Coigue y Negrete, jóvenes activos Rihue y Negrete, Escuelas Deportivas integrales 
Negrete y Coigue.
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Convenio SENCE (OMIL) – Municipalidad de Negrete -  

 La Oficina Municipal de Información Laboral, organismo técnico, dependiente financiera y técnicamente de SENCE y 
administrativamente de la Municipalidad,  tiene por misión establecer una coordinación entre la oferta y demanda 
de trabajo que se da en la comuna, otorgar información , orientación e intermediación en materia de empleo, 
tanto a los empleadores como a los que buscan trabajo y facilita la incorporación de estos últimos a procesos de 
capacitación que les permita mejorar su oferta de servicios.

Principales logros: 

 Ascenso OMIL Tipo III a OMIL Tipo II, aumentando presupuesto financiado por SENCE. 

  1° lugar Categoría Inserción Laboral OMIL Tipo II 2016.

  1° Lugar Nacional Categoría Inserción Laboral 2016.

Cursos realizados:

  Más Capaz Mujer Emprendedora.

  Más Capaz Maestro de Cocina.

  Más Capaz Manejo en frutas y árboles frutales.

  Más Capaz Bodega de Materiales.

  Más Capaz Mujer Emprendedora.

 
Personas atendidas y colocadas: 
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Trabajo en terreno: 

  61 Visitas a empresas.

  25 Talleres laborales

Otras acciones:

  Apoyo a postulación Proyectos FOSIS25 Talleres laborales

  Apoyo a postulación Proyectos SERCOTEC.

  Elaboración de Currículo.

  Entrega de Certificados AFP, Registro Civil, etc.

  Reclutamiento personal empresa I.S.S.

  Apoyo a postulaciones Fondos SENAMA.

Beneficios, Pensiones Asistenciales 

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 2016 se entregaron los 
siguientes aportes:

BENEFICIOS CANTIDAD INVERSION $
Pensión Básica Solidaria de Vejez 10 10.771.680.-
Aporte Previsional Solidario de Vejez e 
Invalidez. 5 3.733.512.-

Pensión Básica Solidaria de Invalidez 7 7.540.176
Bono por Hijo Nacido Vivo o Adoptado ------- -------------------------------
Subsidio Discapacidad  Mental 5 3.966.300.-
SAP (Urbano) 780 65.763.012.-
SAP (Rural) 275 9.970.806.-
SUF 2.640 325.321.920.-
Programa Bonificación a la Contratación de 
Mano de Obra Línea chile solidario –––– ____________________

Nº Inscritos en la O.M.I.L 668 0
Programa Fortalecimiento OMIL Chile Soli-
dario 76 4.507.000.-

Programa Fortalecimiento OMIL línea Ge-
neral 628 21.840.000.-

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 Subsidio de Discapacidad Mental, son dineros que 
el IPS (ex INP), hace llegar a la comuna con la ayuda de la Municipalidad de Negrete, siendo la Dirección Desarrollo 
Comunitario el departamento que se encarga de la Gestión de estos beneficios.
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Otros subsidios: 
Beneficios Cantidad Inversion Anual  $

SAP (Urbano) 780 65.763.012

SAP (Rural) 275 9.970.806.-
SUF 2.640 325.321.920.-
TOTAL 3.695 401.055.738.-

Los Recursos económicos  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 sanitarios Essbio o al Comité de Agua Potable  respectivo en caso de SAP rural.

       Convenio Fundación para la Superación de la Pobreza (Servicio País) y Municipalidad de Negrete       

Desde el año 2013 se encuentra activo el convenio con la fundación superación para la pobreza y Municipalidad de 
Negrete; con la colaboración de 3 profesionales que viene apoyar a nuestros usuarios de la comuna en diferentes 
ámbitos, tales como: Habitabilidad, en la regularización de viviendas, ampliaciones, colaboración en la unidad de 
SECPLAN para postulación a proyectos de diferentes organizaciones sociales de comuna; Trabajo, apoyo y orientación 
a la postulación de proyectos a personas naturales y organizaciones sociales
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Convenio colaboración SENAME (OPD) y Municipalidad de Negrete

La oficina de protección  de derechos de infancia (OPD) cuyo objetivo es brindar protección integral a niños, niñas, 
adolescentes y sus familias, que se encuentran en situación de exclusión social o vulneración de sus derechos.

Desde el año 2015 se encuentra funcionando en alianza con la municipalidad de Nacimiento, ya que debido a nuestra 
población no hubiésemos podido optar a ella, pero nuestro alcalde no podía no contar con dicha oficina para apoyar 
a nuestros niños, niñas y sus familias

Convenio Ministerio de Desarrollo Social y Municipalidad de Negrete

Desde el año 2008 se crea en la comuna el programa chile crece contigo, el cual está dirigido a los niños y niñas desde 
su gestación hasta los 5 años de vida antes que ingresen al sistema de educación formal, cuyo objetivo es trabajar 
con todas las instituciones que trabajan en la comuna que vaya en beneficio de nuestros niños y niñas como los son 
jardines infantiles, escuelas de lenguaje, CESFAM y sala de estimulación, desarrollando diversas actividades tales 
como: 

  Celebración del día del párvulo y alimentación saludable.

  Atención de casos sociales.

  Capacitación a la red en las diferentes temáticas del niño o la niña.

  Trabajo en conjunto con red de NO al maltrato.
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OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (OMJ)

Una preocupación e interés constante de esta administración, al igual como los son las demás comunidades etarias, 
son los niños y jóvenes de nuestra comuna, sus inquietudes, opiniones y por supuesto también, el desarrollar sus 
habilidades, ya sean deportivas, cognitivas, sociales, etcPara llevar a cabo estas labores la Ilustre Municipalidad 
de Negrete a través de la Oficina Municipal de la Juventud, buscan el desarrollo de las mismas actividades antes 
mencionadasDurante el año 2016, se llevaron a cabo una serie de talleres e intervenciones por encargo de nuestra 
máxima autoridad, como fiel reflejo del interés por quienes serán el futuro de nuestra comuna. Dentro del arduo 
trabajo podemos destacar los siguientes:

“Enduro Triple Corona”

En el mes de abril de 2016, se comunicaba a la población en general y por una creciente población de deportistas y 
fanáticos de las dos ruedas, a petición de nuestros jóvenes, logramos traer una fecha de “Enduro Triple Corona” a 
nuestras tierras, competencia de gran reconocimiento a nivel nacional e internacional donde además contamos con 
la participación de algunos coterráneos en diferentes categorías

   

Futbol Rugby League a 13

 Negrete surge como el impulsor de este deporte en Chile, siendo los primeros en practicarlo y conformar su selección 
comunal a nivel nacional; comenzando con  sus entrenamientos a fines de abril, selección que fue nombrada como 
Mariman, en honor al Lonco protector de nuestra comuna hace ya muchos años.

En el mes de Agosto, donde además corresponde al mes de la juventud, realizamos el primer cuadrangular de este 
deporte incentivando a las comunas vecinas.

 Este taller que comenzó con unos cuantos jóvenes motivados por obtener nuevas experiencias logró su mayor fruto 
en noviembre del pasado año donde viajaron al primer sudamericano de Rugby League que tuvo lugar en Miramar, 
Argentina, con una excelente participación, obteniendo el 2do lugar en esa competencia, y donde formaron parte 
de la selección nacional una gran cantidad de jóvenes negretinos.
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Talleres e Intervenciones Junto A INJUV:

En el año 2016 realizamos diferentes talleres e intervenciones en conjunto con el Instituto Nacional de la Juventud, 
INJUV, generando lazos y postulación de proyectos para nuestros jóvenes con dicha entidad. Y obteniendo el 
compromiso del director regional de Injuv Bio-Bio Richard Guzmán; destacamos la los talleres de Habilidades 
Sociales y Liderazgos, la entrega de entradas al cine, como incentivo a los alumnos destacados del Liceo Polivalente 
La Frontera, desayunos públicos, entre muchas otras:

         

           

Actividades y patrocinios a alumnos:

 En Septiembre de 2016 el Liceo Polivalente La Frontera en conjunto con la Oficina Municipal de la Juventud, 
realizaron la Expo-Educación Superior, que trajo por primera a vez a la comuna a diferentes casas de estudios de 
enseñanza superior, que ofrecieron a los jóvenes las diferentes propuestas estudiantiles, además de algunas ramas 
de las fuerzas armadas y de orden.

Además se patrocinaron y participaron en diferentes actividades y talleres de convivencia como lo fue el Foro 
“Nuestro Liceo en Sueños”, actividades de aniversarios, y uno de los más preciados, la ejecución del pre-universitario 
de lenguaje y matemáticas que con gran anhelo esperaban tanto los jóvenes como los apoderados, donde el 
compromiso en ese entonces por parte de la actual administración fue la continuidad del mismo para el 2017, tal 
cual como lo es a la fecha.
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Talleres OMJ:

 Si bien el nombre de esta oficina hace referencia a nuestros jóvenes, para esta administración, no se hace distinción 
en edad, es por ello que a través de la OMJ, este municipio tiene una serie de talleres a petición de las personas, 
destacando los talleres de Zumba, los cuales se incorporaron a diferentes sectores rurales de nuestra comuna, Tenis 
de Mesa, con un destacado profesor a nivel nacional y que además compiten constantemente a nivel comunal, y 
nacional, entre otros talleres.

Esta administración está constantemente preocupada y atenta de quienes el día de mañana conformarán el nuevo 
Negrete, siempre abiertos a recibir sus ideas y opiniones que son y siempre serán tan validas como las de cualquiera. 

 Siempre disponibles a acoger sus inquietudes y peticiones, para fomentar los valores y virtudes de nuestros jóvenes.                    
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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 comu-
na.

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

Las actividades realizadas durante el año 2016 con un monto disponible de $11.700.000,- por el Departamento de 
Desarrollo Rural fueron:

	 Desparasitación Bovina, Equinos, Porcinos y Caninos: Se desparasitó en este  año los 12 sectores de la co-
muna. Los productos utilizados en el proceso fueron Facimec,  para los vacunos, Panacur para los caballos, Invermic 
en cerdos e invermectina para felinos, caninos, caprinos y ovinos, en diferentes rubros de producción agrícola. La 
inversión total fue de $2.602.849 desparasitando un total de 650 animales productivos. Y un total de 1.498  caninos.

  Entrega veneno para ratones: El Departamento entregó durante el año 2016 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 sobrede Klerat pellet y  bloques  (mini bloque). El monto invertido 
correspondió a $379.236 y benefició a 215  familias.

  Entrega de nylon: se hizo entrega a 14 usuarios de la comuna, obteniendo cada uno 12 mts. junto a una 
respectiva charla y semillas de diferentes variedades como Acelga, Cilantro, Perejil, Albaca, Cebollino, Espinaca, Le-
chuga. El valor  utilizado en la compra de estos productos fue de $1.479.825.

  Entrega de Líquido Insecticida: El Departamento entregó insecticida en líquido tanto al área rural como ur-
bana con una dosis de Cyperkillpor usuario para cinco litros de agua. La inversión  de esto es de $310.312.- entregado 
a 276 usuarios y fumigaciones en sectores que lo requirieron.

  Fomento productivo: Se apoyó a 10 agricultores en proyectos SIRD-S, este es uno de los programas del IN-
DAP con un aporte a la comuna de $10.833.742 pesos. 

  Programa Esterilización: Esta gestión se adjudicó a través de la SUBDERE para esterilizar a 500 animales me-
nores (felinos y caninos). Este programa se realizó en las sedes de Negrete (sede padre Hurtado y sede Las Lomas de 
Negrete), Coihue, Rihue, Arturo Prat, El Agro. Esto tiene un valor de $9.000.000, con aporte de la SUBDERE.

	 Organización Día del Campesino 2016: Esta actividad ya es una tradición en la comuna desde el año 2008 
que se celebra 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 los fondos para este almuerzo es aporte directo 
de empresas particulares y colaboración de la Municipalidad de Negrete

	 Emergencias Veterinarias: Se apoya a los agricultores a ver sus animales en caso de urgencia. El año 2016 se 
hicieron más de 380 visitas de urgencia  con diferentes problemas, sin costo de atención para los usuarios. Para esto 
se cuenta con un botiquín para primeros auxilios con un costo de $1.931.801.
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  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 $358.985 en gallineros, arreglos de 
pozos de agua de consumo humano y riego de hortalizas. 

Urgencias

Capacitaciones

Operativos Sanitarios

UNIDAD OPERATIVA PRODESAL NEGRETE 

CONVENIO INDAP – I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

GESTIÓN 2016

1. 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 productivo de la AFC, puedan optimizar sus sistemas de producción, desarrollar sustentablemente y 
consolidar sus emprendimientos productivos, incrementando los ingresos agropecuarios y mejorando la calidad de 
vida de sus familias.

2. Objetivos Específicos:

a. 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.

b. Para los(as) beneficiarios(as) cuyo destino principal de la producción es la venta de sus productos, el 
Programa apoyará el desarrollo 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.

3. Descripción Unidad Operativa Prodesal Negrete.

Con la firma del Convenio 2016 entre la I. Municipalidad de Negrete e INDAP, se complementaron los recursos 
aportados por ambas instituciones y se contrató un Equipo Técnico (dos ingeniero agrónomo y un técnico agrícola) 
con la finalidad de atender a un conjunto de 187 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.

3.1 Sectores:

DESARROLLO RURAL Y FOMENTO
PRODUCTIVO - PRODESAL

CAPITULO V:
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Se agruparon los usuarios de la comuna en 11 sectores según ubicación geográfica. En cada sector hay un número 
determinado de beneficiarios(as), lo que se detalla a continuación.

Sector Nº usuarios(as) Nº Hombres Nº Mujeres
Rihue 37 14 23
El Agro 22 11 11
Vaquería 15 5 10
El Sauce 20 4 16
Espiga de Oro 19 5 14
Santa Amelia 13 9 4
Graneros 9 7 2
Miraflores 15 3 12
Arturo Prat 8 4 4
Santa Rosa 16 2 14
Esperanza Campesina 13 2 11
TOTAL 187 66 121

3.2 Rubros:

         Los usuarios de la Unidad Operativa se agrupan en 2 grupos. Emprende, con 8 rubros principales y Soberanía 
Alimentaria, con 5 rubros principales,  los cuales se detallan en la tabla siguiente.
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Grupo soberanía alimentaria

4. Actividades y Financiamiento Unidad Operativa Prodesal Negrete:

          A continuación se mencionan las actividades más importantes ejecutadas durante el año 2016 por la Unidad 
Operativa Prodesal Negrete, que se concretan con el aporte que realiza el municipio al programa, el cual es de 
$19.000.000.

Giras Técnicas: 

El objetivo  es conocer experiencias exitosas en producción de hortalizas de bajo plástico y aire libre y ser replicadas 
en sus unidades demostrativas.

  Gira técnica  en Producción Hortaliza Huertos.
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 √ Gira técnica a la comuna de Angol

 √ Visita Sala de proceso Sabores del Bio bio

  Gira Técnica rubro Frutales Menores.

 √ Gira al Vivero Planasa.

  Gira técnica rubro Apícola
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  Gira Técnica Rubro Ovino

 √ Visita a Cooperativa Campesina Ovinos Victoria

  Gira técnica rubro crianza Bovina

 √ visita al fundo Quilquilco de la comuna de Victoria
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  Gira técnica rubro Avícola

 √ Visita a productores del programa PDTI sector Trarulemu, Angol

 √ Visita sector Manzanares
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  Gira técnica Intercambio de Semillas Comuna de San Nicolás.

Las giras técnicas 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 autoestima, 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.

  Capacitación en Biofertilizantes  y Parcelas demostrativas en preparados orgánicos “Supermagro“  
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  Capacitación teórico practico en producción de plantines de calidad y manejo de hortalizas

  Contratación de especialista Apícola



51

  Curso Elaboración de Derivados Lácteos 

  Capacitación en manejo de  Hortalizas
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  Capacitación Manejo Sanitario Bovino y Enfermero en ganado

  Capacitación en producción de leche bajo pastoreo.

  Curso Gestión y marketing

  Capacitación en majo Productivo y Sanitario Avícola
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  Charla de Inseminación Artificial y mejoramiento

  Curso en Sanidad Animal

  Operativo Sanitario de Vacunación y Desparasitación
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Unidades demostrativas

  Parcelas demostrativas en preparados orgánicos “Supermagro“   

   Implementación de 1 unidad demostrativa para elaboración de fertilizantes orgánicos  supermagro. 
La    actividad se realizara en el predio de la usuaria Eliana Álvarez, del sector Espiga de 
Oro. Cultivo Hidropónico de Lechugas

 Es  necesario implementar iniciativas que pudieran ser realizables en superficie acotadas, de manera de   
 maximizar los recursos positivamente y permitir evaluar alternativas de desarrollo sustentable. La actividad  
 se realizó en el predio de la usuaria Juana Gallardo, del sector Espiga de Oro.

  Plantación de Frambuesas variedad  Heritage

 Implementación de 1 unidad demostrativa en cultivo de frambuesa.  El establecimiento del huerto  se   
 realizara en el predio de la usuaria Maribel Cea Medina del sector Rihue.
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  Unidad Demostrativa Mejoramiento Genético Razas Bovinas de Carne y Leche (trabajo en inseminación    
  Artificial)

  Unidad Demostrativa deshidratador solar, Sector Santa Rosa, Espiga de Oro
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Actividades Complementarias

  Celebración del “Día del Campesino

Celebración del día del Campesino con la participación de aproximadamente 600 agricultores(as) de la comuna, 
más la presencia nuestro alcalde, don Javier Melo Márquez y autoridades comunales. También asistió Don Miguel 
Quintas Iglesias, Jefe Agencia de Área INDAP Los Ángeles, además de exposiciones 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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  Ceremonia de  “Intercambio de Semillas

          El objetivo de realizar la  ceremonia de intercambio de semillas es para  promover el uso, producción,   
 mantención y conservación de las semillas. La ceremonia se realizo en el sector de Arturo Prat.  

Proyectos financiados por INDAP

  Postulación a proyectos Incentivo al Fortalecimiento Productivo (IFP)

 Se aprobaron 36 proyectos IFP, con un aporte total de INDAP de $37.869.907.- para usuarios(as) de la  
  Unidad Operativa Negrete. 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

  Sala de lavado Hortalizas

  Usuarios beneficiado con Bodegas

  Usuario beneficiado con ampliación huerto de Frutilla y Frambuesa

  Sala de Proceso y Molino Eléctrico
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Postulación a proyectos Fondo de Apoyo Inicial (FAI)

Se aprobaron 77 proyectos FAI, con un aporte total de INDAP de $7.683.591.- para usuarios(as) de la Unidad 
Operativa. Estos proyectos tienen por objetivo financiar  la adquisición de insumos, equipos agrícolas, veterinarios y 
forestales y mejoramiento de infraestructuras tales como gallineros, bodegas, etc. que permitan mejorar el manejo 
sustentable de los sistemas productivos.
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Sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambientales de los suelos agropecuarios (SIRSD).

Se aprobaron 38 proyectos SIRSD, con un aporte total de INDAP de $22.301.185.- para usuarios(as) de la Unidad 
Operativa Negrete. Estos proyectos tienen por objetivo  la recuperación de suelos degradados e incentivar el 
establecimiento de praderas.

Concurso Público Fomento de Iniciativas Productivas Silvoagropecuarias en la Región del Bio Bio 2016. CONADI 

 Se aprobaron 1 proyectos CONADI, con un aporte total de CONADI de $1.497.800.- para usuarios(as) que cuenten 
con la calidad indígena. Estos proyectos tienen por objetivo  aumentar el capital productivo.

Créditos Solicitados a INDAP

 Se han solicitado 39 créditos, con un aporte de INDAP de $ 39.133.422 para usuarios(as) de la Unidad Operativa 
Negrete.

•	 Tabla de Financiamiento:

Financiamiento y Recursos 
Gestionados Monto ( $) Agricultores 

Beneficiados

Honorarios Equipo Técnico INDAP 47.031.656 187
Proyectos FAI 7.683.591 77
Proyectos IFP 37.869.907 36
Proyectos SIRSD 22.301.185 38
Mesa de Coordinación 1.073.941 187
Proyectos CONADI 1.497.800 1
Créditos INDAP 39.133.422 39
Aporte Municipal 19.000.000 187
TOTAL 175.591.502
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DESARROLLO URBANISTICO Y EN
INFRAESTRUCTURA COMUNAL

CAPITULO VI:
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DESARROLLO URBANISTICO Y EN INFRAESTRUCTURA COMUNAL

La Dirección de Obras Municipales, depende directamente del Alcalde y tiene bajo su dependencia el Departamento 
de Ejecución de Obras y el Departamento de Urbanización e Inspección.  Tiene por objeto, asesorar al Alcalde en 
materias de subdivisión 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 Urbanis-
mo 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 cons-
trucciones de la Comuna.

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

•	 Permisos de edificación otorgados por la Dirección de Obras Municipales durante el año 2016

TOTAL PERMISOS EDIFICACION TOTAL METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION

108 1.154.14  M2

• Empresas concesionarias que prestaron servicios durante el año 2016

1.- Concesión   “Servicio de Mantención, Conservación, Construcción, Recuperación y Aseo de las Áreas Verdes de 
la Comuna de Negrete”:

 Los trabajos consisten en la mantención de Áreas Verdes comprendidas en las localidades urbanas de Negrete y 
Coigüe, incluido el césped del Estadio Municipal. 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 anterior-
mente señalados y eventualmente en otros sectores. Correspondiendo en especial a las siguientes funciones:

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

  El costo mensual de esta concesión es de $9.341.514.- (Nueve millones trescientos cuarenta y un mil qui-
nientos catorce  pesos).

 Estas funciones las realizó desde el mes de Febrero hasta el mes de Diciembre de 2016, la Empresa del Contratista 
Sr. Johnny Sandoval Zapata.

2.- Concesión de “Mano de Obra Servicio de recolección Residuos Domiciliarios, Aseo, Limpieza, Barrido y Desma-
lezamiento de Calles, Pasajes, Veredas, Espacios Públicos, Caminos, Sistema Evacuación de Aguas Lluvias, Comuna 
de Negrete”.

          Los trabajos contratados consisten en barridos, limpieza, recolección, transporte hasta el vertedero suministra-
do por la Empresa Servimar Ltda. para depositar los residuos sólidos de los sectores urbanos y rurales de la comuna 
de Negrete, estos sectores incluyen las calles, pasajes, vías públicas o particulares de uso público existentes al acep-
tarse la oferta y los que se generen en el mediano plazo.
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	 Se retiran los residuos provenientes de establecimientos comerciales en general,  establecimientos educa-
cionales municipalizados  como  particulares (urbanos y rurales), clubes, sedes sociales, cuarteles, cementerio muni-
cipal, 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 retira el producto del barrido de calles o vías públicas

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

  El costo mensual de esta concesión es de $7.924.947.- (Siete millones novecientos veinticuatro mil novecie 
 ntos cuarenta y siete, pesos).

Estas funciones las realizó la Empresa del Contratista Sr. Luis Patricio Gallegos Barriga.

3.-  Concesión del Servicio de Disposición Final de los Residuos Sólidos Urbanos y Rurales de la Comuna de Negre-
te. 

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 toda 
la comuna de Negrete. Servicio a cargo de la Empresa SERVIMAR LTDA.  ubicada en Parcela N° 5, San Luis de Licura, 
comuna de Mulchén, Km. 532. El costo mensual es de  $1.150.000.- (un millón ciento cincuenta mil pesos).

4.- Concesión Mantención del Sistema de Alumbrado Público de la comuna de Negrete.

 El área cuya mantención comprende es todo el sector urbano y rural de la comuna de Negrete, incluido el sector ca-
rretera 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 disponer del personal. 

	 Poseer todos los equipos y elementos de cualquier naturaleza que se requieran para ejecutar los servicios 
en óptimas condicionesPara ejecutar los servicios en óptimas condiciones deberá poseer todos los equipos y     ele-
mentos de cualquier naturaleza que se requieran.

	 Emplear suma diligencia en el mantenimiento del Alumbrado Público, como asimismo en la reposición de 
luminarias, ganchos, etc., y limpieza de éstos.

	 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  $1.295.000.- (Un millón doscientos noventa y cinco mil Pesos).

Estas funciones las realizó la Empresa del Sr. Juan Daniel Inzunza Sepúlveda.
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Proyectos postulados al 26° llamado del programa de pavimentación participativa al MINVU para financiamiento 
del año 2017.

Proyecto de Pavimentación Participativa Calle 1, Sector Graneros, Comuna de Negrete, Código 
BB 1817.

UNIDAD DE ASEO Y ORNATO

                         La Unidad de Aseo y Ornato creada a contar de Octubre de 2015 es la responsable de controlar y 
resguardar el fiel cumplimiento de los servicios prestados por los contratistas adjudicados para la mantención de 
Áreas Verdes, Alumbrado Público, Retiro de residuos sólidos domiciliarios y Servicio de disposición final de Residuos 
sólidos, entre otras. Esto, a través de permanentes fiscalizaciones en terreno y reuniones con los contratistas que 
permitan vigilar el cumplimiento a cabalidad de lo establecido en los contratos con cada uno de ellos.
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SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN

CAPITULO VII:
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SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

          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, teniendo 
como eje principal encargarse de la formulación de proyectos comunales que vayan en beneficio de la Comuna de 
Negrete.Esta Oficina fue creada en este municipio al momento de asumir la nueva administración, teniendo como 
eje principal encargarse de la formulación de proyectos comunales que vayan en beneficio de la Comuna de Negrete. 

1.- PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2016

  ESTUDIO INTEGRAL DE PRE INVERSIÓN EN LOCALIDADES RURALES, COMUNA DE NEGRETE

Desarrollo de anteproyectos de ingeniería, levantamientos topográficos y catastros, recopilación de antecedentes 
de la población, procesos de encuestaje, estudios hídricos, físico-químicos y de suelos, evaluación de captaciones, 
evaluaciones socioeconómicas y propuestas técnico-financieras. Todo esto con el fin de entregar soluciones integrales 
para cada localidad sometida a estudio.

MONTO: $ 45.363.636

  CONSTRUCCIÓN ACERAS VILLA LAS ROSAS

Se ejecuta la construcción de 810 M2 de pavimento construido en adocreto confinado entre solerillas, correspondiente 
a los pasajes 2, 3 y 4 de la población Villas las Rosas.

MONTO: $ 59.757.145

  AMPLIACIÓN SALA PARA EL ADULTO MAYOR EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA COMUNA DE NEGRETE

Se ejecuta la construcción de ampliación de una sala de 36 M2 para el adulto mayor en biblioteca municipal.

MONTO: $ 15.233.623
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  CONSTRUCCIÓN CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO POBLACIÓN LUIS SALAMANCA, COMUNA DE NEGRETE

Se ejecuta la construcción de una cancha de césped sintético, equipada para la práctica de futbolito. Además de la 
construcción del cierro de esta por el perímetro del terreno con dos accesos e iluminación.

MONTO: $ 58.405.221

         

  CONSTRUCCIÓN CIERRO DE SEGURIDAD ESTADIO, COMUNA DE NEGRETE

 Se ejecuta la construcción de un cierro perimetral que consistió en mallas en el sector de las graderías de una altura 
de 1.92 y detrás del arco norte de una altura de 6.15 metros, además considera obras menores de radier, portones 
y recambio de materialidad en superficie del terreno sector graderías.

MONTO: $ 45.375.131
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  CONSTRUCCIÓN PLAZA SEGURA JUAN DE NEGRETE, COMUNA DE NEGRETE

Se ejecuta la construcción de una plaza segura denominada Juan de Negrete, con una cancha de voleibol en el 
centro de esta como un atrio abierto a la comunidad, amenizado con áreas verdes aledañas, juegos infantiles, 
máquinas de ejercicios, escaño, basureros, iluminación de sendero peatonales, iluminación de áreas específicas, 
estacionamientos y un espacio para realizar actividades socio culturales, que en conjunto permitan un desarrollo 
armónico de actividades recreativas, deportivas y lúdicas para la comunidad.

MONTO: $ 42.844.900

          

          

  CONSTRUCCIÓN LOMOS DE TORO, COMUNA DE NEGRETE

Se ejecuta la construcción de tres lomos de toro, los que fueron construidos y señalizados conforme a la “Guía de 
práctica de criterios para la aplicación, ubicación, diseño y señalización de medidas de tráfico calmado” elaborada 
por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito.

MONTO: $ 4.960.359
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  CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA RIHUE, COMUNA DE NEGRETE

 Se ejecuta la construcción de una multicancha de 420 M2 de hormigón en el sector de Rihue, además de un cierro 
perimetral, áreas verdes, graderías metálicas e iluminación del conjunto.

MONTO: $ 58.000.000

  CONSTRUCCION SEDE AGRUPACION COMPROMISO, COMUNA DE NEGRETE

Se ejecuta la construcción de una sede social de un nivel, con una rampa de acceso universal, baños para 
discapacitados, oficina, cocina, salón y una pequeña terraza abierta donde se puede observar el rio Biobío.

MONTO: $ 56.960.000



69

  PAVIMENTACION PARTICIPATIVA SECTOR PICHIRENAICO

Se ejecuta la construcción de la pavimentación participativa del sector Pichirenaico, que contempla los tramos de la 
calle uno y dos, con una superficie total aproximada de 2.830 M2. 

MONTO: $ 198.704.332

        

PROYECTOS FINANCIADOS AÑO 2016

  CONSTRUCCION PLAZA MARIMAN, COMUNA DE NEGRETE

Se proyecta la construcción una plaza nueva que considera la instalación de juegos infantiles, banquetas y senderos 
peatonales con iluminación, además de la repoblación de los paños de pasto natural que ahí existían.

MONTO: $ 24.999.999
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  PAVIMENTACION PARTICIPATIVA CALLE IGNACIO CARRERA PINTO COMUNA DE NEGRETE

 Se proyecta la construcción de la pavimentación participativa de la calle Ignacio Carrera Pinto, desde las calles 21 de 
Mayo hasta Juan A. Rios, con una superficie total aproximadas de 5.569 M2.

MONTO: $ 271.166.031

  CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA COLONIAL, COIHUE, COMUNA DE NEGRETE

Se proyecta la construcción de una sede social de un nivel de 83,7 M2, que será ejecutada en estructura mixta en 
base a hormigón armado para las fundaciones, acero para la estructura soportante y madera para cerramiento y 
divisiones interiores.

MONTO: $ 59.999.990.-
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  CONSTRUCCIÓN SEDE AGRUPACION BOTEROS, COMUNA DE NEGRETE

Se proyecta la construcción de una sede de albañilería confinada de una superficie de 96 M2, con fundaciones 
corridas y radier de hormigón, estructura de techumbre a base de tijeral metálico cuya sujeción será mediante pernos 
de anclaje. Contará con ventanas de aluminio, puertas de madera y pisos cerámicos y de hormigón pulido vitrificado. 
El programa contiene una sala de uso múltiple, taller, una cocina una oficina, bodega y servicios higiénicos.

MONTO: $ 59.999.990

  CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS, COIHUE, COMUNA DE NEGRETE

Se proyecta la construcción de un sistema de alcantarillado para la localidad de Villa Coihue consistente en una red 
de colectores de 7,9 km aproximados  de extensión, planta de tratamiento de aguas servidas, casetas sanitarias y 
uniones domiciliarias para las viviendas.

MONTO: $ 3.103.921.000
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  AVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SECTOR GRANEROS, COMUNA DE NEGRETE

Se proyecta la pavimentación de las calles, pasajes y aceras de la calle N° 1 del sector de Graneros, es decir, desde la 
parcela N°6 hasta la parcela N°4, cubriendo una superficie de 3.006,3 metros cuadrados.

MONTO: $ 215.273.000

  CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS, COMUNA DE NEGRETE

Se proyecta la construcción de un puente de 160 metros aproximadamente, que será edificado sobre el río Bureo 
en la Ruta Q-650, que conectará las localidades de Negrete y Licura. Ello en reemplazo de un acueducto que hoy es 
utilizado como puente. Los trabajos contemplan movimientos de tierra y las obras necesarias para conformar los 
accesos y una estructura definitiva. Este proyecto contempla 10 metros de calzada con pasillos de 15 metros.

MONTO: $ 5.290.643
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PROYECTOS ELEGIBLES AÑO 2016

  CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN DE RED AGUA POTABLE RURAL EL SAUCE – COIHUE, COMUNA DE NEGRETE

Se solicita la extensión y mejoramiento de las redes de Agua Potable Rural (APR) del sector de Coihue hasta el sector 
del sauce, con el fin de ejecutar un sistema de distribución de agua potable para el consumo humano.

MONTO: $ 120.787.206

PROYECCIONES DE PROYECTOS AÑO 2017

  CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA LAS ESTRELLAS, COMUNA DE NEGRETE

 Se proyecta la ejecución de una sede social de un nivel de 85,17 M2, dispone de un salón de reuniones, una cocina, 
un patio de servicio, una oficina y dos baños, ambos habilitados para personas con discapacidad. Será construida 
en una estructura mixta en base a hormigón armado para las fundaciones, acero para las estructuras soportantes y 
madera para cerramiento y divisiones interiores. 

MONTO: $ 59.900.900
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  CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LUIS SALAMANCA, COMUNA DE NEGRETE

Se proyecta la ejecución de una sede social de un nivel de 85,17 M2, dispone de un salón de reuniones, una cocina, 
un patio de servicio, una oficina y dos baños, ambos habilitados para personas con discapacidad. Será construida en 
una estructura mixta en base a hormigón armado para fundaciones, acero para las estructuras soportantes y madera 
para cerramiento y divisiones interiores.

MONTO: $ 59.999.000

  CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL EL CONSUELO, COMUNA DE NEGRETE

Se proyecta la ejecución de una sede social de un nivel de 85,17 M2, dispone de un salón de reuniones, una cocina, 
un patio de servicio, una oficina y dos baños, ambos habilitados para personas con discapacidad. Será construida en 
una estructura mixta en base a hormigón armado para fundaciones, acero para las estructuras soportantes y madera 
para cerramiento y divisiones interiores.

MONTO: $ 59.999.000
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  CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO CANCHA SANTA ROSA, COMUNA DE NEGRETE

 Se proyecta la construcción de un cierre perimetral del recinto deportivo con una superficie total a intervenir de 
9.608 M2, donde 410 ML de cierre se realizará en base a módulos compuestos por pilares perfil tubular 50X50X3 
MM galvanizado distanciados a 2,53 M sobre pollos de fundación según detalles y malla acmafor 3D dimensiones .

MONTO: $ 59.999.000

  CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA EL AGRO, COMUNA DE NEGRETE

El proyecto considera obras de nivelación de terreno existente con retroexcavadora y el retiro de maleza existente. 
También se contempla la construcción de una superficie de hormigón de un total de 420 m2 con un espesor de 
10 centímetros con un cierre metálico con una altura de 4,20 metros compuesto de maya acmafor 3D con sus 
respectivos portones de acceso. Una construcción de 2 cuerpos de graderías de 10 metros de largo por 2 metros de 
ancho con capacidad de 61 personas cada una, todo esto iluminado con.4 pilares de iluminación con 2 proyectores 
LED de 150 W cada uno. Considera por último implementación deportiva con 2 arcos de baby futbol, 2 aros de 
basquetbol y 2 pilares para malla de voleibol.

MONTO: $ 57.160.000



76

  HABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO CERRO MARIMÁN, COMUNA DE NEGRETE

Se plantea la construcción de senderos, luminarias peatonales, implementación de escaños, para adecuación 
y recuperación de este cerro. También se construirán en la parte superior un mirador y un espacio ceremonial 
mapuche.

MONTO: $ 59.999.000

  CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL AGRUPACIÓN ADULTO MAYOR COIHUE, COMUNA DE NEGRETE

Se proyecta la ejecución de una sede social de un nivel de 85,17 M2, dispone de un salón de reuniones, una cocina, 
un patio de servicio, una oficina y dos baños, ambos habilitados para personas con discapacidad. Será construida en 
una estructura mixta en base a hormigón armado para fundaciones, acero para las estructuras soportantes y madera 
para cerramiento y divisiones interiores.

MONTO: $ 59.999.000
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  REPOSICIÓN PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE NEGRETE

 Se proyecta la construcción de una nueva plaza de armas a partir de la identidad local, con un espacio central de 
encuentro y eventos públicos (Festival Aguas del BioBio, Ferias Costumbristas, Actos Públicos, etc.), que tendrá como 
telón de fondo al Cerro Marimán, elemento característico del paisaje urbano y cultural de Negrete. Como respaldo 
de este espacio se crea la denominada diagonal de la historia con elementos representativos de cada Parlamento 
que históricamente tuvo lugar en Negrete y se reubicarán los elementos históricos actuales (un cañón, monolito 
fundacional, bustos de personajes históricos, etc.). El diseño se contempla además con una explanada cívica que 
conecta los servicios públicos, además de servicios higiénicos, iluminación y áreas verdes que subsanen el déficit 
existente y que en general se cumpla con estándares que entreguen seguridad a la comunidad. 

MONTO: $1.000.000.000

CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA COLONIAL, COIHUE.  $59.999.990     Consistente en una sede social de un nivel 
de  83,7 M2, que será ejecutada en estructura mixta en base a hormigón armado para las fundaciones, acero para la 
estructura soportante y madera para cerramiento y divisiones interiores. 
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PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2016

N° NOMBRE DEL PROYECTO MONTO $
1 Pavimento sector El Consuelo 124.342.755
2 Pavimentación calle uno, Espiga de Oro Sur 269.742.000
3 Pavimentación calle dos, Espiga de Oro Norte 267.286.000
4 Pavimentación sector La Capilla, Coihue 246.101.000
5 Asfalto básico camino Miraflores 407.000.000
6 Aceras Ignacio Carrera Pinto 476.034.044
7 Aceras Gabriela Mistral 49.999.000
8 Recarpeteo Coihue – Negrete 704.500.000
9 Cierro perimetral escuela Vaquería 26.122.673

10 Pintura Liceo La Frontera 55.000.000
11 Mejoramiento alcantarillado escuela Rihue 15.946.000
12 Mejoramiento Gimnasio Liceo La Frontera 50.000.000
13 Mejoramiento cubierta gimnasio Liceo La Frontera 35.000.000

14 Mejoramiento baños escuela Vaquería, Villa Coihue, Liceo Educación 
Básica 70.000.000

15 Sala cuna Coihue 410.879.259
16 Construcción sala de rehabilitación 51.290.597
17 Agua potable rural, sector Santa Rosa 35.702.477
18 Agua potable Rural, sector Miraflores
19 Diseño Agua potable rural, sector Santa Amelia 55.000.000
20 Agua potable rural, sector Rihue 40.757.481
21 Plaza Coihue 543.346.000

22 Estudios previos de terreno y desarrollo seccional sector campamento La 
Toma 60.000.000

23 Comité vamos por una vivienda 498.260.000
24 Adquisición camión Tolva 56.465.500

 

PROYECTOS FINANCIADOS DURANTE EL AÑO 2016

N° NOMBRE DEL PROYECTO MONTO $
1 Construcción puente Las Canoas 5.550.203.000
2 Construcción cierro de seguridad estadio 42.999.000
3 Construcción cancha de césped sintético, población Luis Salamanca 554.999.999
4 Construcción sede social agrupación Compromiso 56.960.000
5 Construcción multicancha de Rihue 55.850.000
6 Construcción Plaza Juan de Negrete 45.500.000
7 Comité La Copa 1.344.550.000
8 Pavimentación sector Pichirenaico 299.000.000
9 Pavimentación calle Ignacio Carrera Pinto 337.849.800
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PROYECTOS APROBADOS TÉCNICAMENTE DURANTE EL AÑO 2016  A ESPERA DE FINANCIAMIENTO.

N° NOMBRE DEL PROYECTO MONTO $
1 Construcción sede agrupación boteros 49.999.999
2 Construcción Acera Villa Las Rosas 59.780.000
3 Plaza activa población Mariman 25.127.000
4 Plaza activa población Colonial, Coihue 29.262.000
5 Mejoramiento multicancha Las Lomas de Negrete 29.000.000

PROYECCIONES PARA EL AÑO 2016.

N° NOMBRE DEL PROYECTO MONTO $
1 Construcción alcantarillado Coihue 2.700.000.000
2 Mejoramiento plaza de armas 900.000.000
3 Construcción Cierro Perimetral y Mejoramiento Cancha Santa Rosa 59.999.990
4 Construcción Cubierta Multicancha Sector Santa Amelia 59.999.990
5 Construcción Multicancha El Agro 52.400.000
6 Construcción Sede Social Villa Colonial, Coihue 59.999.990
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION

“La misión de la educación es la formación de un hombre y mujer íntegros, con valores que se reflejan en actitudes y 
sentimientos que posibiliten una convivencia  fraterna. Para alcanzar este ideal, el sistema educativo ha de potenciar 
el desarrollo de competencias que permitan la inserción del alumno(a) a la sociedad en forma armónica e integra-
dora para contribuir así a los requerimientos del entorno.

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

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

Bajo esta definición básica la I. Municipalidad de Negrete, a través de su Departamento de Educación asume la sig-
nificativa tarea de formar las nuevas generaciones, tarea para la cual cuenta con 4 establecimientos educacionales, 
que funcionan cohesionados a través de la administración de Educación Municipal el cual cuenta con un equipo de 
trabajo compuesto por la siguiente planta para su funcionamiento.

.

PLANTA FUNCIONARIA DAEM
FUNCIONARIO Nº
Docente Directivo- Director DAEM 1
Coordinador    SEP – UTP   Comunal 1
Jefe  de Personal 1
Secretaria 1
Jefe de finanzas 1
Encargo de Compras 1
Oficina de Partes 1
Administrativo de Finanzas 1
Seguridad 1
Encargado Informática 1
Encargado de Inventario 1
Chofer 1
Maestros 2
Auxiliar de aseo 1
Total 15

LICEO POLIVALENTE “LA FRONTERA

El Liceo Polivalente La Frontera cuenta con instalaciones adecuadas para que alumnos y docentes construyan cono-
cimiento dentro de un ambiente de trabajo ordenado y de respeto. Dentro de sus instalaciones los alumnos cuentan 
con Talleres de la Especialidad de Telecomunicaciones y  Electricidad,  Talleres laborales del área de Integración, 
como también Laboratorio de Computación, Biblioteca y Comedores que permiten la entrega de desayunos, almuer-
zos y colaciones.  

          Entre sus hitos más relevantes destaca el que desde el año 2008 el Liceo ha ido desarrollando un Plan de Mejo-
ramiento Educativo, que permite dar respuesta a las distintas necesidades que nacen de los diagnósticos institucio-
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nales, generados por la Comunidad Educativa, cada acción puede ser financiada, si así se requiere, con los recursos 
que aporta la Subvención Escolar Preferencial. Además el Establecimiento Educacional cuenta con la asesoría de una 
ATE (Asistencia  Técnica Educativa) para 1° Ciclo realizada por la Fundación CMPC, el plan es aprobado y su imple-
mentación llevó a la obtención de las metas propuestas, logrando  mantener una vez más  la  Excelencia Docente y 
permaneciendo  en la categoría de Autónoma.

 Es importante destacar el apoyo que se entrega a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE), a través 
del Proyecto de Integración Escolar (PIE), que hace posible que estos alumnos, en algunos casos, superen sus defi-
ciencias de aprendizaje, y mediante otras estrategias se les entrega herramientas preparándolos para el mundo del 
trabajo mediante la implementación de  talleres de costura para las damas y soldadura para los varones.  

 Para llevar a cabo el Proyecto Educativo del Establecimiento durante el año 2016 contó con una planta docente y 
equipo de trabajo que a continuación se detalla:

PLANTA FUNCIONARIA LICEO LA FRONTERA
FUNCIONARIO Nº
Docente Directivo 2
Encargado/a UTP 1
Docentes Aula 35
Docentes Apoyo SEP 1
Docentes Integración 9
Asistentes de la Educación 16
Asistentes SEP 15
Fonoaudiólogo 1
Sicóloga 1
Asistente  social 1
Psicopedagoga 1
Monitor de Integración 1
Asistente de Integración 1
Total 85

PLANTA FUNCIONARIA LICEO MEDIA
FUNCIONARIO Nº
Docente Directivo 2
Encargado/a UTP 1
Docentes Aula 18
Docentes Integración 5
Asistentes de la Educación 9
Psicóloga 1
Asistente  social 1
Asistente Integración 1
Monitor de Integración 2
TOTAL 40
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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: Biblio-
teca, 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. 

PLANTA FUNCIONARIA
Docente Directivo 1
Encargado/a UTP 1
Docentes Aula 14
Docentes Integración 5
Fonoaudiólogo 1
Asistentes de la Educación 5
Psicóloga 1
Asistente social 1
Psicopedagoga 1
Asistentes SEP 2
Total 32
Asistente social 1
Asistentes SEP 2
Total 31

ESCUELA VILLA COIGUE

La Escuela F Nº 1052  Villa Coigüe, ubicada en la Villa del mismo nombre, cuenta con un equipo directivo que le 
permite generar un trabajo que año a año ha ido presentando resultados satisfactorios a nivel de evaluaciones na-
cionales.

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 que poco a poco se ha ido mejorando, con dependencias 
como: Biblioteca, Laboratorio de Computación, Cocina acondicionada para la preparación del alimento del alumna-
do, con su respectivo Comedor.   Es importante destacar la inversión que durante el año 2016 se realizó en el me-
joramiento de la Infraestructura, tal como fue el mejoramiento de la Sala de profesores, Construcción de un Nuevo 
Comedor para los estudiantes y los nuevos Servicios Higiénicos para el alumnado, que vino a mejorar de forma 
sustancial el estado en que éstos se encontraban.

Se cuenta con Transporte Escolar, tanto Municipal como Licitado por el Departamento de Educación que brinda la 
seguridad a los alumnos para que estos acudan diariamente al establecimiento.

 En el área pedagógica cuenta con Proyecto de Mejoramiento SEP de Kínder a Octavo Básico, además del apoyo 
durante el año 2016 de la Asesoría Técnica de Visión Ingenieros y la Fundación CMPC.  En el área de Integración las 
Educadoras diferenciales trabajan en conjunto con las demás docentes, destacándose el trabajo que realiza el Equi-
po Multidisciplinario que incluye el trabajo de un Fonoaudiólogo.

 El Establecimiento destaca de manera especial el trabajo que se realiza con las organizaciones sociales de la comu-
nidad, sobre todo del centro de Padres y el Consejo Escolar, así como también el trabajo mancomunado de toda la 
Comunidad Escolar, Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación, Alumnos y Padres y Apoderados.
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PLANTA FUNCIONARIA
Docente Directivo 2
Encargado/a UTP 1
Docentes Aula 14
Docentes Apoyo SEP 1
Docentes Integración 5
Asistentes de la Educación 06
Asistentes SEP 02
Fonoaudiólogo 01
Sicóloga 01
Asistente Social 01
Fonoaudiólogo 01
Total 38

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 provie-
nen los alumnos. 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 
personalidad Jurídica) y Centro de Alumnos/as elegido por sus pares de manera democrática  (5º a 8º año Básico). La 
escuela ha participado del sistema de evaluación de desempeño (SNED), obteniendo en  seis periodos la Excelencia 
Académica.

La Escuela se rige por los planes y programas emanados del MINEDUC; en evaluación la institución ha elaborado su 
reglamento basado en la normativa del MINEDUC y atendiendo a la diversidad de los educandos. El establecimiento 
cuenta con Proyecto de Integración para atender a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales los que equi-
valen 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 oportu-
nidades y excelencia educativa firmado por el sostenedor y el MINEDUC (Ley SEP)

PLANTA FUNCIONARIA
FUNCIONARIO Nº
Docente Directivo 1
Encargado/a UTP 1
Docentes Aula 10
Docentes Apoyo SEP 2
Docentes Integración 6
Asistentes de la Educación 5
Asistentes SEP 3
Fonoaudiólogo 1
Sicóloga 1
Psicopedagoga 1
Total 31
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MATRICULA  COMUNAL  2016

La cantidad de alumnos incorporados al sistema comunal de educación se ha estabilizado y se ha mantenido sin va-
riaciones sustantivas los tres últimos años. Durante el 2016 se dio la siguiente relación por establecimiento:

CONCEPTO:  MATRICULA 2013 2014 2015 2016

LICEO POLIVALENTE LA FRONTERA

   Educación Básica

   Educación  Media 

684

238

723

245

718

236

695

213

ESCUELA  G – 1049 189 192 195 200

ESCUELA  F – 1051 167 161 170 184

ESCUELA F – 1052 231 230 232 227

CONCEPTO :
ALUMNOS PRIORITARIOS 

2013 2014 2015
     2016
PRIO   PREF               

LICEO POLIVALENTE LA FRONTERA

 Educación Básica

  Educación  Media 

517

70

535

140

578

176

695      210

      

ESCUELA  G – 1049 150 154 177 170       28

ESCUELA  F – 1051 153 146 141 153       31

ESCUELA F – 1052 179 179 188 185      30

RESULTADOS EVALUACIONES EXTERNAS

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

 Los resultados del SIMCE en básica han tenido un desarrollo ascendente, lo que llevó al Ministerio de Educación a 
subir de categoría al Liceo Polivalente La Frontera, entidad que pasó del nivel Emergente al de Autónomo.

 El cuadro a continuación entrega cifras que, en lo que respecta a SIMCE, corresponden a pruebas rendidas el año 
2016. 
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  SEGUNDOS AÑOS

CONCEPTOS 2015 Matemáticas 4° 
Básico

2015 Lenguaje  4° Básico

LICEO   EDUC. BASICA 286 266

ESCUELA  G- 1049 253 247

ESCUELA  F -1051 283 297

ESCUELA F – 1052 297 296

  CUARTOS AÑOS

CONCEPTOS 2015 Matemáticas 4° Básico 2015 Lenguaje  4° Básico

LICEO   EDUC. BASICA 286 266

ESCUELA  G- 1049 253 247

ESCUELA  F -1051 283 297

ESCUELA F – 1052 297 296

  OCTAVOS AÑOS

            
CONCEPTOS 2015 

MATEMÁTICAS 4° 
BÁSICO

2015 LENGUAJE  
4° BÁSICO

CIENCIAS

LICEO   EDUC. BÁSICA 251 251 250

ESCUELA  G- 1049 237 256 259

ESCUELA  F -1051 278 277 299

ESCUELA F – 1052 248 254 251

                

  II MEDIO

CONCEPTOS 2015 
MATEMÁTICAS 4° 

BÁSICO

2015 LENGUAJE  
4° BÁSICO

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA 
Y CIENCIAS 
SOCIALES

LICEO   EDUC. BÁSICA 218 233 229
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  RESULTADOS PSU

Conceptos Psu Lenguaje Y 
Comunicación

Psu Matemática Psu Optativa 
Ciencias

Psu Optativa 
Historia

Promedio

LICEO   
CIENTÍFICO 
HUMANISTA

443,8 368,6 424 406,1 406,2

LICEO 
TÉCNICO 
PROFESIONAL

380,5 400,2 403,4 401,8 394,9

EDUCACION ESPECIAL DIFERENCIAL

 La Educación Diferencial se imparte desde el año 1990 con la creación de Grupo Diferencial en el Liceo La Frontera, 
Educación Básica, atendiendo a alumnos con trastornos específicos de aprendizaje (TEA), tanto en el área de lecto-
escritura como de cálculo, contenidos que inciden en el rendimiento general de los alumnos(as).

 En el año 1993 se promulga el Decreto Supremo Nº 490/90 que permite la Integración en escuelas y liceos de alum-
nos con N.E.E. asociadas a una discapacidad, ampliándose la atención  a alumnos con diagnósticos de Retardo Men-
tal Leve y Retardo Mental  Moderado, lo que era llamado Curso Especial Paralelo (actualmente el término Retardo 
Mental se reemplaza por el de  Discapacidad Intelectual) 

 En el año 1998 se promulga el Decreto Supremo Nº 01/98 de Integración Escolar, el cual se encuentra vigente hasta 
la actualidad y es complementado y modificado por el Decreto Nº 170/ 2010, que tiene como finalidad ser una  es-
trategia inclusiva, que tiene el propósito de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se 
imparte en el establecimiento educacional, favoreciendo la presencia en la sala de clases, la participación y el logro 
de los aprendizajes esperados de “todos y cada uno de los estudiantes”, especialmente de aquellos que presentan 
necesidades educativas especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente o transitoria.

En el año 2011 se firma el convenio entre Secretaria Ministerial de Educación  de la Región del Biobío y la Ilustre 
Municipalidad de Negrete, los cuales se comprometen a desarrollar el Programa de Integración en la Comuna. 

En nuestra comuna ha habido una preocupación creciente en esta área, lo que ha llevado a que todos los alumnos 
con Necesidades Educativas Especiales tengan la atención que requieren. Ejemplos 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.

El año 2012 marcó el inicio de una nueva etapa, ya que estos talleres laborales además de atender a alumnos con 
Necesidades Educativas Especiales  Permanentes, también abre sus puertas a los alumnos con Necesidades Educati-
vas Especiales de carácter Transitorias.

CUADRO RESUMEN DE COBERTURA  AÑO 2016  EN  EDUCACION ESPECIAL

Unidad Educativa Permanentes Transitorios Total Alumnos Con 
Nee

Profesoras Es-
pecialistas

Liceo Básica 65 67 132 09
Liceo Media 43 20 63 05
Rihue 27 32 59 05
Coihue 27 35 62 05
Vaquería 23 34 57 05
Total 185 188 373 29

Cabe mencionar que para una mejor atención de los alumnos  los establecimientos educacionales cuentan con Pro-
fesionales Asistentes de la Educación, como son Psicólogo; Asistente Social, Fonoaudiólogo y Psicopedagogos, los 
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que desarrollan un trabajo colaborativo con los profesores, apoderados y proveen de acuerdo a sus competencias 
profesionales los apoyos pertinentes  para los alumnos con NEE. También se cuenta con monitores especializados 
para la atención de los talleres laborales y dos asistentes de aula.

PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR

Desde el año 2002 se viene implementando en la comuna este programa, el que en la actualidad abarca a todos los 
establecimientos de dependencia municipal y benefició a 461 estudiantes el año 2016. La I. Municipalidad cubre el 
costo que demanda su ejecución, con recursos propios y el Fondo de Apoyo a la Educación Pública FAEP.

 Su objetivo central es facilitar la asistencia de los estudiantes que residen en lugares alejados del establecimiento, 
especialmente 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.

VALORES

ROTULOS FILA

Suma de 
Nº ALUM-
NOS 2015

Suma de 
Valor Unit. 

2015
Suma de Valor 
Mensual 2015

ESCUELA VAQUERÍA 2.563.000 23.067.000
   Esperanza  Vaquería 55 23.000 1.265.000 11.385.000
   Santa Rosa Arturo Prat 59 22.000 1.298.000 11.682.000
ESCUELA COIHUE   2.135.000 19.215.000
   Coihue Interior 28 13.000 364.000 3.276.000
   La Suerte - Chequén 77 23.000 1.771.000 15.939.000
ESCUELA RIHUE   782.000 7.038.000
   Pre- Básica Rihue 34 23.000 782.000 7.038.000
LICEO BÁSICA   3.727.500 33.547.500
Bureo 11 32.000 352.000 3.168.000
Bureo - Izurieta 15 31.500 472.500 4.252.500
Bureo - Munilque Boca-Toma 13 37.000 481.000 4.329.000
Espiga de Oro 21 19.000 399.000 3.591.000
Miraflores 29 19.000 551.000 4.959.000
Rapelco 27 40.000 1.080.000 9.720.000
Santa Rosa 14 28.000 392.000 3.528.000

LICEO MEDIA

LICEO MEDIA 2.501.000 22.509.000
Bureo 8 32.000 256.000 2.304.000
Bureo - Izurieta 6 31.500 189.000 1.701.000
Bureo - Munilque 15 37.000 555.000 4.995.000
Espiga de Oro 5 19.000 95.000 855.000
Miraflores 6 19.000 114.000 1.026.000
Rapelco 19 40.000 760.000 6.840.000
Sta  Rosa 19 28.000 532.000 4.788.000
Total general 11.708.500 105.376.500
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PROGRAMAS  JUNAEB COMUNAL

 La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas es una entidad destinada a apoyar a estudiantes de condición vulne-
rable en diversos 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 encuentran insertos 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 del Programa PUENTE de todos los niveles. 

  Colaciones JECD para todos los alumnos del nivel parvulario.

PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR: El año 2016 se asignaron los siguientes cupos por especialidad:

  En el área de Oftalmología se entregaron 90 atenciones con la Tecnóloga, de las cuales se derivaron 75   
 alumnos para ingresos y se realizaron 80 controles. El 100% reciben lentes ópticos tradicionales y en ca  
 sos debidamente justificados se les entregan lentes de contacto con cero costos para la familia.

  En el área de Otorrino  la Tecnóloga  atendió 32 casos de los cuales 20 fueron derivados a especialista. 

  En el área de Traumatología la kinesióloga atendió 16 alumnos, se están tratando 4 alumnos con estu  
 dios radiológicos y especialista del área.

PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES: : Con este programa se ha atendido al 100% de la necesidad de las escuelas 
rurales y al 90% de la matrícula del Liceo La Frontera en sus niveles pre-básico, básico y medio, lo que se sostiene en 
una de las medidas presidenciales del actual gobierno

PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR: : el año 2016 el programa benefició a 1 alumno inserto en la casa de una 
familia tutora. El año 2017 el programa se deja de desarrollar debido a que no existe demanda de necesidad, ya que 
la mayoría de los alumnos de los sectores rurales cuentan con locomoción, lo que les permite regresar diariamente 
a sus domicilios.

PROGRAMA TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL TNE:: Atiende alumnos de Quinto básico a Cuarto medio, quienes 
recibieron sus tarjetas, las que son validadas cada año, y se suman los Quintos que cada año se agregan al pro-
grama.

BECA YO ELIJO MI PC y ME CONECTO PARA APRENDER: El año 2016 se entregaron en la comuna equipos computa-
cionales para el 100 % de la matrícula de los alumnos de  Séptimo año  debido a su condición socioeconómica y su 
buen rendimiento, lo que se traduce en 143 equipos.

PROGRAMA DE SALUD ORAL: brinda atención dental y control a estudiantes vulnerables de establecimientos adscri-
tos al Módulo dental (todas las escuelas de la comuna), principalmente para alumnos de Pre-básica.

OTROS PROGRAMAS: Se encuentran actualmente instalados y en ejecución los programas de Beca PSU, Beca Indí-
gena 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:

        La inversión de JUNAEB en nuestra comuna la podemos expresar en un monto superior a los $ 350.000.000 las 
que van en directo beneficios de muchas familias de nuestra comuna.

Los programas se desarrollaron en su totalidad y se pretende que esto se mantenga el 2017 y se aumenten  las co-
berturas  en los casos en que sea necesario.
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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.

Actividades Realizadas Año 2016

 Las actividades desarrolladas durante el año 2016, incorporan las organizadas y patrocinadas por el IND y los Juegos 
Municipales (JJMM), además de las actividades relacionadas con las participaciones en los comunales, provinciales 
y regionales en cueca.

 A continuación entregamos un resumen de las actividades desarrolladas.

N° ACTIVIDAD DISCIPLINA ORGANIZA CATEGORÍA

1 Realización competencia comunal 
de Juegos deportivos escolares 
IND

Tenis de Mesa, 
Ajedrez, Fútbol y 
Futsal

IND Damas y varones.

2 Participación en Provincial de Futbol 
Básica, en la ciudad de Laja

Fútbol IND Damas y Varones

3 Participación Futbol  en la comuna 
de Nacimiento

Fúltbol IND Damas y Varones

4 Participación en provincial desarrolla-
do en la ciudad de Los Ángeles

Tenis de mesa, 
ajedrez y atletismo

IND Damas y Varones

5 Realización del comunal de cueca 
en Escuela Rihue

Huasa Básica, 
Huasa Media y 
Lugareña; pare-
jas cueca  inclu-
siva en básica

MUNICIPAL Damas y Varones

6 Participación en Provincial de Cueca 
Básica se logró la obtención del 1° lu-
gar en Cueca lugareña y 2° lugar en 
pareja inclusiva ica en la comuna de 
Laja,

Cueca Básica MUNICIPAL Damas y Varones

7 Participación de una pareja de estu-
diantes en la competencia Provincial 
de Cueca Media en la ciudad de Mul-
chén

Cueca Media MUNICIPAL Damas y Varones

8 Participación una pareja de estudian-
tes en la competencia Regional de 
cueca lugareña en la ciudad de Chi-
llan

Cueca lugareña MUNICIPAL Damas y Varones

9 Realización de juegos comunales Fútbol, tenis de 
mesa y ajedrez

Juegos Municipa-
les

Damas y varones

10 Participación en supra comunal de 
Futbol Básica en la categoría en ciu-
dad de Quilaco

Futbol Básica Juegos Municipa-
les

Varones

11 Participación en supra comunal Fut-
bol Damas ciudad de Laja

Futbol Damas Juegos Municipa-
les

Damas

12 Participación en supra comunal futbol 
media ciudad de Nacimiento

Fútbol media Juegos Municipa-
les

Damas y varones
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13 Participación Provincial en las com-
petencias de Clasificando al Regional 
con un 2° Lugar Varones Básica y 4° 
Lugar Damas Básica. JJMM. Además 
de 4 clasificados en atletismo, 2 alum-
nos de Ed. Media y 2 alumnos de Ed. 
B

Atletismo, Tenis 
de Mesa y Aje-
drez,

Juegos Municipa-
les

Damas y varones

14 Participación en Regional de Tenis de 
Mesa ciudad de Chillan logrando un  
3° lugar

Tenis de mesa  
Básica

Juegos Municipa-
les

Varones

15 Participación en Regional de atletis-
mo ciudad de Chillan en Básica y Me-
dia

Atletismo Juegos Municipa-
les

Damas y varones

EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

  PROVINCIAL DE CUECA CIUDAD DE LAJA; LUGAREÑA  E INCLUSIVA

  COMUNAL DE AJEDREZ Y TENIS DE MESA
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  REGIONAL DE ATLETISMO CIUDAD DE CHILLÁN

  2° LUGAR TENIS DE MESA BÁSICA VARONES JJMM LOS ÁNGELES

  CAMPEÓN RIHUE FUTBOL BÁSICA JJMM
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  3° LUGAR REGIONAL DE TENIS DE MESA BÁSICA VARONES JJMM

Fondo Movámonos por  la Educación Pública Año 2016

Este es el primer año de este fondo, el cual forma parte del Fondo de Apoyo 2016, (cuarta cuota) incluyó las siguien-
tes iniciativas, las cuales  se encuentran en ejecución

TITULO DEL PROGRAMA OBJETIVO MONTO    
APROBADO

Iniciativas Descripción

Inversión de recursos pedagógicos 
y apoyo a los estudiantes

Compra de material didáctico, equipamiento deporti-
vo y artístico.     M$ 6.362.-

Imantención y mejoramiento de la 
infraestructura. Mantención o mejoramiento de la infraestructura. M$ 16.521.- 

Participación de la comunidad edu-
cativa Jornada y talleres. M$ 4.555.-

Total M$  27.438.-
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TRANSPORTE ESCOLAR RURAL AÑO 2016

El  cual  se encuentran en ejecución

Valores

RÓTULOS DE FILA
SUMA DE Nº 
ALUMNOS 

2016

SUMA DE 
VALOR UNIT. 

2016

SUMA DE VA-
LOR MENSUAL 

2016
ESCUELA VAQUERÍA   2.563.000 23.067.000
Esperanza  Vaquería 55 23.000 1.265.000 11.385.000
Santa Rosa Arturo Prat 59 22.000 1.298.000 11.682.000
ESCUELA COIHUE   2.135.000 19.215.000
Coihue Interior 28 13.000 364.000 3.276.000
La Suerte - Chequén 77 23.000 1.771.000 15.939.000
ESCUELA RIHUE   782.000 7.038.000
Pre- Básica Rihue 34 23.000 782.000 7.038.000
LICEO BASICA   3.727.500 33.547.500
Bureo 11 32.000 352.000 3.168.000
Bureo - Izurieta 15 31.500 472.500 4.252.500
Bureo - Munilque Boca-Toma 13 37.000 481.000 4.329.000
Espiga de Oro 21 19.000 399.000 3.591.000
Miraflores 29 19.000 551.000 4.959.000
Rapelco 27 40.000 1.080.000 9.720.000
Santa Rosa 14 28.000 392.000 3.528.000
LICEO MEDIA   2.501.000 22.509.000
Bureo 8 32.000 256.000 2.304.000
Bureo - Izurieta 6 31.500 189.000 1.701.000
Bureo - Munilque 15 37.000 555.000 4.995.000
Espiga de Oro 5 19.000 95.000 855.000
Miraflores 6 19.000 114.000 1.026.000
Rapelco 19 40.000 760.000 6.840.000
Sta  Rosa 19 28.000 532.000 4.788.000
TOTAL GENERAL 11.708.500 105.376.500

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EN EDUCACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

DENOMINACIÓN PRESUPUESTO INI-
CIAL M$ 

PRESUPUESTO 
VIGENTE M$ 

INGRESOS REALES 
M$

De la Subsecretaría de Educación 3.468.814.- 3.354.866.-   2.977.506.-
De otras entidades públicas      96.783.-      96.783.-        74.292.-
De la Municipalidad a servicios incor-
porados a su gestión      50.000.-      50.000.-         50.000.-

Otros ingresos corrientes     81.458.-    234.339.-      242.258.-
Saldo inicial de Caja       2.000.-   301.199.-
Total de Ingresos 3.699.055.- 4.037.188.-    3.344.056.-
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BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS EN EDUCACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DENOMINACIÓN PRESUPUESTO INI-
CIAL M$

PRESUPUESTO 
VIGENTE M$

GASTOS DEVENGA-
DOS M$

Gastos en personal 2.833.275.- 2.890.975.- 2.700.423.-
Bienes y servicios de consumo    696.594.-    938.094.-     300.368.-
Prestaciones de seguridad social      21.266.-      60.199.-       55.509.-
Adquisición de activos no financieros    145.920.-     145.920.-        21.875.-
Deuda Flotante              0                0               0
Saldo final de Caja        2.000.-         2.000.-      265.881.-
Total Gastos 3.699.056.-  4.037.188.-   3.344.056.-

 OTROS ASPECTOS IMPORTANTES.

En lo que se refiere al Departamento Comunal de Educación, debemos manifestar que si bien es un Departamento 
que el año 2016 no estuvo exento de problemas, éste se mantuvo ordenado en todo lo referente a lo financiero.

En  el año 2016, realizó el Concurso Público que nombra al Director Comunal de Educación, mediante el Sistema 
dirigido por la Alta Dirección Pública y bajo la Ley 20.501, siendo nombrado Don Germán Cifuentes Ortiz

 Durante el año 2016 se ejecutaron variadas adquisiciones que responden a distintas necesidades plasmadas en los 
Planes de Mejoramiento Educativo de las distintas Unidades Educativas y financiadas mediante variados Programas.

 Entre las principales actividades que se realizaron durante el año 2016 podemos destacar:

  Implementación con insumos para la apertura de la Carrera de  Electricidad del Liceo Polivalente “La Fron 
 tera”

  Mejoramiento del alcantarillado de la Escuela de Coigüe

  Adquisición de implementación deportiva de las distintas Unidades Educativas.

  Adquisición de instrumentos musicales para la Banda Escolar

  Adquisición de aire acondicionado para pre-básica del Liceo “La Frontera”.

  Variadas salidas pedagógicas para los estudiantes de nuestra comuna, que les permitió vivir nuevas expe  
 riencias que aportan a sus aprendizajes.

 Para el año 2017, se tienen expectativas de lograr avances en Educación, sobre todo en lo que se refiere a Infraes-
tructura para los Establecimientos Educacionales, habiéndose a la fecha realizado gestiones con la Secretaría Regio-
nal Ministerial para presentar proyectos y buscar recursos para remodelar nuestros Establecimientos más antiguos 
en vía  de satisfacer  las  demandas  que  significa  el traspaso de los  Cursos  7° y  8°  a  los Liceos
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DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD

 La atención primaria de salud de Negrete, se encuentra a cargo del Departamento de Salud, el cual es el ente ad-
ministrador  de los tres establecimientos comunales: Cesfam Yanequén, Postas Coigüe y Rihue, siendo ellos con sus 
respectivos equipos de profesionales y técnicos los encargados de entregar cada una de las prestaciones y atencio-
nes requeridas por la comunidad,  las cuales están dadas por las orientaciones sanitarias 2011-2020, que buscan 
el bienestar y una vida más saludable de la población, a través de  la prevención y la promoción de estilos de vida 
saludables.

Población Beneficiaria: Para el año 2016, la población inscrita y validada por FONASA correspondió a un total de 
9.549 inscritos y que son beneficiarios del sistema municipal.

	 Modelo de Salud Familiar: cada una de las acciones realizadas por nuestros equipos,  están orientadas   
 al trabajo bajo la mirada del Modelo Familiar, entendiendo al individuo no como un ser aislado sino un   
persona que interactúa con su entorno.

	 El objetivo de este modelo es proporcionar a las personas, familias y comunidad el cuidado de la salud   
 que responda a sus necesidades de manera integral, contínua, oportuna y eficaz, que sea accesible y de   
calidad, a través de centros con equipos de salud capacitados que ejecuten sus actividades desde una   
 mirada con enfoque familiar.

El objetivo de este modelo es proporcionar a las personas, familias y comunidad el cuidado de la salud que res-
ponda a sus necesidades de manera integral, contínua, oportuna y eficaz, que sea accesible y de calidad, a través 
de centros con equipos de salud capacitados que ejecuten sus actividades desde una mirada con enfoque familiar.

Gestión en Recursos Humanos 2016

 Uno de los grandes compromisos de esta administración ha sido consolidar un equipo de Recurso Humano eficiente 
y comprometido, que permitiera dar respuesta a las necesidades que presenta la comunidad en materia de salud. 
Es así que el Departamento de Salud Municipal, contó con un Equipo multidisciplinario de profesionales quienes a 
diario entregaron una atención integral a la población de la comuna, tanto en su dependencia mayor “CESFAM” y en 
las postas de los sectores Rihue y Coigüe. 

 La atención brindada en cada uno de los establecimientos asistenciales, se caracteriza por una entrega diaria con 
compromiso y vocación de servicio en el que hacer, que promueve el autocuidado de la salud para mejorar la calidad 
de vida y prevenir factores de riesgos en la población, impulsando así el cambio de “paciente a persona participante”, 
de tal manera de permitir un mayor bienestar a nuestra población.

 En lo referido al  Personal del Área de Salud Municipal de Negrete durante el año 2016, regido por la Ley 19.378, se 
contó con la siguiente Dotación para dar cumplimiento a lo requerido desde el Ministerio y los lineamientos propios 
y desafíos que presenta la Administración de la Salud Municipal.
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DEPARTAMENTO COMUNAL 
DE SALUD

CAPITULO IX:
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N° PROFESIONALES HORAS.

1 Director Depto. Salud
44

1 Director Cesfam
44

4 Médicos
176

4 Cirujanos Dentistas
176

2 Nutricionistas
88

2 Psicólogos
88

2 Kinesiólogos
88

2 Matronas
88

3 Enfermeras
132

2 Asistentes Sociales
88

1 Educadora de Párvulos
44

1 Encargada RRHH
44

1 Contador Auditor
44

30 Técnicos de la Salud Nivel Superior
1518

13 Administrativos
352

1 Auxiliares Paramédicos
44

7 Conductores 308

3 Auxiliares de Servicio
176
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PERSONAL HONORARIOS

N° CARGO DESCRIPCION

4 Medico Extensión Horaria

2 Nutricionista Programa Vida Sana

1 Profesor Educación Física Programa vida sana

2 Auxiliar de Servicio Postas

3 Auxiliar de Servicio Cesfam

2 Auxiliar de Servicio Nocturnos

2 Enfermeras  Programa Urgencia Rural y 
Equidad Rural

6 Dentistas Extensión Programas 
Dentales

4 Asistentes Dentales Extensión Programas 
Dentales

1 Facilitador Programa 
Intercultural Programa Pespi

2 Psicólogos Programa Vida Sana

1 Kinesiólogo Programa Rehabilitación

1 Terapeuta Ocupacional Programa Rehabilitación

1 Fonoaudiólogo Programa Chile Crece

1 Administrativo Programa Urgencia Rural

SERVICIO DE BIENESTAR

Durante al año 2016 funciona el servicio de bienestar del Departamento de Salud Municipal de Negrete, bajo la ley 
20.674 publicada el 08/01/2013 la cual modifica la ley Nº 19.754, permitiendo la incorporación del personal de los 
Establecimientos Municipales de Salud a las prestaciones de bienestar y autorizando la constitución de servicios 
de bienestar separados por entidad administradora,  la cual tiene por finalidad propender al mejoramiento de las 
condiciones de vida de los funcionarios y sus cargas familiares y al desarrollo y perfeccionamiento social, económico 
y humano de los mismos, para lo cual podrá proporcionarles, en la medida que sus recursos lo permitan, beneficios 
y prestaciones de salud, educación, asistencia social, económica, cultural y recreación, entre otros. El servicio de 
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bienestar durante este periodo contaba con un total de 42 funcionarios socios. 

LEY DE ALIVIO

Con fecha 11 de Agosto de 2015 se publica la ley 20.858 la cual concede beneficio a los funcionarios de atención 
primaria en primer lugar esta ley contempla  que Los funcionarios administrativos de salud que, a la fecha de 
publicación de esta ley, estén clasificados en la categoría e) del artículo 5º de la ley Nº19.378, que Establece Estatuto 
de Atención Primaria de Salud Municipal, y que, a dicha fecha o hasta el 31 de agosto de 2016, acrediten estar en 
posesión de un título de técnico de nivel superior y que además realicen funciones pertinentes a la categoría en que 
se desempeñarán y a la formación por la que se les ha otorgado dicho título, pasarán por el solo ministerio de la ley 
a la categoría c) en la dotación del siguiente año. Siendo en nuestro departamento 6 funcionarios beneficiados con 
esta ley. 

En su segundo artículo,  esta ley benefició a 15 funcionarios de todas las categorías quedando el Departamento de 
Salud Municipal cumpliendo con  los porcentajes correspondientes que exige la ley 19.378 en relación a los contratos 
de plazo fijo e indefinidos. El artículo  2° de esta ley establece que Las entidades administradoras de salud municipal 
que, a la fecha de publicación de esta ley, tengan un porcentaje superior al veinte por ciento de su dotación en 
calidad de contratados a plazo fijo, deberán llamar a concurso interno para incorporarlos a dicha dotación en calidad 
de contratados indefinidos, proceso que se realizó bajo la normativa de esta ley.  

SIAPER

La Contraloría General de la República hace ya varios años ha centrado sus esfuerzos en desarrollar y promover dos 
nuevos proyectos informáticos, que complementan la plataforma SIAPER, se trata de SIAPER registro electrónico y 
SIAPER toma de razón automática.  A partir del 01 de Enero de 2015, el Departamento de Salud de Negrete ingresa 
todos los actos administrativos de sus funcionarios el sistema de información y control del personal de la adminis-
tración del estado (SIAPER). Dicha plataforma web es de la contraloría general de la república (CGR) y concentra 
toda la información relacionada con el personal de la administración del estado de manera clara y ordenada, faci-
litando y organizando su tramitación, apoyando el estudio de legalidad de los actos administrativos en materias de 
personal y, proporcionando datos requeridos por órganos de la administración y/o ciudadanía.

AREA FINANCIERA

El Departamento de Salud sostiene su financiamiento según lo dispone la ley de atención primaria de salud 19.378 
en sus artículos 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 comu  
 na, en base a una evaluación semestral.
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INGRESOS

ITEMS M$ %

Percápita por el año 2016 1.084.231 70.02%

Subdere 7.912 0.51%

Programas Ministeriales 333.896 21,56%

De otras Entidades Publicas 18.924 1.22%

Aporte Municipal 77.547 5.00%

Recuperación Licencias Medicas y 

otros
25.924 1.67%

Total de Ingresos 2016 1.548.434 100%
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GASTOS

ITEM M$ %

Planta  70.72% 861.117

4.81% (PPTO)

A Contrata 14.34% 174.562

Honorarios10.02% 121.994

Suplencias4.92% 59.955

TOTAL 
Gastos en Personal 1.217.628

Productos químicos, farmacéuticas
Útiles quirúrgicos, etc. 109.685

12.78%Servicios básicos 26.286

Servicios técnicos y profesionales
(Toma de exámenes y radiografías) 47.569

Adquisición de activos no financieros
Equipamiento médico, dental,         34.476 2.40%

TOTAL GASTOS 2016 1.435.644 100%

PROGRAMAS MINISTERIALES 

PROGRAMA ESTRATEGIA M$

Fondo Farmacia para enfer. Cronicas no 
Transm. ECNT.

Compra de medicamentos para 
enfermedades crónicas: Diabetes, 

Hipertensión, Dislipidemia.
Insumos de enfermería para curación 

pie diabético.

25.746.206

Programa Inmunización de Influenza y Neumo-
coco.

Insumos en Combustible traslado de 
personal a vacunar, jeringas, fotoco-

pias.
105.995

Servicio de Urgencia Rural Sur.

Gastos en Honorarios médicos y 
Coordinador de Programa.  Insumos 
y medicamentos del servicio, oxigeno 

medicinal, electrocardiogramas.

42.562.895

Odontológico Integral

Confección de Prótesis dentales hom-
bres y mujeres, Insumos dentales, 
Adquisición de equipamiento sillón, 
motores, taburetes, gastos recursos 

Humanos Odontólogo.

45.489.880

GES Odontológico Adquisición de Insumos dentales y Re-
curso Humano. 13.689.217

Mejoramiento del acceso a la atención odonto-
lógica.

Adquisición de Insumos dentales y Re-
curso Humano. 30.291.086
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Sembrando Sonrisas Insumos y medicamentos dentales ni-
ños preescolares. 1.097.000

Resolutividad en Atención Primaria.

Compra de Servicios en Gastroentero-
logía (Endoscopias), Otorrino (Consul-
tas y Confección de Audífonos), proce-
dimientos cutáneos (Cirugía menor en 

pacientes Cesfam Yanequén)
5.852.369

Apoyo a la Gestión Recursos Reasignados Gasto Honorarios de Asistente Social y 
gastos Administrativos Depto. Salud 19.000.000

Apoyo al desarrollo Bio-Psicosocial Chcc
Contratación recurso humano, Edu-
cadora de Párvulos, compra material 

didáctico
9.817.851

Mejoría de la Equidad en Salud Rural Contratación Rrhh para apoyo postas 
rurales Coigue y Rihue 26.235.222

Apoyo diagnostico Radiológico en el nivel pri-
mario

Contratación de servicios de radiogra-
fías de tórax 3.220.000

Imágenes diagnosticas en atención primaria

Contratación de servicios Imageneolo-
gia, Mamografías, Ecotomografias Ma-
marias, Ecotomografias Abdominales y 

Radiografías de caderas menores

2.167.432

Modelo de Atención Integral de Salud Familiar 
Y Comunitaria

Adquisición de Equipamiento que 
favorezcan  el entorno laboral 3.348.576

Vida Sana Interv. en Factores De Riesgo de 
Enfermedades No Transmisibles

Implementación de
intervenciones de carácter preventivo, 

ayudando
oportuna y eficazmente a las personas 

respecto del
manejo de los riesgos relacionados, 

Rrhh Medico, Nutricionista, Psicólogo,
 Exámenes Médicos

20.651.505

Apoyo a la Gestión Local en Aps

Adquisición de medicamentos e insu-
mos , mantenciones y reparaciones en 

Cesfam y postas rurales, compra de 
equipamiento faltante

15.000.000

Plan Especial de Salud y Pueblos Indígenas - 
Pespi

Adquisición de Insumos para activida-
des de la Comunidad Indígena local 
con otras comunas, cancelación de 

traslados a diversas actividades, can-
celación honorarios facilitador intercul-

tural.

11.741.220

Capacitación y Formación - Capacitación Fun-
cionaria

Capacitación Funcionaria 1.735.724

Apoyo a la Gestión – Compensación Perdida 
Percapita

Compra sillones dentales, sillas de tra-
bajo, material audiovisual, medicamen-

tos e insumos de farmacia
13.369.516
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Campaña de Invierno
Cancelación Honorarios personal que 
se desempeña en vacunación periodo 

Marzo-Julio de cada año
1.861.700

Atención odontológica a hombres de esacasos 
recursos. 

Insumos dentales destinados  a hom-
bres de escasos recursos de la comu-

na
820.490

Capacitación y  Formación – Diplomados y 
Cursos

Capacitación y formación profesionales 
área salud 5.100.000

Rehabilitación  Integral Implementación CCR Y Rrhh. Kinesió-
logo y Terapeuta Ocupacional 27.175.830

Apoyo Gestión Local Digitadores I 3.995.419

Fonasa en su comunidad- valoradas Atención Odontológica y compra de 
prótesis

4.220.400

Modelo de Atención Integral de Salud Familiar 
y Comunitaria

3.348.576

Apoyo a la Gestión Estrategia Salud Mental I 350.000
Apoyo a la Gestión Estrategia Rehabilitación Implementación CCR y Rrhh 3.821.490
Reajuste por Direncia Inflactor Rrhh- Fonoaudiólogo 1.784.032
Apoyo a la Gestión comunas sin farmacia Adquisición impresora para farmacia 1.020.748

TOTAL 361.152.657

AREA CLINICA 

El equipo técnico del  Cesfam Yanequén en conjunto con el Equipo Gestor  ha mantenido un trabajo continuo 
orientado a afianzar el modelo de Salud Familiar en las diferentes prestaciones que se entregan a los usuarios 
de la Comuna  de Negrete, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud.  Acciones que 
permiten un mayor acercamiento entre el equipo de Salud de cada Sector y las familias usuarias,  lo que facilita 
al equipo el entregar las diferentes acciones de Salud  basados en un mayor conocimiento de la realidad  de cada 
usuario y su grupo familiar  fortaleciendo  el vínculo entre ambos. 

 Junto con el ello se ha establecido un Plan de Mejora Continua  en la atención que se brinda tanto en el Cesfam 
como en las postas de Coigüe y Rihue. Con ello se busca  brindar una atención de calidad a nuestros usuarios, de 
tal forma de dar respuesta a sus necesidades de atención en Salud.  Ha sido de vital importancia para el desarrollo 
de este Plan de mejora, el trabajo desarrollado en conjunto entre la Dirección  del Cesfam y  el  Consejo Consultivo. 
Organismo en que se ven  representados las diferentes  instituciones de   la Comunidad  y que ha permitido 
brindar un importante apoyo a la gestión en Salud  mediante el planteamiento de necesidades de atención de los 
diferentes sectores de la Comuna. 

MEJORAS EN EL ACCESO A LA ATENCIÓN MÉDICA Y  ODONTOLÓGICA

Negrete se ha visto muy beneficiado en la atención dental el año 2016. Comenzamos con un aumento significativo 
en los programas dentales para ese año, esto gracias a la gran demanda que tenemos siempre, y además, al buen 
cumplimiento y ejecución en los años anteriores.

Gracias a la buena administración, apoyo del Servicio de Salud y de instituciones como JUNAEB, se logró recuperar y 
reacondicionar el antiguo box dental emplazado en las actuales dependencias del Departamento de Salud Municipal, 
un gran logro, ya que nos ha permitido aumentar considerablemente nuestra cobertura de atención dental para la 
comuna.

 Por consecuencia al punto anterior, fue necesario ampliar la cantidad de profesionales y TENS, contratándose para 
poder cumplir con las nuevas metas y requerimientos exigidos para el Servicio. En el año 2016 Negrete contó con 
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6 Cirujanos Dentistas, los cuales cumplieron con  los 16 programas que se realizaron en ese momento. Logramos 
aumentar en casi 1100 consultas más que años anteriores, logrando la no menor cifra de 9569 consultas dentales en 
el 2016 repartidas en todos los grupos etarios de nuestra población. Y realizamos más de 430 aparatos de prótesis.

 Para el año 2017, además de todo lo realizado el año 2016, agregamos un nuevo programa, por primera vez se 
implementa un apoyo a la resolutividad como son las endodoncias, las cuales se realizarán por un especialista aquí 
en Negrete.

Como desde ya hace un tiempo, el enfoque preventivo y la promoción de salud es el camino a seguir, vemos como 
este año viene con un aumento también en este ámbito, aumentando las atenciones a la población de menores y 
jardines infantiles. 

Siguiendo estos lineamientos, se reestructuró el programa JUNAEB, contando con un equipo profesional exclusivo 
para tal programa y se nos autorizó un aumento en la cobertura, logrando llegar a un 75% más de altas en niños y 
aumentando otras prestaciones en un 100% como son las radiografías y las urgencias dentales.

Programa JUNAEB 

Este programa  es un convenio entre la Ilustre Municipalidad de Negrete y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas que tiene por objetivo reparar el daño bucal y ejecutar acciones de prevención y educación en áreas de la 
salud oral de los beneficiarios de los establecimientos educacionales de la comuna, para ejecutar este programa 
se creó la sala de educación JUNAEB que tiene como objetivo educar a los beneficiarios sobre la prevención y el 
cuidado de la salud bucal. Para esto se contrata a una asistente dental de jornada completa de 44 horas semanales,  
cuya meta es recalcar estos valores , también se contrata a un odontólogo de 33 horas semanales,  exclusivamente 
para estas atenciones del módulo JUNAEB.

DETALLE VALOR
Box de atención JUNAEB  implementación 2.000.000
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Centro Comunitario de Rehabilitación De Negrete

El Centro Comunitario de Rehabilitación de Negrete comienza a funcionar en Junio de 2016, contando con dos 
profesionales del Área en sus dependencias, Kinesiólogo y Terapeuta ocupacional, con un enfoque de tratamiento 
basado en la comunidad.

Cuenta con una importante implementación para atenciones de rehabilitación, para la realización de ejercicios 
terapéuticos, terapia manual, fisioterapia, Confección de férulas y/o adaptaciones, entrenamiento de las actividades 
de la vida diaria básica e instrumental, entre otros y de esta forma brindar una atención de calidad e Integral.

Por otra parte se realizaron talleres grupales dirigidos a cuidadoras de pacientes con dependencia severa y pacientes 
con artrosis, teniendo una buena acogida, viéndose reflejado en la participación.

También se realizó un diagnostico participativo con representantes de las diferentes instituciones o entidades de la 
comuna de Negrete para determinar las problemáticas que existen en relación a la discapacidad y sus causas.

En un futuro se espera realizar talleres dirigidos a usuarios con otras patologías, agrupaciones de personas en 
situación de discapacidad, club de Adultos Mayores, talleres de actividad física y/o recreativa para PSD y adultos 
mayores, actividades masivas de sensibilización en la comunidad, jornadas informativas en relación a la discapacidad 
y rehabilitación y visitas a colegios para charlas informativas.
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DETALLE VALOR

Equipamiento CCR (bandas resistencia, 
electrodos) 686.987

Equipamiento CCR (termoplástico, gel, ampolleta 
infra) 787.834

Equipamiento CCR  (kinesiotape) 361.760

Equipamiento CCR (alfa strap lamina) 519.411

Equipamiento CCR (velcro, almohadas, 
plastasote , etc) 379.301

Escalera de  dedos 26.900

Mesa de trabajo fabricación de ortesis 496.000

Domino ficha gruesa CCR 11.200

Set de pelotas textura y tamaño diferentes CCR 58.000

Set de theraputty 6 colores CCR 23.000

Kit terapéutico CCR ( jenga, figuras, escalera 
coordinación) 122.375

Calentador de compresa 50 lt 598.000

Espaldera de un cuerpo de madera sujeción a la 
pared 205.000

Escalera terapia de esquina pasamanos 3y 6 
peldaños 560.000

Escabel rehabilitación 44.000

Mesa taburete abatible con colchoneta 
rehabilitación 495.000

Mesa con escotadura regulable  para 
rehabilitación 207.000

Pistola de aire caliente para confección de 
ortesis 33.320

Kit terapéutico (cubo de vida diaria, tijera, 
juego picotes) 146.132

Refrigerador electrolux CCR 50lts 77.310

Bicicleta estática Oxford 234.900

Microcomponente sony  mhs 173.940

Esfigmomanómetro automático 39.270

Cocina 4 quemadores  mabe CCR 131.260

Bicicleta spinning  boby sculture 218.350

Bicicleta elíptica bio fit 152.470

Trotadora blu fit 564.700



108

Mesa de reunión con base metálica 134.500

Set de conos CCR 15.351

Colchonetas individuales CCR 78.400

Balones terapéuticos convertc CCR 23.970

Balón mini bosu 21.600

Pesas auto autoadhesiva 25.900

Tijera para cortar en frio 32.949

Máquina de coser Nagoya 5650 84.970

Balanza digital gama lux 25.197

Balón bosu 60 cm 56.711

set de cubiertos home 12.593

Juego de vajilla homy 12.593

Calentador de ortesis medlinne ccm50 CCR 456.933

Monopoly chile CCR 18.896
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Programa  de Interculturalidad

Durante el año 2016 se fortalecen los lasos entre el equipo de salud y  las agrupaciones indígenas presentes en 
la comuna, labor que se ha desarrollado gracias a la  gestión de oficina de atención de interculturalidad, que ha 
permitido la ejecución  de un programa de trabajo en el cual se han establecido  diferentes actividades orientadas al 
conocimiento de la cosmovisión mapuche tanto por parte de estas agrupaciones como de los integrantes del equipo 
de Salud. 

El 2016 se consolidaron avances como la  auto identificación de las personas mapuches de la comuna de negrete, 
la creación de un equipo de salud intercultural, dar respuesta a las enfermedades no pesquisada por el sistema 
biomédico, visibilizar a las personas de origen mapuche y las asociaciones existentes, trabajar de manera conjunta 
con las asociaciones mapuches de la comuna,  implementación de políticas públicas en torno a la medicina mapuche 
en la comuna, Programa PESPI, avance progresivo en la instalación del proceso de la salud intercultural o atención 
con pertinencia intercultural, creación de la oficina de atención de salud Mapuche, que consiste en un facilitador y 
encargado del programa y capacitaciones al personal de salud sobre interculturalidad.

Programa de La Mujer 

Podemos destacar dentro de las actividades realizadas durante el año 2016 la atención otorgada por matrona en 
extensión horaria todos los días viernes hasta las 20:00 hrs. horario destinado principalmente a facilitar el acceso 
a la atención gineco-obstétrica a jóvenes adolescentes y mujeres  trabajadoras. Además se destinaron horas de 
atención de matrona algunos días sábados de 09:00 - 13:00 hrs., orientadas principalmente a desarrollar campañas 
de prevención de cáncer cérvico uterino y cáncer de mama, a través, de la realización de exámenes de Papanicolaou 
y examen físico de mamas  en edades de mayor riesgo en mujeres de la comuna.

 Gracias a estas acciones se ha logrado alcanzar coberturas de examen de PAP vigente de un 76,6 % en mujeres de 
25-64 años.

En esta misma línea de prevención de cáncer en la mujer y gracias al financiamiento que el ministerio de salud otorga 
para la realización de exámenes de imágenes diagnósticas. Se lograron   realizar un total de 328 mamografías y 115 
Ecotomografias mamarias destinadas principalmente a mujeres de 50 a 64 años, lo que permitió alcanzar al mes de 
Diciembre del 2016 una cobertura de mamografía vigente en este grupo de edad de un 61,3 %.

También ha sido relevante la realización de 126 exámenes de medicina preventiva en mujeres de 45-64 años, a 
través de los cuales se busca principalmente detectar patologías cardiovasculares como  Hipertensión arterial y la 
Diabetes.  Al mismo tiempo de fomentar estilos de vida saludable, como son una alimentación sana y la realización 
de actividad física, junto con abordar factores de riesgo como el consumo de alcohol, tabaco, el sobre peso y la 
obesidad y el colesterol elevado.

En el área de la atención obstétrica se ha desarrollado un importante trabajo en equipo   para el abordaje y 
acompañamiento multiprofesional durante el proceso de embarazo de aquellas gestantes que presentan factores 
de riesgo psicosocial. Trabajo que se desarrolla gracias  a la participación de diferentes profesionales ( matronas , 
psicóloga(o), trabajador social , entre otros ) en el equipo Chile Crece Contigo del Cesfam, el cual además se articula 
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con otras instituciones que participan en la Red Comunal  Chile Crece Contigo .

 Uno de los grandes avances para mejorar  la atención Pre natal que se brinda a las embarazadas que se encuentran 
bajo control  tanto en el cesfam como en las posta de la comuna ha sido la adquisición mediante financiamiento del 
Servicio de Salud BioBio de un Ecógrafo doppler portátil, el cual ya se encuentra en funcionamiento. Permitiendo 
la realización  de ecografías en diferentes periodos del embarazo en las gestantes que ingresan a control y otras 
prestaciones definidas en el área ginecológica (como revisión de dispositivo intrauterinos). En la actualidad se está 
habilitando en dependencias del Cesfam  una sala destinada a la realización de estos exámenes.

 Para la utilización de esta tecnología se ha requerido además de la capacitación de un profesional médico y de una 
profesional matrona quienes son los encargados de realizar estos exámenes.

El empleo de este ecógrafo en la atención pre natal permite entre otras cosas: la confirmación precoz del embarazo, 
el monitoreo periódico de la evolución de este y la detección de patologías que pudieran afectar el desarrollo del 
embrión o feto en gestación, facilitando de esta forma la derivación oportuna de los casos de alto riesgo al nivel 
secundario (CDT) para la atención por especialista  o para la hospitalización inmediata si el caso lo requiere.

Con la realización de este examen en dependencias del Cesfam, se facilita además la participación del padre y la 
familia en el control prenatal,  fortaleciendo el vínculo familiar ante la llegada de este nuevo integrante (s).

Programa Salud de la Infancia

 De acuerdo a lo establecido según norma ministerial, el programa de la infancia incluye las edades de 0 a 6 años 
antiguamente, estableciéndose como piloto desde el 2013 la incorporación de los controles anuales hasta la edad de 
9 años. Además dicha norma administrativa hace relación a que la entrega de estas prestaciones (control de salud, 
aplicación de pautas de apego, pesquisa de depresión post parto y desarrollo psicomotor, entre otras) deben ser 
aplicadas por profesionales, lo cual nuestro establecimiento desde inicio del 2013 en su totalidad de cronograma de 
atenciones, fue realizado por profesionales: medico, enfermera, matrona y nutricionista.

Según nuestra población bajo control, incluida las postas rurales pertenecientes al Cesfam Yanequén, en lo que 
a desarrollo psicomotor y detección temprana de rezago y otros factores vulnerables se refiere, ha alcanzado el 
cumplimiento cercano al 100%, de ingreso a modalidad de estimulación.

Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI)

El programa Nacional de Inmunizaciones en nuestro Cesfam Yanequén está siendo constantemente monitorizado 
por tarjetón de atención y registro digital en sistema RNI, para dar cumplimiento a la totalidad de la prestación en 
las edades que se establecen por calendario.

Se trabaja en terreno en vacunas de campaña: Vacunación escolar, vacunación adulto mayor, entre otras, dando 
satisfactorios resultados de cumplimiento.

Existe coordinación continua con los distintos establecimientos y profesionales para dar cobertura a las vacunaciones. 
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Existe una coordinación diaria con envío de inmunizaciones a postales rurales, coordinación con SUR para 
vacunaciones específicas, quedando disponibles en horario no hábil y fines de semana, con el fin de aumento de 
pesquisa, prevención de complicaciones y disminución de morbi-mortalidad asociadas a rabia y  tétano

PROGRAMA URGENCIA RURAL

Dentro de los logros y avances del servicio de urgencia rural municipal del CESFAM Yanequén este 2016, encontramos 
la implementación y reposición  continúa de materiales, fármacos e insumos de trabajo a través de este programa.

  Aumento de stock de fármacos para las atenciones de morbilidad

  Atenciones y evaluaciones por Médico (casos graves) en horario hábiles.

  Total equipamiento de carro Paro, para atenciones de índole vital.

  Equipamiento de los 2 móviles ambulancias con desfibrilador automático (DEA).

Programa Adulto Mayor 2016

Durante el año recién pasado, en el marco del programa del adulto mayor, se cumplió con la cantidad de exámenes 
medico preventivo del adulto mayor (EMPAM) con un total de 655 exámenes realizados, que comprende un 59% 
de la población adulto mayor de Negrete. Se debe destacar que nuestra comuna se encuentra por sobre la meta 
nacional de EMPAM que corresponde al 50%.

 También es importante destacar que durante el año mencionado, se realizó con gran éxito en la comuna la reunión 
provincial del Adulto mayor, la cual conto con participantes de distintas comunas, con una asistencia superior a 100 
personas. Actividad que fue realizada en la casa de la cultura en el mes de Septiembre, y se presentaron el tema 
“Bonos del adulto mayor”  expuesto por el IPS, y distintos números artísticos preparados por grupos de adultos 
mayor y del hogar de ancianos de Negrete.

Salud Integral Adolescente

 El equipo de Salud mantiene la realización de  controles de Salud Integral Adolescente,  para la pesquisa oportuna de 
patologías crónicas cardiovasculares, de salud mental, conductas sexuales de riesgo y consumo de sustancias, entre 
otras; además de la  intervención precoz de las mismas, realizado con un enfoque participativo, anticipatorio y de 
riesgo, transformándose en un pilar fundamental de la Estrategia Nacional de Salud. 

Se ejecutó el Cabildo Adolescente, donde jóvenes de distintos establecimientos educacionales reconocen los 
problemas y dificultades que los aquejan y donde se proponen eventuales líneas de trabajo desarrolladas con 
distintos actores del intersector. También se realizaron actividades de prevención de embarazo, enfermedades de 
transmisión sexual y VIH/SIDA  en el liceo la Frontera.
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Programa Vida Sana 2016

Programa Vida Sana, Intervención en Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibles  2016, tiene como 
propósito contribuir a reducir la incidencia de factores de riesgo de desarrollar diabetes mellitus e hipertensión 
arterial a través de una intervención en los hábitos de alimentación y en la condición física. Dirigido a niños, niñas, 
adolescentes, adultos y mujeres postparto.

 Durante el año 2016 la comuna de Negrete alcanza un total de 165 beneficiarios pertenecientes a Negrete urbano y 
Escuela villa Coigue, los cuales reciben la intervención del equipo multidisciplinario: Medico, Nutricionista, Psicólogo 
y profesora de educación física, según lineamientos del programa. 

Se consideró un trabajo en horario de funcionamiento habitual de Cesfam Yanequén, como a su vez extensión 
horaria entre las 17:00 y 20:00 hrs., logrando ampliar la participación de nuestros beneficiarios. Sumado a esto 
nuestros usuarios cuentan con todos los insumos necesarios para la realización de actividad física y estímulos para 
la participación en talleres dupla nutricionista-psicólogo.

Se realizan intervención educacional grupal en Liceo la Frontera, Escuela de Lenguaje, Escuela Villa Coigue y a 
usuarios adultos del programa en CESFAM YANEQUEN, todo guiado por nutricionista-psicólogo/a y profesora de ed. 
Física.

Convenios Docentes Asistenciales

 La formación profesional y técnicos para la salud constituyen un eje estratégico en el desarrollo  de salud y en el 
cumplimiento de sus políticas, el sector de salud requiere contar con trabajadores con las competencias adecuadas 
para cumplir eficazmente su labor, garantizando la calidad de prestaciones, así también las necesidades de salud de 
los usuarios y respeto de sus derechos.

 La Municipalidad dispone de Centros de Salud Familiar  y áreas susceptibles de desarrollar, los que pueden ser 
puestos a disposición de la docencia, obteniendo así un progreso en la calidad de la asistencia en forma integral, y a 
la vez una mayor posibilidad de perfeccionamiento profesional, técnico y administrativo de los funcionarios,  además 
de la participación de la comunidad a través de la integración docente a las actividades asistenciales; permite agregar 
recursos y proponer soluciones creativas a los problemas de  salud, aportando los equipos profesionales calificados y 
perfeccionados para esta labor, a la vez que muestra a los educandos la realidad concreta de los problemas, recursos 
y actitud de la comunidad. 

Durante el año 2016 el Departamento de Salud sostuvo convenios docentes asistenciales con centro de formación 
profesional y técnicos, que permitió al Centro de Salud Familiar Yanequén ser un campo clínico en  la formación de 
profesionales del área de la salud de los distintos estamentos, los convenios vigentes en este periodo son:
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  Universidad, Instituto y Centro de Formación Técnica  Santo Tomas

  Universidad Bolivariana 

  Instituto Profesional Virginio Gómez

  Universidad de Chile

  Universidad Adventista de la Plata

Promoción de Salud 2016

 La Promoción de la Salud tiene como Objetivo General Contribuir al desarrollo de políticas públicas de nivel nacional, 
regional y comunal que construyan oportunidades para que las personas, familias y comunidades accedan a entornos 
y estilos de vida saludables.

Para lograr este objetivo a partir de este año se implementa una nueva forma de planificacion estratégica denomida 
“Municipios, Comunas y Comunidades Saludables”, esta estrategia, está fundada en el liderazgo de los gobiernos 
locales que buscan mejorar los resultados en salud y calidad de vida, lo que requiere la concertación de voluntades 
políticas, técnicas y financieras, en todos los niveles de gestión. Uno de los lineamientos de esta estrategia corresponde 
a la planificación trienal, los planes de que antiguamente se realizaban de forma anual a partir de este año comienzan 
a ser planificados para tres años 2016 – 2018, y además deben estar basados en solo una problemática de salud 
que permita la intervención a traves de este programa, en alguno de los  componentes priorizados de Alimentación 
Saludable y Actividad Física, además, a partir de este año, se incluye el componente de Participacion Social a nivel 
local.

Para la elaboración del plan trienal se basó en el diagnóstico participativo realizado por el programa de Participación 
Social del Centro del Salud Familiar de la comuna, en donde se rescataron problematicas de salud importantes para 
la comuna, una de ellas es la “Alta Prevalencia  de Obesidad Infantil en niños menores de seis años de la comuna de 
Negrete al año 2016.”, por lo tanto el plan trienal se enfocó en esta problemática.

El plan Trienal de promoción de la comuna de Negrete para este periodo 2016 -2018 tiene como objetivo principal 
Mantener y/o disminuir la prevalencia de obesidad en los menores de 6 años de la comuna de Negrete. 

 Para el año 2016 se dispuso de un monto de  $ 8.548.122, que fueron canalizados a través de la Seremi de Salud 
Provincial, para la realización de actividades planificadas para este periodo las cuales se detallan a continuación.

Promoción de Salud 2016

La Promoción de la Salud tiene como Objetivo General Contribuir al desarrollo de políticas públicas de nivel nacional, 
regional y comunal que construyan oportunidades para que las personas, familias y comunidades accedan a entornos 
y estilos de vida saludables.

Para lograr este objetivo a partir de este año se implementa una nueva forma de planificacion estratégica denomida 
“Municipios, Comunas y Comunidades Saludables”, esta estrategia, está fundada en el liderazgo de los gobiernos 
locales que buscan mejorar los resultados en salud y calidad de vida, lo que requiere la concertación de voluntades 
políticas, técnicas y financieras, en todos los niveles de gestión. Uno de los lineamientos de esta estrategia corresponde 
a la planificación trienal, los planes de que antiguamente se realizaban de forma anual a partir de este año comienzan 
a ser planificados para tres años 2016 – 2018, y además deben estar basados en solo una problemática de salud 
que permita la intervención a traves de este programa, en alguno de los  componentes priorizados de Alimentación 
Saludable y Actividad Física, además, a partir de este año, se incluye el componente de Participacion Social a nivel 
local.

 Para la elaboración del plan trienal se basó en el diagnóstico participativo realizado por el programa de Participación 
Social del Centro del Salud Familiar de la comuna, en donde se rescataron problematicas de salud importantes para 
la comuna, una de ellas es la “Alta Prevalencia  de Obesidad Infantil en niños menores de seis años de la comuna de 
Negrete al año 2016.”, por lo tanto el plan trienal se enfocó en esta problemática.

 El plan Trienal de promoción de la comuna de Negrete para este periodo 2016 -2018 tiene como objetivo principal 
Mantener y/o disminuir la prevalencia de obesidad en los menores de 6 años de la comuna de Negrete. 
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 Para el año 2016 se dispuso de un monto de  $ 8.548.122, que fueron canalizados a través de la Seremi de Salud 
Provincial, para la realización de actividades planificadas para este periodo las cuales se detallan a continuación.

Actividades realizadas durante el año 2016

  Mejoramiento de plazas infantiles (plaza jj.vv. Padre hurtado).

  Adquisición de set de psicomotricidad (establecimientos educaciones de la comuna).

  Evento deportivo cuadrangular laboral.

  Corrida familiar escuela  promotora de salud

  Taller a padres y/o cuidadores en temas de alimentación saludable y actividad física.

  Capacitación a funcionarios del cesfam en lactancia materna.

  Implementación clínica de lactancia.

  Difusión ley 20.606. (etiquetado de alimentos).

  Taller educativo ley 20.606 en establecimientos educacionales.

  Talleres para implementar huertos comunitarios.

  Implantación de huerto comunitario.

  Taller a alumnos de pre básica de establecimientos educacionales en relación a consecuencias del   
 consumo de dulces.

  Feria saludable.

  Celebración día del párvulo, derechos del niño y alimentación saludable. 
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Trabajo en Red 

Para realizar nuestras acciones de APS, nuestros establecimientos se encuentran integrados a una red asistencial de 
Salud, siendo nuestro primer centro de derivación el Hospital de Nacimiento y el Complejo Asistencial “Dr. Víctor 
Ríos Ruiz”, de la ciudad de Los Ángeles, dependientes del Servicio de Salud Bio Bio.
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Participación Social

 Dentro de los objetivos principales de Gestión trabajadas en el año 2016, se priorizó el trabajo con la comunidad 
a través del Consejo Consultivo de Salud,  dándole una mayor relevancia a sus sugerencias además de trabajar con  
todas las juntas de vecinos de nuestra comuna. Para ello se actualizaron los paneles informativos de las distintas juntas 
de vecinos de la comuna con información alusiva a el acontecer inmediato del Cesfam Yanequén, adicionalmente se 
capacitó en la categorización en el servicio de urgencia, también se trabajó en forma intensa en la mesa territorial en 
la ciudad de Nacimiento, esta se llevó a cabo para así crear un nexo en la  red Nacimiento – Negrete, para trabajar en 
forma conjunta problemas que aquejan en la actualidad al sector salud en ambas comunas. Se elaboraron reuniones 
con las distintas juntas de vecinos de negrete  en las cuales se abordó el tema de cómo resolver la sobrepoblación de 
perros vagos en la comuna, creando posibles soluciones las cuales fueron transmitidas a las autoridades competentes, 
una de las metas fue la capacitación en el trato al usuario, la cual se llevó a cabo con funcionarios del Cesfam y que  
se desprende tras un análisis de los reclamos más frecuentes presentados por los usuarios.

Medios de Publicidad 2016

DETALLE VALOR
Publicidad  avisos (radiales y tv) 2.385.560

Programa radial y avisos radiales: consiste en un espacio radial en la cual se entrevista semanalmente a un integrante 
del equipo de salud, para dar a conocer programas del servicio de salud, concejos de vida saludable, información de 
Cesfam Yanequén  y avances de salud comunal, además de cápsulas informativas de programas de prevención, estas 
se emiten 2 veces al día.

Televisión: trata de programas de tv en los cuales se informa de los  programas del servicio de salud, concejos de 
vida saludable, información de Cesfam Yanequén  y avances de salud comunal, además de cápsulas informativas 
de programas de prevención, además de entrevistas a los funcionarios de salud que se encuentran a cargo de 
los distintos programas de salud  estos son emitidos 1 ves al día, también cabe destacar que toda ceremonia de 
inauguración de programas se trasmite el mismo día. 
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Inversiones 2016

DETALLE VALOR
 Scaner Epson 215.070
Video proyector Epson 249.240
Batería Yoko (generador posta) 43.900
Silla ,Inimal cabezero 671.517
Refrigerador no frost Mademsa 535.248
Ventilador Somela 38.276
Cajas plástico Wenco 54.644
Impresora Hp laser 45.400
Cintas de glucómetros 1.285.200
Colchonetas para camillas 283.030
Sillones dentales 4.826.640
Soldadura Indura 217.514
Impresora tinta Epson 99.500
Equipo  y cintas para medición de colesterol 424.000
Lámpara de fotocurado dental 192066
Equipo destartaje Cavitron 130.900
Camilla ginecológica 272.510
Radios intercomunicador 89.900
Silla de párvulo Nómada 31.500
Mesa de párvulo Nómada 35.000
Tarjeta sillón dental Hesselinc 165.410
Parlantes inalámbricos 73.700
Termo profesional 69.496
Laptop Hp 240 cg4 201.000
Video proyector Epson 233.110
Kardex 537.214
Laptop  Hp 240 231.110
Parlantes un tech nta 6 187 154.100
Impresora multifuncional 55.800
Pendrive 16.g 26.800
Cámara fotográfica Sony 158.000
Transductor endovaginal 3.502.153
Implementos para actividad física 800.258
Compresos f1 hp dental 1.080.000
Impresora láser jet 50.900
Cámara fotográfica some 157.890
Cámara fotográfica canon 199.990
Guillotina básica 117.097
Kit de juegos infantiles de madera urbanos 3.690.695
Dispositivo biométrico digital 114.900
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Bicicleta estática carbon bike 581.643
Computador Lenovo all in one 215.600
Electrobisturi dental led 785.400
TOTAL 27.302.563
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 PALABRAS DEL SR. ALCALDE A LA COMUNIDAD NEGRETINA

Estimados vecinos y vecinas,

Primero que todo, quisiera dar las gracias a cada uno de ustedes por permitirme continuar al frente del municipio, 
pero sobre todo, por brindarme la gran oportunidad de ver crecer y mejorar el pueblo en donde nací y crecí.

 Nuestra comuna avanza a pasos agigantados, hemos podido a través de estos primeros cuatro años desarrollar un 
sin número de proyectos en las áreas de; Salud, Educación, Infraestructura, Deportes, Cultura, etc, iniciativas que  
son el constante reflejo del empuje y persistencia de esta administración.

La imagen que visualizo para Negrete es la de una localidad más amigable e inclusiva, urbanamente más desarrollada 
y moderna, con mejores servicios y  un equipamiento a la altura de las grandes ciudades. Por ello, estos próximos 
años se concretarán grandes obras que sin duda permitirán a Negrete tomar otros ribetes.

En este sostenido y arduo trabajo he contado con la colaboración de muchos Negretinos, quienes han permitido 
que el desarrollo local sea constante en todas las áreas, imprimiendo en cada idea un sello característico que refleja 
una mirada profunda y las ganas de trascender las generaciones, para algún día contar la historia que yo y ustedes 
contarán también a sus hijos y sus nietos

Esta tarea no es fácil, pero es mucho más llevadera cuando todos trabajamos con un objetivo común, cuando la 
motivación por ver distinto el futuro supera cualquier adversidad.

Las tareas en este nuevo periodo son aún mayores y más  ambiciosas, día a día nuestro objetivo es ver resuelto las 
principales problemáticas de la ciudadanía  con quienes mantengo un profundo y firme compromiso.

Sin duda  esta cuenta pública refleja cada paso que hemos dado, el esfuerzo y la dedicación hoy se ven reflejados 
en las miradas sonrientes de los niños, en el sentido agradecimiento del adulto mayor y en la fortaleza de todos 
nuestros vecinos, mismo sentimiento que representa mi equipo de trabajo y  a mí mismo.

Sigamos avanzando juntos por Negrete. Un constante compromiso, y un permanente sentido del deber solo pueden 
avizorar más y mejores oportunidades para todos.

Gracias por permitirme ser parte de esta gran tarea.

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ.

ALCALDE.
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