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Estimados integrantes del Concejo 
Municipal, queridos Vecinos y Vecinas:

           En conformidad a la Ley 18.695, Or-
gánica Constitucional de Municipalidades, 
y particularmente su Artículo Nª 67, cumplo 
con este mandato legal y me permito entre-
gar a ustedes la Cuenta Pública correspon-
diente a la gestión del año 2017.

           Esta Cuenta Pública es reflejo de la 
gestión que hemos realizado junto al equi-
po municipal, siempre en dirección al logro 
de los objetivos que como Alcalde y equipo 
nos hemos propuesto, siempre con el  apo-
yo del Honorable Concejo. A continuación, 
ustedes serán testigos de las actividades, 
programas desarrollados, construcciones, 
ayudas sociales y otras acciones llevadas 
a cabo durante el año 2017

         Con la convicción que esta cuenta 
pública será el reflejo de la realidad de la 
comuna durante el año 2017, la pongo a 

vuestra disposición.
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Visión

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

Misión

          Nuestra Misión es trabajar incansablemente por el crecimiento y desarrollo de Negrete, generando 
las condiciones para que la felicidad se instale en cada núcleo familiar y organización comunitaria. Ello es 
posible con funcionarios Municipales, de Salud y Educación motivados y capacitados, que asumen su labor 
con espíritu de servicio, con políticas públicas con preeminencia social, de apoyo a la microempresa, que 
promueve el liderazgo femenino y el emprendimiento juvenil, con alianzas estratégicas con los 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 
eficientes, eficaces y oportunos, comprometiéndose con todos los ciudadanos, el niño, el adulto mayor, las 
mujeres, las autoridades, en definitiva, con todos los actores que tienen un rol que jugar en este proyecto 
comunal.
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EN RELACIÓN CON INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN

 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  de la comuna de Negrete, res-
petando 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 nece-
sarias entre el sector urbano y el sector rural. 

 Además poseerá una infraestructura pública y comunitaria, acorde con las necesidades de esparci-
miento 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 muni-
cipal y con los ajustes con las respectivas modificaciones presupuestarias que fueron presentadas durante 
el año, incrementándose el presupuesto inicial por la mayor recaudación  por concepto de permisos   de 
circulación y por mayores aportes por la ley 20.922.

 En cuanto al Plan Regulador,   el cual es el instrumento de  planificación territorial,  durante el año 
2017  se ajustó  mediante la regularización de un predio, y así superar la situación de precariedad habi-
tacional 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 correlación a la ley 20.922, se trabajó en el  plan comunal de seguridad pública, con la imple-
mentación de la oficina de seguridad pública,  elaboración   del diagnóstico  comunal.

EN RELACION CON EL PATRIMONIO MUNICIPAL

El patrimonio municipal, se incrementó el año 2017 en relación al año anterior, debido a la construcción 
de infraestructura principalmente en el  área de espacios públicos, esto debido a las siguientes inversiones:

 Construcción Aceras Villa Las Rosas, Comuna de Negrete, Monto: $ 59.757.145.-

 Construcción Plaza Marimán Negrete, Monto: $ 24.999.999.-

 Construcción Sede Social Villa Colonial, Coihue, Comuna de Negrete, Monto: $ 59.999.990.-

 Construcción Sede Agrupación Boteros, Comuna de Negrete, Monto: $ 59.997.895.-
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 Construcción Sistema de Alcantarillado Aguas Servidas y Asistencia Técnica, Coihue, Comuna de 
Negrete, Monto: $ 3.505.202.069.-

 Construcción Extensión de Red Agua Potable Rural El Sauce – Coihue, Comuna de Negrete, Monto: 
$120.622.440.-

 Construcción Sede Social El Consuelo, Comuna de Negrete, Monto: $ 59.999.000.-

 Construcción Sede Social Villa Las Estrellas, Comuna de Negrete, Monto: $ 59.900.900.-

 Construcción Sede Social Luis Salamanca, Comuna de Negrete, Monto: $ 59.999.000.-

 Construcción Cierro Perimetral y Mejoramiento Cancha Santa Rosa, Comuna de Negrete, Monto: 
$59.999.000.-
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ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Y PRESUPUESTARIA

CAPITULO I:
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1.- Presupuesto de Ingresos año 2017

    DENOMINACIÓN PPTO.  PPTO.   INGRESOS 
  INICIAL  ACTUALIZADO  REALES  
  M$ M$ M$

Tributos sobre el uso de Bs. 
y la realización de actividades 752.376 1.149.376 886.795
Transferencias Corrientes 1 120.788 93.591
Rentas de la Propiedad 4 4 0
Ingresos de Operación 2 2 0
Otros Ingresos Corrientes 1.683.232 1.854.731 1.732.623
Venta de Activos no Financieros 8 22.408 22.370
Recuperación de Prestamos 2.564 7.564 4370
Transferencias para Gastos de Capital 140.254 140.254 88.931
Saldo Inicial de Caja 28.000 62.773 0
TOTAL DE INGRESOS 2.606.441 3.357.900 2.828.680

 Los ingresos Municipales durante el año 2017, superaron los 3.300millones 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 2017.

DENOMINACIÓN PPTO. INICIAL  PPTO. VIGENTE  GASTOS
  GASTOS GASTOS DEVENGADOS 
  M$ M$ M$
Gastos en Personal 1.112.878 1.428.878 1.343.563
Bienes y Servicios de Consumo   733.600    976.173   737.369
Prestaciones de Seguridad Social       2.000        3.000      2.644
C X P Transferencias Corrientes   575.963    589.763  386.907
C X P Otros gastos corrientes      4.000      4.000     540
Adq. De Activos no Financieros    46.000    74.800 49.240
Iniciativas de Inversión   74.000   194.787  13.000
Transferencias de Capital     5.000       5.000         0
Servicio de la Deuda           25.000           81.500          76.832
Saldo Final de Caja    28.000 0 0
TOTAL GASTOS 2.606.441 3.357.901 2.610.095
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3.- Ingresos por Contribuciones Municipales año 2017

 CONCEPTO MONTO M$
 Permisos de Circulación 498.428
 Patentes Municipales 258.553
 Derechos Varios 18.325
 Derechos de Aseo 12.757
 Licencias de Conducir 23.417
 TOTAL INGRESOS 811.480

4.- GASTOS MUNICIPALES

 a)    Gastos en Personal 2017

 Personal de Planta 560.790
 Personal a Contrata 275.914
 Personal a Honorarios 73.861
 Personal a Honorarios de Programas 372.283
 Remuneraciones Reguladas Código del Trabajo 39.958
 Ot. Gastos en P. Dietas Concejo 60.715
 TOTAL GASTOS PERSONAL  1.383.521

 Municipalidad de Negrete cuenta con una dotación de 20 funcionarios de planta y 21 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 pro-
fesional encargado de desarrollo rural, 2 encuestadoras de la ficha de protección social, un asesor jurídico, 
además de aproximadamente 41 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.
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c)    Gastos en Servicios a la Comunidad

 CONCEPTO MONTO M$
 Consumo Electricidad 139.776
 Consumo de Agua 24.484
 Aseo y Ornato 86.817
 Mantención de Áreas Verdes 114.191
 Mantención de Alumbrado Público 21.084
 TOTAL GASTOS 386.352

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 2017

 CONCEPTO MONTO M$
 Vehículos 33.280
 TOTAL INVERSIÓN 2017 33.280

          Este tipo de gastos se refiere a todos aquellos destinados a ejecutar proyectos de inversión con re-
cursos propios, como es la compra de vehículos para responder con las diferentes demandas de la muni-
cipalidad. 
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UNIDAD DE CONTROL

CAPITULO II:
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A) CONTROL INTERNO

 A la Unidad de Control Interno le corresponde la fiscalización y auditoría operativa interna del 
Municipio, como también de los Servicios Traspasados de Educación y Salud. Además, le corresponde 
controlar la ejecución presupuestaria y financiera, informar al Concejo del estado de avance presupuesta-
rio, 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 2017 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 presupues-

taria.
 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 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 2017 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 Ho-
norable Concejo y respecto de materias específicas ocurridas durante el periodo 2017:
- No las hubo.

C)  CAUSAS JUDICIALES DEL MUNICIPIO

 ROL  PARTES  MATERIA ESTADO
 C-131-2017 BARRA / MUNICIPALIDAD DE NEGRETE PRESCRIPCION TERMINADA.
 C-137-2017 ROJAS / MUNICIPALIDAD NEGRETE PRESCRIPCION TERMINADA.
 CIVIL
 C-277-2017 POO / MUNICIPALIDAD NEGRETE. PRESCRIPCION TERMINADA.
 CIVIL
 C-413-2017  VILLEGAS MUNICIPALIDAD NEGRETE PRESCRIPCION EN TRÁMITE.
 CIVIL
 C-414-2017 VILLEGAS/MUNICIPALIDAD DE NEGRETE. PRESCRIPCION. EN TRÁMITE.
  CIVIL
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
Y PATENTES

CAPITULO III:
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A) A la Dirección de Tránsito le corresponden las siguientes funciones:

	  Otorgar y renovar Licencias de Conducir
  - Clases no Profesionales   B-C
  - Clases Especiales D-E y F
  - 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.

B) Principales Actividades desarrolladas durante el año 2017:
 
	  Se otorgaron y renovaron Licencias de Conducir, de acuerdo a las modificaciones de la norma-

tiva vigente durante el año 2017 en los Exámenes Teóricos y Prácticos.
  • Primeras Licencias
  • Ampliación de clase
  • Examen de control
  • Cambio de clase

	  Se realizaron tramites a diario en:
  • Inscripción en Registro Nacional de Conductores
  • Duplicados
  • Denegaciones
  • Envío y solicitud de carpetas de conductores a diferentes comunas
  • Informes Anuales

	  Requerimientos:
  • Informes de conductores a Fiscalía y
  • Juzgado de Policía Local

	  Otorgamientos de Permisos de Circulación en los siguientes periodos:
	  Marzo y Agosto (2da. cuota)
	  Mayo y Junio (2da. cuota)
	  Septiembre y Octubre (2da.cuota)
	  Duplicados:
  • Permisos de circulación vehículos
  • Sellos verdes

	  Carros de Arrastre:
  • Empadronamientos
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  • Duplicados y Placas
  • transferencias

  Certificados de Homologación
  Declaraciones Juradas mes de Noviembre de Vehículos fuera de circulación
  Actualización pagos On-Line de Permisos de Circulación de Vehículos para el Año 2018
  Atención de público en general
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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 Comunitario le corresponden las siguientes funciones:

 Asesorar al alcalde y, también, al concejo en la promoción del desarrollo comunitario;
 Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo y legalización, y 

promover su 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 2017, estuvo compuesta por un equipo de 
trabajo dirigido por dos Trabajadores Sociales, una Técnico en Trabajo Social, una secretaria, una encues-
tadora, un administrativo, Dos profesionales que desempeñan sus labores en la Oficina de Intermediación 
Laboral, una Técnico en Trabajo Social en el Programa Vínculos y cuatro Apoyos Integrales del Programa 
Familias, junto con ellos una serie de programas gubernamentales que contemplan profesionales a cargo. 
A través de esta repartición, se implementan variados programas de fortalecimiento individual, organi-
zacional 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.

A)  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 econó-
micos para satisfacer ciertas necesidades con recursos propios.  Las ayudas que a través de este programa 
se entregan son de variada índole; el monto destinado a cada uno de estos ítems durante el año 2017 se 
detalla a continuación:

 BENEFICIOS Nº BENEFICIARIOS MONTO $
 Alimentos 350 8.525.000.-
 Devolución de Pasajes 200 5.110.090.-
 Colchonetas, frazadas  19 1.520.000.-
 Pañales de niño y adultos 300 1.500.000.-
 Medicamentos 90 3.200.000.-
 Pago de servicios de electricidad 202 4.550.000.-
 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 2.300.875.-
 Carbón 50 500.000.-
 Materiales de construcción  400 15.580.620.-
 Instalación y limpieza fosas sépticas 129 1.900.000.-
 TOTAL 1789 49.996.585.-
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A.1)  PROGRAMAS SOCIALES AÑO 2017

 Aún cuando se poseen pocos recursos destinados a programas sociales, se ejecutaron diversos pro-
gramas sociales, siempre en línea con la gestión municipal, los programas que fueron ejecutados durante 
el año 2017, fueron los siguientes:

  Nº BENEFICIARIOS MONTO $
 Programa Adquisición de útiles escolares para 170 1.900.000.-
 menores de escasos recursos
 Programa Apoyo a la discapacidad 150 8.500.000.-
 Programa Desarrollo Rural  300 15.000.000.-
 Apoyo Municipal al Programa Puente 90 6.000.000.-
 Programa Apoyo al Adulto Mayor 200 6.500.000.-
 Programa actividad conmemoración del Día 500 3.200.000.-
 Internacional de la Mujer
 Programa actividad conmemoración día de la Madre  500 3.500.000.- 
 Programa Infancia (Día del Niño, Juguetes Navidad) 2.000 25.000.000.-
 Programa de atención de Madres Temporeras 50 4.500.000.-
 Programa 4 a 7 50 5.000.000.-
 Programa Prodesal  180 18.000.000.-
 Beca Municipal 100 40.000.000.-
 TOTAL 3080 77.050.000.-

A.1.1) FONDO DE DESARROLLO VECINAL FONDEVE

 El FONDEVE, como su nombre lo indica es un fondo vecinal incluido en el presupuesto municipal de 
cada año, destinado a financiar proyectos de las organizaciones comunitarias de acuerdo a lo que estable-
ce la ley 19.418.  Durante el año 2017 se beneficiaron 64 Organizaciones Comunitarias, las que se detallan 
a continuación:

 FONDEVE 2017
    APROBADO
 N° NOMBRE ORGANIZACIÓN 2017
 1 ADULTO MAYOR EBEN - EZER $ 200.000
 2 AGRUPACION ADULTO MAYOR SANTA TERESA $ 150.000
 3 AGRUPACION DE DISCAPACIDAD “COMPROMISO” $ 150.000
 4 ASOCIACION DE FUTBOL ANFA NEGRETE $ 300.000
 5 CPA ESCUELA F-1051 RIHUE $ 150.000
 6 CPA ESCUELA F-1052 COIHUE $ 150.000
 7 CLUB DE ADULTO MAYOR “SAN BENITO”  $ 200.000
 8 CLUB DE ADULTO MAYOR “SAN JOSE” $ 100.000
 9 CLUB DE ADULTO MAYOR DESPERTAR DE NUESTROS AÑOS $ 200.000
 10 CLUB DE CUECA LA FRONTERA $ 300.000
 11 CLUB DE RODEO RAMAL DE NEGRETE $ 200.000
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 12 CLUB DEPORTIVO EL AGRO $ 300.000
 13 CLUB DEPORTIVO MIRAFLORES $ 300.000
 14 CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL  $ 300.000
 15 CLUB DEPORTIVO PLAZA  $ 300.000
 16 CLUB DEPORTIVO RENACER INDEPENDIENTE $ 250.000
 17 CLUB DEPORTIVO SAN GABRIEL DE RIHUE $ 300.000
 18 CLUB DEPORTIVO UNIÓN JUVENIL $ 300.000
 19 CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO “ASTRONAUTAS FC”  $ 300.000
 20 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL GRANEROS $ 300.000
 21 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL RIHUE  $ 200.000
 22 COMITÉ LOCAL DE LA SALUD RIHUE  $ 150.000
 23 CONSEJO COMUNAL DE DISCAPACIDAD $ 200.000
 24 JJVV ARTURO PRAT $ 200.000
 25 JJVV COIGUE $ 200.000
 26 JJVV EL CONSUELO $ 200.000
 27 JJVV EL SAUCE $ 300.000
 28 JJVV EMERGENCIA  $ 189.610
 29 JJVV GRANEROS $ 300.000
 30 JJVV HACIENDA NEGRETE $ 200.000
 31 JJVV HERNAN MERINO CORREA $ 200.000
 32 JJVV LAGOS DE CHILE $ 200.000
 33 JJVV LOMAS DE NEGRETE $ 300.000
 34 JJVV LUIS SALAMANCA  $ 400.000
 35 JJVV MARIMAN $ 150.000
 36 JJVV MIRAFLORES $ 300.000
 37 JJVV PADRE HURTADO $ 300.000
 38 JJVV RIHUE $ 150.000
 39 JJVV SANTA ROSA $ 300.000
 40 JUNTA DE VECINOS ESPIGA DE ORO $ 200.000
 41 LAS DELICIAS DEL AGRO $ 200.000
 42 TALLER LABORAL CREANDO SUEÑOS $ 200.000
 43 TALLER LABORAL LA HORMIGUITAS  $ 250.000
 44 TALLER LAS MARGARITAS $ 250.000
 45 CLUB DE HUASOS SANTA AMELIA $ 150.000
 46 CLUB DE ADULTO MAYOR AÑOS FELICES $ 250.000
 47 UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS $ 299.990
 48 CPA ESCUELA DE LENGUAJE ANTUKUYEN $ 100.000
 49 ADULTO MAYOR AÑOS DORADOS $ 250.000
 50 AGRUPACION DE AUTOCUIDADO LAS CONQUISTADORAS $ 250.000
 51 CPA JARDÍN INFANTIL CAPERUCITA ROJA $ 100.000
 52 JJVV EL POZUELO $ 200.000
 53 JJVV ESPERANZA-VAQUERIA $ 350.000
 54 COMITÉ DE VIVIENDA VILLA LAS ESTRELLAS  $ 300.000
 55 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA AMELIA  $ 200.000
 56 CLUB DEPORTIVO HORIZONTE DE JUVENTUD  $ 300.000
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 57 JUNTA DE VECINOS LA CAPILLA  $ 200.000
 58 JJVV CASAS DE RENAICO “EL AGRO” $ 300.000
 59 CLUB DEPORTIVO Y FORMATICO SUEÑOS DE NIÑEZ $ 300.000
 60 COMITÉ DE AGUA POTABLE MIRAFLORES $ 200.000
 61 ACADEMIA DE BAILE “EL SEMILLERO” $ 300.000
 62 CONSEJO CONSULTIVO DE SALUD $ 100.000
 63 CLUB DEPORTIVO HACIENDA NEGRETE $ 300.000
 64 CENTRO DE PADRES JARDIN TRENCITO $ 150.000
  TOTAL  

A.1.2) SUBVENCIONES MUNICIPALES 2017

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

          Durante el año 2017 se beneficiaron 60 organizaciones con un aporte total de  $ 20.659.660.-  (Veinte 
millones seiscientos cincuenta y nueve mil, seiscientos sesenta pesos) aproximadamente. 

          Las organizaciones beneficiadas con este aporte fueron las siguientes:

 1 ADULTO MAYOR EBEN - EZER $ 200.000
 2 AGRUPACION ADULTO MAYOR SANTA TERESA $ 220.000
 3 AGRUPACION DE BOTEROS $ 300.000
 4 AGRUPACION DE DISCAPACIDAD “COMPROMISO” $ 300.000



19

 5 ASOCIACION DE FUTBOL ANFA NEGRETE $ 800.000
 6 CPA ESCUELA F-1052 COIHUE $ 300.000
 7 CLUB DE ADULTO MAYOR “SAN BENITO”  $ 100.290
 8 CLUB DE ADULTO MAYOR “SAN JOSE” $ 50.000
 9 CLUB DE ADULTO MAYOR DESPERTAR DE NUESTROS AÑOS $ 300.000
 10 CLUB DE ANCIANO PADRE ALBERTO HURTADO $ 3.800.000
 11 CLUB DE CUECA LA FRONTERA  $ 700.000
 12 CLUB DE RODEO RAMAL DE NEGRETE $ 700.000
 13 CLUB DEPORTIVO EL AGRO  $ 300.000
 14 CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL  $ 300.000
 15 CLUB DEPORTIVO PLAZA  $ 300.000
 16 CLUB DEPORTIVO RENACER INDEPENDIENTE $ 300.000
 17 CLUB DEPORTIVO SAN GABRIEL DE RIHUE $ 300.000
 18 CLUB DEPORTIVO UNIÓN JUVENIL $ 300.000
 19 CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO “ASTRONAUTAS FC”  $ 300.000
 20 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL GRANEROS $ 170.000
 21 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE COIGUE $ 175.000
 22 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL RIHUE  $ 200.000
 23 COMITÉ LOCAL DE LA SALUD RIHUE  $ 147.370
 24 CONSEJO COMUNAL DE DISCAPACIDAD $ 250.000
 25 JJVV ARTURO PRAT $ 220.000
 26 JJVV COIGUE $ 300.000
 27 JJVV EL SAUCE $ 300.000
 28 JJVV GRANEROS $ 298.000
 29 JJVV HACIENDA NEGRETE $ 270.000
 30 JJVV HERNAN MERINO CORREA $ 300.000
 31 JJVV LAGOS DE CHILE $ 300.000
 32 JJVV LOMAS DE NEGRETE $ 286.000
 33 JJVV LUIS SALAMANCA  $ 300.000
 34 JJVV MARIMAN $ 300.000
 35 JJVV MIRAFLORES $ 300.000
 36 JJVV PADRE HURTADO $ 300.000
 37 JJVV RIHUE $ 250.000
 38 JJVV SANTA ROSA $ 300.000
 39 JUNTA DE VECINOS ESPIGA DE ORO $ 257.000
 40 LAS DELICIAS DEL AGRO $ 300.000
 41 TALLER LABORAL CREANDO SUEÑOS $ 285.000
 42 TALLER LABORAL LA HORMIGUITAS  $ 300.000
 43 TALLER LAS MARGARITAS $ 300.000
 44 COMITÉ ADELANTO “NUEVO AMANECER” COIGUE $ 50.000
 45 CLUB DE HUASOS SANTA AMELIA $ 100.000
 46 CLUB DE ADULTO MAYOR AÑOS FELICES $ 300.000
 47 UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS $ 150.000
 48 CPA ESCUELA DE LENGUAJE ANTUKUYEN $ 250.000
 49 ADULTO MAYOR AÑOS DORADOS $ 300.000
 50 AGRUPACION DE AUTOCUIDADO LAS CONQUISTADORAS $ 300.000
 51 CPA JARDÍN INFANTIL CAPERUCITA ROJA $ 226.000
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 52 COMITÉ DE SALUD COIGUE $ 295.000
 53 JJVV EL POZUELO $ 150.000
 54 JJVV ESPERANZA-VAQUERIA $ 300.000
 55 CLUB DEPORTIVO UNION BUREO $ 300.000
 56 COMITÉ DE VIVIENDA VILLA LAS ESTRELLAS  $ 300.000
 57 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA AMELIA  $ 150.000
 58 CLUB DEPORTIVO HORIZONTE DE JUVENTUD $ 300.000
 59 JUNTA DE VECINOS LA CAPILLA  $ 210.000
 60 ACADEMIA DE BAILE “EL SEMILLERO” $ 700.000
  TOTAL $ 20.659.660

A.1.3) SUBVENCIONES PARA ORGANIZACIONES DE VOLUNTARIADO

 N° ORGANIZACION MONTO
 1 CRUZ ROJA DE NEGRETE 400.000
 2 CUERPO DE BOMBEROS DE NEGRETE 10.000.000
  TOTAL 10.400.000
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A.1.4) BENEFICIOS, PENSIONES ASISTENCIALES

          La Dirección de Desarrollo Comunitario gestiona una serie de beneficios para las personas más vul-
nerables, de esta manera y con el aporte del gobierno de Chile, durante el año 2017 se gestionaron los 
siguientes beneficios: 

 • 12 Pensiones Básica Solidaria de Vejez, cuyo monto alcanza los $15.069.024.
 • 8 pensiones Básica Solidaria de Invalidez, cuyo monto alcanza los $10.046.016.       
 • Aporte Previsional Solidario de vejez e invalidez que alcanza los $3.733.512.
 • Subsidios de Discapacidad Mental Menores de 18 años, cuyo monto alcanza los  $ 5.398.916. 

Cada una, canceladas en forma mensual.
 • Se realizan además los trámites para la obtención del de bono por hijo. Es importante mencio-

nar que los montos que se indican en los beneficios de la Reforma Previsional, son recursos 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 be-
neficios.

A.1.5)  OTROS SUBSIDIOS 

 BENEFICIOS CANTIDAD INVERSION ANUAL $
 SAP (Urbano)  780 65.763.012
 SAP (Rural) 310 13.856.196
 SUF  2.638 313.362.744
 TOTAL  3.728 392.981.952

          
 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 res-
pectivo en caso de SAP rural.

  

A.1.6) BECAS ESTUDIANTILES OTORGADAS POR EL ESTADO Y GESTIONADAS POR EL MUNICIPIO

 La I. Municipalidad de Negrete a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario desde el año 
2002, gestiona las Becas que otorga el Estado; Beca Indígena, Beca Residencia Indígena y Beca Presidente 
de la Republica, a Estudiantes de escasos recursos y de los diversos niveles de escolaridad. 

 Durante el año 2017 se beneficiaron 91 estudiantes de la Comuna con Becas que apoyan económi-
camente sus Estudios:  
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Es importante señalar que los dineros no provienen de arcas municipales, sino que son depositados 
directamente por el Gobierno a las cuentas de ahorros dispuestas por los Beneficiarios.
A.1.7) BECA MUNICIPAL

       Esta beca está orientada a favorecer jóvenes alumnos negretinos, que ingresan a la Universidad, 
Centro de Formación Técnica u otra casa de estudios superiores. Consiste en una asignación mensual en 
dinero, equivalente a $ 35.000.- pesos, 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 académico.

  Durante el año 2017 se beneficiaron 98 beneficiarios, con un presupuesto anual de             $34.300.000.- 

BECAS Nº BENEFICIARIOS         MONTO $
Beca Indígena Enseñanza Superior 8 $638.000.- (anual) por alumno, con un total de 8 

alumnos becados, la suma total del beneficio as-
ciende a $5.104.000.-

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

Beca Indígena Enseñanza Básica 17 $98.000.- anual por alumno, con un total de 17 
alumnos becados, la suma total del beneficio as-
ciende a $1.666.000.-

Beca Presidente de la República 14 $564.163.- anual por alumno, con un total de 14 
alumnos becados, la suma total del beneficio as-
ciende a $7.898.282.-

Beca Presidente de la República 37 $282.081.- anual por alumno, con un total de 37 
alumnos becados, la suma total del beneficio as-
ciende a $10.436.997.-

Enseñanza Superior

Enseñanza Media

TOTAL 91 $28.150.279.-
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B) PROGRAMA DE APOYO AL ADULTO MAYOR

       El programa Adulto Mayor beneficia a 10 Clubes de Adulto Mayor y la Unión Comunal de Adultos 
Mayores, cuyo objetivo es contribuir a generar espacios de esparcimiento, desarrollar capacidades de 
autogestión (proyectos) y autonomía en los Adultos Mayores de la comuna de Negrete, contribuyendo así 
a propiciar un armónico proceso de envejecimiento, a través de la realización de diversas actividades de 
carácter recreativo, deportivo y cultural.

        Para ello el alcalde Francisco Melo Márquez, 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 Clubes de 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.
• Participación en Provincial de Cueca realizado en la comuna de Laja.
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A.3)  DÍA DE LA MUJER Y MADRE

La Municipalidad de Negrete y a través de su alcalde y Concejo Municipal ha organizado un progra-
ma destinado exclusivamente a satisfacer y brindar a sus mujeres un día de recogimiento y esparcimiento, 
a fin promover su desarrollo personal, social y emocional. Se conmemoraron el Día Internacional de la Mu-
jer, a través de la realización de actividades artísticas, culturales y recreativas, dirigidas a todas las mujeres 
de la comunidad.

La conmemoración del Día Internacional de la Madre, es el día 10 de mayo. La   importancia de 
destacar el rol fundamental de ser madre que conlleva el esfuerzo, la lucha, sacrificio y participación activa 
en la comunidad. 

A.4) PROGRAMA APOYO A LA INFANCIA



25

 Gran importancia reviste a nivel nacional la ejecución de acciones a favor de la infancia, inspiradas 
preferentemente en las disposiciones que emana de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, 
celebrada en 1989.
 Los niños y niñas tienen derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la libertad, a no ser explota-
dos ni discriminados; 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 nuestra comuna, “Día del Niño”. 
 Para esta celebración se ofrece una tarde en que los niños pueden disfrutar de juegos   inflables, 
toro mecánico, camas elásticas, pintacaritas, entre otros. Además, se hace  entrega a cada junta de vecinos 
de una bolsa de dulces por niño, siendo beneficiados  alrededor de 2.000 niños en toda la comuna.

b) “Navidad 2017 en Negrete”. Siendo beneficiados alrededor de 2.000 niños(as) entre las edades de 
0 a 9 años 11 meses, quienes reciben regalos y dulces. La inversión fue de $ 15.824.026. Además, se realiza 
Show navideño en cada una de las juntas de vecinos.
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A.5) APOYO A LA GESTION ORGANIZACIONAL DE LAS JUNTAS DE VECINOS Y DEMAS ORGANIZACIONES

El 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 se desarrolla un conjunto 
de acciones tendientes al fortalecimiento de los líderes y sus organizaciones. Es por esta razón que nuestro 
Municipio, a través del Departamento de Desarrollo Comunitario, tiene a bien contribuir al funcionamiento 
de estas y así entregar las herramientas de conocimiento y de autocuidado para que permanezcan como 
entes positivos y prioritarios dentro de nuestra comuna.

En este contexto se desarrollaron las siguientes actividades:

 Capacitación a los dirigentes en la Ley No. 20.500; Ley del Lobby y Gobierno en terreno.
 Capacitación en Fondos externos para Organizaciones Sociales.
 Diálogos ciudadanos. (PDI, Ministerio de Desarrollo Social, entre otras).
 Acercar las diferentes instituciones según la problemática de cada sector.
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A.6)  PROGRAMA APOYO A LA DISCAPACIDAD

 La Ley N.º 19.284 del Ministerio de Desarrollo y Planificación, denominada “Integración Social de 
las Personas con Discapacidad”, considera persona con discapacidad a “toda aquélla que, como conse-
cuencia de una o más deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente 
de carácter permanente y con independencia de la causa que las hubiera originado”. Desde este punto de 
vista la Municipalidad de Negrete, a través del Departamento de Desarrollo Comunitario, basa el trabajo 
bajo el concepto de inclusión de las personas con capacidades diferentes. Actualmente trabajamos con 2 
agrupaciones en la comuna, realizando mesas de trabajo mensual donde participan profesionales de los 
distintos servicios públicos de la comuna tales como Educación, Salud y Municipalidad, además de cada 
uno de nuestros usuarios aportando con el trabajo a realizar durante el año.

 Para ello nuestro alcalde siempre ha pensado en Apoyar a las Agrupaciones de Discapacitados 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 Discapacitados a través de 
actividades recreativas y lúdicas. Durante el año 2017 se realizaron y participó en actividades tales como:

 Corrida organizada por SENCE y OMIL Negrete.
 Celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
 Postulaciones de ayudas técnicas ante el SENADIS, para personas con discapacidad.
 Adjudicación de proyectos FONAPI año 2017.
 Postulaciones a Proyectos de Inversión Social.
 Certificación de Curso Lenguaje de Señas, dictado por SENCE – OMIL.
 Jornada de difusión Ley 21.015, de Inclusión Laboral.
 Proporcionar traslado cuando sea necesario para las personas con discapacidad, tanto dentro como 

fuera de la comuna, específicamente en tratamiento especializado.
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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 Mu-
nicipalidad de Negrete, bajo la inquietud del alcalde Francisco Melo Márquez de contar con un Programa 
destinado al cuidado, formación y protección de niños y niñas. Dirigido a menores de 6 a 13 años de edad, 
el programa de 4 a 7 se implementa después de la jornada escolar en el establecimiento Liceo la Frontera 
(básica) de la comuna de Negrete, teniendo como cobertura 50 niños y niñas.

 Este programa busca otorgar a mujeres que ejercen el cuidado directo regular de sus hijos, una 
oportunidad para que puedan buscar un trabajo, permanecer en el, capacitarse y/o nivelar estudios y por 
ende optar a mejor calidad de vida para ella y su familia, mientras los niños y niñas participan de diversos 
talleres, mediante el apoyo educativo al término de la jornada escolar. 

Entre los talleres realizados por los niños durante este programa 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)
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VIVIENDA

La Oficina de vivienda es una de las unidades del departamento social, que tiene por objetivo co-
laborar 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: Subsidio Vivienda Nueva, Subsidio Casa Usada, Subsidio 
Construcción en sitio propio, Programa de Protección al Patrimonio Familiar.

Para el año 2017 se lograron los siguientes proyectos gracias a la gestión de nuestra primera auto-
ridad, alcalde Francisco Javier Melo Márquez.

COMITÉ LA COPA

Con fecha 13 de noviembre del año 2017, se realizó la entrega de las viviendas correspondientes al Comité 
Habitacional “La Copa”, el cual benefició a 82 familias de nuestra comuna, de las cuales 18 corresponden 
a la línea Campamento. Cabe hacer mención que dicho beneficio de subsidio fue adjudicado en el mes de 
octubre del año 2015. 
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 Con fecha 03 de marzo de 2017, se obtiene certificado de proyecto ingresado al Fondo Solidario 
de elección de vivienda D.S.N.49, donde se encuentran postulando 160 familias de la comuna de Negrete, 
pertenecientes al comité “EL PORTAL”.

COMITÉ “EL PORTAL”
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UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR    

PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES AÑO   2017.

Para enfrentar las desigualdades y abrir más oportunidades a mujeres y hombres de distintas con-
diciones 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 llamado “Seguridades y Oportunidades” 
(SSyO), con programas dirigidos 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 el por encontrarse en situación de pobreza extrema, a modo de 
promover el acceso a mejores condiciones de vida”. (Ley 20.595, 2012).

Dicho programa contó con una cobertura para el año 2017 de 72 familias ingresadas al Programa 
SSyO en nuestra comuna.

¿En qué consiste este programa?

El Programa Familias busca contribuir a que las personas y familias superen su situación de pobreza 
extrema de manera sostenible, mejorando su nivel de bienestar y calidad de vida, a través del desarrollo 
de capacidades, sus potencialidades y recursos disponibles, tanto personales como de sus comunidades.

El programa consiste en brindar acompañamiento integral a las familias en condición de pobreza 
extrema y vulnerabilidad a objeto de que puedan mejorar sus condiciones de vida y bienestar. Para esto, 
cada familia es acompañada por un equipo profesional de la Unidad de Intervención Familiar de su muni-
cipio (apoyo familiar y/o gestor socio-comunitario) el que, a través de sesiones individuales y familiares en 
su domicilio, grupales y comunitarias, implementan un proceso de acompañamiento integral psicosocial y 
sociolaboral.

El Programa se trabaja de acuerdo a las siguientes etapas:

• Diagnóstico
Proceso mediante el cual se identifica cuáles son las capacidades, necesidades y recursos de cada 
familia para luego iniciar su intervención integral.

• Acompañamiento Integral
Se extiende por 24 meses, y su objetivo es apoyar a las familias para que mejoren su bienestar, en 
dimensiones tales como:
 Trabajo y Seguridad Social
 Ingresos
 Educación
 Salud
 Vivienda y entorno

¿Quiénes pueden participar?
         Pueden participar de este programa todas aquellas familias que se encuentren en condición de po-

breza extrema y vulnerabilidad socioeconómica, y que son identificadas a partir de su información en el 
Registro Social de Hogares.
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¿Cómo puedo participar del programa?

 Como todos los Programas de implementados por el Gobierno de Chile, Seguridades y Oportunida-
des, Familias no es un programa al que se postule, sino al que se invita a participar.
 Para este efecto, un/a profesional Gestor Familiar del Fondo Solidario de Inversión Social o un Apo-
yo Familiar de su Municipalidad, concurrirá al domicilio de la familia a objeto de contactarla e invitarla a 
participar del programa.
 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 Apoyos Familiares (4 Trabajadores Sociales) quienes visitan en sus domicilios a cada uno de los selec-
cionados para iniciar su participación en el programa.

¿Qué beneficios ofrece el programa?

Beneficios que reciben quienes participan:
 • Apoyo personalizado que considere sus derechos, opiniones, intereses y potencialidades
 • Acompañamiento integral en ámbitos sociales y laborales, en este último ámbito, apoyando el 

desarrollo de competencias de empleabilidad, y la búsqueda de empleo o mejoras en la activi-
dad laboral

 • Apoyo a la vinculación e integración de la familia a la red comunitaria en su territorio
 • Acceso a servicios y prestaciones, mediante la entrega de bonos y transferencias monetarias 

según el cumplimiento de los requisitos de acceso establecidos en la Ley 20.595.

¿Quiénes ejecutan el programa?
           Este programa es ejecutado por municipalidades a través del equipo profesional de la Unidad de In-
tervención Familiar (UIF), y cuenta con la asistencia técnica del Fondo Solidario de Inversión Social (FOSIS) 
y el apoyo y coordinación de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la región respectiva.
           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 usuarios

 Programa Yo Emprendo Básico 20 usuarios

 Programa Yo Apoyo Tú Plan Laboral 5 usuarios

 Programa Habitabilidad  18 familias SSyO

 Programa Autoconsumo 20 familias SSyO

 PROFOCAP 25 familias SSyO
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Actividades realizadas durante el año 2017, usuarios Programa Familias SSyO.

Visita Parque Nacional Nahuelbu-
ta   familias egresadas año 2017

Ceremonia de Finalización Progra-
ma de Dinámica Familiar PRODEMU

Actividad de Bienvenida Fami-
lias ingresadas el año 2017

Usuarios programa PROFOCAP año 2017

Validación programa YES 2017   Taller compartiendo Nuestro Plan Laboral 2017.
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PROGRAMA HABITABILIDAD

 El Programa Habitabilidad tiene como objetivo potenciar las posibilidades y oportunidades de de-
sarrollo, 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 logró la reparación 
y mejora de 6 viviendas, la adquisición de 3 viviendas prefabricadas, la instalación eléctrica para 8 vivien-
das, 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 fami-
lias. Llegando a un total de 30 soluciones para las familias beneficiadas.

El Programa se desarrolló 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 2017

 El Programa Autoconsumo asume en 2017 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 ca-
pacidad del ser humano de acceder, disponer y utilizar los alimentos, pero considerando la cultura y ga-
rantizando 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 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 familias, tanto rurales como ur-
banas, pertenecientes al Subsistema Chile Solidario y/o Subsistema Seguridades y Oportunidades, con un 
presupuesto de $10.200.000.-
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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 les brinda a las familias un apoyo técnico especializado para la producción y mejora-
miento 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 dis-
ponibles.

  Este Programa Pretende que las familias aumenten la posibilidad de obtener diversidad de ali-
mentos 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 mer-
cado laboral agrícola de temporada, garantizándole una alternativa de cuidado infantil, para sus hijos e 
hijas entre 2 y 12 años de edad y durante los meses de Enero y Febrero; de lunes a viernes, de 08:30 a 
18:00Hrs. mediante la implementación de un centro recreativo – formativo para el cuidado y atención de 
30 niños y niñas, ofreciéndoles un programa de atención integral, que incorpora la dimensión de género, 
una alimentación adecuada y el buen uso del tiempo libre, contando con un presupuesto de 3.000.000.- 
siendo financiado por Municipalidad en convenio con JUNJI- IND.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 391 NEGRETE

 La Biblioteca Municipal funciona gracias a un convenio entre la DIBAM (Dirección Nacional de Bi-
bliotecas y Museos) y la Ilustre Municipalidad de Negrete firmado el año 2007. Dentro de este convenio se 
incluye también el Programa Biblioredes. 
 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 gratuito, capacitaciones en línea página Biblioredes.

Actividades desarrolladas en la Biblioteca durante el año 2017.

Biblioteca Municipal
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 • Día Internacional del Libro.
 • Día del Patrimonio Cultural en conjunto con el programa de Cultura Municipal
 • Semana Del Niño.
 • Día del Patrimonio de niñas y niños.
 • Atención de público. Prestamos e libros en sala y a domicilio, prestamos de computadores e 

impresiones de documentos, cursos de computación todo el año.

Dia Internacional del Libro (premiación negrete en cien palabras)

Dia del Patrimonio Cultural 2017
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Firma del Convenio con Dibam para cons-
trucción Sala del Adulto Mayor

Construcción Sala para Adulto Mayor, Biblioteca Municipal
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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. Incluyendo, además, las artes y las letras, 
los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores y las creencias. 
La cultura da al hombre la capacidad de reflexión sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres 
específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. Por ella es como discernimos 
los valores y realizamos nuestras opciones. Por ella es como el hombre se expresa, toma conciencia de sí 
mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incan-
sablemente nuevos significados y crea obras que lo trascienden.
Bajo esta definición, el Programa de Cultura Municipal se ha trazado los siguientes lineamientos:

• Apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la cultura en Negrete.
• Contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio cultu-

ral de la comuna y de la Nación.
• Promover la participación de los vecinos y vecinas de nuestra comuna en la cultura de nues-

tro país.
• Se realizaron Actividades como:

Día del Patrimonio Cultural
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Concurso “Negrete en 100 Palabras”

Muestras Culturales a nivel Local y Provincial.
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Fiestas Patrias 2017

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, jó-
venes, 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. 
 El objetivo general de programa es generar espacios y promover la actividad física y diversos de-
portes a través de la oferta de diversos talleres que se ofrecen en la comuna, así como brindar apoyo a 
deportes ya instaurados en nuestra idiosincrasia como es el Futbol. Durante el año 2017 se ofrecieron ta-
lleres como: Acondicionamiento Físico; Baile Entretenido en sector Urbano y Rurales, como Pichi Renaico 
y El Sauce; Vóleibol (dama, sub 18 y formativo); Karate; Pin Pong.

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

“Campeonato apertura”; “Campeonato Clausura”; “Campeonato de Fiestas Patrias”; “Campeonato 
Fiestas Patrias Liga Campesina”; y Selección Menores de Fútbol.
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Talleres Municipales; Acondicionamiento Físico; Baile Entretenido en Pichi Renaico y  El Sauce; Vóleibol 
(damas, sub 18 y formativo); Karate; Pin Pong.

Taller de Karate  

Zumba Programa Vida Sana  Taller de Volleyball

Taller de Karate          Taller de Volleyball
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Otras Actividades
Babyton de varones y dama, velada de boxeo, campeonato de pin pong, campeonato de rayuela, regata 

en río Bío Bío, séptima etapa de raid a la provincia del Bío Bío, campeonato de tripletas mixtas, liga feme-
nina de vóleibol. 

Velada de Boxeo Babyton de Varones y Damas

Tripletas Mixtas Volleyball                                           

Séptima etapa Raid Biobío

Fútbol femenino
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Programas y Talleres de la Municipalidad de Negrete en convenio con Instituto Nacional del Deporte

“Jóvenes Activos Rihue y Negrete”; “Escuelas Deportivas Integrales Negrete y Coigue”; “Jardín Activo 
Negrete”; “Senderismo”.

“Adultos Mejores”; “Mujer y Deporte Coigue y Negrete”

CONVENIO SENCE (OMIL) – MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

 La Oficina Municipal de Información Laboral, organismo técnico, dependiente financiera y técni-
camente de SENCE y administrativamente de la Municipalidad,  tiene por misión establecer una coordi-
nación 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; además de 
facilitar la incorporación de estos últimos a procesos de capacitación que les permita mejorar su oferta de 
servicios.
          El año 2017 la OMIL Negrete, recibió el “Reconocimiento Regional por Articulación y Gestión 2017”. 
Se gestionaron y ofrecieron a la comunidad cursos como:
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Corrida por la Inclusión Cense 2017 en Concepción

 • Más Capaz, Mujer Emprendedora 
 • Curso Lengua de Señas
 • Mas Capaz, Montaje de Paneles Solares
 • Electricidad Básica

  Durante el año fueron atendidas 690 personas en nuestra oficina y 580 personas fueron colo-
cadas en un puesto de trabajo.

             Respecto del trabajo en terreno; se realizaron 61 Visitas a empresas y a 26 Talleres laborales.

Otras acciones:
 • Apoyo a postulación Proyectos FOSIS
 • Apoyo a postulación Proyectos SERCOTEC
 • Elaboración de Currículum
 • Entrega de documentación para postulación a empleos
 • Reclutamiento personal 
 • 244 beneficiados con Postulación a Bono Empleo Joven, por un monto de $ 41.904.142
 • 361 beneficiadas al Bono trabajo de Mujer, por un monto de $50.840.102
 • Jornada difusión Ley de Inclusión Laboral
 • Corrida Inclusiva Nivel regional
 • Participación Mesa Discapacidad
 • Orientación y Elaboración Proyectos SENAMA
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CONVENIO FUNDACION SUPERACION DE LA POBREZA (SERVICIO PAIS) Y MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

Desde el año 2013 se encuentra activo el convenio con la Fundación para la Superación para la 
Pobreza y Municipalidad de Negrete; con la colaboración de 4 profesionales que vienen 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 organiza-
ciones sociales de comuna; Trabajo, apoyo y orientación a la postulación de proyectos a personas naturales 
y organizaciones sociales. Entre otras áreas.
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CONVENIO COLABORACION SENAME (OPD) Y MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

 La Oficina de protección de derechos de infancia y adolescencia se materializa en el año 2015, a 
través de un convenio de colaboración entre el Servicio Nacional de Menores y la Ilustre Municipalidad de 
Nacimiento, en su calidad de colaborador acreditado, con una vigencia de 3 años, en el que ambas institu-
ciones aportan recursos destinados a la implementación del programa, el cual cuenta con una cobertura 
de 3.000 plazas, involucrando a la población correspondiente al rango etario de 0 a 17 años 11 meses y 29 
días, beneficiando además a la comuna de Negrete. 
 La línea de acción de esta oficina es de atención ambulatoria, destinada a realizar acciones enca-
minadas a brindar protección integral a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, contribuyendo a 
la generación de las condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento y respeto por los derechos 
de la infancia.

Los principales objetivos de esta oficina son:
 • Facilitar la instalación de sistemas locales de protección de derechos que permita prevenir y dar 

respuesta oportuna a situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, a 
través de la articulación de actores presentes en el territorio, como garantes de derechos.

 • Fortalecer a las familias en el ejercicio del rol parental.
 • Fomentar la participación sustantiva de las niñas, niños y adolescentes, familias y comunidad.

Se realizaron actividades para fortalecer este trabajo:
 • Capacitación denominada “Intervención en Crisis y Nueva ley de Maltrato, Ley 21.013”.  Di-
rigida a la Red de Infancia de las Comunas de Nacimiento y Negrete 
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• Capacitación Intercultural denominada “Enfoque de Derechos desde una mirada intercultural”. Di-
rigida a la Red de Infancia de las Comunas de Nacimiento y Negrete

Participación en distintas ferias y marchas organizadas por integrantes de la Red de Infancia.
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• Capacitación a Carabineros de las comunas de Nacimiento y Negrete, en temática de Enfoque de
Derechos y Ley 21.013 de Maltrato Infantil.

Promoción de los derechos de Infancia

En nuestra comuna durante el año 2017, se desarrollaron acciones dirigidas a la promoción de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de transversalizar el enfoque de derechos y 
generar un lenguaje en común. Esto se llevó a cabo, a través de las siguientes actividades:          

• Conformación del Consejo Consultivo local de infancia en la Comuna de Negrete.
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• Talleres de Yoga para niños, enmarcados en el autocuidado de los niños, niñas y adolescentes.

• Reuniones mensuales con la Red de Infancia, en la Comuna de Negrete.

• Apoyo actividad recreativa “Pinta caritas “
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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 9 años de vida. Su 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 infanti-
les, escuelas de lenguaje, CESFAM, sala de estimulación y escuelas de la comuna, desarrollando diversas 
actividades tales como:
• Atención de casos en mesas mensuales de trabajo
• Capacitación a la red y familia en las diferentes temáticas de los niños y niñas
• Celebración del día del párvulo y la alimentación saludable
• Concurso de pintura
• Trabajo en conjunto con la red de NO al maltrato

PROGRAMA VÍNCULOS SUB SISTEMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES (SSyO) AÑO 2017

El programa Vínculos forma parte de las políticas públicas orientadas a las personas adultas mayo-
res del país, promoviendo el ejercicio de sus derechos y su participación activa en redes, reforzando la va-
lorización de esta etapa de su vida. Su objetivo es la generación de condiciones que permitan a los adultos 
mayores alcanzar mejores condiciones de vida mediante el acceso a prestaciones sociales e integración a 
la red comunitaria de promoción y protección social, promoviendo su autonomía y participación social.
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 El programa consiste en brindar apoyo especializado a personas adultas mayores. Para esto, cada 
persona es acompañada por un monitor comunitario que a través de sesiones individuales en su domicilio 
y grupales, implementan un proceso de intervención en las áreas psicosocial y socio-ocupacional.

          El monitor comunitario identifica cuáles son las capacidades, necesidades y recursos de cada persona 
para luego iniciar su intervención psicosocial.

          Se extiende por 24 meses, y su objetivo es apoyar a las personas adultas mayores para que mejoren 
su bienestar, en áreas tales como:
 • Autonomía
 • Acceso y vinculación a Redes
 • Salud
 • Vivienda y entorno
 • Seguridad Social
 • Ingresos
 • Educación

            Pueden participar de este programa las personas adultas mayores (65 o más años de edad), que 
vivan solas o acompañadas de una persona, y que se encuentren en condición de pobreza; de acuerdo a su 
información en el Registro Social de Hogares.

          Para la calificación de condición de pobreza no se considerarán los beneficios que le hayan sido otor-
gados de conformidad a la ley Nº 20.255, esto es, los ingresos que perciba a través de la Pensión Básica 
Solidaria de Vejez o del Aporte Previsional Solidario de Vejez.

          Como todos los programas de Chile Seguridades y Oportunidades, Vínculos no es un programa al que 
se postule, sino al que se invita a participar. Para este efecto, en el caso de aquellos adultos mayores que 
cumplan con los requisitos del programa, un/a profesional de la Secretaría Regional Ministerial de Desa-
rrollo Social o un monitor comunitario de su Municipalidad, concurrirá a su domicilio para contactarla e 
invitarla a participar.

Beneficios que reciben quienes participan:

 • Apoyo personalizado que considere sus derechos, opiniones, intereses y potencialidades
 • Acompañamiento profesional personalizado en los ámbitos sociales y socio-ocupacionales
 • Acceso a servicios y prestaciones, mediante la entrega de bonos y transferencias monetarias 

según el cumplimiento de los requisitos de acceso establecidos en la Ley 20.595.

 Este programa es ejecutado por municipalidades a través del equipo profesional de la unidad de in-
tervención, y cuenta con la asistencia técnica del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y el apoyo 
y coordinación de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la región respectiva.

Es Importante mencionar que dicho programa contó con una cobertura para el año 2017 de 30 adultos 
mayores ingresadas al Programa SSyO, de las cuales 23 de ellos son del sector urbano y 7 del sector rural 
de la comuna.
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Actividades Durante el año 2017
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DESARROLLO RURAL Y FOMENTO       
PRODUCTIVO – PRODESAL

CAPITULO V:
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CAPITULO V: DESARROLLO RURAL Y FOMENTO        PRODUCTIVO – PRODESAL

           En el marco de elaborar y generar una política sólida y sistemática, que nos permita dar un soporte 
técnico, oportuno y eficaz a los programas de Desarrollo que se ejecutan en la comuna, es necesario pose-
sionar las bases en un Departamento de Desarrollo Rural, que cohesione los Programas de Desarrollo que 
se imparten a nivel comunal.
          Como antecedente es preciso señalar que para la presentación y búsqueda del desarrollo y progreso 
de la comuna hace sentido lo dispuesto por el señor alcalde Sr. Francisco Javier Melo Márquez, cuya base 
sustenta el desarrollo de una política de desarrollo sustentable en el tema económico y calidad de vida de 
las familias, que les permita aprovechar de manera sostenible los recursos tanto municipales como exter-
nos.
          El presente documento expone inicialmente una propuesta de reestructuración de la orgánica muni-
cipal definiendo el ROL Y FUNCIONES en la gestión del Departamento de Desarrollo Rural en la comuna, así 
como también los programas en ejecución que se podrían anexar a este departamento.

a)  MISIÓN: Ser un Departamento que permita la articulación, planificación y gestión de acciones que 
potencien los rubros productivos con potencial comercializador y valor agregado, todo siempre des-
de una perspectiva local, sustentable e integradora de los diferentes actores que desarrollan accio-
nes en favor del desarrollo económico desde el área Silvo-agropecuaria.

b)  VISIÓN: Ser un Departamento Promotor del Desarrollo Rural Integral, que active procesos participa-
tivos de desarrollo, que fomente la corresponsabilidad de los productores rurales de la comuna de 
Negrete y por sobretodo mantener un mecanismo activo de apoyo para los servicios de producción 
Silvoagropecuarios, entregando capacidades que les permita mejorar la calidad de vida de las fami-
lias a través de herramientas de autogestión para su propio desarrollo.

Las Actividades desarrolladas por el Departamento de Desarrollo Rural durante el periodo 2017, fueron 
los siguientes:

                                 ACTIVIDAD Nº 
  BENEFICIARIOS MONTO $
 Capacitación en Apicultura Orgánica en Centro de Estudios 
 y Tecnologías CET Yumbel. 40 $  1.500.000
 Capacitación de Buenas Prácticas Agrícolas y Ganaderas. 20 $     900.000
 Capacitación Hortícola y entrega de Insumos 
 (Semillas y Nylon Construcción de Invernadero) 70 $  2.650.000
 Capacitación sistema de riego presurizado. 15 $     350.000
 Operativo de Desparasitación canina.  1.800 $  2.800.000
 Operativo de Desparasitación ganado Mayor y Menor. 600 $  3.700.000
 Gira Técnica, experiencia de agricultura orgánica 40 $     800.000
 Implementación Botiquín para Emergencias 800 $  1.500.000
 Gira Técnica Huerto Orgánico El Manzano 25  $   500.000
 Gira Técnica Huerto Orgánico Coñaripe 15 $       500.000
  Total Fondos Municipales  $ 15.200.000
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 El Departamento de Desarrollo Rural de la Municipalidad de Negrete, durante el año 2017, atendió 
y brindo apoyo técnico a una cantidad de 3.425 personas, del sector urbano y rural de la comuna. Las acti-
vidades desarrolladas por el equipo técnico durante el año fueron las siguientes:

• Capacitación en Apicultura Orgánica en Centro de Estudios y Tecnologías CET Yumbel: Capacita-
ción que se llevó a cabo en el Centro de Estudios y Tecnología CET Yumbel, cuyo objetivo se basa 
en “Reforzar los conocimientos en los distintos ámbitos de la Apicultura Tradicional, Preparación 
de suplementos alimenticios en periodo invernal para las abejas, cuidados y métodos, mediante la 
utilización de elementos orgánicos para una mejor producción”. 

Apalancamiento de Fondos Externos.

Programa de Forestación Cerro Mariman con especies Nativas. 3.000 $   5.000.000
Programa de Esterilización Canina y Felina. 500 $ 11.500.000
Mejoramiento Mobiliario Oficina  $   5.000.000

Total Fondos Externos $ 21.500.000
TOTAL GENERA $ 36.700.000
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 La metodología que se aplicó para desarrollar el curso fue la “aprender haciendo”, lo cual significa 
actividad práctica, acompañada por un marco teórico. Para ello, se refuerza el contenido del tema tratado, 
mediante la entrega de conocimiento práctico y mediante cartillas explicativas que se llevan los capacita-
dos y puedan poner en prácticas los conocimientos en casa y en sus apiarios respectivamente.

• Capacitación de Buenas Prácticas Agrícolas y Ganaderas: La capacitación de Buenas Prácticas Agrí-
colas y Ganaderas, busca generar instancia de conversación en torno a conocer experiencias que 
les permita mejorar la condición corporal de sus animales a través de prácticas mediante alimenta-
ción suplementarias y naturales y/o mejoramiento higiénico y ambiental del entorno de sus esta-
blos. 



59



60

La capacitación consistió en una parte teórica y toma de diagnóstico mediante pregunta escrita a 
los asistentes para medir conocimiento de BPA y BPG, luego se asistió a predio de un ganadero para llevar 
a cabo lo aprendido en clases a la práctica.

• Capacitación Hortícola y entrega de Insumos (Semillas y Nylon Construcción de Invernadero): El
programa de desarrollo rural de la comuna, busca dentro de su funciones y estrategia de desarrollo
brindar y entregar las herramientas básicas para explorar alternativas de desarrollo en las familias
con dedicación a la producción de hortalizas de autoconsumo, siendo el objetivo principal de las
capacitaciones:

- Apoyar a la gestión en capacitación de acuerdo a los rubros que las familias desarrollan, capa-
citación en el aprovechamiento de los espacios naturales de su entorno, etc. 

- Conservar y aprovechar los recursos naturales del entorno.
- Maximizar la conservación del equilibrio natural.
- Reforzar los conocimientos de la reutilización y reciclaje de productos que se tienen en el hogar.
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• Capacitación sistema de riego presurizado: El principal objetivo de la capacitación en sistema de 
riego es otorgar beneficios para el mejor aprovechamiento de agua en los cultivos mediante siste-
ma tecnificado que permita aumentar la producción de los cultivos, ya sean estos al aire libre como 
bajo plástico.
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• Operativo de Desparasitación Canina, Bovina, Porcina y Equina: Durante el año se llevaron a cabo 
operativos de Desparasitación Canina en cada una de Sedes sociales de los sectores rurales como 
urbano de la comuna, actividad organizada y coordinada con los dirigentes sociales de las Juntas 
de Vecinos. Los Operativos de Desparasitación en animales mayores y menores se llevó a cabo en 
todos los sectores en visita domiciliarias. Los productos a utilizar fueron Ivermectina, Panacur y 
Supulen Plus. El objetivo es promover y fortalecer la condición corporal de los animales.
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• Entrega veneno para ratones: Desarrollar e implementar, a través de la oficina de Desarrollo Rural 
de la Municipalidad de Negrete un programa que permita el control sobre la población de artrópo-
dos vectores y no vectores, roedores y microorganismos patógenos, mediante la utilización de pro-
ductos químicos, en base a las normas de actuación y utilización por parte de las propias familias. 
Durante el año 2017 se entregó Ras Top Pellet y Ras Top Mini Bloque, a las familias del sector rural 
y urbano de la comuna.

• Entrega de Líquido Insecticida: Apoyar en otorgar un bienestar a las familias, para lo cual se llevó 
a cabo en algunos sectores urbano y rurales de la comuna aplicación de insecticida en sus hogares, 
galpones y bodega para evitar la propagación de pulgas y garrapatas.
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Gira Técnica INIA CARILLANCA TEMUCO, Gira Técnica COÑARIPE, Gira Técnica Alto Bío Bío, Gira Técnica 
Escuela de Permacultura en Cabrero:  Se llevan a cabo giras técnicas con el objetivo de Replicar expe-
riencias exitosa ya probadas en otros sectores, utilizando técnicas que están al alcance de las familias 
de la comuna.
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• Programa de Forestación Cerro Marimán con especies Nativas: Generar un espacio de esparci-
miento y recreación para la población que visita el cerro Mariman, junto con ello la instalación de 
Bancas, Mesones, Basurero y la tala de vegetación exótica siendo reemplazada por una cantidad de 
500 árboles Nativos, como Hualle, Notros, Quillay, Lengas, Coigüe y Canelo.
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• Programa de Esterilización Canina y Felina: El creciente número de animales vagos en la comuna, 
tanto caninos como felinos, corresponden a un tema de importancia en el ámbito de salud pública, 
es por ello que la Municipalidad a través de Departamento de Desarrollo Rural de la comuna, se 
llevó a cabo la Esterilización de 525 Animales Perros, Perras, Gatos y Gatas con y sin dueño.
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• Apoyo a las Organizaciones Indígenas de la Comuna y Tramitación de Certificados de Calidad 
Indígenas: La Municipalidad de negrete, a través del Departamento de Desarrollo Rural ha estado 
apoyando a las Organizaciones Indígena de la comuna como son; Comunidad Indígena Coyan Mapu 
y Asociación Indígena Nahuen en la realización de Wetripantu, actividad llevada a cabo en Cerro 
Mariman de la comuna. Además, como Departamento se gestionaron una cantidad de 73 Certifica-
dos de Calidad Indígenas.

• Organización Día del Campesino 2017: Esta actividad que es una tradición en la comuna desde el 
año 2008 se realiza conjunto con Prodesal con campesinos(as) de toda la comuna.  En esta opor-
tunidad se realizó en el Gimnasio Municipal, con fondos recaudados por el equipo reuniendo una 
cantidad de $ 2.000.000.-

• Realización de Pozos Punteras para el sector Rural de la comuna: Durante el año 2017, se llevaron 
a cabo una cantidad de 21 pozos en los sectores de El Sauce, Villa Coigue, Santa Amelia, Rihue, 
Arturo Prat, Vaquería, Granero y el Agro.
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• Visita Centro Desarrollo Tecnológico Agroindustrial CDTA, Universidad de Concepción: Se realiza 
visita a Centro CDTA de la Universidad de Concepción con la finalidad de Incentivar a los Empren-
dedores de la comuna y puedan estos realizar sus respectivas formalizaciones de acuerdo al rubro 
que desarrollan.

          El objetivo del Programa es Ampliar 
las habilidades y oportunidades de los pe-
queños productores agrícolas, campesinos y 
sus familias para mejorar sus sistemas pro-
ductivos y actividades conexas e incubar y 
desarrollar emprendimientos económicos, 
contribuyendo a aumentar sus ingresos y ca-
lidad de vida.

Objetivos Específicos:

 a. Desarrollar habilidades para mantener o mejorar los sistemas productivos.
 b. Apoyar la incubación de emprendimientos económicos y la vinculación con el mercado.
 c. Facilitar el acceso a financiamiento para inversiones y capital de trabajo.
 d.  Articular con otros programas de fomento y/o crédito, tanto de INDAP como de otras entidades  

públicas y privadas.
 e. Fomentar el desarrollo del capital social y la participación.
 f. Promover la articulación con otras entidades, tanto públicas como privadas, para abordar proble-

mas asociados a la comunidad y su territorio.
 g.  Fomentar un desarrollo sustentable.
 h. Para estos efectos, se entenderá por familia a Una o más personas que unidas o no por relación 

de parentesco, habitan la misma vivienda o parte de ella y comparten la alimentación y el presu-
puesto.
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 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 ingenieros agróno-
mos 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.

Sectores:

 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.

                                   Tabla comparativa de sectores y número de usuarios

 Sector Nº usuarios(as) Nº Hombres Nº Mujeres
 Rihue 38 14 24
 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 15 2 13
 Esperanza Campesina 13 2 11
 TOTAL 187 66 121

Rubros:

Los usuarios de la Unidad Operativa se agrupan: Emprende con 3 grupos principales (Hortofrutícola, Pro-
ducción animal y lechería) y Autoconsumo con 2 grupos principales (subsistencia Agrícola y Pecuaria), los 
cuales se detallan en los siguientes gráficos:
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Actividades y Financiamiento Unidad Operativa Prodesal Negrete:

          A continuación, se mencionan las actividades más importantes ejecutadas durante el año 2017 por la 
Unidad Operativa Prodesal Negrete, que se concretan con el aporte que realiza el municipio al programa, 
el cual es de $19.900.000.

Actividades Complementarias:

• Giras técnicas: Giras para rescatar experiencias exitosas en los rubros que explotan 

• Gira Expo Mundo Rural, Concepción 

• Gira Expo INIA Riego, INIA Carillanca, Vilcún 
• Gira técnica Eco escuela el Manzano, Cabrero 
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• Intercambio de semillas, San Nicolás

• Gira Técnica Centro de Investigación Tecnológica CDTA

• Gira técnica Rubro Avícola “Incubación Mecánica”, Alto Bio Bìo
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• Gira técnica Huertos Coñaripe, Coñaripe

• Gira Técnica Rubro Ovino “Universidad de la Frontera”, Vilcùn

• Gira Rubro Crianza, para rescatar experiencias exitosas en producción de Carne y Forrajeras, Comu-
na Los Ángeles
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 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 Teórico Práctico en manejo de Praderas y Fertilización 

• Curso Manejo Ecológico del Suelo

• Curso en Apicultura Orgánica
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• Curso en Producción de Berries (Frutillas y Frambuesas)

• Curso Manejo e instalación de sistema de Riego por Goteo

• Capacitación teórica practico en Buenas Prácticas Agrícola y Ganaderas
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• Capacitación Buenas Prácticas dentro de una Lechería

 Parcelas Demostrativas 

• Implementación de Unidad Demostrativa “Cosechas de Aguas Lluvias”, predio de don Julio López 
Vallejos, sector Santa Amelia. 

• Unidad Demostrativa Producción de Huevos de Gallina Feliz “Implementación de Pradera para el 
pastoreo de aves ponedoras”, predio Sra.    Blanca Guzmán, sector El Agro.
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• Unidad Demostrativa “Mejoramiento Genético razas Lecheras y carne ”

• Implementación de Huerto de murta y Maqui.

• Muestreo Anual Tuberculosis y brucelosis 
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• Operativo Sanitario de Vacunación y Desparasitación 

Otras 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 la Sra. Ivonne Pantoja Montecinos, Jefa Agencia de Área INDAP Los Ángeles, además de exposicio-
nes de empresas patrocinadoras junto al instituto Santo Tomas, encargado de la manipulación y atención 
de nuestros agricultores.
Esta actividad realza la importancia de los(as) campesinos(as) en la comunidad de Negrete y viene a forta-
lecer 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 realizó en el sector de Santa Amelia y Vaquería.

• Feria PRODESAL” La Veguita de Negrete”



80

Tabla Financiamiento Presupuesto Municipal

Usuarios Beneficiarios  187 
Servicios complementarios $16.688.952    
Complemento Movilización Equipo Técnico $2.743.920    
Materiales de oficina $467.128     
TOTAL $19.900.000 
Saldo 0 

Proyectos financiados por INDAP

Postulación a proyectos Incentivo al Fortalecimiento Productivo (IFP):

Se aprobaron 43 proyectos IFP, con un aporte total de INDAP de $37.129780.- 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.

Postulación a proyectos Fondo de Apoyo Inicial (FAI):

Se aprobaron 73 proyectos FAI, con un apor-
te total de INDAP de $7.754.920.- para usuarios(as) 
de la Unidad Operativa. Estos proyectos tienen por 
objetivo financiar la adquisición de insumos, equi-
pos agrícolas, veterinarios y forestales y mejora-
miento de infraestructuras tales como gallineros, 
bodegas, etc. que permitan mejorar el manejo sus-
tentable de los sistemas productivos. 



81

Sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambientales de los suelos agropecuarios (SIRSD).
          
 Se aprobaron 30 proyectos SIRSD, con un aporte total de INDAP de $23.536.718.- para usuarios(as) 
de la Unidad Operativa Negrete. Estos proyectos tienen por objetivo la recuperación de suelos degradados 
e incentivar el establecimiento de praderas.
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Créditos Solicitados a INDAP

 Se han solicitado 20 créditos, con un aporte de INDAP de $ 20.390.598 para usuarios(as) de la Uni-
dad Operativa Negrete. Estos créditos tienen por objetivo financiar los gastos asociados a las inversiones 
de los proyectos que tienen asignado el incentivo o bonificación de inversiones. 

Mesa de Coordinación

 La mesa de Coordinación tiene por Objetivo realizar control social de los agricultores sobre la eje-
cución del programa, supervisar asesorías técnicas, planes de trabajo, inversiones y fondo de apoyo inicial, 
asignado a los agricultores de la unidad., Participar activamente en la planificación de las inversiones, junto 
con la entidad ejecutora e INDAP, Contribuir a la comunicación y coordinación entre los distintos actores 
del programa para el logro de los objetivos propuestos.

Actividades mesa de Coordinación

Incorporación de Fertilizante Orgánico “Guano Rojo”
Establecimiento de Pradera Permanente
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Taller de Desarrollo de Competencias Técnicas y Fortalecimiento de habilidades sociales para Jóvenes 
Rurales Emprendedores

Tabla de financiamiento

Financiamiento y Recursos Gestionados Monto ($)  Agricultores Beneficiados 
Honorarios Equipo Técnico INDAP 45.691.1224 187 
Proyectos FAI 7.754.920 73 
Proyectos IFP  37.129.780 43 
Proyectos SIRSD  23.536.718 30 
Créditos 20.390.598 20 
Mesa de Coordinación 1.195.117 187 
TOTAL 135.698.357 

Taller de Habilidades para el Liderazgo y la Negociación

Concurso Público Fomento de Iniciativas Productivas Silvoagropecuarias en la Región del Bio Bio 2016, 
CONADI
          Se aprobaron 2 proyectos CONADI (construcción de Galpón y Bodega), con un aporte total de CONADI 
de $3.000.000.- para usuarios(as) que cuenten con la calidad indígena. Estos proyectos tienen por objetivo 
aumentar el capital productivo.
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Riego por Goteo Para Huerto de Frutillas

Proyectos Comisión Nacional de Riego CNR “Pequeña Agricultura” 
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Riego por Aspersión en pradera de Alfalfa

Tabla de Financiamiento Final

 Financiamiento y Recursos Gestionados Monto ($) Agricultores Beneficiados
 Honorarios Equipo Técnico INDAP 45.691.224 187
 Proyectos FAI  7.754.920 73
 Proyectos IFP  37.129.780 43
 Proyectos SIRSD 23.536.718 30
 Mesa de Coordinación 1.195.117 187
 Proyectos CONADI 3.000.000 2
 Proyectos CNR 104.872.330 11
 Créditos INDAP 20.390.598 20
 Aporte Municipal 19.900.000 187
 TOTAL 243.080.089 
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DESARROLLO URBANISTICO Y EN
INFRAESTRUCTURA COMUNAL

CAPITULO VI:
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CAPITULO VI: 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 reali-
cen en virtud de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del Plan Regulador Comunal y Ordenanzas 
Municipales correspondientes. Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural.

          La Dirección de Obras Municipales, es la encargada de velar por el control en la materialización de 
todas las construcciones de la Comuna.

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

PERMISOS DE EDIFICACIÓN OTORGADOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 
2017

 TOTAL PERMISOS EDIFICACION TOTAL METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION
                          119 16.590   M2

  
EMPRESAS CONCESIONARIAS QUE PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2017

A) CONCESIÓN “SERVICIO DE MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN, CONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y 
ASEO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA COMUNA DE NEGRETE”

          Entiéndase por áreas verdes todos los árboles y plantas existentes en la Comuna de 
Negrete que ayudan a hermosear las áreas urbanas y rurales.

          Los trabajos consisten en la mantención de Áreas Verdes comprendidas en las localidades urbanas de 
Negrete y Coigüe, incluido el césped del Estadio Municipal, correspondiendo en especial a las siguientes 
funciones:

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

* Cuidar de la limpieza y conservación digna de los monumentos nacionales emplazados en los par-
ques 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 dicha concesión fue de $ 10.542.080. (diez millones quinientos cuarenta y dos 
mil ochenta pesos).

            Estas funciones las realizó la Empresa del Contratista Sr. Johnny Sandoval Zapata.
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B) CONCESIÓN DE “MANO DE OBRA SERVICIO DE RECOLECCIÓN RESIDUOS DOMICILIARIOS, ASEO, 
LIMPIEZA, BARRIDO Y DESMALEZAMIENTO DE CALLES, PASAJES, VEREDAS, ESPACIOS PÚBLICOS, CAMI-
NOS, SISTEMA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, COMUNA DE NEGRETE”  

 Los Trabajos que se contrataron consisten en barridos, limpieza, recolección, transporte hasta el 
Vertedero suministrado por la Empresa Servimar Ltda. para depositar los residuos sólidos de los sectores 
urbanos y rurales de la comuna de Negrete; calles, pasajes, vías públicas o particulares de uso público, 
existentes al aceptarse la oferta y los que se generen en el mediano plazo.

* Se retiran los residuos provenientes de establecimientos comerciales en general, establecimientos 
educacionales tanto municipalizados, como particulares (urbanos y rurales), clubes, sedes sociales, 
cementerio municipal, edificios públicos en general, siempre que no excedan de 200 litros como 
promedio diario.

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

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

* El costo mensual de este servicio fue de $7.474.229 (siete millones cuatrocientos setenta y cuatro 
mil doscientos veinte nueve pesos).

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

C) CONCESIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RURALES 
DE LA COMUNA DE NEGRETE. 

          El Servicio consiste en la disposición de todos los residuos sólidos domiciliarios, generados mensual-
mente por la I. Municipalidad de Negrete, ubicado en Parcela N° 5, San Luis de Licura, comuna de Mulchén, 
Km. 532. Servicio a cargo de la Empresa SERVIMAR LTDA.

El costo Mensual de esta concesión fue de $1.150.000.- (un millón ciento cincuenta mil pesos).

D) CONCESIÓN “MANTENCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA DE NEGRETE”.

* El Concesionario se hará responsable de mantener en funcionamiento el Alumbrado Público, para 
lo cual deberá disponer del personal. 

* El área cuya mantención comprende todo el sector urbano y rural de la comuna de Negrete, inclui-
do el sector carretero 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 suministrar los materiales necesarios para la realización de los trabajos, se hará según las bases 
Técnicas
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* El Concesionario deberá emplear suma diligencia en el mantenimiento del Alumbrado Público,
como asimismo en la reposición de luminarias, ganchos, etc., y limpieza de éstos.

Para ejecutar los servicios en óptimas condiciones deberá poseer todos los equipos y     elementos
que de cualquier naturaleza se requieran. 

        El 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 $ 1.892.100.- (Un Millón ochocientos no-
venta y dos mil cien Pesos).

           Estas funciones las realizó la Empresa del Sr. Pool Faúndez Arredondo.

Proyectos postulados al 26° llamado del programa de pavimentación participativa al MINVU para finan-
ciamiento del año 2017.

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

UNIDAD DE ASEO Y ORNATO

       En cuanto a Aseo, Ornato, Áreas Verdes, Alumbrado Público y Extracción de Áridos, se efectuaron 
controles a los servicios concesionados contratados por la Municipalidad, y se vigiló el cabal cumplimiento 
de los contratos de estas empresas.

        Reuniones con los contratistas, y fiscalizaciones en terreno en lo urbano como rural de la comuna, 
para visualizar la problemática que se presenta a diario, y resolver en forma oportuna en conjunto con 
los Contratistas lo observado, y por ende prestar un servicio eficiente y eficaz al servicio de la gente de la 
Comuna.
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SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN

CAPITULO VII:



91

CAPITULO VII: SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

 A la Secretaría Comunal de Planificación le corresponde desempeñar funciones de Asesoría del al-
calde 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.

PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2017

1.- CONSTRUCCIÓN ACERAS VILLA LAS ROSAS, COMUNA DE NEGRETE
         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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativa (SUBDERE).
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2.- CONSTRUCCIÓN PLAZA MARIMAN NEGRETE

          Se ejecuta la construcción de una plaza nueva que está relacionada con una propuesta económica de 
juegos infantiles, circuito deportivo, senderos peatonales con iluminación y áreas verdes.

MONTO: $ 24.999.999
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fondo Social Presidente de la República.

PROYECTOS FINANCIADOS AÑO 2017

1.- 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 estruc-
tura 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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Gobierno Regional Región del Bio Bìo.
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2.- 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 suje-
ción será mediante pernos de anclaje. Contará con ventanas de aluminio, puertas de madera y pisos cerá-
micos y de hormigón pulido vitrificado. El programa contiene una sala de uso múltiple, taller, una cocina 
una oficina, bodega y servicios higiénicos.

MONTO: $ 59.997.895
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Gobierno Regional Región del Bio Bìo.

3.- CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS Y ASISTENCIA TÉCNICA, COIHUE, 
COMUNA DE NEGRETE

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

MONTO: $ 3.505.202.069
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Gobierno Regional Región del Bio Bio.
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4.- 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: $ 120.622.440
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativa (SUBDERE).

5.- 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 re-
uniones, 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
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Gobierno Regional Región del Bio Bìo.
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6.- 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 re-
uniones, 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
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Gobierno Regional Región del Bio Bìo.

7.- 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 discapaci-
dad. 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
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Gobierno Regional Región del Bio Bìo.
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GESTIÓN DEPARTAMENTO SECPLAN AÑO 2017

1.- 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 me-
tros de calzada con pasillos de 15 metros.
MONTO: $ 3.886.690.322
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ministerio de Obras Públicas (MOP) y Gobierno Regional.

2.- PAVIMENTACIÓN 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: $ 158.923.976
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SERVIU
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3.- PAVIMENTACIÓN RURAL SECTOR RIHUE, COMUNA DE NEGRETE

 Las obras consideran principalmente el cambio de estándar de la superficie, desde un camino ri-
piado a una superficie de pavimento asfáltico tipo Cape Seal, adecuando el ancho del camino. Además, se 
contempla el mejoramiento del saneamiento longitudinal en algunos puntos del camino, demarcación del 
pavimento y señalización de la ruta.
MONTO: $ 373.743.470
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Dirección de Vialidad

4.- PAVIMENTACIÓN RURAL CAMINO LAS MARIAS, COIHUE, COMUNA DE NEGRETE
           
Las obras consideran principalmente el cambio de estándar de la superficie, desde un camino ripiado a una 
superficie de pavimento asfáltico tipo Cape Seal, adecuando el ancho del camino. Además, se contempla 
el mejoramiento del saneamiento longitudinal en algunos puntos del camino, demarcación del pavimento 
y señalización de la ruta.
MONTO: $ 186.871.735
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Dirección de Vialidad 
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5.- PAVIMENTACION PARTICIPATIVA CALLE IGNACIO CARRERA PINTO, COMUNA DE NEGRETE
 Se realiza construcción de pavimentación participativa de la calle Ignacio Carrera Pinto, desde las 
calles 21 de mayo hasta Juan A. Ríos, con una superficie total aproximadas de 5.569 M2.
MONTO: $ 271.166.031
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FNDR

PROYECCIÓN DE PROYECTOS AÑO 2018

1.- AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN CESFAM YANEQUEN NEGRETE
          El proyecto consiste en la ampliación de 45,45 M2 que será ejecutada en estructura mixta en base 
a hormigón armada para las fundaciones, albañilería confinada para los muros de cerramiento, divisiones 
interiores en tabiquería metalcon y acero para la estructura de cubierta. Se considera, además, una re-
modelación de los recintos interiores del centro de salud, de acuerdo con el proyecto de arquitectura, lo 
que implica demolición de muros de hormigón, tabiquería de metalcon; habilitación de nuevos vanos para 
ventanas y puertas; reubicación de instalaciones sanitarias, eléctricas, de calefacción y corrientes débiles; 
reubicación de paños de puertas y ventanas de pvc existentes; ejecución de pavimentos y terminaciones 
de acuerdo con la actual edificación.
MONTO: $ 69.999.000
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Gobierno Regional Región del Bio Bìo.
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2.- CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN SALA DE REHABILITACIÓN NEGRETE
          El proyecto consiste en la ampliación de 22,20 M2 que será ejecutada en estructura mixta en base a 
hormigón armado para las fundaciones, albañilería confinada para los muros de cerramiento, divisiones 
interiores en tabiquería metalcon y acero para la estructura de cubierta. Se considera, además, una remo-
delación de los recintos interiores de la Sala de Rehabilitación incorporando tabique y estante empotrado 
en área de espera.
MONTO: $ 25.000.000
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Gobierno Regional Región del Bio Bìo.
    

3.- CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO ACCESO NORTE NEGRETE
          El proyecto consiste en la construcción de un espacio deportivo que incorpora la ejecución de una 
cancha de pasto sintético equipada para la práctica de mini-futbol. Se considera, además, la iluminación 
del recinto y la ejecución de un cierro perimetral en base a postación en tubos de acero galvanizado y malla 
acmafor 3D.
MONTO: $ 59.999.000
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Gobierno Regional Región del Bio Bio.
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4.- CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA EL AGRO, COMUNA DE NEGRETE
         El proyecto contempla la construcción de una multicancha de una superficie de hormigón de un total 
de 420 M2 con un espesor de 10 centímetros, un cierro metálico con una altura de 4,20 metros com-
puestos de maya acmafor 3D con sus respectivos portones de acceso. Una construcción de 2 cuerpos de 
gradería 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 150W cada uno. Considera por último im-
plementación deportiva con 2 arcos de baby futbol, 2 aros de basquetbol y 2 pilares para malla de voleibol.
MONTO: $ 59.999.000
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Gobierno Regional Región del Bio Bìo.
    

5.- CONSTRUCCIÓN CIERRO PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO CANCHA SANTA ROSA, COMUNA DE 
NEGRETE
          Comprende obras de cerramiento perimetral del recinto deportivo con una superficie total a inter-
venir de 9.608 M2. Donde 410 ML de cerramiento se realizará en base a módulos compuestos por pilares 
perfil tubular 50X50X3MM galvanizado distanciados a 2,53M sobre pollos de fundación según detalles, y 
malla acmafor 3D de dimensiones 2,50MH:2,08M fijada horizontalmente con uniones según fabricante y 
mejoramiento de empastado de 5,704 M2 para cancha de futbol, árboles ornamentales y una gradería 
metálica, con una capacidad de ocupación de 70 personas.
MONTO: $ 59.999.000
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Gobierno Regional Región del Bio Bio.
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6.- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN 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 ele-
mentos 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 ser-
vicios 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
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Gobierno Regional Región del Bio Bìo.

7.- REPOSICIÓN CUARTEL SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS COIHUE, COMUNA DE NEGRETE
       Se proyecta una edificación de hormigón armado en todos sus componentes estructurales, desarrolla-
da en dos niveles. Las nuevas dependencias propuestas se diseñan bajo la idea de generar un edificio mo-
derno que dialogue con la arquitectura actual edificada, la cual genera toda una nueva identidad comunal. 
Este proyecto contempla una sala de máquinas para resguardar los vehículos de emergencia, un hall de 
acceso y central de alarmas y oficinas, que se articularán mediante un patio interior con el departamento 
del cuartelero. Su segundo nivel contempla recintos habituales y sociales, salón de honor y sala de reunio-
nes, estar, servicios de apoyo o estudio y guardia nocturna.
MONTO: $ 574.000.000
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Gobierno Regional Región del Bio Bìo.
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8.- RECAMBIO, MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN DEL PARQUE LUMÍNICO EN LA COMUNA DE NEGRETE
           Se proyecta el recambio lumínico de 1.800 luminarias de sodio por luminarias de tecnología LED, en la 
zona urbana y zona rural de la comuna. Esta tecnología nos brinda un ahorro en los costos de mantención 
y operación del servicio, además de mejorar y aumentar la percepción de segura ciudadana. 
MONTO: $ 1.242.000.000

 

9.- PAVIMENTACIÓN RURAL SECTOR VAQUERIA, ARTURO PRAT, SANTA ROSA Y ESPIGA DE ORO,
COMUNA DE NEGRETE
          Se proyecta la construcción de 5.1 kilómetros de pavimentación de asfalto básico en los sectores de 
Vaquería, Arturo Prat, Santa Rosa y Espiga de Oro, con la finalidad de optimizar la conectividad entre estos 
sectores y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
MONTO: $ 792.101.753
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MOP-Dirección de Vialidad Región del Bio Bìo 
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DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN

CAPITULO VIII:
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CAPITULO VIII: DEPARTAMENTO DE EDUCACION

 “Como lo señala la Ley General de Educación (Ley N°20.307), uno de los principales propósitos de 
la educación chilena es el desarrollo integral de las y los estudiantes. Esto se ve reflejado a través de dos 
pilares del sistema educativo que se complementan y trazan la dirección en la que el país quiere avanzar. 
El primero de ellos es el currículum nacional, con los diferentes decretos normativos (Marco curricular y 
Bases Curriculares), que establece una base cultural común para todos los estudiantes y que apunta al 
desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos.

 El segundo pilar corresponde al conjunto de normativas educacionales, que se traducen en planes 
a desarrollar por escuelas, colegios y liceos, que entregan el marco y los elementos esenciales que deben 
ser asumidos por las comunidades educativas para asegurar una educación de calidad, integral e inclusiva, 
a sus estudiantes

 La misión educativa de la comuna de Negrete en este contexto, enfatiza la atención en los estudian-
tes con necesidades educativas especiales, con problemas disciplinarios y en riesgo social, otorgándoles la 
oportunidad de recibir una sólida formación basada en los principios de calidad, equidad y pertinencia.”

 La I. Municipalidad de Negrete, a través de su Departamento de Educación cuenta con 4 estableci-
mientos 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                            PERSONAS 
 FUNCIONARIO Nº
 Docente Directivo- Director DAEM 1
 JEFE UTP comunal 1
 Coordinador extraescolar 1
 Jefe de Personal  1
 Secretaria 1
 Jefe de finanzas 1
 Encargado de Compras 1
 Oficina de Partes 1
 Administrativo de Finanzas 2
 Seguridad 1
 Encargado Informática 1
 Encargado de Inventario  1
 Chofer 1
 Maestros 2
 Auxiliar de aseo  1
 Coordinador PIE 1
 TOTAL 18
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MATRÍCULA 2017

 La cantidad de alumnos incorporados al sistema comunal de educación se ha estabilizado y se ha 
mantenido sin variaciones sustantivas los tres últimos años.

          Durante el 2017 se dio la siguiente relación por establecimiento

 CONCEPTO: 
 MATRICULA  2015 2016 2017
 EDUCACIÓN BÁSICA
   EDUCACIÓN MEDIA  718 695 730
 ESCUELA G – 1049, VAQUERÍA 195 193 200
 ESCUELA F – 1051, RIHUE 170 184 178
 ESCUELA F – 1052, COIGÜE 232 227 210
 TOTAL 1551 1512 1546

LICEO POLIVALENTE LA FRONTERA

 Desde el año 2008 el liceo ha ido desarrollando un Plan de Mejoramiento Educativo, que permite 
dar respuesta a las distintas necesidades que nacen de los diagnósticos institucionales con los recursos que 
aporta la Subvención Escolar Preferencial. 

 Además, el establecimiento cuenta con la asesoría de una ATE (Asistencia Técnica Educativa) para 
1° Ciclo, los quintos y sextos años realizada por la Fundación CMPC el plan es aprobado y su implementa-
ción llevó a la obtención de las metas propuestas, logrando mantener una vez más la Excelencia Pedagógi-
ca y permaneciendo en la categoría de Autónoma.

 A través del Proyecto de Integración Escolar (PIE) los estudiantes superan sus deficiencias de apren-
dizaje, y además obtienen herramientas para la inserción en el mundo del trabajo mediante la implemen-
tación de talleres de costura para las damas y soldadura para los varones

 El Liceo Polivalente La Frontera posee instalaciones adecuadas de talleres en la Especialidad de 
Telecomunicaciones   Electricidad, Laborales (en área de Integración), así también Laboratorio de Compu-
tación, Biblioteca y Comedores que permiten la entrega de desayunos, almuerzos y colaciones.  

 Para llevar a cabo el Proyecto Educativo del Establecimiento durante el año 2017 contó con una 
planta docente y equipo de trabajo que a continuación se detalla:
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              PLANTA FUNCIONARIA LICEO LA FRONTERA - BÁSICA
 FUNCIONARIO Nº
 Docente Directivo 1
 Encargado/a UTP  2
 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 1
 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

ESCUELA RIHUE

          La escuela Rihue, F – 1051, se ubica en el Km. 36 de la carretera Los Ángeles - Angol, está inserta en 
un medio rural, donde la ocupación laboral depende del área agrícola y frutícola. 

          Al igual de todos los establecimientos de la comuna cuenta con el Convenio de “Igualdad de Oportu-
nidades y Excelencia Educativa”, mediante el cual adquiere el compromiso de destinar esta subvención a la 
implementación de un Plan de Mejoramiento Educativo, que contenga iniciativas que apoyen con especial 
énfasis a los estudiantes prioritarios, y acciones de apoyo técnico-pedagógico para mejorar el rendimiento 
escolar de los estudiantes con bajo rendimiento académico.

          Cuenta con una infraestructura nueva desde el año 2010, con dependencias de: biblioteca, laboratorio 
de computación, camarines, salas calefaccionadas, cocina acondicionada para la preparación del alimento 
y su respectivo comedor



107

                              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

ESCUELA VILLA COIGUE

          En la escuela F Nº 1052 villa Coigüe, cabe destacar la inversión en el mejoramiento de su infraestruc-
tura de la sala de profesores, comedor y servicios higiénicos para los estudiantes. 

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

          En el área pedagógica cuenta con un Plan de Mejoramiento Educativo de Kínder a Octavo Básico y el 
apoyo de la Asesoría Técnica de Fundación CMPC. 

          En el área de Integración, las educadoras diferenciales trabajan en conjunto con las demás docentes, 
destacándose un trabajo de Equipo Multidisciplinario que incluye a un Fonoaudiólogo, Psicólogo y traba-
jador Social. 

                                           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
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ESCUELA VAQUERÍA G – 1049

 La Escuela Básica Vaquería G-1049 es una unidad educativa rural que se rige por los planes y pro-
gramas emanados del MINEDUC; además cuenta con el Proyecto de Integración Escolar para atender al es-
tudiante con Necesidades Educativas Especiales y ha participado del sistema de evaluación de desempeño 
(SNED), obteniendo en seis periodos la Excelencia Académica. 
 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 democrá-
tica (5º a 8º año Básico).

                                               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

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, octavos básicos y segundo medio y la PSU (Prueba de Selección a la Universi-
dad) la dan los estudiantes que egresan de Cuarto Medio.

 A) SIMCE SEGUNDOS AÑOS

 ESTABLECIMIENTO COMPRENSIÓN COMPRENSIÓN COMPRENSIÓN
 EDUCACIONAL  LECTORA 2014 LECTORA 2015 LECTORA 2016
 LICEO   EDUC. BASICA  265  244  NO HUBO APLICACIÓN
 ESCUELA G- 1049  250  266  NO HUBO APLICACIÓN 
 ESCUELA F -1051  269  274  NO HUBO APLICACIÓN
 ESCUELA F - 1052  288  256  NO HUBO APLICACIÓN
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B) SIMCE CUARTOS AÑOS

 ESTABLECIMIENTO  2015 2015 2016 2016
 EDUCACIONAL MATEMÁTICAS  COMPRENSIÓN  COMPRENSIÓN MATEMÁTICAS  
   LECTORA  LECTORA   
 LICEO   EDUC. BÁSICA  286  266  262  276 
 ESCUELA G- 1049  253  247  282  306 
 ESCUELA F -1051  283  297  263  268 
 ESCUELA F - 1052  297  296  259  270 

C) SIMCE SEXTOS   AÑOS

D) SIMCE OCTAVOS AÑOS 2015 a la espera resultados 2017
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E)   SIMCE CUADRO COMPARATIVO II MEDIO 

 ESTABLECIMIENTO  2015  2015 2015 2016 2016 
 EDUCACIONAL  MATEMATICAS  COMPRENSIÓN  CIENCIAS  MATEMATICAS  COMPRENSIÓN  2016  

  DE LECTURA    DE LECTURA CIENCIAS
 LICEO   EDUC. MEDIA  218   233  229   211  240   218

EDUCACION ESPECIAL DIFERENCIAL

          La Educación Diferencial se imparte desde el año 1990 con la creación de Grupo Diferencial en el Li-
ceo La Frontera, Educación Básica, atendiendo a alumnos con trastornos específicos de aprendizaje (TEA), 
tanto en el área de lectoescritura como de cálculo, contenidos que inciden en el rendimiento general de 
los alumnos (as).
          En el año 1993 se promulga el Decreto Supremo N.º 490/90 que permite la Integración en escuelas y 
liceos de alumnos con N.E.E. asociadas a una discapacidad, ampliándose la atención a alumnos con diag-
nósticos de Retardo Mental 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 N.º 01/98 de Integración Escolar, el cual se encuen-
tra vigente hasta la actualidad y es complementado y modificado por el Decreto N.º 170/ 2010, que tiene 
como finalidad ser una  estrategia 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 “Cami-
no 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 Educativas Especiales de carácter Transitorias.

CUADRO RESUMEN DE COBERTURA AÑO 2017 EN EDUCACION ESPECIAL
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 Cabe mencionar que para una mejor atención de los alumnos los establecimientos educacionales 
cuentan con Profesionales Asistentes de la Educación, como son Psicólogo; Asistente Social, Fonoaudiólo-
go y Psicopedagogos, los 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 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 que-
da 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 en-
fermedades estacionales.

TRANSPORTE ESCOLAR RURAL AÑO 2017

 TÍTULO PROGRAMA OBJETIVO MONTO APROBADO
 TRANSPORTE ESCOLAR.  Optimizar la gestión en el sistema comunal de 
 RURAL AÑO 2017 educación, apoyando a los alumnos rurales.     M$ 12.000. 
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PROGRAMAS JUNAEB COMUNAL 
          La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas es una entidad destinada a apoyar a estudiantes de con-
dición vulnerable 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:
 1)  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.

 2) PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES: 
 • Con este programa se atienden las necesidades de las escuelas rurales y la matrícula del Liceo La 

Frontera en sus niveles pre-básico, básico y medio, lo que se sostiene en una de las medidas gu-
bernamentales.
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    3) 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 programa. 

 4) BECA YO ELIJO MI PC y ME CONECTO PARA APRENDER: 
 • El año 2017 se entregaron en la comuna equipos computacionales para el 100 % de la matrícula 

de los alumnos de Séptimo año debido a su condición socioeconómica y su buen rendimiento. 

 5) PROGRAMA DE SALUD ORAL: 
 • Brinda atención dental y control a estudiantes vulnerables de establecimientos adscritos al Módu-

lo dental (todas las escuelas de la comuna), principalmente para alumnos de Pre-básica. 
   
 6) OTROS PROGRAMAS: 
 • Se encuentran actualmente instalados y en ejecución los programas de Beca PSU, Beca Indígena 

y Beca de Retención Escolar (BARE), atendidos en Enseñanza Media por el jefe de UTP. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS AÑO 2017

          Las actividades desarrolladas durante el año 2017, 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. 

• CATEGORIA SUB 14 JUEGOS DEPORTIVOS
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• 2° CATEGORIA (99-2000-2001-2002) 2017 
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PROGRAMA EJECUTADO EXTRAESCOLAR, SEGUNDO SEMESTRE 2017

 SALIDA VISITA HUÁSCAR  ACTIVIDAD: Visita Monitor del Huáscar  
 FECHA: martes 7 de noviembre 2017 
 HORA: 9:30 Hrs en los establecimientos (Liceo Vaquería, Rihue   
 LUGAR: Puerto de Talcahuano 
 VEHICULO: Tres buses.
 ORGANIZA: Coordinación Comunal de Educación Extraescolar.

 FERIA DEL MUNDO JOVEN  ACTIVIDAD: MUESTRA DE TALLERES Feria Mundo Joven 
 FECHA: martes 7 de noviembre 2017 
 HORA: 9:30hrs. en los establecimientos (Vaquería, Rihue y Coigue.
 LUGAR: EN LA PLAZA PUBLICA 
 VEHICULO: UN BUS 
 ORGANIZA: Coordinación Comunal de Educación Extraescolar,  

 JUEGOS MUNICIPALES  ACTIVIDAD: CAMPEONATO REGIONAL DE ATLETISMO Y TENIS DE MESA 
REGIONAL 

 FECHA: viernes 10 de noviembre 2017 
 HORA: 7.30    Traslado desde Negrete a Concepción 
 LUGAR: Estado Ester Roa Concepción y Penco 
 VEHICULO:  VAN 
 ORGANIZA: Coordinación Comunal de Educación Extraescolar,  
   
 MUESTRA COMUNAL FERIA ACTIVIDAD: Muestra Comunal   Feria del Mundo Joven Escolar 
 DEL MUNDO JOVEN ESCOLAR FECHA:  octubre 2017  
 LUGAR: Plaza de Negrete 
 ORGANIZA: Coordinación Comunal de Educación Extraescolar,  

MUESTRA PROVINCIAL DE ENSEÑANZA  ACTIVIDAD: PROVINCIAL CUECA ESCOLAR   DE 
MEDIA DE CUECA ESCOLAR   ENSEÑANZA MEDIA     
 FECHA:  6 septiembre 2017  
 LUGAR: Gimnasio Municipal 
 ORGANIZA: Coordinación Comunal de Educación Extraescolar,  

MUESTRA REGIONAL DE   ACTIVIDAD: CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA ESCOLAR 
CUECA ESCOLAR FECHA: viernes septiembre 2017 
 HORA: Traslado desde Negrete a Santa Juana 
 LUGAR: Gimnasio municipal 
 VEHICULO:  AVAN 
 ORGANIZA: Coordinación Comunal de Educación Extraescolar,  

MUESTRA NACIONAL DE  ACTIVIDAD: CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA ESCOLAR 
CUECA MULCHÉN FECHA: viernes 9 y 10 de noviembre 2017 
 HORA: Traslado desde Negrete a Mulchén 
 LUGAR: Gimnasio Municipal 
 VEHICULO: VAN 
 ORGANIZA: Coordinación Comunal de Educación Extraescolar.
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MUESTRA GIMNASIA  ACTIVIDAD: MUESTRA GIMNASIA 
 FECHA: martes 23 de noviembre 2017 
 HORA: 9:30hrs en los establecimientos (Vaquería, Rihue y Coigue 
 LUGAR: Estadio Municipal 
 VEHICULO:  BUS 
 ORGANIZA: Coordinación Comunal de Educación Extraescolar,  

FERIA ARTÍSTICA  ACTIVIDAD: MUESTRA ARTISTICA 
 FECHA: martes 29 de noviembre 2017 
 HORA: 9:30hrs en los establecimientos (Vaquería, Rihue y Coigue 
 LUGAR: GIMNASIO MUNICIPAL 
 VEHICULO:  BUS 
 ORGANIZA: Coordinación Comunal de Educación Extraescolar.

MUESTRA NACIONAL DE   ACTIVIDAD: MUESTRA NACIONAL DE CUECA ESCOLAR 
CUECA ESCOLAR FECHA:  diciembre 2017 
 HORA: 
 LUGAR: Punta Arenas 
 VEHICULO:   
 ORGANIZA: Coordinación Comunal de Educación Extraescolar

FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN 2017
 
 Este programa en su versión 2017 incluyó las siguientes iniciativas, las cuales se encuentran en eje-
cución:
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FONDO MOVAMONOS POR LA EDUCACION PÚBLICA AÑO 2017

 Este fondo incluyó las siguientes iniciativas, las cuales se encuentran en ejecución
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BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EN EDUCACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

AVANCES EN INFRAESTRUCTURA

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL                          AVANCES 
LICEO   EDUC. BASICA  • Reparación de baños de Básica (estanque y llaves de lavamanos)
 • Protección para ventanas de pabellón pre- básica
 • Reparación portón de acceso patio pre-básica
 • Cambios de luminarias, tubos fluorescentes
 • Habilitación de baños para asistentes de la educación.
 • Cambio de interruptores y enchufes, pabellón baños de segundo 

ciclo
 • Adquisición y pintura de para pasillos.
 • Reposición de vidrios
 • Reparación instalación eléctrica de los baños pabellón antiguo 

de docentes
 • Empalme eléctrico e instalación de aires acondicionados en dife-

rentes dependencias.
 • Cambio de estructura acceso al establecimiento
 • Retiro de juegos de patio Pre kinder para evitar accidente
 • Cambio de puertas y chapas de baños asistentes de la educación
 • Instalación foco led para iluminación nocturna 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL AVANCES
LICEO MEDIA  • Separación de comedor y cocina
 • Implementación de inspectoría
 • Pintura de salas de clases
 • Reposición de vidrios
 • Cambio de puertas y chapas de salas de clases (7)
 • Confección de 02 puertas metálicas del pabellón de electricidad
 • Cambio de dos planchas de zinc industrial en patio techado
 • Sellado de goteras en techo de cocina, comedor y 
 • comedor de docentes 
 • Instalación de porcelanato en pasillos
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ESCUELA G -1049 VAQUERÍA • Pintura de fachada y pasillos
 • Reposición de vidrios
 • Separación patio de Pre-escolar
 • Construcción de radier acceso al establecimiento y cierre peri-

metral
 • Cambio de equipos de iluminación y 
 • tubos fluorescentes
 • Habilitación de riego para perímetro de establecimiento

ESCUELA F-1051 RIHUE  • Pintura de pasillos, salas y oficinas (adquisición de todos los insu-
mos)

 • Reposición de vidrios
 • Instalación de cerámica en patio acceso sala kinder 
 • Pintura fachada
 • Cambio de estufas a combustión lenta
 • Construcción de sala de inspectoría
 • Pintura en sala de comedor
 • Instalación de rieles para cortinas en salón de comedor
 • Instalación de puertas y ventanas
 • Destape de alcantarillado 

ESCUELA F- 1052 COIGUE • Se repararon filtraciones de lavamanos
 • Cambio de llaves de lavamanos y accesorios
 • Pintura de pabellones y fachada del establecimiento.
 • Habilitación de 05 salas de integración
 • Desarme de bodega en mal estado
 • Cierre perimetral de patio de Kinder 
 • Techumbre de pasillo acceso a salas de kinder 
 • Instalación de cerámica en patio acceso sala kinder 
 • Pintura fachada
 • Cambio de estufas a combustión lenta

DEPARTAMENTO DAEM • Reparación y pintura exterior
 • Pintura de oficinas
 • Cambio de ventanas del frontis, en aluminio
 • Habilitación de oficina de Integración
 • Habilitación de bodegas en casa de la Cultura
 • Reparación y pintura de reja de acceso
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PRINCIPALES HITOS DEL PERÍODO  2017

 • AUMENTO DE MATRÍCULA
 • LIBERACIÓN DE RECURSOS PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS
 • MEJORAS EN INFRASTRUCTURA Y MANTENCIÓN
 • MEJORAS EN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
 • ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN UNIDADES EDUCATIVAS

ADQUISICIONES PERÍODO 2017
Para esta iniciativa se utilizaron los recursos disponibles en FAEP, SEP, PIE y otros:

 • MATERIAL DE LIBRERÍA UNIDADES EDUCATIVAS
 • INSTRUMENTOS MUSICALES LICEO POLIVALENTE LA FRONTERA
 • LIBRETAS PARA ESTUDIANTES
 • ADQUISICIÓN DE BUZOS, POLERAS, CHAQUETAS PARA ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS
 • MESAS REDONDAS Y SILLAS PARA ESTUDIANTES LICEO LA FRONTERA
 • RELOJ CONTROL EN LAS DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS
 • INSTALACIÓN INTERNET UNIDADES EDUCATIVAS IMPLEMENTACIÓN DE TELEFONÍA EN TODAS LAS 

OFICINAS EN DEPARTAMENTO DE EDUACIÓN CON ANEXOSADQUISICIÓN DE SOFTWARE RELOJ 
CONTROL A NIVEL COMUNAL

 • ADQUISICION DE VAN MERCEDEZ BENZ PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 • CAMBIO DE CORTINAJE COMPLETO EN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
 • REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES A DOCENTES
 • OBRAS DE TEATRO PARA ESTUDIANTES
 • ADQUISICIÓN DE LIBROS DE ESTUDIANTES
 • ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS PARA REALIZAR EJERCICIOS
 • EJECUCIÓN PROGRAMA MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN
 • ADQUISICÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN
 • UNIFORMES ESCOLARES, QUE APORTARONA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON SU 

UNIDAD EDUCATIVA
 • MATERIAL DE APOYO NT1 Y NT2 (ALFOMBRA EDUCATIVA
 • ÚTILES ESCOLARES Y LIBRETAS ESTABLECIMIENTOS 
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MESAS REDONDAS REUNIONES Y SILLAS

INSTALACIÓN INTERNET Y RELOJ CONTROL
UNIDADES EDUCATIVAS
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 INSTRUMENTOS MUSICALES LICEO POLIVALENTE LA FRONTERA
  

UNIFORMES ESCOLARES
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MÁQUINAS DE EJERCICIOS Y TACA TACAS
  

TEXTOS PARA ESTUDIANTES
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GALERÍA DE IMÁGENES
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GALERÍA DE IMÁGENES
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GALERÍA DE IMÁGENES
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GALERÍA DE IMÁGENES
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DEPARTAMENTO COMUNAL 
DE SALUD

CAPITULO IX:
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CAPITULO IX: DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD.

 
 La atención primaria de salud de Negrete, se encuentra a cargo del Departamento de Salud, el cual 
es el ente administrador  de los tres establecimientos comunales: Cesfam Yanequén, Postas Coigüe y Ri-
hue, siendo ellos con sus respectivos equipos de profesionales y técnicos los encargados de entregar cada 
una de las prestaciones y atenciones requeridas por la comunidad,  las cuales están dadas por las orienta-
ciones 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 2017, la población inscrita y validada por FONASA correspon-
dió a un total de 9.949 inscritos y que son beneficiarios del sistema municipal.

 • Modelo de Salud Familiar: cada una de las acciones realizadas por nuestros equipos, están orien-
tadas al trabajo bajo la mirada del Modelo Familiar, entendiendo al individuo no como un ser 
aislado sino una 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, continua, 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.

GESTION EN RECURSOS HUMANOS 2017

          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 comu-
nidad en materia de salud. Es así que el Departamento de Salud Municipal, cuenta con un Equipo multidis-
ciplinario 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 2017, 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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 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
 

 PERSONAL HONORARIOS
 N° CARGO DESCRIPCION
 4 MEDICO EXTENSION HORARIA
 1 NUTRICIONISTA PROG. VIDA SANA
 1 PROFESOR EDUC. FISICA PROG. VIDA SANA
 2 AUXILIAR DE SERVICIO POSTAS
 3  AUXILIAR DE SERVICIO CESFAM
 2  AUXILIAR DE SERVICIO NOCTURNOS
 2 ENFERMERAS PROG. URGENCIA RURAL Y 
   EQUIDAD RURAL
 6 DENTISTAS EXTENSION PROGRAMAS  
   DENTALES
 4 ASISTENTES DENTALES EXTENSION PROGRAMAS  
   DENTALES
 1 FACILITADOR PROGRAMA PROGRAMA PESPI
  INTERCULTURAL
 1 PSICOLOGOS PROG. VIDA SANA
 2 KINESIOLOGO PROG. REHABILITACION
 1 TERAPEUTA OCUPACIONAL PROG. REHABILITACION
 1  FONAUDIOLOGO PROG. CHILE CRECE/ REHABILITACION
 1 ADMINISTRATIVO PROG. URGENCIA RURAL
 1 ASISTENTE SOCIAL PESPI
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SIAPER
 La Contraloría General de la República hace ya varios años ha centrado sus esfuerzos en desarro-
llar 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 De-
partamento de Salud de Negrete ingresa todos los actos administrativos de sus funcionarios el sistema de 
información y control del personal de la administración 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, facilitando y organizando su tramitación, apoyando 
el estudio de legalidad de los actos administrativos en materias de personal y, proporcionando datos re-
queridos por órganos de la administración y/o ciudadanía.

SERVICIO DE BIENESTAR

 Durante al año 2017 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 N.º 19.754, Permitiendo la in-
corporación 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 fami-
liares 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 bienestar durante este perio-
do contaba con un total de 60 funcionarios socios. 
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INGRESOS

 INGRESOS   ITEMS M$ %
 PERCÁPITA POR EL AÑO 2017  1.163.467   65.66%
 SUBDERE 8.111 0.46%
 PROGRAMAS MINISTERIALES 413.460 23.33%
 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 40.758 2.30%
 APORTE MUNICIPAL 82.688 4.67%
 RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS Y 
 OTROS 63.592 3.59%
 TOTAL, DE INGRESOS 2017 1.772.076 100%

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 diciem-
bre 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 pres-

tar atenciones de salud;
 • El conjunto de prestaciones que se programen anualmente en los establecimientos de la co-

muna, y
 • Cantidad de prestaciones que efectivamente realicen los establecimientos de salud munici-

pal de la comuna, en base a una evaluación semestral.

CUADRO COMPARATIVO INGRESOS AÑOS 2016-2017
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GASTOS



134



135

INGRESOS

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 fa-
milias 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 impor-
tancia 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 plantea-
miento de necesidades de atención de los diferentes sectores de la Comuna. 
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MEJORAS EN EL ACCESO A LA ATENCION MÉDICA Y ODONTOLOGICA
            
 Durante el año 2017 Negrete se ha visto beneficiado en el área dental, comenzamos con un au-
mento significativo en dichos programas, esto gracias a la gran demanda que existe, y, además, al buen 
cumplimiento y ejecución en los años anteriores.

 Gracias a la administración, apoyo del Servicio de Salud y de instituciones como JUNAEB, se logró 
aumentar la cobertura del programa Junaeb, pasando de 33 horas a 44hrs para el equipo dental JUNAEB. 
Debiendo ampliar la cantidad de profesionales y TENS, para poder cumplir con las nuevas metas y requeri-
mientos exigidos para el Servicio. Durante el año 2017 Negrete contó con 6 Cirujanos Dentistas, los cuales 
cumplieron con los 16 programas que se ejecutaron 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 realiza-
mos más de 430 aparatos de prótesis.

 Para el año 2018, se incorpora un nuevo programa, de apoyo a la resolutividad como son las endo-
doncias, 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 se-
guir, vemos como este año viene con un aumento también en este ámbito, aumentando las atenciones a 
la población de menores y jardines infantiles. Sin embargo, aún queda mucho trabajo, por lo que se está 
trabajando para continuar aumentando la cobertura para los niños de la comuna.

 Box Dental

Atención de Pacientes
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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 promocionar y educar a los 
padres de los niños y niñas , también se contrata a un odontólogo de 44 horas semanales , exclusivamente 
para estas atenciones del módulo JUNAEB.

 DETALLE  VALOR
 Box de atención JUNAEB implementación  2.000.000

Sala JUNAEB

Charla JUNAEB 
para niños  
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CENTRO DE REHABILITACION
 

Muestra 
procedimiento 
dental a niños 
del Progra-
ma JUNAEB

Sala de Rehabilitación
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CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN DE NEGRETE
          
 El Centro Comunitario de Rehabilitación actualmente cumplirá 2 años desde su inauguración, 
creciendo en número de profesionales ya que se cuenta actualmente con 2 kinesiólogos, 44hrs y 22hrs, 
una terapeuta ocupacional 44hrs. y un fonoaudiólogo 22hrs, brindando atenciones de rehabilitación tanto 
de patologías traumáticas, crónicas, motoras y del habla, con un enfoque de tratamiento basado en la 
comunidad.
          Además, 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 básicas, instrumentales, y trastornos del habla, entre 
otros y de esta forma brindar una atención de calidad, integral y centrado en los usuarios. 
          Por otra parte, durante el 2017 se realizaron talleres grupales dirigidos a cuidadoras de pacientes 
con dependencia severa en conjunto con equipo multidisciplinario del Cesfam así como también pacientes 
con artrosis y actividad física, teniendo una buena acogida, viéndose reflejado en la participación de los 
usuarios. 
          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, visitas a Colegios para charlas informativas para así instar a 
la comunidad a la participación, al cuidado de su Salud y el propio bienestar. 
          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, 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, visitas a Colegios para charlas informativas.



140

Actividades y equipo CC
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PROGRAMA DE INTERCULTURALIDAD (PESPI)
 
          El programa apunta a incorporar la participación activa de los pueblos originarios en la formulación y 
evaluación de los Planes de Salud Intercultural en la Red Sanitaria del Servicio, a través de Mesas de Salud 
Intercultural Local. Generar acciones que permitan contribuir a mejorar la calidad, accesibilidad y resolu-
tividad en la atención de salud a través de estrategias de facilitadores, asesores, sensibilización y capacita-
ción con enfoque intercultural.

           Las Mesas de Salud Intercultural, están constituidas por Asesor y Facilitadores Interculturales de 
Asociación Mapuche, Referentes Técnicos de Salud de la Dirección de Salud Comunal.

           A través de las mesas de trabajo se promociona la acción preventiva de la salud, más que lo curativo, 
visibilizando los factores protectores de la salud presentes en la cosmovisión y práctica ancestral de los 
pueblos originarios. Para esto se impulsan acciones donde prevalezca el enfoque Intercultural los cuales 
se integran al que hacer del Equipo de Salud a fin de apoyar los procesos orientados al reconocimiento, 
salvaguarda, fortalecimiento y complementariedad intercultural en la comuna de Negrete.     

          En nuestro Cesfam contamos con una Comunidad Indígena y una Agrupación Mapuche que repre-
sentan a la comuna en la Red

• Asociación Mapuche NAHUEN. Cesfam Yanequén

DESAFÍO Y PROYECCIONES

 El Programa se ha propuesto consolidar la implementación del Modelo de Salud Integral con enfo-
que Familiar y Comunitario Intercultural.
          Que en las Consejerías Familiares a Población Indígena se favorezca el vínculo, sentido de pertenencia, 
identidad con la raíces culturales y cosmovisión.
          Que en los Planes de acción convenidos con las familias indígenas se favorezca los factores protectores 
de la cultura.

• Comunidad Indígena 
Mapuche COYAN MAPU.  
Posta Coigue.<
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 Reanudar las reuniones periódicas de la Mesa de Salud Intercultural a nivel del Servicio de Salud 
Provincial a fin de abordar lineamientos estratégicos del Programa PESPI y consensuar propuestas para 
mejorar la Política de Salud Indígena en la Región y a Nivel Ministerial

PLAN ESPECIAL DE SALUD Y PUEBLOS INDÍGENAS (PESPI)

           El Cesfam Yanequén tiene tres años de trabajo con las comunidades indígenas, para nosotros es un 
deber ético cerrar las brechas que existe en la salud de los pueblos indígenas. Para esto el Plan Especial de 
Salud y Pueblos Indígenas de esta comuna está al servicio del desarrollo de estrategias de trabajo que pro-
muevan la recuperación y fortalecimiento de los sistemas de salud indígenas presentes en los territorios. 
Dentro de las acciones desarrolladas en el año 2017 se destacan:  

• Programa TAMI MAPU MEU, El Programa FONASA en su Comunidad, considera la resolución de 
problemas de salud dental priorizados por la propia Comunidad mediante la participación activa 
de sus dirigentes, encargados de confeccionar las listas de diez Peñi o Lamuen por Comunidad o 
nóminas de beneficiarios que ingresen al Programa.

Atención de Lawentuchefe en La Comunidad Indígena de Ralco Lepoy. Alto Biobío
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El Cesfam Yanequén y la Comunidad, Asociación Indígenas de Negrete Componen Mesa 
de Salud Intercultural Mensual, con participación de Dirigentes y Equipos de Salud.

Organizando en Villa Coigue. 
Actividad Cultural como 
Trafkintu o Intercambio de 
Yerbas Medicinales y Semillas. 
Participaron comunidades del 
Territorio Moluche (Mulchén)
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Organizando en Villa Coigue. Actividad Cultural como Trafkintu o Intercambio de Yerbas Medicinales y 
Semillas. Participaron comunidades del Territorio Moluche (Mulchén)

Conmemoración 
del día 

Internacional 
de la Mujer 

Indígena. 
Participaron 
Invitados de 

Santa Barbara, 
Chiguayante y 

Rep. Aymara 
de Comuna de 

Calama
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Pasantía a Comuna de Curarrehue, 
comunidad de Trankurra. Participaron 

las comunidades de Coyan Mapu y 
Nahuen, también parte del equipo de 

profesionales del Cesfam Yanequén

Capacitación de los Profesionales de nuestro Cesfam Yanequén, realizado en la Comunidad del Avellano – 
Comuna de Alto Biobío.
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PROGRAMA DE LA MUJER
       
 Podemos destacar dentro de las actividades realizadas durante el año 2017 la atención otorgada 
por matrona en extensión horaria todos los días viernes hasta las 20:00hrs. Horario destinado principal-
mente 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 horas orien-
tadas 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 lo 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 Ecotomografías 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 Hi-
pertensión arterial y la Diabetes.  Al mismo tiempo de fomentar estilos de vida saludable como son una 
alimentación sana, la realización de actividad físico. 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 con otras instituciones que participan en la Red Comunal Chile crece 
contigo.
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          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 postas de la comuna. Ha sido la adquisición me-
diante financiamiento del Servicio de Salud Biobío 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).
          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 pre-
coz del embarazo, el monitoreo periódico de la evolución de este, 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 
esta presentación (control de salud, aplicación de pautas de apego, pesquisa de depresión post parto y 
desarrollo psicomotor, entre otras); dichas pautas deben ser aplicadas por profesionales, lo cual nuestro 
establecimiento desde inicio del 2013 en su totalidad de cronograma de atenciones, fue realizado por pro-
fesionales: 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, ha alcan-
zado 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 totali-
dad de la prestación. En las edades que se establecen por calendario.
          Se trabaja en terreno en vacunas de campaña: Vacunación escolar, vacunación adulto mayor, dando 
satisfactorios resultados de cumplimiento.
          Existe coordinación continua con los distintos establecimientos y profesionales para dar cobertura a 
las vacunaciones. Existe una coordinación diaria con envío de inmunizaciones a postales rurales, coordina-
ción 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.
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Proceso de vacunación de pacientes

URGENCIA RURAL
          
 Dependiente del Cesfam Yanequén de la comuna de negrete, en la actualidad se encuentra fun-
cionando en horario de 24 horas continuas, su dotación está compuesta por una enfermera coordinadora, 
8 técnicos de enfermería de nivel superior, su rotación basada en un sistema de cuarto turno, en la que 
desarrollan labores de 12 horas de atención por duplas de trabajo más un tens de apoyo de lunes a viernes 
en horario de 17 a 24 horas y días sábados de 09 a 17 horas.
          El apoyo de 1 móvil ambulancia destinado para traslados de pacientes, atención en domicilio y/ o 
urgencias por otros motivos. Comentar que además contamos con avances tecnológicos con la finalidad de 
brindar una atención oportuna y efectiva, en la actualidad contamos con 2 desfibriladores automáticos, un 
carro de paro totalmente equipado con fármacos e insumos según normas establecidas por el ministerio 
de salud. redes de oxigeno internas, equipó telemedicina, cuyo análisis de resultados es por especialistas y 
este arroja el detalle y diagnóstico clínico del paciente en un corto periodo de intervalo de tiempo.
         Se cuenta además con 1 monitor multiparámetros de alta gama, 1 monitor desfibrilador bifásico 
considerado como uno de los equipos de mayor importancia en nuestro servicio, lo que favorece y ayuda 
a salvaguardar vidas, ante la presencia de diferentes enfermedades entre las más común a nivel mundial, 
siendo luna de las primeras causas de muerte el paro cardiorrespiratorio.
         Somos un servicio de urgencia que ha crecido considerablemente a nivel de infraestructura, se tienen 
grandes proyectos a concretar a corto plazo, este servicio hace ya años está considerado como uno del sur 
con mayor equipamiento a nivel de la provincia, tanto en dotación de personal, horarios de atención, coor-
dinación, equipamiento médico, etc; estos avances y los futuros, están pensados en brindar una atención 
de total calidad a cada uno de nuestros usuarios.
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Cierre de recepción de pacientes para se-
guridad de  funcionarios Urgencia

Adquisición de camillas nuevas para Urgencia Rural             

PROGRAMA ADULTO MAYOR 2017

 El fenómeno del envejecimiento poblacional y los avances de la geriatría, han llevado a la creación 
de un enfoque anticipatorio y preventivo, basado en la mantención de la funcionalidad. Dicho de otra ma-
nera, antes que se instale el daño.
          Esto ha llevado a la medición de la funcionalidad como un examen universal: Examen de Medicina 
Preventiva del Adulto Mayor (EMPAM), promoviendo el envejecimiento saludable
          Actualmente la comuna de Negrete cuenta con 1173 personas de 65 años y más, que de acuerdo a 
los datos obtenidos en el bajo control 2017, la comuna cuenta con un 71.63% de AM autovalentes, 17.67% 
de AM en riesgo de dependencia y cerca de un 10.7% con algún grado de dependencia, de acuerdo a la 
aplicación del EFAM (Examen de funcionalidad del adulto mayor) o Índice de Barthel (instrumento para 
evaluar el nivel de dependencia). 
          Además, como CESFAM hemos querido dar énfasis a la promoción de la realización del examen 
preventivo (Ejemplo: Actividad pasamos agosto), vacuna programática de los 65 años, vacuna estacional 
(influenza), promoción de la actividad física y del PACAM (Programa de alimentación complementaria del 
adulto mayor).
          Es así como el Programa del Adulto Mayor tiene como visión que las personas mayores permanezcan 
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autónomas y autovalentes por el mayor tiempo posible y que sus problemas de salud sean resueltos en 
forma oportuna con calidad en la atención, asegurando de este modo una buena calidad de vida. Cabe 
menciona que nuestra comuna cuenta con una meta anual de EMPAM para el año 2018 del 57,29% supe-
rior a la meta País.

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 consu-
mo de sustancias, entre otras e 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. 
          También se realizaron actividades de prevención de embarazo, enfermedades de transmisión sexual 
y VIH/SIDA en el Liceo la Frontera.

 
PROGRAMA VIDA SANA 2017

          Programa “Vida Sana Intervención En Factores De Riesgo De Enfermedades No Transmisibles 2017”, 
tiene como propósito contribuir a reducir la incidencia de factores de riesgo de desarrollar diabetes me-
llitus e hipertensión arterial a través de una intervención en los hábitos de alimentación y en la condición 
física, dirigida a niños, niñas, adolescentes, adultos y mujeres postparto.
          Es por esto que la comuna de Negrete durante el año 2017 realiza un total de 165 beneficiarios 
pertenecientes a Negrete urbano y Escuela villa Coigue, los cuales logran la intervención del equipo mul-
tidisciplinario: 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 20:00hrs, 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 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.                                                                                                                                                

Equipo Vida Sana                                                           Actividades Vida Sana
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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.

           Durante el año 2017 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 clíni-
co en la formación de profesionales del área de la salud de los distintos estamentos, los convenios vigentes 
en este periodo son:

• UNIVERSIDAD, INSTITUTO Y CENTRO DE FORMACION TECNICA SANTO TOMAS
• UNIVERSIDAD BOLIVARIANA 
• INSTITUTO PROFESIONAL VIRGINIO GOMEZ
• UNIVERSIDAD DE CHILE
• UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE LA PLATA
• INSTITUTO PROFESIONAL AIEP
 ACTIVIDADES PROMOCIÓN DE SALUD 2017
          

Olimpiadas Vida Sana
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• Celebración día del párvulo y alimentación saludable: Esta actividad se coordina con la Red comu-
nal Chile Crece Contigo y se encuentra ya instaurada como una actividad que se realiza año a año, cuenta 
con la participación de todos los establecimientos de pre-básica. Se presentan números artísticos, elección 
del plato saludable, concurso de pintura entre otros.

• Mejoramiento de plazas infantiles: Esta actividad consiste en implementar y hermosear plazas de 
la comuna, otorgando un espacio apto para la recreación y el entretenimiento de los niños.

• Campaña Soy Sano y Sonrío: Corresponde a la realización de educaciones de salud bucal a alum-
nos de 1° año básico y pre escolares en los establecimientos educacionales de la comuna, con la finalidad 
de fomentar la higiene bucal y la disminución del consumo de alimentos altos en azúcar.



153

• Capacitación Lactancia Materna: Capacitación dirigida a funcionarios para otorgar herramientas 
relacionadas con la promoción de la lactancia materna en nuestras usuarias.
 

• Educación composición de alimentos y etiquetado nutricional: Actividad dirigida a madres, padres 
y cuidadores para entregar conocimientos teóricos y prácticos en el reconocimiento de la composición de 
alimentos, sobre todo saber la cantidad de grasa y azúcar que estos contienen.
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• Corrida escolar familiar escuela promotora de salud: Corrida realizada por escuela Rihue para 
fomentar la actividad física, la cual contó con la participación de estudiantes, padres y apoderados, y fun-
cionarios del Cesfam.

• Implementación clínica de lactancia materna: comprometidos siempre con la lactancia materna se 
adquirieron set de implementos que aportaran en la realización de las clínicas de lactancia en el Cesfam y 
Postas y fueran ejemplo y ayuda para las madres que se encuentran en este importante proceso.

• Implementación y capacitación huertos escolares: actividad realizada en los jardines infantiles de 
la comuna, a la fecha se han implementado los huertos en 3 de ellos incorporando a los niños y niñas en 
el proceso y resultado de la siembra, para acercarlos a los alimentos saludables aprendiendo el proceso de 
cuidado y crecimiento.
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PARTICIPACION SOCIAL

          Dentro de los objetivos principales de Gestión trabajadas en el año 2017, se priorizó el trabajo con la 
comunidad a través del Consejo Consultivo de Salud,  dándole una mayor relevancia a sus sugerencias ade-
más 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 al acontecer inmedia-
to del Cesfam Yanequén, adicionalmente se capacitó en la categorización en el servicio de urgencia, tam-
bién 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.
Reunión Consejo de Salud Negrete.

• Corrida familiar promocion y vida sana: estos dos programas se unen para realizar esta actividad 
masiva que conto con la participacion de mas de 200 personas, quienes se tomaron las calles de la comuna 
para fomentar la actividad fisica y vida saludable.
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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

      MEDIOS DE PUBLICIDAD 2017
                                    
 DETALLE  VALOR
 Publicidad avisos (radiales y tv)  $2.000.000

• Programa radial y avisos radiales: consiste en un espacio radial en la cual se entrevista semanal-
mente 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 capsulas 
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 sa-
lud, concejos de vida saludable, información de Cesfam Yanequén y avances de salud comunal, además de 
capsulas 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. 

Red Asistencial de Salud
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INVERSIONES 2017

 DETALLE  VALOR
 MEJORAMIENTO POSTAS COIGUE Y RIHUE   $ 30.791.000
 FURGON PARA TRASLADO DE EQUIPO DE SALUD $ 9.000.000
 EQUIPAMIENTO, REPARACION Y MANTENCION DE AMBULANCIA $ 5.000.000
 IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE SERVICIO DE URGENCIA $ 10.000.000
 REFUERZO ATENCION ODONTOLOGICA. $ 3.000.000
 TELECOMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD EN CESFAM Y POSTAS RURALES $ 4.000.000
 TOTAL $ 61.791.000

Adquisición de furgón para pacientes del Cesfam Yanequén de Negrete 
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Adquisición de 
instrumentos 
de salud para 
Urgencia Rural

Casino para 
funcionarios 
del Cesfam 
Yanequén de 
Negrete Rihue

Mejoramiento 
de posta 

Coigue
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PALABRAS DEL SR. ALCALDE A LA COMUNIDAD NEGRETINA

        
            El 2017, a pesar de las dificultades que se presentan en el camino, podemos decir con or-
gullo que fue un año lleno de avances, aciertos y alegrías para nuestra comuna. Nuestro proyecto 
municipal nos ha permitido dar importantes pasos en materia de desarrollo y oportunidades. Gra-
cias al trabajo de funcionarios comprometidos con su labor, al servicio de los vecinos, y gracias al 
Honorable Concejo Municipal hemos avanzado significativamente, por ejemplo, en la ejecución 
de anhelados proyectos emblemáticos, deseados por los vecinos de distintos sectores de nuestra 
comuna.
           
 El alcantarillado de Coigüe, la construcción del nuevo puente “Las Canoas”, inauguración 
de nuevas plazas y pavimentación de calles y veredas, son algunos de los avances de los que nos 
sentimos orgullosos, sin perder de vista que aún nos falta mucho por seguir avanzando. Bajo este 
contexto, es importante destacar que en diciembre de 2017 se realizó la apertura de una sucur-
sal del Banco Estado en nuestra comuna, la que entrega múltiples beneficios a la comunidad en 
general, a las empresas y negocios locales. Se trata entonces, de una gestión que tiene un impacto 
enorme en la calidad de vida de las personas y en la economía local.

           Para esta administración, principalmente,  el centro de atención está puesto en los niños, es 
por ese motivo que -en un trabajo mancomunado con el Departamento de Educación- hemos puesto 
todo nuestro esfuerzo en ampliar la cobertura, facilitar el traslado y brindar la mejor educación a 
nuestros niños, quienes forjarán el futuro de nuestra comuna.  Bajo este contexto, hemos ampliado 
también la cantidad de talleres deportivos y recreativos para que niños y jóvenes tengan espacios 
de diversión y distracción, lo que complementa y ayuda a su desarrollo social.

          Con especial cariño y esfuerzo, también se ha trabajado con el Departamento de Salud para 
optimizar el servicio que se entrega a nuestros pacientes; aumentando la entrega de horas médicas, 
acortando la espera de atención y mejorando la calidad del servicio, destacando la obtención de 
nuevo equipamiento para el Cesfam Yanequén y el profesionalismo de los funcionarios de salud, 
quienes brindan lo mejor de sí al servicio de la comunidad.

          El presente documento da cuenta de aquello, las cifras son decidoras. Durante este segundo 
mandato, hemos consolidado una nueva forma de hacer gobierno local, poniéndolos a ustedes al 
centro de nuestro quehacer. Para este 2018 tenemos enormes desafíos que asumir, pero confiamos 
en que Dios iluminará nuestro camino para tomar las decisiones correctas, siempre pensando en el 
beneficio de todas las vecinas y vecinos de nuestra comuna, quienes nos inspiran con su trabajo y 
esfuerzo a seguir mejorando.

          Estamos orgullosos de lo caminado hasta ahora y queremos seguir por la senda de las 
transformaciones, para hacer de nuestra querida comuna un lugar donde cada día, vivir mejor sea 
posible. ¡Sigamos avanzando juntos por Negrete!

Francisco Javier Melo Márquez, alcalde de la comuna de Negrete
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