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Estimados integrantes del Concejo Municipal, 
queridos Vecinos y Vecinas:

           En conformidad a la Ley 18.695, Orgáni-
ca Constitucional de Municipalidades, y par-
ticularmente su Artículo Nª 67, cumplo con 
este mandato legal y me permito entregar a 
ustedes la Cuenta Pública correspondiente a 
la gestión del año 2018.

                      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  apoyo 
del Honorable Concejo. A continuación, us-
tedes serán testigos de las actividades, pro-
gramas desarrollados, construcciones, ayu-
das sociales y otras acciones llevadas a cabo 
durante el año 2018

                 Con la convicción que esta cuenta 
pública será el reflejo de la realidad de la co-
muna durante el año 2018, la pongo a vues-

tra disposición.

Negrete, Abril de 2019.-
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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, generan-
do 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

 Cada uno de los proyectos elaborados, postulados y ejecutados por la Municipalidad de Negrete 
ha nacido tanto de la inquietud y/o necesidad de los vecinos, así como también en concordancia con los 
lineamientos establecidos en el plan de desarrollo comunal PLADECO 2018-2022 de la comuna de Negrete, 
siempre fiel a la Misión, Visión y Objetivos propuestos para el desarrollo de nuestra comuna. El objetivo ge-
neral de esta herramienta de gestión es “Orientar el trabajo de la Municipalidad, que permita un desarrollo 
integral y sustentable de la Comuna, con una participación activa de los habitantes en forma organizada o 
individual, de manera que sean parte de los logros obtenidos, enmarcado con la planificación territorial, 
regional y nacional e integrando los planes específicos que se encuentran vigentes”.

           En relación al Presupuesto Municipal, éste se ejecutó de acuerdo al aprobado por el Concejo 
Municipal y con los ajustes con las respectivas modificaciones presupuestarias que fueron presentadas du-
rante 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 relación a la Ley 20.922, se trabajó además, el  
Reglamento de Planta Municipal.

          En relación al Plano Regulador, durante el año 2018 se desarrolló el proceso para la modificación 
del instrumento (Plan Regulador Comunal) tendiente a cambiar el uso de suelo de la zona ZU-3, corres-
pondiente a un área urbana de Negrete donde actualmente  se emplaza el campamento La Toma, en una 
superficie aproximada de 4,70 ha pertenecientes a Ferrocarriles del Estado. Dichos terrenos se localizan en 
la zona ZU-3 del PRC vigente, la cual permite sólo el uso de suelo de industria, almacenamiento y talleres 
inofensivos y molestos, además de estación ferroviaria, con normas que impiden la localización de vivien-
das. Por lo anterior, se requiere modificar la Zona ZU-3, cambiando el uso de suelo industrial molesto por 
uso residencial, así como también modificar la altura o densidad, incrementar el Coeficiente de constructi-
bilidad o el Coeficiente de ocupación de suelo, y todas aquellas normas urbanísticas que sean necesarias, 
según las nuevas demandas que se generarán con la incorporación de nuevas viviendas al área urbana. 

           Para contextualizar, cabe destacar que la Modificación surge de la necesidad de transformar 
el Plan Regulador Comunal (PRC) vigente de Negrete, publicado en el Diario Oficial el 27 de septiembre 
del año 1991. Este instrumento, desde su entrada en vigencia no ha tenido ninguna modificación, sólo en 
el año 2015, se dejaron sin efecto algunas declaratorias de utilidad públicas, conforme la Ley 20.791 del 
29.10.2014, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

         Junto con lo anterior, con fecha 13.07.2016 se publicó en el Diario Oficial el “Plano Seccional Sector 
La Toma” (Diario Oficial 13.07.2016), acogido al procedimiento señalado en el inciso tercero del artículo 
2.1.14. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), del predio ubicado entre las ca-
lles Pedro Montt y Alberto Moller, lado sur oriente, comuna de Negrete. Este Plano Seccional tuvo como 
objetivo permitir lo localización del proyecto habitacional “Estación Negrete”, con el propósito de dar una 
solución habitacional definitiva para las familias del Campamento “La Toma”. Es importante señalar que 
dicho proyecto habitacional se encuentra en proceso de materialización, a través de la expropiación por 
parte de SERVIU de un predio de una superficie aproximada de 2,10 ha perteneciente a Ferrocarriles del 
Estado, en el marco del Programa de Campamentos de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo de la región del Biobío.
Justo antes de la entrada en vigencia del Plano Seccional Sector La Toma, con fecha 07.06.2016, la Contra-
loría General de la República, en su Dictamen N° 41809N16 se pronunció sobre la legalidad de los planos 
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seccionales “Mirador del Pacífico” y “Ex Refinería CRAV” de la comuna de Penco, acogidos al mismo proce-
dimiento del inciso tercero del artículo 2.1.14. de la OGUC utilizado en el Plano Seccional de Negrete. Ese 
dictamen concluye que dichos planos seccionales de Penco fueron realizados al margen de la legalidad, 
debido a que los predios a los que se refieren no se emplazan dentro de zonas definidas con uso de suelo 
industrial o de bodegaje exclusivo, en los términos exigidos por el artículo antes citado.

         Por tal motivo, y debido a que el “Plano Seccional Sector La Toma”, de Negrete, incumpliría con la 
misma exigencia observada por el dictamen N° N°41809N16 de la Contraloría General de la República, se 
vuelve necesario que el municipio adopte las medidas necesarias para modificar el PRC de Negrete, y de 
esta manera dar continuidad al proyecto habitacional “Estación Negrete”, en los predios donde se localiza 
el campamento La Toma, de esa comuna.

 A partir de lo anterior, se desprende que el procedimiento para llevar a cabo la modificación del 
instrumento debe ser de acuerdo con lo indicado el artículo 2.1.11. de la Ordenanza General de Urbanis-
mo y Construcciones (OGUC), debiendo ser sometido además a Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de 
acuerdo con la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Este proceso, que fue llevado a 
cabo por el Municipio durante el 2018, cuenta a la fecha con la aprobación del proceso de Evaluación Am-
biental Estratégica por parte del Ministerio de Medio Ambiente, con la aprobación del Concejo Municipal 
de la propuesta de Modificación y con el Decreto Alcaldicio que lo sanciona.

         Los antecedentes de la modificación fueron remitidos, de acuerdo con lo indicado en el art. 2.1.11. de 
la OGUC a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Biobío para su visto 
bueno final.

EN RELACION CON EL PATRIMONIO MUNICIPAL
 
 El patrimonio municipal se incrementó el año 2018 en relación al año anterior, debido a la cons-
trucción de infraestructura principalmente en el área de espacios públicos, esto debido a las siguientes 
inversiones:

  SEDE AGRUPACIÓN BOTEROS, $ 59.997.895.-
  SEDE SOCIAL VILLA COLONIAL COIHUE, $ 59.990.000.-
  PAVIMENTACIÓN RURAL SECTOR VAQUERIA, ARTURO PRAT, SANTA ROSA Y ESPIGA DE ORO, 
                     $ 83.144.315.-
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ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Y PRESUPUESTARIA

CAPITULO I:
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1.- Presupuesto de Ingresos año 2018

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

Tributos sobre el uso de Bs. 
y la realización de actividades 839.837 1.134.837 859.188
Transferencias Corrientes 1 59.656 60.828
Rentas de la Propiedad 4 4 0
Ingresos de Operación 2 2 0
Otros Ingresos Corrientes 1.685.892 1.873.284 1.836.565
Venta de Activos no Financieros 8 8 0
Recuperación de Prestamos 2.564 7.564 1059
Transferencias para Gastos de Capital 140.255. 202.938 78.803
Saldo Inicial de Caja 28.000 258.113 258.113
TOTAL DE INGRESOS 2.3696.563 3.531.406 3.094.556

 Los ingresos Municipales durante el año 2018, superaron los 500 millones de pesos.  Estos ingresos, 
son una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestra comuna, concentrado fuertemente en 
lo proveniente del Fondo Común Municipal y los ingresos propios tales como Patentes Comerciales, Li-
cencias de Conducir, Multas y demás Derechos Municipales

2.- Presupuesto de Gastos año 2018.

DENOMINACIÓN PPTO. INICIAL  PPTO. VIGENTE  GASTOS
  GASTOS M$ GASTOS M$ DEVENGADOS M$
Gastos en Personal 1.158.000 1.540.023 1.444.861
Bienes y Servicios de Consumo   805.600 970.959 772.649
Prestaciones de Seguridad Social       2.000        2.000      0
C X P Transferencias Corrientes   564.963 691.628 554.009
C X P Otros gastos corrientes      4.000 4.000 473
Adq. De Activos no Financieros    51.000 56.000 34.573
Iniciativas de Inversión   60.000 125.683 121.150
Transferencias de Capital     1.000 1.000 109.699
Servicio de la Deuda           25.000 25.000 16.971
Saldo Final de Caja    25.000 25.000 0
TOTAL GASTOS 2.696.563 3.531.406 3.037.414



7

3.- Ingresos por Contribuciones Municipales año 2017

 CONCEPTO MONTO M$
 Permisos de Circulación 572.538
 Patentes Municipales 150.189
 Derechos Varios 29.882
 Derechos de Aseo 6.672
 Licencias de Conducir 29.280
 TOTAL INGRESOS 788.563

4.- GASTOS MUNICIPALES

 a)    Gastos en Personal 2018

 Personal de Planta 640.784
 Personal a Contrata 259.396
 Personal a Honorarios 62.757
 Personal a Honorarios de Programas 449.881
 Remuneraciones Reguladas Código del Trabajo 35.773
 Ot. Gastos en P. Dietas Concejo 62.043
 TOTAL GASTOS PERSONAL  1.510.634

 La Municipalidad  de Negrete cuenta con una dotación de 26 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 26 prestadores de servicios, 2 pro-
fesional encargado de desarrollo rural, 2 encuestadoras de la ficha de protección social, un asesor jurídico, 
además de aproximadamente 45 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 139.033
 Consumo de Agua 22.805
 Aseo y Ornato 100.391
 Mantención de Áreas Verdes 128.788
 Mantención de Alumbrado Público 35.394
 TOTAL GASTOS 426.411

 En esta cuenta se encuentran todos aquellos gastos por consumos y servicios asociados al funcio-
namiento 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, man-
tención de áreas verdes, servicio de aseo y ornato, consumo de servicios básicos, como por ejemplo, luz, 
agua, etc
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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 presupues-
tario, certificar 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 2018 se desarrolló lo siguiente

 Fiscalización y visación de decretos de pago, correspondiente a la Municipalidad y servicios traspasa-
dos.

  Respuestas ante requerimientos de la Contraloría Regional Bio Bio.
 Colaboración en el  Reglamento de la modificación de la planta Municipal, conforme a la ley 20.922
 Fiscalización y arqueo de cajas.
 Mesa de trabajo para efectos del cumplimiento del activo fijo para  el año 2020
  Fiscalización y control del cumplimiento del Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG).
 Informes Trimestrales correspondientes al análisis del Balance de Ejecución Presupuestaria.
 Colaboración en la creación de los Reglamentos de concurso públicos para proveer cargos vacantes  

y  de Políticas de Recursos Humanos.

B)  REVISION Y CONTROL EXTERNO

         Durante el año 2018 se realizó auditoria Externa 

C)  CAUSAS JUDICIALES DEL MUNICIPIO

 ROL  PARTES  MATERIA ESTADO
 
     263-17 SOC. CORDILLERA/MUN. NEGRETE                        IMPUGNACIÓN             ARCHIVADA
                                                                                                                         LICITACIÓN         2018
 C-137-2017 ROJAS / MUNICIPALIDAD NEGRETE                       TUTELA LABORAL  VIGENTE.
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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:

  1. 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

  2. Otorgar y renovar Permisos de Circulación de Vehículos

   Mes de Marzo    : Automóviles – Station Wagon – Jeep – Camionetas
                                        Carro Arrastre, Furgones, Ambulancias Y Motos.

   Mes de Mayo : Locomoción Colectiva; Buses, Taxis, Taxi Colectivo,    
                                 Mini Bus Particular De Pasajeros Y Furgón Escolar.

   Mes de Septiembre : Camiones, Tracto-Camión, Acoplados, Remolques,                                                                                         
                                                                      Tractor Y Maquinaria Agrícola.
   
  3. Determinar el sentido de circulación de vehículos, en coordinación con los organismos del            
                          Estado.
   
  4. Señalizar las vías públicas (urbanas) de la comuna.

  5. Cumplir con todas aquellas funciones específicas que determine el alcalde.

  6. Aplicar toda la Normativa de Tránsito y el Transporte Público de la Comuna.

B)	 Principales	Actividades	desarrolladas	durante	el	año	2018:
 
  Se otorgaron y renovaron Licencias de Conducir, de acuerdo a las modificaciones de la norma-

tiva vigente durante el año 2018 en los Exámenes Teóricos  psicotécnicos y Prácticos.
  • Primeras Licencias
  • Ampliaciónes de clase
  • Examen de control
  • Cambio de clase
      •         Mantención Registro Anual de Licencias de Conducir
                     •        Informe Anual al Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
      
                 Se otorgaron y renovaron permisos de circulación de acuerdo a las modificaciones de la nor-

mativa vigente durante el año 2018. 

                    • Vehículos con Vencimiento Marzo, Mayo y Septiembre
     • Completar Homologados de vehículos nuevos
     • Mantención de Registro Anual de Permiso de Circulación Vehículos
     • Informe Anual al Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
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  Se realizaron tramites a diario en:
  • Inscripción en Registro Nacional de Conductores
  • Denegaciones en Registro Nacional de Conductores 
       • Duplicados de Licencias de Conducir
  • Duplicados de Permiso de Circulación
  • Empadronamientos de Carros Arrastre
  • Envío y solicitud de Carpetas de Conductores a diferentes Comunas
  • Permisos Provisorios para traslados de Vehículos a Planta Revisión Técnica
  • Mantención Archivo Carpetas de Conductores

  Se realización reuniones con empresarios de buses de la comuna 

  Reunión sr. alcalde, asesor jurídico y directora de tránsito en Concepción con el Seremi de 
Transporte region del Biobio

 

  Mesa de trabajo en la comuna con sr. Alcalde, empresarios de buses, presidente Unión Comu-
nal de Juntas de Vecinos, presidenta junta de vecinos Miraflores, Asesor Jurídico, Directora de 
Tránsito y la presencia del Sr. Seremi de Transporte Región del Bio Bio. 

  Se realizó reposición e instalación de señalizaciones en la comuna.

 

  Se cambia sentido de transito de circulación de vehículos en calles principales de la comuna  
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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 2018, 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.-



16

A.1)  PROGRAMAS SOCIALES AÑO 2018

 Aún cuando la comuna recibe pocos recursos para destinarlos a programas sociales, al igual que 
años anteriores, se ejecutaron en 2018 aquellos necesarios para seguir con la línea de gestión municipal, 
estos fueron los siguientes:

                                                                                                          Nº BENEFICIARIOS                MONTO $
 Programa Adquisición de útiles escolares para                                   180                             $1.699.499.-
 menores de escasos recursos
 Programa Apoyo a la discapacidad                                                        150                             $8.500.000.-
 Programa Desarrollo Rural                                                                      2.657                         $15.930.000.-
 Apoyo Municipal al Programa Puente                                                   300                            $6.500.000.-
 Programa Apoyo al Adulto Mayor                                                          500                           $3.200.000.-
 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                          $15.203.279.-
 Programa de atención de Madres Temporeras                                   30                               $3.000.000.-
 Programa 4 a 7                                                                                          50                               $6.000.000.-
 Programa Prodesal                                                                                   187                             $25.000.000.-
 Beca Municipal                                                                                          120                            $43.750.000.-
 TOTAL                                                                                                          6.674                         $128.782.778.-

 Las Subvenciones Municipales son aportes que entrega la Municipalidad, a las diferentes organiza-
ciones de carácter territorial y/o funcional, como un aporte para sus gastos de operación o funcionamien-
to.
 Durante el año 2018 se beneficiaron 70 organizaciones con un aporte total de $ 32.798.145.-
 (Treinta y dos millones setecientos noventa y ocho mil ciento cuarenta y cinco pesos) aproximadamente. 

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

                          NOMBRE ORGANIZACIÓN                                               MONTO                   PROYECTO

       1     ADULTO MAYOR EBEN - EZER                                  $230.000       APRENDO Y ME DIVIERTO 
2      AGRUPACION ADULTO MAYOR SANTA TERESA                           $250.000       IMPLEMENTANDO NUESTRA SEDE 

       3      AGRUPACION BOTEROS                                                                   $268.980       IMPLEMENTANDO NUESTRA OFICINA

       4       ASOCIACION “COMPROMISO”                                                       $297.000       ESPERANDO NUESTRO SUEÑO 
       5      ANFA NEGRETE                                                                                  $800.000       IMPULSANDO MI ASOC.ANFA 
       6       CPA ESCUELA F-1051 RIHUE                                                            $100.000       IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIO 
       7       CPA ESCUELA F-1052 COIGUE                                                         $200.000       MEJORA COCINA CPA 
       8       CLUB DE ADULTO MAYOR “SAN BENITO”                                     $113.950       DESARROLLANDO HABILIDADES 
       9      CLUB DE ADULTO MAYOR DESPERTAR DE NUESTROS AÑOS     $300.000       CONSERVANDO NUESTRA SEDE 
      10      CLUB DE ANCIANO PADRE ALBERTO HURTADO                          $3.800.000    POR UNA VIDA SANA Y FELÍZ  
      11      CLUB DE CUECAS LA FRONTERA                                                    $700.000       CULTURIZANDO A LA COMUNA A

                                                                                                                                                                                     TRAVÉS DEL FOLCLORE 
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      12  CLUB DE RODEO RAMAL DE NEGRETE                                   $700.000       OPERANDO A LOS AMANTES DEL 

                                                                                                                                                                                              DEPORTE NACIONAL

       13     CLUB DEPORTIVO MIRAFLORES                                               $300.000       REPARACIÓN DE PISOS
 14 CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL                                                 $300.000       SUBVENCIÓN MUNICIPAL
 15 CLUB DEPORTIVO PLAZA                                                          $250.000       REPARACIÓN BAÑOS Y COCINA

 16 CLUB DEPORTIVO RENACER INDEPENDIENTE                      $300.000       CON ESFUERZO DE TODOS LA ESPE 

                                                                                                                                                                                              RANZA DE SER MEJORES

      17      CLUB DEPORTIVO SAN GABRIEL DE RIHUE                            $300.000        AYUDANDO A SAN GABRIEL 

 18 CLUB DEPORTIVO UNIÓN JUVENIL                                         $300.000       FORTALECIENDO EL DEPORTE

 19 CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ASTRONAUTAS FC           $300.000       IMPLEMENTANDO NUESTROS 

 20 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL GRANEROS                   $250.000       APOYANDO A MI COMUNIDAD

 21 COMITÉ AGUA POTABLE RURAL DE COIGUE                         $175.000       SIGAMOS COMUNICADOS
 22 COMITÉ AGUA POTABLE RURAL DE RIHUE                            $200.000       RENOVANDO OFICINA

 23 COMITÉ LOCAL DE LA SALUD RIHUE                                       $113.950       ORDEN Y MANTENCIÓN INST. 
      24       CONSEJO COMUNAL DE DISCAPACIDAD                               $250.000       C.D. ESTA CONTIGO
 25 JJVV ARTURO PRATT                                                                  $300.000       IMPLEMENTACIÓN DE COCINA

 26 JJVV EL COIGUE                                                                          $200.000       MEJORAMIENTO SEDE
 27 JJVV EL CONSUELO                                                                    $116.100       IMPLEMENTACIÓN SEDE

 28 JJVV EL SAUCE                                                                            $300.000       MEJORAMIENTO SEDE
 29 JJVV HACIENDA EMERGENCIA                                                 $250.000       EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO 
 30 JJVV GRANEROS                                                                         $300.000       POR UNA SEDE DE CALIDAD

 31 JJVV HACIENDA DE NEGRETE                                                   $300.000       EQUIPANDO NUESTRA COCINA

 32 JJVV HERNÁN MERINO CORREA                                              $300.000       BIENESTAR NUESTRA SEDE

 33 JJVV LAGOS DE CHILE                                                                $235.000       IMPLEMENTANDO SEDE

 34 JJVV LOMAS DE NEGRETE                                                        $260.220        ADQUI. ART. ASEO Y OFICINA

 35 JJVV LUIS SALAMANCA                                                             $300.000       ADQUI.MUEBLES Y ELECTRODOM

 36 JJVV PADRE MARIMAN                                                             $300.000       SUBVENCIÓN MUNICIPAL
 37 JJVV MIRAFLORES                                                                      $300.000       COMODIDAD PARA TODOS

 38 JJJVV PADRE HURTADO                                                             $300.000       UN BIEN NECESARIO
 39 JJVV RIHUE                                                                                  $300.000       GASTOS ADMINISTRATIVOS

 40 JJVV SANTA ROSA                                                                       $294.365      ACONDICIONAMIENTO SEDE

 41 JJVV BERNARDO O´HIGGINS                                                    $300.000       IMPLEMENTANDO PARA MEJOR

 42 JJVV ESPIGA DE ORO                                                                 $185.550       SIN NOMBRE
 43 LAS DELICIAS  EL AGRO                                                             $300.000       EMB. NUESTRA CASA Y ENTORNO

 44 TALLER LABORAL CREANDO SUEÑOS                                     $260.000       TRABAJANDO CON AMOR 

 45 TALLER LABORAL LAS HORMIGUITAS                                     $300.000       TRABAJANDO JUNTOS

 46 TALLER LAS MARGARITAS                                                         $100.000       SUBVENCION MUNICIPAL
 47 COMITÉ ADELANTO NUEVO AMANECER COIGUE                $100.000       TRABAJANDO POR LA COMUN.

 48 CLUB DE HUASO SANTA AMELIA                                             $150.000       POR DÍA MEJOR
 49 CLUB ADULTO MAYOR AÑOS FELICES                                    $253.630        IMPLEMENTACIÓN
 50 CLUB ADULTO MAYOR AÑOS DORADOS                                $299.700       SILLAS PARA NUESTROS SOCIOS      
 51 AGRUPACIÓN  AUTOCUIDADO LAS CONQUISTADORAS      $300.000       ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS

 52 CPA JARDÍN INFANTIL CAPERUCITA ROJA                              $300.000       NUEVAS OPORTUNIDADES 

 53 COMITÉ DE SALUD DE COIGUE                                                $150.000       EQUIPAMIENTO COCINA
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       54      JJVV EL POZUELO                                                                 $200.000   PROYECTAR CON TRANSPARENCIA

 55 JJVV ESPERANZA - VAQUERIA                                            $300.000   FOMENTANDO EL PROGRESO 

 56 CLUB DEPORTIVO UNIÓN BUREO                                     $300.000    TRANSPORTE PARA SERIE DAMAS

 57 COMITÉ DE VIVIENDA VILLA LAS ESTRELLAS                  $194.700    COMPRA SILLAS   
 58 COMITÉ DE AGUA POTABLE SANTA AMELIA                   $150.000    A UN PASO DE LA TECNOLOGIA 
 59 CLUB DEPORTIVO HORIZONTE DE JUVENTUD                $300.000   A MOVER HORIZONTE
 60 JJVV LA CAPILLA                                                                   $150.000   IMPLEMENTAR NUESTRA OFICINA

       61     CLUB DEPORTIVO Y FORMATIVO SUEÑOS DE NIÑEZ     $300.000    INDUMENTARIA ALTERNATIVA

 62 ACADEMIA EL SEMILLERO                                                  $800.000   VESTUARIO Y ACCESORIOS                                                                            

      63     CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL DE SALUD                 $100.000   MEJORANDO LA SALUD      
      64     CLUB DE VOLEIBOL TRIGAL-NEGRETE                               $300.000   PRIMEROS PASOS    
      65     CPA JARDÍN INFANTIL TRENCITO COIGUE                        $150.000    CRECIENDO EN EQUIPO                                                      
      66     APR MIRAFLORES                                                                 $250.000   NECESITAMOS SILLAS                                                                                                        
      67     CLUB DEPORTIVO HACIENDA NEGRETE                            $300.000   ILUMINANDO NUESTRO CLUB
      68     DALE UNA MANO A NEGRETE                                            $200.000   MATERIALES DE OFICINA
      69     JJVV CASAS DE RENAICO EL AGRO                                     $300.000   IMPLEMENTANDO Y MEJORANDO SEDE

     
      N°                                            ORGANIZACIÓN                                                                             MONTO
     01      CRUZ ROJA DE NEGRETE                                                                                     $ 450.000
     02      CUERPO DE BOMBEROS DE NEGRETE                                                              $ 10.000.000

                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                             
      

A.1.2) BENEFICIOS, PENSIONES ASISTENCIALES

                    La Dirección de Desarrollo Comunitario gestiona una serie de beneficios para los sectores y 
personas más vulnerables, de esta manera y con el aporte del gobierno de Chile, durante el año 2018 se 
gestionan los siguientes beneficios: 

          Pensión básica solidaria de Vejez y Pensión básica solidaria de Invalidez, Aporte Previsional Solidario 
de vejez e invalidez. Además, se gestionan nuevos subsidios de discapacidad y también el beneficio de 
bono por hijo.  Es importante mencionar 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 
beneficios.
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 OTROS SUBSIDIOS
 
  BENEFICIOS                                  CANTIDAD                                     INVERSION ANUAL  $
   SAP (Urbano)                                         776                                                       $ 60.716.888
   SAP (Rural)                                        272                                                       $ 11.870.121
   SUF                                                        2.529                                          $ 344.055.276
   TOTAL                                                        3.562                                          $ 416.642.285    

          Los Recursos económicos  que se indican en los Beneficios de Subsidio de Agua Potable Urbano y Rural 
son depositados mes a mes por la Intendencia Regional a la Cuenta de la Municipalidad de Negrete, para 
que el municipio pague a la empresa de servicios sanitarios Essbio o al Comité de Agua Potable respectivo 
en caso de SAP rural.

      APOYO A LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE LAS JUNTAS DE VECINOS Y DEMÁS ORGANIZACIONES

         Con el objetivo de promover la organización, participación y desarrollo de los dirigentes y pobladores 
de cada unidad vecinal, de acuerdo a sus propios intereses y necesidades. Se ha desarrollado un conjunto 
de acciones tendientes al fortalecimiento de los líderes y las organizaciones sociales como instrumento de 
participación social.

 Es por esta razón, que nuestro Municipio, a través del Departamento de Desarrollo Comunitario, 
tiene a bien contribuir al funcionamiento de estas, para así entregar las herramientas de conocimiento y 
de autocuidado para que permanezcan como entes positivos y prioritarios dentro de nuestra comuna.

    ES POR ELLO QUE SE DESARROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

  Capacitación a los dirigentes en la ley de acceso a la información pública.
  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.

   CELEBRACIÓN DÍA DEL DIRIGENTE

 La Municipalidad de Negrete, junto al Concejo Municipal, celebraron a más de 150 dirigentes socia-
les y comunitarios de la comuna de Negrete. El alcalde Francisco Melo Márquez, destacó la importancia de 
los dirigentes vecinales en el desarrollo de la comuna, y los instó a seguir trabajando con la misma voluntad 
y entusiasmo, tal como ahora. La celebración contó con la presencia de los diputados: José Pérez Arria-
gada, Iván Norambuena, Manuel Monsalve, la presidenta del Consejo Regional Flor Weisse, entre otras 
autoridades.
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PROGRAMA DE 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA

                    Este programa nace por medio de convenio entre el Servicio Nacional de la Mujer y la equidad 
de género  y la Ilustre Municipalidad de Negrete, bajo la inquietud de nuestro Alcalde para contar con un 
Programa que está destinado al cuidado, formación y protección de niños y niñas de 06 a 13 años de edad 
y que se implementa después de la jornada escolar en el establecimiento Liceo la Frontera (básica) de la 
comuna de Negrete, teniendo como cobertura 50 niños o niñas.
Este programa busca otorgar a Mujeres que ejercen el cuidado directo regular de sus hijos, una oportu-
nidad de  para que puedan buscar trabajo, trabajar, permanecer en sus trabajos, capacitarse y/o nivelar 
estudios y por ende una mejor inserción labor, mientras  los niños y niñas participan de diversos talleres, 
mediante el apoyo educativo al término de la jornada escolar. Entre los talleres se destacan:  

  Taller de Organización Escolar
  Taller  de periodismo
  Taller de baile latinoamericano
  Taller reciclaje
  Taller  dirigido a los adultos Responsables beneficiarios del programa 

 Este programa tiene una inversión de $ 12.250.000 anual (reajustable anualmente), aporte prove-
niente de SernamEG. 



21

                                                                                                                    
     FONDO DE DESARROLLO VECINAL FONDEVE

                            El FONDEVE, como su nombre lo indica es un fondo vecinal incluido en el presupuesto 
municipal de cada año, destinado a financiar proyectos de las organizaciones comunitarias de acuerdo a 
lo que establece la ley 19.418.  Durante el año 2018 se beneficiaron 51 Organizaciones Comunitarias, las 
que se detallan a continuación:

N° ORGANIZACIÓN MONTO $

1 DULTO MAYOR EBEN - EZER $ 300.000

2 AGRUPACIÓN ADULTO MAYOR SANTA TERESA $ 250.000
3 ASOCIACION DE FUTBOL ANFA NEGRETE $ 300.000
4 CPAESCUELA F-1052 COIHUE $ 200.000
5 CLUB DE ADULTO MAYOR “SAN BENITO” $ 200.000
6 CLUB DE ADULTO MAYOR “SAN JOSE” $ 100.000
7 CLUB ADULTO MAYOR DESPERTAR DE NUESTROS AÑOS $ 250.000
8 CLUB DEPORTIVO MIRAFLORES $ 300.000
9 CLUB DEPORTIVO PLAZA $ 300.000

10 CLUB DEPORTIVO SAN GABRIEL DE RIHUE $ 293.000
11 CLUB DEPORTIVO UNIÓN JUVENIL $ 300.000
12 CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO “ASTRONAUTAS FC” $ 400.000
13 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL GRANEROS $ 300.000
14 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL RIHUE $ 300.000
15 COMITÉ LOCAL DE LA SALUD RIHUE $ 299.960
16 JJVV ARTURO PRAT $ 174.535
17 JJVV COIGUE $ 300.000
18 JJVV EL CONSUELO $ 299.880
19 JJVV EL SAUCE $300.000
20 JJVV GRANEROS $300.000
21 JJVV HACIENDA NEGRETE $400.000
22 JJVV HERNAN MERINO CORREA $300.000
23 JJVV LAGOS DE CHILE $300.000
24 JJVV LOMAS DE NEGRETE $300.000
25 JJVV MARIMAN $289.890
26 JJVV MIRAFLORES $300.000
27 JJVV PADRE HURTADO $300.000
28 JUNTA DE VECINOS ESPIGA DE ORO $269.980
29 LAS DELICIAS DEL AGRO $300.000
30 TALLER LABORAL CREANDO SUEÑOS $300.000
31 TALLER LABORAL LA HORMIGUITAS $300.000
32 TALLER LAS MARGARITAS $361.950
33 CLUB ADULTO MAYOR AÑOS FELICES $250.000
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34 ADULTO MAYOR EBEN - EZER $ 300.000

35 AGRUPACIÓN ADULTO MAYOR SANTA TERESA $ 250.000
36 ASOCIACION DE FUTBOL ANFA NEGRETE $ 300.000
37 CPAESCUELA F-1052 COIHUE $ 200.000
38 CLUB DE ADULTO MAYOR “SAN BENITO” $ 200.000
39 CLUB DE ADULTO MAYOR “SAN JOSE” $ 100.000
40 CLUB ADULTO MAYOR DESPERTAR DE NUESTROS AÑOS $ 250.000
41 CLUB DEPORTIVO MIRAFLORES $ 300.000
42 CLUB DEPORTIVO PLAZA $ 300.000
43 CLUB DEPORTIVO SAN GABRIEL DE RIHUE $ 293.000
44 CLUB DEPORTIVO UNIÓN JUVENIL $ 300.000
45 CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO “ASTRONAUTAS FC” $ 400.000
46 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL GRANEROS $ 300.000
47 AGRUPACIÓN CULTURAL Y VECINAL VILLA COIGUE $300.000
48 CLUB DE VOLEIBOL TRIGAL - NEGRETE $300.000
49 CGP Y APODERADOS ESCUELA G-1049 VAQUERÍA $299.880
50 COMITÉ DE SALUD COIGUE $250.000
51 JJVV LUIS SALAMANCA $350.000

TOTAL FONDEVE 2018 $15.663.325



23

     BECAS                                                       N° BEN               MONTO $
   BECA INDIGENA ENSEÑANZA SUPERIOR                5          $638.000.- (anual) por alumno, con un total de 5 alumnos 
                                                                                                                                           becados, la suma total del beneficio asciende a $3.190.000 

    Beca Indígena Enseñanza Media                             14         $203.000 anual por alumno, con un total de 6 alumnos becados
                                                                                                                                          la suma total del beneficio asciende a $2.842.000

   Beca Indígena Enseñanza Básica                             14          $98.000.- anual por alumno, con un total de 4 alumnos 

                                                                                                                                          becados, la suma total del beneficio asciende a $1.372.000.-     
   Beca Presidente de la República E. Superior        16          $586.533.- anual por alumno, con un total de 16 alumnos 

                                                                                                                                         becados, la suma total del beneficio asciende a $9.384.528.-                                                     
   Beca Presidente de la República E. Media            38           $293.266.- anual por alumno, con un total de 38 alumnos                                
                                                                                                                                          becados, la suma total del beneficio asciende a 

                                                                                                                                          $11.144.108.-                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                           
   Beca Práctica Técnico Profesional Ed Media         21         $65.000.- por alumno, con un total de 21 alumnos becados,                                                                                             

                                                                                                                                         la suma total del beneficio asciende a $1.365.000.-   
                                                                                                                                                                                        
     Beca Apoyo a la Retención Escolar, BARE            27          $196.600.- por alumno, con un total de 27 alumnos
                                                                                                                                           becados, la suma total del beneficio asciende a 

                                                                                                                                           $5.308.200.-                                                                                                                                                 
      TOTAL                                                                        135                                               $34.605.836.-           

           Es importante destacar que los dineros no provienen de arcas municipales, sino que son depositados 
directamente por el gobierno a las cuentas de ahorros dispuestas por los Beneficiarios.

  PROGRAMA DE APOYO AL ADULTO MAYOR
 

          El programa Adulto Mayor beneficia a 10 Clubes de Adulto  Mayor y la Unión Comunal de 
Adultos Mayores, su 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 
a un armónico proceso de envejecimiento, a través de la realización de diversas actividades de carácter 
recreativo, deportivo y cultural.

Para ello nuestro Alcalde siempre ha pensado en apoyar a los Adultos Mayores en actividades de ocupa-
ción 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 recreati-
vas y lúdicas, tales como:
 • Acompañamiento en la formulación de Proyectos Senama, beneficiándose 3 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
 • Conformación de la mesa de trabajo mensual del Adulto Mayor
 • Participación en mesas Provinciales de Salud (Negrete, Yumbel, Los Angeles y Tucapel)
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PROGRAMA  APOYO A LA INFANCIA
          
 Gran importancia reviste a nivel nacional la ejecución de acciones a favor de la infancia, inspiradas 
preferentemente en las disposiciones que emana de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, 
celebrada en 1989.

 Los niños y niñas tienen derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la libertad, a no ser explota-
dos ni discriminados, pero así también tienen derechos al descanso, al esparcimiento, al juego, a la recrea-
ción 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:
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 PROGRAMA APOYO A LA DISCAPACIDAD

                Para los efectos de esta ley Nº 19.284 de Enero de 1994 del Ministerio de Desarrollo y Plani-
ficación, denominada Integración Social. Se considera persona con discapacidad a toda aquella que,  como 
consecuencia de  una o más deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, congénitas o adquiridas, previ-
siblemente 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 con las personas con capacidades diferentes. Actualmente 
trabajamos con 2 agrupaciones en la comuna, realizando mesas de trabajo mensual donde participan pro-
fesionales 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, tales como:
   

• Participación en corrida organizada por SENCE y OMIL Negrete
• Celebración del día Internacional de las Personas con Discapacidad
• Postulaciones de ayudas técnicas ante el SENADIS, de 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.

         a.- Un espacio de encuentro con niños y niñas de mi comuna  “Día del Niño”. 
Además se hace entrega a cada Junta de Vecinos bolsas de dulces, siendo beneficiados alrededor de 2.000 
niños con la entrega de dulces.

 b.- “Navidad 2018 en Negrete”. Se beneficia alrededor de 2.000 niños(a) con regalos, cuya inversión 
es de $ 10.886.400,  entre las edades de 0 a 9 años 11 meses. Además se realiza show navideño en cada 
una de las Juntas de Vecinos.
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  BECA MUNICIPAL

 Esta beca será orientada a favorecer jóvenes alumnos negretinos, que  ingresan a la Universidad, 
Centro de Formación Técnica Consiste en una asignación mensual en dinero, equivalente a $ 35.000.- pe-
sos, 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 és-
tos últimos al mundo académico.
Durante el año 2018 se beneficiaron 125 beneficiarios, con un presupuesto anual de                    $ 
43.750.000.- pesos

  OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (OPD)

           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 insti-
tuciones 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 ésta oficina es de atención ambulatoria, destinada a realizar acciones encami-
nadas 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 ésta 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.
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   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 adolescen      
                      tes, a través de la articulación de actores presentes en el territorio, como garantes de derechos   
                         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

   ÁMBITOS DE ACCIÓN

 PROTECCIÓN DE DERECHOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 
          Área conformada por un equipo interdisciplinario con el principal objetivo de otorgar atención psico-
sociojurídica a los niños, niñas y adolescentes, ante situaciones de vulneración de derechos, con recursos 
propios del programa o bien derivándolos a la red especializada de intervención. Éste modelo de acción 
busca abordar al menos el 8% de la población convenida, destinada a la atención personalizada psicosocial 
y/o jurídica, de así requerirlo.
          La metodología de trabajo corresponde a un modelo participativo, orientándose al desarrollo integral 
del ser humano, bajo un prisma biopsicosocial, considerando además otras áreas tales como: pedagógi-
cas, familiares y comunitarias. La implementación de esta metodología considera el fortalecimiento de las 
competencias parentales, buscando entregar recursos emocionales, cognitivos y conductuales a los padres 
y/o cuidadores, desarrollando habilidades para dar respuestas adecuadas a las necesidades de sus hijos, a 
través de sesiones individuales, talleres y actividades que fomenten el buen trato y el respeto hacia ellos 
mismos y los demás. Privilegiando aquellas acciones destinadas a evitar la separación del niño, niña o ado-
lescente de las personas encargadas de su cuidado personal
         Además, contempla la activación de la red de protección social, educación y salud que permita ase-
gurar la atención a todas las familias de acogida que tengan a cargo niños de entre 0 y 3 años que se en-
cuentren sujetos al programa de desinternación de SENAME por medio de la materialización de protocolos 
con el Sistema Chile Crece contigo y los programas asociados al Ministerio de Desarrollo Social, educación 
y salud en el espacio local.

 GESTIÓN INTERSECTORIAL Y COMUNITARIA
 
 Esta área promueve la elaboración participativa de una política local de infancia, integrada en los 
instrumentos de gestión municipal, operacionalizada en un plan local y tiene por objetivo, fortalecer los la-
zos colaborativos, articulados e integrados en redes, entre sectores y actores locales vinculados a la niñez. 
          Enmarcado en lo anteriormente descrito, durante el año 2018 se mantiene el trabajo con la red co-
munal de infancia y adolescencia, esto ha permitido intercambiar información, desarrollar intervenciones 
complementarias y generar mecanismos eficaces de derivación, apuntando hacia la co-responsabilización 
de los garantes de derecho en el territorio.  Lo anterior se ve reflejado en actividades tales como:
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   CAPACITACIÓN DENOMINADA “ OFICINA JUDICIAL VIRTUAL” 

             

  
PARTICIPACIÓN EN DISTINTAS FERIAS Y MARCHAS ORGANIZADAS POR INTEGRANTES DE LA RED DE 
INFANCIA

    PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE INFANCIA

          En nuestra comuna durante el año 2018, 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:          
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     REUNIONES MENSUALES DEL CONSEJO CONSULTIVO LOCAL DE INFANCIA.

   OPD EN TU BARRIO

 
 

 

 

     

  DIA DE LA MUJER Y MADRE

 La Municipalidad de Negrete, a través  de su alcalde  y Concejo Municipal, ha organizado un proma
 destinado exclusivamente a satisfacer y brindar a sus mujeres un día de recogimiento y esparcimiento, a 
fin promover su desarrollo personal, social y emocional, es por ello que no quiso quedar ausente
en Conmemorar el Día Internacional de la Mujer, a través de la realización de actividades artísticas, cultu
rales y recreativas, dirigidas a todas las mujeres de la comunidad. 

La conmemoración del Día Internacional de la
 Madre, es el día 10 de Mayo. Se destaca la 
importancia del rol fundamental de ser madre, 
que conlleva el esfuerzo, la lucha, sacrificio y
 participación activa en la comunidad. 
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  PROGRAMA APOYO A LA DISCAPACIDAD

 
          Para los efectos de esta ley Nº 19.284 de Enero de 1994 del Ministerio de Desarrollo y Planificación, 
denominada Integración Social de las personas con discapacidad. Se considera persona con discapacidad 
a  toda aquélla que,  como consecuencia de  una o más deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, 
congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter  permanente  y  con  independencia  de  la causa  que
las hubiera  originado. Desde este punto de vista la Municipalidad  de Negrete, a través del Departamento
de Desarrollo Comunitario, basa el trabajo bajo el concepto de inclusión con las personas con capacidades 
diferentes. 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, tales como:

 • Participación en corrida organizada por SENCE y OMIL Negrete
 • Celebración del día Internacional de las Personas con Discapacidad
 • Postulaciones de ayudas técnicas ante el SENADIS, de 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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 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 (SERVUI), 
para acceder a subsidios estatales tales como: vivienda nueva, casa usada, construcción en sitio propio, 
programa de protección al patrimonio familiar.
Para el año 2018 se lograron los siguientes proyectos gracias a la gestión de nuestra primera autoridad, 
alcalde Francisco Javier Melo Márquez. 

 COMITÉ EL PORTAL 
 

      
          Con fecha 28 de febrero del año 2018 se realizó la entrega de las viviendas correspondientes al 
Comité habitacional La Copa, los cuales beneficia a 160 familias de nuestra comuna. Cabe hacer mención 
que dicho beneficio fue adjudicado en el mes de Noviembre del año 2017. 
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  UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR  
  
PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES AÑO 2018.
 
          Para enfrentar las desigualdades y abrir más oportunidades a mujeres y hombres de distintas condi-
ciones 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 “Seguridades y Oportunidades”, 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 par-
ticipen en él por encontrarse en situación de pobreza extrema, a modo de promover el acceso a mejores 
condiciones de vida”. (Ley 20.595, 2012).
     
          Dicho programa para el año 2018 conto con una cobertura de 62 familias ingresadas al Programa 
Familias 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 ex-
trema 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 municipio 
(apoyo familiar y/o gestor socio-comunitario) el que, a través de sesiones individuales y familiares en su 
domicilio, y grupales y comunitarias, implementan un proceso de acompañamiento integral psicosocial y 
sociolaboral.

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 • Seguridad Social • Salud 
 • Ingresos   • Educación  • Vivienda y entorno
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¿Quiénes	pueden	participar?
  
          Pueden participar de este programa todas aquellas familias que se encuentren en condición de 
pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica, y que son identificadas a partir de su información en el 
Registro Social de Hogares.

¿Cómo puedo participar del programa?

          Como todos los programas de Chile Seguridades y Oportunidades, 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 Apoyo
 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 profesionales del área social) quienes visitan en sus domicilios a cada uno de los 
seleccionados 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
   actividad 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
 Intervención 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
 beneficios de la red de servicios existentes en la comuna. 
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          RED DE SERVICIOS                                                BENEFICIARIOS

 Programa Yo Emprendo Semilla                              30 usuarios SSyO

 Programa Yo Emprendo Básico                               20 usuarios

 Programa Yo Apoyo Tú Plan Laboral                      7 usuarios Participantes  SSy O

 Programa Habitabilidad                                           14 familias SSyO

 Programa Autoconsumo                                          14 familias SSyO

 PROFOCAP CONAF                                                     25 familias SSyO

 Formulario Electrónico de Identificación (FEI)      25 Cupos

Formulario	Electrónico	de	Identificación	(FEI)

            El Subsidio a la obtención de Cédula de Identidad es un subsidio monetario destinado a todas 
las personas participantes del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, que no cuentan con una 
cédula de identidad vigente y necesiten obtenerla o renovarla. 
           Los participantes en el programa Familias: Deben solicitar a la Unidad de Intervención Familiar de su 
municipio que emita el Formulario Electrónico de Identificación (FEI) y completarlo. Este documento debe 
ser presentado al momento de realizar el trámite de obtención o renovación de la cédula de identidad en 
las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, donde el subsidio se aplica automáticamente.
           Cabe hacer mención que el beneficiario sólo paga $500 y el Estado financia la diferencia del costo de 
la cédula de identidad al momento de obtenerla.

 Actividades realizadas durante el año 2018, usuarios Programa Familias SSyO.

 El programa Yo Emprendo Semilla apoya a quienes quieran trabajar por cuenta propia con el des             
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El programa Yo Emprendo Semilla apoya a quienes quieran trabajar por cuenta propia con el desarrollo 
de una idea de negocio que les permita generar o aumentar sus ingresos.
  

   
 Usuarios programa PROFOCAP año 2018            

 
            Cabe destacar que La Corporación Nacional Forestal  el año 2018 asumió nuevamente el desafío 
de apoyar a quienes más lo necesitan, al instalar nuevamente el programa de formación, capacitación y 
empleo Profocap entre sus prioridades institucionales, con el propósito de satisfacer las necesidades de 
empleo de 25 personas en la comuna de Negrete, pertenecientes al Sistema de protección social Subsis-
tema Seguridades y Oportunidades (Programa Familias y Programa Vínculos).   

   
 Validación programa YES 2018

Este programa ofrece:

 - Talleres para mejorar el negocio.
- Apoyo para elaborar un plan de negocio.
- Financiamiento del plan de negocio.
- Acompañamiento en la implementación del 
   negocio.
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           El proceso de intervención social se inicia con el diagnostico familiar, en el cual, se pesquisan y eva-

DESAYUNO NAVIDEÑO CON NIÑOS DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

   
          En el marco de las actividades de buenas practicas de la Unidad de Intervención Negrete, 
durante el mes de diciembre del año 2018 se realizo desayuno familiar Navideño en conjunto a niños (as),  
adolescentes y usuarios del programa ingresados el año 2017. Es importante mencionar que gracias al 
financiamiento de  la Municipalidad se llevaron a cabo actividades recreativas y de esparcimiento, con el 
apoyo de la oficina de Deporte de nuestra comuna.  
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                     Encuentros grupales y comunitarios, con el fin de entregar y analizar información relacio-
nada con las oportunidades ofrecidas por la red, a través del plan de Redes Institucionales y comunitarias, 
y de otros servicios o actores comunitarios, que podrían potenciar el cumplimiento de los indicadores de 
bienestar presentes.

TALLERES GRUPALES Y COMUNITARIOS AÑO 2018

PROGRAMA HABITABILIDAD

   
                              El objetivo del Programa Habitabilidad es “Potenciar las posibilidades y Oportuni-
dades, inclusión e integración social de las familias y personas, beneficiarias del subsistema Seguridades y 
oportunidades, a partir de soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida, en lo que se refiere a 
la dimensión de habitabilidad”. 

            Durante el año 2018, fueron beneficiadas 14 Familias pertenecientes al sector Urbano y rural de 
la comuna de Negrete. Entregando soluciones que conjuraron con lo constructivo y social, con un monto 
asignado de  $31.680.000 financiado por Ministerio de Desarrollo Social y Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social (Fosis).

 En qué consiste este programa?
           El Programa de Habitabilidad permite a las familias y personas usuarias del subsistema  Seguridades 
y Oportunidades a mejorar las condiciones de habitabilidad de sus viviendas y entorno inmediato.
          El programa entrega soluciones constructivas, de saneamiento de servicios básicos y de equipamien-
to de la vivienda, así como también la realización de talleres de habitabilidad; a todas las cuales pueden 
acceder las familias y personas participantes
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lúan las características de la vivienda, los conocimientos y acciones cotidianas que desarrollan las familias 
o personas en el cuidado y mantención de sus viviendas. Una vez realizado el diagnostico, cada profesio-
nal (técnico y social) desarrolla sus funciones específicas del programa. 

¿Quiénes pueden participar?
           Pueden participar de este programa todas aquellas familias y personas usuarias del subsistema  Segu-
ridades y Oportunidades, que presentan al menos una condición de habitabilidad que requiera atención, 
según el diagnóstico realizado al momento de ingresar a uno de los programas del Subsistema.
           Se prioriza según la condición de precariedad habitacional, número de integrantes y situación de 
mayor riesgo en el hogar (enfermedades catastróficas, hogares monoparentales y personas en situación 
de discapacidad).

¿Qué beneficios ofrece el programa?
Beneficios que reciben quienes participan:

 • El programa entrega soluciones constructivas, de saneamiento de servicios básicos, 
  mejoramiento de vivienda, infraestructura, espacios productivos y de equipamiento de la 
  vivienda.

 • Asesoría en hábitos de uso y cuidado de la vivienda, Talleres Grupales y/o Individuales. 

¿Quiénes ejecutan el programa?
          El programa de Habitabilidad es ejecutado directamente por el municipio a través del equipo 
profesional. 

   PRIMER TALLER ADULTOS “HACIA UNA VIVIENDA SALUDABLE”

   ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2018

 Entrega de equipamiento doméstico para las familias beneficiarias del programa, abarcando el 
sector rural y urbano de la comuna.
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      Objetivo Generales
 •Informar acerca del Programa Habitabilidad, y la relación de los talleres y sesiones con este       
               
 •Reflexionar respecto a los significados asociados a los conceptos calidad de vida, hogar y entorno 
                 y hábitos desde las percepciones que levanten las propias familias y  personas participantes del    
                 programa habitabilidad. 

EJECUCIÓN DE CONTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO VIVIENDAS Y ESPACIOS DE LAS FAMILIAS 
BENEFICIARIAS
 Este enfoque hace referencia directa al concepto de seguridad alimentaria, entendido como “la ca-

   TALLER DE NIÑOS PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA
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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, 
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   PROGRAMA AUTOCONSUMO

 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 su condición 
de vida.
 
Se trabajó con 20 familias de los distintos sectores de la comuna.
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  EJECUCIÓN DE TALLERES COMUNALES
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• TALLER N° 1 : DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS
• TALLER N° 2 : HABILIDADES PARA GESTIONAR INICIATIVAS
• TALLER N! 3 : ALIMENTACIÓN SALUDABLE



44

  EJECUCIÓN DE TALLERES COMUNALES

GALLINERO 10 FAMILIAS $1.432.000

INVERNADERO 8 FAMILIAS $1.078.190

MESA DE
CULTIVO

2 FAMILIAS $213.200

CONEJERA 1 FAMILIAS $42.000

CERCO 
CONVENCIONAL

10 FAMILIAS $645.000

ANEXOS
GALLINEROS

10 FAMILIAS $160.000

ALIMENTACIÓN
AVES

10 FAMILIAS $220.000

ADQUISICIÓN
SEMILLAS

15 FAMILIAS $387.000
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 TECNOLOGÍAS CONSTRUIDAS:

A) Gallineros 

HERRAMIENTA Y/O INDUMENTARIA 10 FAMILIAS $518.000

RIEGO MANGUERA 10 FAMILIAS $54.000

UTENSILIO PREPARACIÓN 15 FAMILIAS $448.610

TOTAL 1 FAMILIAS $ 5.200.000

B) INVERNADEROS
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C ) MESA CULTIVO 

BIBLIOTECA MUNICIPAL

          La  Biblioteca Municipal  
 generada por  un convenio entre la DIBAM (Dirección  Nacional de  Bibliotecas  y  Museos) y la Ilustre 
Municipalidad de Negrete Desde el 2007 a la fecha. Dentro de este convenio se incluye  también el Progra-
ma Biblioredes. 
La  Biblioteca Municipal de Negrete, depende directamente  de la Dirección 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 desa-
rrollo intelectual de las  personas.
El programa  Biblioredes  entrega  a  los usuarios (as)  el servicio de  Internet, cursos de alfabetización digital 
nivel básico: Excel, Word, Power Point durante todo el año, además de impresiones gratuitas de documen-
tos y capacitaciones en línea (página Biblioredes).

         Actividades anualmente desarrolladas por la 
biblioteca durante el año 2018:

• Día Internacional del  Libro.
• Día del Patrimonio Cultural.
• Día Internacional del libro (Premiación Negre-

te en 100 Palabras 2018)
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• Día Internacional del  Libro

         
• Día Del Patrimonio Cultural 2018



48

DESARROLLO RURAL

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

 b) VISIÓN: Ser un Departamento Promotor del Desarrollo Rural Integral, que active procesos 
participativos 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 familias a 
través de herramientas de autogestión para su propio desarrollo.

Las actividades desarrolladas por el Departamento de Desarrollo Rural durante el periodo 2018, fueron 
los siguientes:

                ACTIVIDAD           N° 
BENEFICIARIOS

                     MONTO $

Capacitación Apícola para establecimiento 
y confección de alimentos para temporada 
Invernal

25             $ 1.300.000

Capacitación de Buenas Prácticas Agrícolas y 
Ganaderas

           
           20

            $ 900.000

Capacitación Hortícola y entrega de Insumos 
(Semillas y Nylon Construcción de Invernadero)

          
           16

            
            $ 4.100.000

Entrega de Producto para fumigación de 
hogares y construcciones prediales

          663                   
            $ 2.200.000

Operativo de Desparasitación canina.           356             $ 1.350.000

Operativo de Desparasitación ganado Mayor y 
Menor

    57 FAMILIAS
(1.800 CABEZAS

GANADO)

               
            $ 1.300.000

Gira Técnica, experiencia de agricultura 
orgánica

          20             $ 1.100.000

Atenciones de Emergencias Veterinarias 
(Ganado Mayor, Ganado menor y Mascotas)

         203             $ 1.900.000

Entrega de Productos para control de Roedores          687             $ 780.000

Celebración del día de Campesino          600             $ 1.000.000

Confección de pozo Puntera           10

Total        2.657                  $ 15.930.000
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 El Departamento de Desarrollo Rural de la Municipalidad de Negrete, durante el año 2018, aten-
dió y brindo apoyo técnico a una cantidad de 2.662 personas del sector urbano y rural de la comuna. Las 
actividades desarrolladas por el Programa de Desarrollo Rural en la comuna fueron las siguientes:

•Capacitación Apícola para establecimiento y confección de alimentos para temporada Invernal:

 Capacitación que se llevó a cabo en la sede social de la Junta de Vecinos Arturo Prat, cuyo objetivo 
de dicha capacitación fue Reforzar los conocimientos en los distintos ámbitos de la Apicultura Tradicio-
nal. Consistió en la preparación de suplementos alimenticios en periodo invernal para las abejas, cuida-
dos y métodos mediante la utilización de elementos de bajo costo y que están al alcance de las familias 
desde sus hogares.

                
APALANCAMIENTO EXTERNO DE RECURSOS

                    
 

Fondos Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena     5 Familias $ 12.500.000

Celebración del día de Campesino
          
          600                   $ 870.000

TOTAL GENERAL          2.662 $ 29.300.000
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 Metodología del Curso. 

         La metodología será de aprender haciendo, lo cual significa actividad práctica, acompañada por 
marco teórico. Para ello, se refuerza el contenido del tema tratado, mediante la entrega de conocimiento 
práctico.

 • Capacitación de Buenas Prácticas Agrícolas y Ganaderas: La capacitación de Buenas Prácticas 
Agrícolas y Ganaderas, busca generar instancia de conversación en torno a conocer experien-
cias que les permita mejorar la condición corporal de sus animales a través de prácticas me-
diante alimentación suplementarias y naturales y/o mejoramiento higiénico y ambiental del 
entorno de sus establo. 
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   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) para Construcción de
                             Invernadero): El programa de Desarrollo Rural de la comuna, busca dentro de su funciones 
                           y estrategias 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 las capacitaciones el objetivo principal:

 • Apoyar a la gestión en capacitación de acuerdo a los rubros que las familias desarrollan, 
                          capacitación 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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•Operativo de Desparasitación Canina, Bovina, Porcina y Equina:

  Durante el año 2018 se llevaron a cabo operativos de desparasitación Canina, así también como 
ganado mayor y menor para controlar parásitos internos y externos que pudieran éstos ocasionar daños 
serios para la salud animal, lo que repercute indudablemente en el buen desarrollo corporal de los anima-
les siendo ésta una limitante para mejorar las ventas de éstos. Los productos a utilizar fueron Ivermectina, 
Panacur y Supulen Plus. Los operativos de Desparasitación animal se llevó a cabo con la Carrera de Medi-
cina Veterinaria de la Universidad Santo Tomás, sede Los Ángeles.

•Entrega veneno para ratones e Insecticida: 

 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 artrópodos vectores y no vectores, roedores y 
microorganismos patógenos, mediante la utilización de productos químicos, en base a las normas de ac-
tuación y utilización por parte de las propias familias. Durante el año 2018 se entregó Ras Top Pellet y Ras 
Top Mini Bloque, a las familias del sector rural y urbano de la comuna, de manera de disminuir en parte la 
propagación de esta plaga.
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  Gira Técnica Centro Educativo Tranahuillín en la comuna de Cholchol. Gira Técnica a Temuco para 
visitar emprendimientos de ganado ovino. Gira Técnica a comuna de Teodoro Smith de usuarios del Pro-
grama de Desarrollo Territorial Indígena PDTI. Visita a predio ganadero ‘Los Boldos’ comuna de Mulchén.

El objetivo de las Giras Técnicas es únicamente presenciar actividades que son posibles de replicar en los 
predios de los usuarios de nuestra comuna, de manera que les permita conocer el espíritu que motivo a 
los emprendedores y los pasos que debieron sortear para lograr sus objetivos.
 

 CENTRO EDUCATIVO TRANAHUILLÍN

PREDIO LOS BOLDOS, COMUNA DE MULCHÉN
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PREDIO LOS BOLDOS, COMUNA DE MULCHÉN; CHARLA SOBRE PRADERA DE PASTOREO.

• Apoyo a las Organizaciones Indígenas de la Comuna y Tramitación de Certificados de Calidad Indí-
genas: La Municipalidad de Negrete, a través del Departamento de Desarrollo Rural, ha estado apoyando 
a todas las familias y personas pertenecientes a la etnia indígena presente en la comuna para entregar 
soporte a las peticiones de obtención de certificados de calidad indígena. Además se ha facilitado la pos-
tulación de los diferentes instrumentos de apoyo que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena tiene 
para las familias del mundo mapuche y que desean realizar sus sueños de emprendimientos, ya sean, estos 
urbanos como rurales de la comuna. Durante el año 2018, se tramitaron de manera positiva una cantidad 
de 45 certificados de calidad indígena, además se consiguió el apoyo en 5 proyectos de emprendimientos 
cada uno de ellos de un monto de $ 2.500.000.

• Organización Día del Campesino 2018: Esta actividad que es una tradición en la comuna desde el 
año 2008 se realiza junto con Prodesal con campesinos(as) de toda la comuna.  En esta oportunidad se rea-
lizó en el Gimnasio Municipal, con fondos recaudados por el equipo reuniendo una cantidad de $ 780.000.

• Realización de Pozos Punteras para el sector Rural de la comuna: Durante el año 2018, se llevaron a 
cabo una cantidad de 10 pozos en los sectores de El Sauce, Villa Coigue, Santa Amelia, Rihue, Arturo Prat, 
El Agro, dando solución concreta a la extracción de agua para beber a 10 familias de los sectores mencio-
nados.
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PROGRAMA DEPORTE Y RECREACIÓN.

 El deporte y la recreación son una de las fuerzas mayores que tiene la comuna de Negrete para salir 
adelante en su desarrollo, por cuanto a través de ella se logra un apoyo al avance armónico en el estado de 
salud y social de la población.

Este programa pretende crear condiciones, espacios y asesorías técnicas para que los niños,  jóvenes, adul-
tos y adultos mayores participen en actividades deportivo-recreativas, en forma sistemática, organizada y 
dirigida por personal capacitado, a través de las tres áreas de acción : Recreativa, Competitiva, Formativa.

 La recreación es el momento de ocio o entretenimiento que decide tener una persona, aunque no 
está relacionado con el sedentarismo ni con el completo reposo, físico o espiritual del individuo.
La Formación Deportiva, como proceso integral y multifactorial, se encarga de dotar a niños y jóvenes, de 
una serie de capacidades, desde el punto de vista físico, funcional, motriz, intelectual y moral, que le per-
miten a éstos, realizar de forma exitosa la práctica de una modalidad deportiva, con predicciones bastantes 
favorables de cara al futuro.

 El deporte competitivo en la comuna de negrete es un medio de formación de la comunidad de 
deportistas, que está orientado al mejoramiento de las potencialidades en el ámbito físico, técnico, táctico, 
psicológico, social, espiritual y mental.

OBJETIVO GENERAL

Generar proceso sistemático de desarrollo y práctica del deporte y la recreación en los diferentes sectores 
de la comuna, en la cual implique un desarrollo íntegro de las personas tanto biológica, psicológica, social, 
y además la utilización de sus tiempos de ocio y libres en la práctica de actividad y ejercicio físico.

Campeonato Organizado por ANFA de Negrete y Liga Campesina apoyado por la Oficina Deporte.
Campeonato apertura, Campeonato clausura, Campeonato de Fiesta patria, Campeonato fiesta patria liga 
campesina, Campeonato oficial de liga campesina.
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PROGRAMA DEPORTE Y RECREACIÓN.
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PROGRAMAS Y TALLERES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE, QUE SE DESARROLLAN EN 
CONJUNTO CON LA MUNICIPALIDAD DE NEGRETE.
                               
Adulto en movimiento, Mujer y Deporte, Jóvenes activos Rihue y Negrete, Escuelas deportivas integrales 
Negrete y Coigüe.
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PROGRAMA CULTURA 
                            
 Entendiendo cultura como conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, 
los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores y las creencias.   
 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 discer-
nimos 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 
incansablemente nuevos significados y crea obras que lo trascienden.

 • Apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la cultura.
 • Contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio cultural de 
                 la Nación.
 • Promover la participación de éstas en la vida cultural del país.

DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL

NEGRETE EN 100 PALABRAS
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MUESTRAS Y PRESENTACIONES CULTURALES DE GRUPOS Y ESCRITORES DE NEGRETE

FIESTAS PATRIAS
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CAPITULO V:

DESARROLLO URBANISTICO Y EN
INFRAESTRUCTURA COMUNAL
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 La Dirección de Obras Municipales, depende directamente del Alcalde y tiene bajo su dependen-
cia el Departamento de Ejecución de Obras y el Departamento de Urbanización e Inspección.  Tiene por 
objeto, asesorar al Alcalde en materias de subdivisión de predios urbanos y rurales, aprobación de los 
proyectos de urbanización y construcción, fiscalización y recepción de obras, y todas aquellas acciones 
que se realicen en virtud de la Ley General de 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 y una secretaria. 

PERMISOS DE EDIFICACIÓN OTORGADOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DURANTE 
EL AÑO 2018

TOTAL PERMISOS DE EDIFICACIÓN TOTAL METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN

100, de los cuales 28 corresponden a Regularización 
Ley 20.898

4.210   M2

EMPRESAS CONCESIONARIAS QUE PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2018

                            
 1.- Concesión   “Servicio de Mantención, Conservación, Construcción, Recuperación y Aseo de las 
Áreas Verdes de la Comuna de Negrete”
COSTO MENSUAL $ 11.662.782.-  (Once millones seiscientos sesenta y dos mil setecientos ochenta y dos 
pesos).
 Los trabajos consisten en la mantención de Áreas Verdes comprendidas en las localidades urbanas 
de Negrete y Coigüe, incluido el césped del Estadio Municipal, correspondiendo en especial a las siguientes 
funciones:
 En general, entiéndase por áreas verdes todos los árboles y plantas existentes en la Comuna de 
Negrete que ayudan a hermosear las áreas urbanas y rurales, en los sectores anteriormente señalados.

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

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

Estas funciones las realizó la Empresa del Contratista Sr. Johnny Sandoval Zapata.
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  2.- Concesión de “Mano de Obra Servicio de recolección Residuos Domiciliarios, Aseo, Limpieza, Barrido 
y Desmalezamiento de Calles, Pasajes, Veredas, Espacios Públicos, Caminos, Sistema Evacuación de Aguas 
Lluvias, Comuna de Negrete”  

COSTO MENSUAL $  8.847.231.-  (Ocho millones ochocientos cuarenta y siete mil doscientos treinta y un 
pesos).

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, estos sectores incluyen las calles, pasajes, vías públicas o particulares de 
uso público, existentes al aceptarse la oferta y los que se generen en el mediano plazo.
 Se retiran los residuos provenientes de establecimientos comerciales en general,  establecimientos 
educacionales municipalizados  como  particulares (urbanos y rurales), clubes, sedes sociales, cuarteles, 
cementerio municipal, edificios públicos en general, siempre que no excedan de 200 litros como promedio 
diario.
 Se retira el producto del barrido de calles o vías públicas, y los animales muertos.
 Se retiran los restos de limpieza y poda de jardines, que no excedan de 200 litros como promedio 
diario, escombros, tierra y restos de materiales de construcción que no sobrepasen los 50 litros, siempre 
que no contravengan lo dispuesto en el punto 5 siguiente.

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

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

COSTO MENSUAL de $1.150.000.- (un millón ciento cincuenta mil pesos) 

El Servicio consiste en la disposición de todos los residuos sólidos domiciliarios, generados mensualmente 
por la I. 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.

UNIDAD DE ASEO Y ORNATO

Atención en forma  diaria  a los usuarios, que requieren información y solución  a diferentes problemáticas 
planteadas en las áreas de rentas -patentes, aseo-ornato- áreas verdes- alumbrado público.-
     •   Otorgamiento de nuevas patentes comerciales.-
  •  Atención de público  diariamente para otorgar permisos en el ejercicio del comercio am
                               bulante, ferias, permisos provisorios, etc.-
  • Fiscalizaciones en terrero para el fiel cumplimiento de las concesiones  de áreas 
                              verdes- alumbrado público--aseo y ornato-
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SECRETARIA COMUNAL DE 
PLANIFICACIÓN

CAPITULO VI:
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 A la Secretaría Comunal de Planificación le corresponde desempeñar funciones de Asesoría del alcalde y 
del Concejo en materias de estudios y evaluación, propias de las competencias de ambos órganos Muni-
cipales, teniendo como eje principal encargarse de la formulación de proyectos comunales que vayan en 
beneficio de la Comuna de Negrete.

PROYETOS EJECUTADOS AÑO 2018:

1.- CONSTRUCCIÓN SEDE AGRUPACIÓN BOTEROS, COMUNA NEGRETE.
          Se ejecuta la construcción de una sede de albañilería confinada de una superficie de 96 M2, con fun-
daciones corridas y radier de hormigón, estructura de techumbre a base de tijeral metálico cuya sujeción 
será mediante pernos de anclaje. Contará con ventanas de aluminio, puertas de madera y pisos cerámicos 
y de hormigón pulido vitrificado. El programa contiene una sala de uso múltiple, taller, una cocina una ofi-
cina, bodega y servicios higiénicos.
MONTO: $ 59.997.895.-  

FUENTE FINANCIAMIENTO: GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL BIO BIO.
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2.- CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA COLONIAL COIHUE, COMUNA DE NEGRETE.

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

MONTO: $ 59.999.990.-

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Gobierno Regional Región del Bio Bio

3.- RECAMBIO, MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN DEL PARQUE LUMÍNICO EN LA COMUNA DE NEGRETE.
         Se realiza 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
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4.- SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SANTA AMELIA, COMUNA DE NEGRETE

         Se ejecuta la construcción de una Red de Agua Potable Rural (APR) de distribución en PVC, en el 
sector de Santa Amelia, el que cuenta con un macromedidor mecánico de diametro D=75 mm. Se ejecutó 
además, la construcción de una planta de agua potable en el recinto donde se encuentra la captación de 
agua, con una caseta de control (de 16 m2 ) que incluye un sistema de filtración y cloración (Desinfección 
por inyección de hipoclorito, con dos bombas dosificadoras), además de un filtro eliminador de fierro y 
magnesio (este mismo filtro también abate turbiedad); y un estanque metálico elevado de V=50 M3, To-
rre de H=20 metros. Se ejecutan 116 arranques para abastecer de agua a 569 habitantes

 
MONTO: $ 442.799.400
FUENTE FINNACIAMIENTO: MOP – Dirección de Obras Hidráulicas, Región del Bio Bio
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 5.- CONSTRUCCIÓN PUENTE LAS CANOAS, COMUNA DE NEGRETE

          Se ejecuta la construcción de un puente de 160 metros aproximadamente, que será edificado sobre 
el río Bureo en la Ruta Q-650, que conectará las localidades de Negrete y Licura. Ello en reemplazo de un 
acueducto que hoy es utilizado como puente. Los trabajos contemplan movimientos de tierra y las obras 
necesarias para conformar los accesos y una estructura definitiva. Este proyecto contempla 10 metros de 
calzada con pasillos de 15 metros.
MONTO: $ 3.886.690.322.-
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ministerio de Obras Públicas (MOP)  y Gobierno Regional.

 
6.- PAVIMENTACIÓN RURAL SECTOR VAQUERÍA, ARTURO PRAT, SANTA ROSA Y ESPIGA DE ORO, COMU-
NA 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: $83.144.315.-
FUENTE FINANCIAMIENTO: MOP - Dirección de Vialidad Región del Biobío.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN:

1.- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS Y ASISTENCIA TÉCNICA, COIGÚE, 
COMUNA DE NEGRETE.

          Con un 95 de avance, se construye sistema de alcantarillado para la localidad de Villa Coigüe, 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: $ 3.545.708.972
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Gobierno Regional Región del Bio Bio.

 
2.- CONSULTORÍA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILADO COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE

          Se proyecta la consultoría 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 unio-
nes domiciliarias para las viviendas.

MONTO: $ 138.000.000.- 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Gobierno 
Regional Región del Bio Bio.
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3.- CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN DE RED AGUA POTABLE RURAL EL SAUCE – COIGÜE, COMUNA DE NE-
GRETE
          Se solicita la extensión y mejoramiento de las redes de Agua Potable Rural (APR) del sector de Coi-
güe hasta el sector de El 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).

4.- DISEÑO DE INGENIERÍA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE VAQUERÍA – ARTURO PRAT – EL 
ROSAL, COMUNA DE NEGRETE

          Se proyectan las obras de captación, sistema de tratamiento y regulación para un sistema de Agua 
Potable Rural, el que beneficiará a los sectores de Vaquería, Arturo Prat y Santa Rosa (El Rosal). Se pro-
yecta elevar el agua desde la captación a un Estanque de Hormigón armado del tipo semienterrado de 
un volumen de 75 m3, previo paso por un sistema de tratamiento en base a un filtro abatidor de Hierro-
Magnesio, además de inyección de Hipoclorito de calcio mediante un equipo de dosificación conectado a 
la línea de impulsión, lo anterior en una caseta de tratamiento especialmente diseñada para ello con sus 
respectivas interconexiones hidráulicas y elementos de medición de flujos, además de otros comparti-
mientos destinados a la parte eléctrica y a la incorporación de un grupo electrógeno de respaldo.
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PROYECTOS FINANCIADOS PARA AÑO 2019

1.- 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 un 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 
implementación 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 Bio.

2.- CONSTRUCCIÓN CIERRO PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO CANCHA SANTA ROSA, COMUNA DE NE-
GRETE

          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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3.- 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 reu-
niones, 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 Bio.

4.- CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA LAS ESTRELLAS, COMUNA DE NEGRETE

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

MONTO: $ 59.900.900.-
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Gobierno Regional Región del Bio Bio.
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5.- 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 reu-
niones, 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 Bio.
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PROYECCIÓN DE PROYECTOS

1.- 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 
elementos representativos de cada Parlamento que históricamente tuvo lugar en Negrete y se reubicarán 
los elementos históricos actuales (un cañón, monolito fundacional, bustos de personajes históricos, etc.). 
El diseño se contempla además con una explanada cívica que conecta los servicios públicos, además de 
servicios higiénicos, iluminación y áreas verdes que subsanen el déficit existente y que en general se cum-
pla con estándares que entreguen seguridad a la comunidad. 

MONTO: $1.500.488.000.-
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Gobierno Regional Región del Bio Bio.
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2.- REPOSICIÓN CUARTEL SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE

           Se proyecta una edificación de hormigón armado en todos sus componentes estructurales, desarro-
llada en dos niveles. Las nuevas dependencias propuestas se diseñan bajo la idea de generar un edificio 
moderno que dialogue con la arquitectura actual edificada, la cual genera toda una nueva identidad co-
munal. 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 departa-
mento del cuartelero. Su segundo nivel contempla recintos habituales y sociales, salón de honor y sala de 
reuniones, estar, servicios de apoyo o estudio y guardia nocturna.

MONTO: $ 573.649.000.-
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Gobierno Regional Región del Bio Bio.

3.- REPOSICIÓN SEÑALÉTICA DE TRÁNSITO NEGRETE Y COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE

          Se busca la provisión e instalación de señalética normada según el ministerio de transportes y 
telecomunicaciones para la comuna de Negrete, se  deberán adquirir, construir e instalar señalética vial 
y peatonal, lo cual es de carácter básico que se necesita en toda comuna: nombres de calles, demarca-
ciones, vallas peatonales, balizas iluminadas, barreras simples o articuladas, letreros informativos, discos 
pare, ceda el paso, puente angosto, calle sin salida curva a la izquierda, pintura paso cebra, pintura re-
servado minusválidos reservado minusválidos, pintura paso cebra pintura paso cebra línea detención y 
aproximación balizas peatonales, entre otros.

MONTO: $ 24.805.038
FUENTE FINANCIAMIENTO: Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativa (SUBDERE).
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4.- CONSTRUCCIÓN CIERRO PERIMETRAL Y GRADERIAS CANCHA SAN GABRIEL DE RIHUE, COMUNA DE 
NEGRETE

 El proyecto comprende obras de cerramiento perimetral del recinto deportivo con un total de 
412 ml de cerramiento en base a malla acmafor 3d con solerilla jardinera en la base del mismo, además 
de la ejecución de pavimento de maicillo, portones de acceso y tres cuerpos de gradería.

MONTO: $ 59.999.999.-
FUENTE FINANCIAMIENTO: Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativa (SUBDERE).
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CAPITULO VII:
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          Durante la década de 1980, se promulgó un radical programa de reforma educativa, basado en la des-
centralización de la administración de la educación, alterando el esquema de financiamiento público y de la 
mayor parte de las escuelas privadas (Elacqua, Martínez & Aninat1, 2010, pág. 111). Con dichas reformas, 
la administración de las escuelas públicas fue transferida a las municipalidades.

          Es así como la Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Negrete comenzó su 
funcionamiento el 1 de Septiembre de 1981, tras recibir de parte de la Municipalidad de Negrete la admi-
nistración del sistema educativo.

          Esta dirección está dirigida actualmente por Don German Cifuentes Ortiz con dependencia directa 
del señor alcalde y administra 03 establecimientos educacionales de Educación Básica y 01 establecimiento 
educación Media Humanista Científico y Técnico Profesional . (pre-kinder a cuarto año medio)
Para conocer sus funciones, debemos dirigirnos a lo expuesto por la Ley Orgánica Constitucional de Muni-
cipalidades, que expone como principales lineamientos el: 

  Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en la fijación de políticas del sector; 
  Proponer y ejecutar medidas tendientes a tendientes a materializar acciones y programas    
                     relacionados con el área; 
  Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de los servicios en coordinación 
                     con el Departamento de Administración y Finanzas. 

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

VISIÓN: “Brindar una Educación Comunal Integral de calidad, inclusiva, contextualizada y fundamentada 
en la transversalidad, que se oriente al desarrollo de competencias de los y las educandos para la óptima 
inserción laboral con eficiencia y calidad en una sociedad globalizada, en el contexto de una educación que 
tienda hacia el emprendimiento personal y positiva influencia de éstos en la sociedad”.
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         PERSONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN M UNICIPAL

1 DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACIÓN

1 COORDINADOR DE PROGRAMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR

1 JEFE UTP

1 PROFESIONAL NUTRICIONISTA

1 JEFE DE FINANZAS

1 COORDINADORA DE PIE

1 JEFE DE PERSONAL

1 ASISTENTE DE FINANZAS

1 COORDINACIÓN DE ENLACE

1 SECRETARIA GENERAL

1 FUNCIONARIA DE SEGURIDAD

1 ENCARGADO DE ADQUISICIONES

1 FUNCIONARIA DE ADMINISTRATIVA

1 FUNCIONARIA DE INVENTARIO

1 AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES

1 ESTAFETA CHOFER

2 MAESTROS

        
  FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA (FAEP)

 Objetivo General: El FAEP corresponde a un fondo entregado por el MINEDUC destinado al me-
joramiento de habilidades de gestión para la Educación Municipal; inversión de recursos pedagógicos 
y de apoyo a los estudiantes; administración y normalización de los establecimientos; mantención y 
mejoramiento de la infraestructura; saneamiento financiero; mejoramiento, actualización y renovación 
de equipamiento mobiliario; transporte escolar y servicios de apoyo; y participación de la comunidad 
educativa.
         De conformidad con el procedimiento establecido para su implementación, en el presente plan se 
han realizado a la fecha las siguientes acciones:
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COMPONENTE ACTIVIDADES MONTO TOTAL (MM)

1. Mejoramiento de habilidades  
y capacidades de gestión para la 
Educación Municipal:

Asistencia Técnica PADEM 2019

Capacitación de Asistentes de  
la Educación

Capacitación a Docentes a 
Docentes de la Comuna

$0
  

$ 10.000.000

$ 10.000.000

2. Inversión de recursos 
pedagógicos, innovaciones 
pedagógicas y de apoyo a los 
estudiantes:

Fortalecer, competencias, 
habilidades y herramientas 
TICS

$ 21.000.000

3. Administración y 
normalización de los 
establecimientos:

Pagos Previsiones a Asistentes 
y Docentes de la Comuna 

Gasto de funcionamiento de 
los establecimientos de la 
comuna, pago de luz, agua, 
teléfono, internet y otros

$ 45.000.000

$ 35.000.000

4. Mantención, conservación, 
mejoramiento y regularización 
de inmuebles e infraestructura:

Mantención de 
establecimientos educacionales $ 73.000.000

5.  Mejoramiento actualización 
y renovación de equipamiento 
y mobiliario:

Renovación de equipamiento y 
mobiliario

Compra de Climatizadores 
instalados para los 
establecimientos educacionales

$ 1.341.300

$ 21.000.000

        
 Propuestas de las iniciativas: etapa en la que el DAEM en conjunto con equipo SECPLAN elaboró 
el plan de iniciativas.
 Envío propuesto: etapa en que se envió propuesta a MINEDUC, la cual fue aprobada.
 Desarrollo de las iniciativas: etapa en la cual se están ejecutando las iniciativas aprobadas.

Para nuestra comuna, el programa aprobado fue por un monto total de $ 364.341.300:
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COMPONENTE ACTIVIDADES MONTO TOTAL (MM)

6. Transporte Escolar para los 
alumnos de los establecimiento 
de la comuna

Transporte Escolar para los 
alumnos de los establecimiento 
de la comuna
Salidas Pedagógicas para los 
estudiantes de la comuna

Reparación, mantención y 
combustible de los buses y 
van de transporte escolar de 
alumnos de la comuna.

$ 120.000.000

$ 7.000.000

7.Participación de la comunidad  
    educativa:

Desarrollo festival de la voz, con 
el objetivo de desarrollar sus 
habilidades y descubrir nuevos 
talentos

Salidas Pedagógicas para los 
estudiantes de la comuna

$ 21.000.000

$  4,000,000

TOTAL $ 364.341.300

        
 TRANSPORTE ESCOLAR
            Se destaca esta inversión por parte del Municipio, que permitirá resolver problemas de movili-
zación en comunidades escolares de zonas rurales. “La Administración Municipal ha establecido como 
uno de los grandes pilares de su gestión el fortalecimiento de la educación en todos sus niveles, desde 
el nivel Parvulario hasta los estudios superiores. El importante aporte del considerado por Departamen-
to de Educación en el presupuesto anual al transporte escolar rural, que este año ascendió a  más de 
136.795.641 millones en la comuna, es una  demostración más de este fuerte compromiso con los estu-
diantes más vulnerables de nuestra Comuna”
          “El gran objetivo de esta iniciativa es contribuir a la solución de los problemas de transporte esco-
lar para alumnos del nivel parvulario, básica, media y especial en zonas de difícil acceso. Nuestro fin es 
apoyar el ingreso y la continuidad de la trayectoria educativa de los estudiantes, de tal forma de generar 
condiciones para la igualdad de oportunidades entre nuestros niños y jóvenes”
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TRAYECTO
 (nombre, ruta, 

camino principal, etc

EXTENSION 
KMS

 (ida- vuelta)

FRECUENCIA
(DIARIA 

SEMANAL)

LOCALIDAD 
PRINCIPAL

OTRA
LOCALIDAD

 N° 

ALUMNOS

ESCUELA VAQUERIA A 
ESPERANZA
CAMPESINA

8 DIARIA
ESPERANZA
CAMPESINA

ENTORNO 

VAQUERÍA
49

ESCUELA VAQUERÍA SECTOR STA. 
ROSA, ARTURO PRAT 6 DIARIA STA. ROSA

ARTURO
PRAT

54

ESCUELA RIHUE NIVEL 
PRE- BÁSICO 8 DIARIA

EL AGRO
EL CIFON

RENAICO
RIHUE

4

TRANSPORTE ESCOLAR COIGÜE 
SECTOR LA SUERTE 6 DIARIA

SECTOR LA
SUERTE

MESAMAVIDA 120

TRANSPORTE ESCOLAR LICEO 
POLIVALENTE LA FRONTERA A 
SANTA ROSA, ARTURO PRATT

8 DIARIA
SANTA 
ROSA

ARTURO
PRATT

30

TRANSPORTE ESCOLAR LICEO 
POLIVALENTE LA FRONTERA A 
BUREO

36 DIARIA BUREO MUNILQUE 92

TRANSPORTE ESCOLAR LICEO 
POLIVALENTE LA FRONTERA A 
ESPIGA DE ORO

8 DIARIA
ESPIGA DE 

ORO
ESPIGA DE

ORO
47

TRANSPORTE ESCOLAR LICEO 
POLIVALENTE LA FRONTERA A 
RAPELCO

28 DIARIA RAPELCO RAPELCO 39

TRANSPORTE ESCOLAR LICEO 
POLIVALENTE LA FRONTERA A 
CHEQUÉN

48 DIARIA CHEQUÉN LA SUERTE 40
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DESCRIPCIÓN GASTO
TRANSPORTE

APORTE 
PROPIO

SOSTENEDOR

APORTE TER (REX 

764/2018
COMPONENTE 

FAEP
(SOLO MUNICIPAL)

TOTAL GASTOS EN 
TRANSPORTE

ESCUELA VAQUERÍA  SECTOR 
ESPERANZA 0 2.607.000 9.142.500 11.749.500

ESCUELA VAQUERÍA  SECTOR 
GRANERO 0 2.360.000 8.260.000 10.620.000

ESCUELA VAQUERÍA  
SECTOR SANTA ROSA 0 1.033.000 7.391.000 8.424.000

ESCUELA RIHUE NIVEL PRE-BÁSICO 0 4.000.000 5.165.141 9.165.141

TRANSPORTE ESCOLAR LICEO 
POLIVALENTE LA FRONTERA A SANTA 
ROSA, ARTURO PRATT

11.120.000 11.120.000

TRANSPORTE ESCOLAR LICEO 
POLIVALENTE LA FRONTERA 27.280.000 27.280.000

TRANSPORTE ESCOLAR
COIGUE EL CHEQUÉN 7.9632.200 7.963.200

TRANSPORTE ESCOLAR
COIGUE SECTOR LA SUERTE 10.191.000 10.191.000

TRANSPORTE ESCOLAR
SECTOR ESPIGA DE ORO 8.934.500 31.348.300 40.282.800

TRANSPORTE ESCOLAR LICEO 
POLIVALENTE LA FRONTERA LA 
SUERTE

5.421.141 2.138.859 7.560.000

8.934.500 10.000.000 120.000.000 136.795.641

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
          Durante el periodo que comprende el 01 de enero al 30 de agosto de 2018, el DAEM, a través de 
su dependencia interna de Infraestructura Escolar, ha realizado diversas inversiones en la infraestructura 
de sus establecimientos para crear de mejor manera las condiciones de aprendizaje de sus estudiantes. 
            Se presenta a continuación, el siguiente listado.
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 MEJORAS Y/O REPARACIONES EFECTUADAS INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DAEM
L I N E A 

FINANCIAMIENTO
NOMBRE PROYECTO ESTABLECIMIENTO MONTO MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN

ESTADO DE 

AVANCE

MANTENIMIENTO 
FAEP

Reparación sala de 
Música

Liceo Polivalente La 

Frontera Ed. Básica
$4.999.966

A d m i n i s t ra c i ó n 
directa

EJECUTADO

MANTENIMIENTO 
FAEP

Mejoramiento baños 
profesores

Liceo Polivalente La 

Frontera Ed. Básica
$2.499.996

A d m i n i s t ra c i ó n 
directa

EJECUTADO

MANTENIMIENTO 
FAEP

Cambio de puertas y 
chapas

Liceo Polivalente La 

Frontera Ed. Media
$999.998

A d m i n i s t ra c i ó n 
directa

EJECUTADO

MANTENIMIENTO 
FAEP

Reparación planta de 
primer piso

Liceo Polivalente La 

Frontera Ed. Media
6.999.780

A d m i n i s t ra c i ó n 
directa

EJECUTADO

MANTENIMIENTO 
FAEP

Instalación de cinta 
antideslizante

Liceo Polivalente La 

Frontera Ed.  Media
699.720

A d m i n i s t ra c i ó n 
directa

EJECUTADO

MANTENIMIENTO 
FAEP

Mejoramiento espacio 

para basura

Liceo Polivalente La 

Frontera Ed. Básica 300.540
A d m i n i s t ra c i ó n 
directa EJECUTADO

MANTENIMIENTO 
FAEP

Mantención sistema 
agua potable

Escuela Básica 

Vaquería
2.000.000

A d m i n i s t ra c i ó n 
directa

EJECUTADO

MANTENIMIENTO 
FAEP

Mejoramiento de 
bodega

Escuela Básica 

Vaquería
1.449.968

A d m i n i s t ra c i ó n 
directa

EJECUTADO

MANTENIMIENTO 
FAEP

R e p a r a c i ó n 
cierre perimetral 
multicancha

Escuela Básica 

Vaquería 599.874
A d m i n i s t ra c i ó n 
directa EJECUTADO

MANTENIMIENTO 
FAEP

Reparación graderías 
multicancha

Escuela Básica 

Vaquería
500.000

A d m i n i s t ra c i ó n 
directa

EJECUTADO

MANTENIMIENTO 
FAEP

Mejoramiento de 
pasillo de acceso

Escuela Básica 

Vaquería
1.000.000

A d m i n i s t ra c i ó n 
directa

EJECUTADO

MANTENIMIENTO 
FAEP

Cambio de chapas y 
puertas

Escuela Básica 

Vaquería
1.150.000

A d m i n i s t ra c i ó n 
directa

EJECUTADO

MANTENIMIENTO 
FAEP

Reparación espacio 
para la basura

Escuela Básica 

Vaquería
350.000

A d m i n i s t ra c i ó n 
directa

EJECUTADO

MANTENIMIENTO 
FAEP

Mejoramiento sala 
de profesores

Escuela Villa Coigue 1.499.910
A d m i n i s t ra c i ó n 
directa

EJECUTADO

MANTENIMIENTO 
FAEP

Reposición fachada 
escuela

Escuela Villa Coigue 1.999.500
A d m i n i s t ra c i ó n 
directa

EJECUTADO

MANTENIMIENTO 
FAEP

M e j o r a m i e n t o 
bodega

Escuela Villa Coigue 1.500.000
A d m i n i s t ra c i ó n 
directa

EJECUTADO

MANTENIMIENTO 
FAEP

Reparación de loza 
de multicancha

Escuela Villa Coigue 1.850.000
A d m i n i s t ra c i ó n 
directa EJECUTADO

MANTENIMIENTO 
FAEP

Reparación de 
cierres perimetrales

Escuela Villa Coigue 399.990
A d m i n i s t ra c i ó n 
directa

EJECUTADO

MANTENIMIENTO 
FAEP

Mejoramiento 
espacio para basura

Escuela Villa 
Coigue

300.618
A d m i n i s t r a c i ó n 

directa
EJECUTADO

MANTENIMIENTO 
FAEP

Cambio de puertas y 
chapas

Escuela Básica 
Rihue

849.999
A d m i n i s t ra c i ó n 
directa

EJECUTADO
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L I N E A 

FINANCIAMIENTO
NOMBRE PROYECTO ESTABLECIMIENTO MONTO MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN

ESTADO DE 

AVANCE

MANTENIMIENTO 
FAEP

M e j o r a m i e n t o 
Bodega

Escuela Básica Rihue
$ 1.149.998

A d m i n i s t ra c i ó n 
directa

EJECUTADO

MANTENIMIENTO 
FAEP

Reparación portón 
plaza saludable

Escuela Básica Rihue
$ 249.999

A d m i n i s t ra c i ó n 
directa

EJECUTADO

MANTENIMIENTO 
FAEP

Mejoramiento de 
espacio para la 
basura

Liceo Polivalente La 

Frontera Ed. Media $ 300.004
A d m i n i s t ra c i ó n 
directa EJECUTADO

        
 OFERTA EDUCATIVA MUNICIPAL AL AÑO 2018

        
 ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA

UNIDAD
EDUCATIVA

RDB LOCALIDAD

NIVELES

NIVEL

PARVULARIO

BASICA MEDIA URBANO RURAL

LICEO POLIVALENTE 
LA FRONTERA

4446-4 NEGRETE X X X X

ESCUELA  1051 4447-4 RIHUE X X X

ESCUELA F-1052 4448-2 COIGUE X X X

ESCUELA G-1049 4449-0 VAQUERÍA X X X

        
 SECTOR Y MODALIDAD

ESTABLECIMIENTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

LICEO POLIVALENTE 
LA FRONTERA

969 1040 889 961 918 923 959 964

ESCUELA RIHUE 182 168 168 160 149 180 174 158

ESCUELA COIGUE 206 2013 232 227 223 224 209 216

ESCUELA VAQUERÍA 207 207 202 191 190 193 198 184

TOTAL ESTUDIANTES 1564 1628 1491 1539 1479 1520 1540 1.522

POBLACIÓN ESCOLAR:

	 Población	escolar	últimos		8	años:	La	siguiente	tabla	muestra	la	evolución	de	la	matrícula	en	los	
últimos	años,	la	que	no	tiene	variaciones	significativas.
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MATRÍCULA EDUCACIÓN PARVULARIA

ESTABLECIMIENTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

LICEO POLIVALENTE 
LA FRONTERA

100 101 118 165 132 121 130    105

ESCUELA RIHUE 25 18 27 31 38 36 28      24

ESCUELA COIGUE 21 19 35 34 37 35 40      35

ESCUELA VAQUERÍA 35 38 30 23 29 32 28      19

TOTAL ESTUDIANTES 181 176 210 253 236 224 226 183

ESTABLECIMIENTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

LICEO POLIVALENTE 
LA FRONTERA

675 721 566 558 567 579 605 605

ESCUELA RIHUE 157 150 141 129 130 144 146 134

ESCUELA COIGUE 185 194 197 193 186 189 169 181

ESCUELA VAQUERÍA 172 169 172 168 161 161 170 165

TOTAL ESTUDIANTES 1.189 1.234 1.076 1.048 1.044 1.073 1.090   1.085

MATRÍCULA EDUCACIÓN BÁSICA

ESTABLECIMIENTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

LICEO POLIVALENTE 
LA FRONTERA

218 205 238 245 219 223 224 254

MATRÍCULA EDUCACIÓN MEDIA
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SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE EDUCACIÓN (SIMCE)

            El SIMCE, es una evaluación de aprendizaje que centra su medición en el logro de contenidos y ha-
bilidades del currículo vigente en asignaturas seleccionadas para su medición, según calendarios prees-
tablecidos. Es aplicada año a año a estudiantes de diversos cursos (centrándose en cuarto, sexto, octavo 
y segundo año de enseñanza media), por la Agencia de Calidad de la Educación, permitiendo contribuir 
al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, por medio de la información de los logros de 
aprendizaje de los estudiantes (Estándares de Aprendizaje). Dicha información se complementa con di-
ferentes instancias internas que efectúan los establecimientos y el DAEM, para así, contribuir de mejor 
forma al cumplimiento de nuestros anhelos y aspiraciones educativas. 
           Los resultados SIMCE de los últimos años han sido  en nuestra comuna han sido fluctuantes, ubicán-
donos sobre la Media Nacional y esto ha permitido que todos nuestros establecimientos Educacionales 
han obtenido su Excelencia Académica en el Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño (SNED).

ESTABLECIMIENTOS CON SNED

N° ESTABLECIMIENTO AÑO DE ADJUDICACIÓN

1 LICEO POLIVALENTE LA FRONTERA 2018 - 2019

2 ESCUELA F-1051 RIHUE 2018 - 2019

3 ESCUELA F-1052 COIGUE 2018 - 2019

4 ESCULEA G-1049 VAQUERÍA 2018 - 2019

SIMCE RESULTADOS COMUNALES HISTÓRICOS  
SIMCE CUARTOS AÑOS  EGB 

NOMBRE
ESTABLECIMIENTO RBD GRUPO

LENG. MATE. LENG. MATE. LENG. MAT. LENG. MATE.

LICEO POLIVALENTE LA 
FRONTERA MEDIA

4446
MEDIO

B

LICEO POLIVALENTE LA 
FRONTERA BÁSICA

4446
MEDIO

B
 252 265 266 286 262 276 263 269

ESCUELA F-1051 RIHUE 4447
MEDIO

B
282 274 297 283 263 268 278 284

ESCUELA F-1052 COIGUE 4448
MEDIO

B
254 286 296 297 259 270 254 258

ESCULEA G-1049 
VAQUERÍA

4449 BAJO 253 239 247 253 282 306 296 299

PROMEDIOS 260 266 247 280 267 280 272 277

     PUNTAJE  2014         PUNTAJE  2015         PUNTAJE 2016       PUNTAJE 2017
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SIMCE SEXTOS AÑOS  EGB  2013 - 2016

NOMBRE
ESTABLECIMIENTO RBD GRUPO

LENG. MATE. LENG. MATE. LENG. MAT. LENG. MATE.

LICEO POLIVALENTE LA 
FRONTERA MEDIA

4446 BAJO  243 237 250 259 250 259 241 257

ESCUELA F-1051 RIHUE 4447 BAJO 255 239 244 268 244 268 257 299

ESCUELA F-1052 COIGUE 4448 BAJO 244 233 261 245 261 245 236 251

ESCULEA G-1049 
VAQUERÍA

4449
MEDIO
BAJO

239 237 243 248 243 248 242 247

PROMEDIO 245 237 250 255 250 255 244 263

     PUNTAJE  2013        PUNTAJE  2014         PUNTAJE 2015       PUNTAJE 2016

SIMCE OCTAVOS AÑOS  EGB  2015 - 2017

NOMBRE
ESTABLECIMIENTO RBD GRUPO

LENG. MATE. CIENC. LENG. MATE CIENC

LICEO POLIVALENTE LA 
FRONTERA MEDIA

4446 BAJO  251 215 250 244 273 243

ESCUELA F-1051 RIHUE 4447 BAJO 277 278 299 248 286 261

ESCUELA F-1052 COIGUE 4448 BAJO 254 248 251 239 229 234

ESCULEA G-1049 
VAQUERÍA

4449
MEDIO
BAJO

256 237 259 231 245 260

                         PUNTAJE  2015           PUNTAJE  2017       

SIMCE SEGUNDO MEDIO

ASIGNATURA
201 2015 2016 2017

COMPRENSIÓN 
LECTORA

236 233 240 230

MATEMÁTICAS 207 218 211 212

                              RESULTADOS II° MEDIO 
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LICEO POLIVALENTE ‘LA FRONTERA’

          El Liceo Polivalente “La Frontera” C-95 está en la localidad de Negrete, es un liceo humanístico –cien-
tífico y técnico profesional, que  imparte la especialidad de  Electricidad implementada el año 2015 con 
43 egresados.  Nuestro liceo en la actualidad se encuentra postulando a dos proyectos que van con los 
avances tecnológicos de nuestros tiempos: Proyecto de Equipamiento 4.0 y el proyecto de Energía Solar, 
instalación de Paneles Fotovoltaico, que vendría a disminuir el consumo de energético del establecimiento 
a través de una energía limpia y renovable.

          Educación Media actualmente administra una matrícula de 254 estudiantes  distribuidos en 9 cursos 
de primero a cuarto medio. En lo pedagógico, se destaca la EXCELENCIA PEDAGÓGICA periodo 2018-2019.

  MISIÓN Y VISIÓN, SELLOS EDUCATIVOS:

MISIÓN: Brindar una educación de calidad a través del desarrollo de competencias artísticas, deportivas y 
valóricas de los estudiantes, en un ambiente de respeto y cuidado del medio ambiente.

VISIÓN: Alcanzar un alto prestigio educativo a partir de una cultura de altas expectativas, basado en el  
compromiso con nuestro PEI,  la calidad de las prácticas y competencias de los docentes y la conciencia y 
valoración del cuidado del medio ambiente por parte de toda la comunidad educativa

SELLOS EDUCATIVOS: 

“Atender la diversidad de los estudiantes, promoviendo la formación de ciudadanos inclusivos y respetuo-
sos.”
“Reconocer  y potenciar sus Habilidades y  talentos, para utilizarlos en  la toma de decisiones  en beneficio 
propio y de los demás.”
“Valorar el arte y el deporte como un medio para movilizar las emociones, enriquecer el espíritu en pro de 
mejorar los aprendizajes.”
“Promover el respeto  y el buen trato entre todos  los integrantes de la Unidad Educativa.”
“Valorar el cuidado y preservación del medio ambiente como un bien para toda la comunidad”
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ESCUELA  F-1051 RIHUE

          Nuestra escuela fue construida en el año 1969 .Actualmente, posee excelencia académica desde el 
año 2010 hasta la actualidad, además tiene un PEI que da cuenta de un compromiso institucional global de 
nuestra escuela con la comunidad próxima y comunal, centrándose en la calidad de la educación de todos 
los niños y niñas, generando los espacios pertinentes para facilitar el compromiso, con el proceso educati-
vo de nuestros padres, madres y apoderados.
En lo pedagógico, se destaca la EXCELENCIA PEDAGÓGICA periodo 2018-2019.

MISIÓN  Y VISIÓN, SELLOS  EDUCATIVOS:

MISIÓN: “Formar niños y niñas que se apropien de su aprendizaje, potenciando sus habilidades sociales y 
cognitivas, para enfrentar así la continuidad de estudios y el éxito personal”.

VISIÓN: “Ser una escuela con altas expectativas académicas, tolerante a la diversidad,             centrada en la 
promoción y desarrollo de valores, hábitos de vida saludable y protección del medio ambiente”.

SELLOS EDUCATIVOS: 

“Un establecimiento de altas expectativa académicas, sustentado en valores y en la promoción de un estilo 
de vida saludable y protección del medio ambiente.”

“Un establecimiento tolerante a la diversidad que entrega instancias y espacios para la incorporación de los 
padres y apoderados en el que hacer de la escuela”.

“Desarrollar un programa valórico institucional basado en: respeto, responsabilidad, honestidad y honra-
dez, tolerancia, humildad, amistad, identidad, gratitud, diversidad.”
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       ESCUELA F-1052 COIGÚE

           El Proyecto Educativo Institucional que corresponde a la Escuela Básica Villa Coigue, es un instrumen-
to de planificación y herramienta de gestión que guía a la institución hacia la consecución de los sueños 
como comunidad educativa. El Plan Educativo Institucional está inserto en el marco de la Jornada Escolar 
Completa, creada por fuerza de Ley el año 1996.
          En lo pedagógico, se destaca la EXCELENCIA PEDAGÓGICA periodo 2018-2019.

MISIÓN Y  VISIÓN, SELLOS EDUCATIVOS:

MISIÓN: “Nuestra  misión como escuela es: promover la autoestima valorando   el desarrollo personal  de 
todos los miembros  de la  comunidad educativa  en un clima organizacional democrático, fomentando  
la  protección y  cuidada del  medio ambiente, esto  bajo los  principios de equidad, diversidad, calidad, 
sustentabilidad y flexibilidad con  la participación de la comunidad educativa en la  toma de decisiones.”

VISIÓN: Cultivar una  Educación de Calidad  centrada  en los y las  estudiantes    y   en el logro de  sus  apren-
dizajes   acorde a  las  demandas de la sociedad,  fortaleciendo  los valores, promoviendo  la  autoestima y  
los  afectos,  desarrollando  la  conciencia  medio ambiental y    demostrando  competencias y habilidades   
en   ámbitos como ; científico - tecnológico,  deportivo-recreativo, cívico -social y  artístico – cultural.

SELLOS EDUCATIVOS:

“Desarrollo de la autoestima y  los  afectos en el marco de la  diversidad, reforzando  los valores de  
  todos los  miembros de la comunidad educativa  que  los  conduzca  a  ser  mejores  personas.”

“Una formación centrada  en el fortalecimiento de las competencias  y   habilidades en ámbitos: cognitivos, 
  físicos y sociales con una visión integradora.”

“Una  escuela  donde  predomine el  dialogo y  la  participación de la comunidad  educativa  con su  entor 
   no”.

 “Promover e incentivar una conciencia medio ambiental con todos los integrantes de la comunidad edu
   cativa” 
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       ESCUELA G-1049 VAQUERÍA
Lograr aprendizaje de calidad de todos los alumnos y alumnas, en un ambiente educativo donde padres, 
madres y la comunidad trabajan de forma colaborativa y paralela al establecimiento, atendiendo la diver-
sidad de todos los estudiantes, internalizando una cultura inclusiva en base a valores de respeto por los 
derechos humanos y el medio ambiente, compromiso, responsabilidad, espíritu emprendedor y reflexivo 
para formar personas integrales capaces de insertarse adecuadamente en el mundo tecnológico y globali-
zado, proporcionando una base sólida en la continuación de sus aprendizajes futuros (Enseñanza Media).  
En lo pedagógico, se destaca la EXCELENCIA PEDAGÓGICA periodo 2018-2019.

MISIÓN Y VISIÓN SELLOS EDUCATIVOS:

MISIÓN : Lograr aprendizaje de calidad de todos los alumnos y alumnas, en un ambiente educativo donde 
padres ,madres y la comunidad trabajan de forma colaborativa y paralela al establecimiento, atendiendo 
la diversidad de todos los estudiantes, internalizando una cultura inclusiva en base a valores de respeto 
por los derechos humanos y el medio ambiente, compromiso, responsabilidad, espíritu emprendedor y 
reflexivo para formar personas integrales capaces de insertarse adecuadamente en el mundo tecnológico 
y globalizado, proporcionando una base sólida en la continuación de sus aprendizajes futuros (Enseñanza 
Media).

VISIÓN: La Escuela G-1049 Vaquería pretende propiciar ambientes educativos que fomenten iniciativa y 
compromiso de todos sus actores en la formación y atención de la diversidad y en vía a una cultura inclu-
siva de niños y niñas en un proceso cooperativo, en donde padres,   educadores del establecimiento y co-
munidad trabajen mancomunadamente en este proceso; para formar alumnos/as reflexivos, críticos, au-
tónomos, respetuosos de los derechos humanos, del medio ambiente basado en los objetivos transversal

SELLOS EDUCATIVOS:

 •           Escuela de alto resultados académicos y altas expectativas
 • Escuela  centrada en el desarrollo integral de todos los alumnos y alumnas.
 • Escuela en vía a la atención de la diversidad y una cultura inclusiva
 • Escuela abierta a la comunidad (Programa  familia escuela con actividades deportivas, 
                           cultural y artística)
 • Escuela en vía al desarrollo ambiental integral
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       PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR PIE
          Un establecimiento escolar entrega educación de calidad cuando responde a las necesidades 
educativas de sus estudiantes, desarrollando las competencias, habilidades y talentos de cada uno, desde 
el reconocimiento y valoración de sus diferencias.

          En el contexto de una Reforma Educacional que ha puesto en el centro la inclusión, el Programa 
de Integración Escolar (PIE) que se implementa en los establecimientos educacionales regulares, es una 
estrategia educativa con enfoque inclusivo, en la medida en que su propósito es favorecer la participación 
y el logro de los objetivos de aprendizaje de todos los estudiantes, aportando recursos y equiparando 
las oportunidades educativas especialmente para aquellos que presentan mayores necesidades de apoyo 
para progresar en sus aprendizajes.

Cobertura de atención alumnos PIE a nivel comunal:

TIPO DE
NEE

ESCUELA 
COIGUE

ESCUELA 
RIHUE

ESCUELA 
VAQUERIA

LICEO
FRONTERA

BÁSICA

LICEO
FRONTERA

MEDIA

TOTAL ALS
DIAGNÓSTICO

TEL 16 14 12 35 0 77

DEA 0 4 6 4 1 15

TDAH 0 1 0 10 0 11

FIL 22 14 13 38 27 114

RGD 2 0 0 2 0 2

TEA 2 4 0 11 0 15

DIL 24 23 36 68 49 200

DIM 8 0 2 6 11 27

B. VISIÓN 1 0 0 0 0 1

RPS 0 0 0 1 0 1

HIPOCAUSA 0 0 0 0 0 0

SINDROME DE
DOWN 0 0 0 2 0 2

TOTAL ALUMNOS NEET NIVEL COMUNAL 217

TOTAL ALUMNOS NEEP NIVEL COMUNAL 248

TOTAL GENERAL PIE 465
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EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR COMUNAL

          Se entiende por Educación Extraescolar al conjunto de acciones educativo recreativas de tiempo libre 
que se origina por la práctica orientada y organizada de actividades deportivas, científicas, cívico sociales y 
en general, de todas aquellas que, en función de los fines y objetivos de la educación formal, contribuyen 
al desarrollo de los alumnos y las alumnas, mediante un proceso de creación y recreación permanente. 
“(Decreto Nº 290/84).

Actividades	del	área	extraescolar:

      Postulación  a  proyectos Concursables  de  talleres  Deportivos  o  recreativos  desde,  el  
              MINEDUC.
              Postulación  a  proyectos  que  entrega  el  IND,  talleres  de  Basquetbol,  Hándbol  y 
              psicomotricidad.
              Medios de verificación; pautas de monitoreo, pautas de avances, evidencias.
              Reunión de programación de las actividades deportivas, recreativas y culturales del año.
              Día de La Actividad Física y el Deporte:
              Día de Conmemoración Día Nacional de la Educación Física y el Deporte en las Escuelas de 
              manera de darle relevancia al tema del movimiento y la actividad física par a la vida sana.
              Corrida o caminata escolar y familiar. Calcetada familiar.
              Campeonato de futbol infantil, varones.
              Campeonato de basquetbol infantil, damas y varones.
              Cross-country damas y varones, diferentes categorías.
              Campeonato de tenis de mesa, damas y varones.
              Campeonato de handball, damas y varones.
              Participación a los diferentes campeonatos provinciales.
             Campeonatos mini varones, Basquetbol, hándbol y futbol.
             Muestra comunal de Cueca.
             Campeonato comunal de Cueca.
             Concurso comunal de declamación.
             Festival comunal de la canción.
             Concurso Comunal de Ortografía
             Vuelta ciclista Escolar.
             Campeonato comunal de Ajedrez.
             Muestra comunal de Gimnasia.
             Olimpiadas de la felicidad, Integración escolar
             Muestra comunal Folclórica.
             Feria del Mundo Joven
             Capacitación a profesores en sistemas arbitrajes y reglamentos de:
             Basquetbol, futbol, Voleibol y Futsal
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PROGRAMAS JUNAEB COMUNAL

  ALIMENTACIÓN  ESCOLAR,  (PAE) : Alumnos de familias que pertenecen al 60% más vulnerable o 
con mayor desventaja socioeconómica según registro social de hogares, que asisten a establecimientos 
educacionales municipales y particulares subvencionados del país (adscritos al PAE), en los niveles de 
educación pre-básica, básica, media y adultos.

 PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR: Consiste en realizar pesquisa problemas de salud relacionados 
con  rendimiento  escolar  y otorga atención completa a los escolares que presentan problemas visuales, 
auditivos y de columna, a través de screening, diagnóstico, exámenes, tratamiento y control, realizados por 
profesionales especialistas del área médica.

 ÚTILES ESCOLARES: Consiste en la entrega de un set anual de útiles escolares a los y las estudiantes 
más vulnerables de escuelas y liceos, contribuyendo de esta forma a su permanencia en igualdad de 
condiciones en el sistema educacional. Su finalidad es contribuir a la permanencia en el sistema educacional 
de alumnos económicamente vulnerables, disminuyendo los gastos por concepto de compra de útiles 
escolares del grupo familia.

 TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL (TNE): La Tarjeta Nacional Estudiantil es un beneficio administrado 
por JUNAEB que acredita la calidad de estudiante regular de enseñanza Básica, Media o Superior y que 
hace efectiva la gratuidad o rebaja en el pago de la tarifa de los servicios de locomoción colectiva

 ME CONECTO PARA APRENDER: Es una iniciativa impulsada por el gobierno de Chile, que  
busca  aumentar los niveles de equidad, disminuir la brecha digital y favorecer a niños en condición de 
vulnerabilidad, que se destacan por sus altas calificaciones escolares.

 OTROS PROGRAMAS: Se encuentran actualmente instalados y en ejecución los programas de Beca 
PSU, Beca Indígena y Beca de Retención Escolar (BARE).

PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA

 PROGRAMA FUNDACIÓN CMPC

       Desde el año 2008 Fundación CMPC está presente en la comuna de Negrete colaborando con la 
educación de la comunidad a través del desarrollo de programas de capacitación a docentes en el subsector 
de Lenguaje y Comunicación, integrándose  a equipos directivos en el ámbito de Gestión Escolar.

El diseño del proyecto en las escuelas lo contempla desde Educación Parvularía hasta los sextos años     
básicos, plantea nuevos y exigentes desafíos a los establecimientos educacionales.

          Para iniciar esta nueva etapa se fortalecerán, mediante un diagnóstico y evaluación de necesidades 
detectadas en el proceso, y acorde a las necesidades de los Planes de Mejoramiento de las escuelas, las 
siguientes áreas:
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Planificación Estratégica, Gestión Curricular, Gestión de Recursos, Evaluación y Seguimiento, Convivencia,    
Relación Familia – Escuela, Liderazgo y Expectativas.

La fundación continuará centrando sus esfuerzos en los primeros niveles educativos respondiendo a los  
mejores resultados obtenidos por las escuelas ante las metas planteadas por el MINEDUC y la gestión a 
nivel de equipos directivos con un fuerte énfasis en las capacidades de liderazgo. 

  BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EN EDUCACIÓN 2018

DENOMINACIÓN PRESUPUESTO
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN                                $ 4.001.242.277
DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                                $ 100.654.081
DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS
A SU GESTIÓN                                $ 88.000.000

OTROS INGRESOS CORRIENTES                               $ 108.294.589
SALDO INICIAL DE CAJA                               $ 2.000.000
TOTAL INGRESOS  $                               $ 4.300.190.947
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DEPARTAMENTO COMUNAL
DE SALUD

CAPITULO VIII:
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La atención primaria de salud (APS) de Negrete, se encuentra a cargo del Departamento de Salud, el cual 
es el ente administrador de los 3 establecimientos comunales: Cesfam Yanequén, Postas Coihüe y Rihue, 
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 orientaciones 
sanitarias 2011-2020, que buscan el bienestar y una vida más saludable de la población, a través de  la 
prevención y la promoción de estilos de vida saludables.

 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 Com-
plejo Asistencial “Dr. Victor Rios Ruiz”, de la ciudad de Los Ángeles, dependientes del Servicio de Salud Bio 
Bio.

• Población Beneficiaria: Para el año 2018, la población inscrita y validada por FONASA correspondió 
a un total de 9.875 inscritos y que son beneficiarios del sistema municipal.

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

El objetivo de este modelo es proporcionar a las personas, familias y comunidad el cuidado de la salud que 
responda a sus necesidades de manera integral, 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.

1. GESTION EN RECURSOS HUMANOS 2018

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

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

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

1     DIRECTOR DEPARTAMENTO SALUD 44

2     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

3     ASISTENTES SOCIALES
132

1     EDUCADORA DE PÁRVULOS
44

1     JEFE FINANZAS DSM
44

1     ENCARGADA RRHH
44

1     CONTADOR AUDITOR
44

28     TÉCNICOS SALUD NIVEL SUPERIOR
1232

6     TÉCNICOS NIVEL SUPERIOR TANS
253

7     ADMINISTRATIVOS
308

1     AUXILIARES PARAMÉDICOS
44

8     CONDUCTORES
35

3     AUXILIARES DE SERVICIOS
176
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PERSONAL A HONORARIOS

N° CARGO DESCRIPCIÓN

4 MÉDICO EXTENCIÓN
HORARIA

1 NUTRICIONISTA PROGRAMA
VIDA SANA

1

ASISTENTE SOCIAL APOYO 
CESFAMENCARGADA DISCAPACIDAD, 
ATENCIÓN USUARIOS, VISITAS DOMICILIARIAS, 
GESTIÓN DE HRS P/ CALIFICACIÓN 
DISCAPACIDAD COMPIN

PROGRAMA APOYO 
GESTIÓN
LOCAL 2019

1 PROFESOR ED. FÍSICA PROGRAMA 
VIDA SANA

2 AUXILIAR DE SERVICIO POSTAS

3 AUXILIAR DE SERVICIO CESFAM

3 AUXILIAR DE SERVICIO NOCTURNOS

1 ENFERMERA PROG. URGENCIA RURAL Y 
EQUIDAD RURAL

6 DENTISTAS EXTENCIÓN PROGRAMAS 
DENTALES

4 ASISTENTES DENTALES EXTENCIÓN PROGRAMAS 
DENTALES

1 FACILITADOR PROGRAMA 
INTERCULTURAL PROGRAMA PESPI

1 PSICÓLOGOS PROGRAMA VIDA SANA

2 KINESIÓLOGOS PROG. REHABILITACIÓN

1 TERAPEUTA OCUPACIONAL PROG. REHABILITACIÓN

1 FONOAUDIÓLOGO PROG. CHILE CRECE

1 ADMINISTRATIVO PROG. URGENCIA RURAL
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2. AREA FINANCIERA

El Departamento de Salud sostiene su financiamiento según lo dispone la ley de atención primaria de salud 
19.378 en sus artículos 49,51, 52, 53, 54 , 55 y artículos del 2 al 7 del decreto 2.296, de 23 diciembre de 
1995, en donde menciona que:

“Cada entidad administradora de salud municipal recibirá mensualmente, del Ministerio de Salud, a través 
de los Servicios de Salud correspondientes, un aporte estatal, el cual se determinará según los siguientes 
criterios:

 • Población potencialmente beneficiaria en la comuna y características epidemiológicas;
 • Nivel socioeconómico de la población e índices de ruralidad y dificultad para acceder y pres 
                           tar atenciones de salud;
 • El conjunto de prestaciones que se programen anualmente en los establecimientos de la  
                           comuna, y
 • Cantidad de prestaciones que efectivamente realicen los establecimientos de salud munici
                           pal de la comuna, en base a una evaluación semestral.

 

ITEMS M $ HORAS

PERCÁPITA AÑO 2018 $ 1.314.530 66.16%

SUBDERE $ 1.096 0.058%

PROGRAMAS MATERIALES $ 406.796 21.40%

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS $ 57.638 3.03%

APORTE MUNICIPAL $ 91.538 4.82%

RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS Y OTROS $ 29.241 1.54%

TOTAL INGRESOS 2018 $ 1.900.839 100%
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ITEMS M $ %

PLANTA $ 945.203

CONTRATA $ 244.551

HONORARIOS $ 274.812

SUPLENCIAS $ 51.714

TOTAL GASTOS PERSONAL $1.516.280

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICAS, 
ÚTILES QUIRÚRGICOS, ETC. $132.992

SERVICIOS BÁSICOS $ 35.254

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES (TOMA 
DE EXÁMENES Y RADIOGRAFÍAS) $ 80.237

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS. 
EQUIPAMIENTO MÉDICO, DENTAL $ 26.522 1.48%

TOTAL GASTOS 2018 $ 1.794.285 100%

SALDO FINAL DE CAJA $ 106.554

TOTAL PERIOSO 2018 $ 1.900.839

   84.51 %
 (PPTO)

         14.02 %

   GASTOS
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PROGRAMAS MATERIALES

PROGRAMA ESTRATEGIA M $

URGENCIA RURAL SUR
COMPRA DE MEDICAMENTOS, RRHH 
(MÉDICOS, ENFERMERA, TENS Y 
CHOFER)

$ 45.398.236

APOYO A LA GESTIÓN LOCAL

CONTRATACIÓN RRHH, 
DOS ASISTENTES SOCIALES, 
MEDICAMENTOS.
ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR E 
IMPRESORA

$ 18.000.000

INMUNIZACIÓN Y NEUMOCOCO
GASTOS EN HONORARIOS TENS, 
DIGITACIÓN SAC

$ 111.396

VIDA SANA

GASTOS EN RRHH KINESIÓLOGO, 
NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, PROF. 
EDUCACIÓN FÍSICA Y MÉDICO, 
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS E 
INSUMOS

$ 21.312.366

BUENAS PRÁCTICAS

GASTOS EN RRHH KINESIÓLOGO, 
NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, PROF. 
EDUCACIÓN FÍSICA Y MÉDICO, 
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS E 
INSUMOS

$ 19.545.629

ODONTOLÓGICO INTEGRAL

CONTRATACIÓN RRHH, ODONTÓLOGO 
Y TENS. INSUMOS, COMPRA DE 
SERVICIOS, INSUMOS DENTALES 
,MANTENCIÓN DE EQUIPOS

$ 45.727.726

MEJORAMIENTO DEL ACCESO A 
LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA

ADQUISICIÓN DE INSUMOS 
DENTALES - RECURSO HUMANO- 
COMPRA DE SERVICIOS 
LABORATORIO

$ 22.105.850

SEMBRANDO SONRISAS
INSUMOS Y MEDICAMENTOS 
DENTALES NIÑOS PREESCOLARES

$ 1.655.654
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GES ODONTOLÓGICO

RR.HH. ODONTÓLOGO Y TENS.
INSUMOS DENTALES
LABORATORIO

$ 7.809.585

FONASA EN SU COMUNIDAD
RR.HH ODONTÓLOGO Y TENS.
LABORATORIO E INSUMOS $ 4.460.000

ODONTOLÓGICO  INTEGRAL 
COMPLEMENTARIO

RR.HH. ODONTÓLOGO Y 
TENS, COMPRA DE SERVICIOS 
LABORATORIO.
INSUMOS

$ 4.225.000

APOYO GESTIÓN DIGITADORES RRHH $ 4.218.800

MEJORÍA EQUIDAD RURAL RRHH, ENFERMERA Y TENS POSTA $ 27.701.552

FONDO FARMACIA
ADQUISICIÓN FÁRMACOS E 
INSUMOS PIE DIABÉTICO

$ 31.339.783

RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN 
PRIMARIA

COMPRA DE SERVICIOS EN 

GASTROENTEROLOGÍA (ENDOSCOPIAS), 

OTORRINO (CONSULTAS Y CONFECCIÓN 

DE AUDÍFONOS), PROCEDIMIENTOS 

CUTÁNEOS (CIRUGÍA MENOR EN 

PACIENTES CESFAM YANEQUEN)

$ 15.674.487

IMÁGENES DIAGNOSTICAS

COMPRA DE SERVICIOS.
RX CADERAS Y PELVIS.
MAMOGRAFÍAS
ECOMAMARIAS Y ABDOMINALES

$ 19.922.663

REHABILITACIÓN INTEGRAL

RR.HH KINESIÓLOGOS, TERAPEUTA 
OCUPACIONAL, FONOAUDIÓLOGO.
INSUMOS

$ 28.696.479

CAMPAÑA DE INVIERNO
REFUERZO IRAS – ERA 
CONTRACCIÓN RR.HH.

$ 1.760.000
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MANDATO DESARROLLO DE RR.HH. EN 
APS

CAPACITACIÓN FUNCIONARIA $ 1.380.000

APOYO DESARROLLO BIO PASICOSOCIAL 
CHILE CRECE

RR.HH. EDUCADORA PÁRVULO 
-FONOAUDIÓLOGO

$ 10.375.308

PLAN ESPECIAL DE SALUD PUEBLOS 
INDÍGENAS

RR.HH. FACILITADOR INTERCULTURAL 
Y A. SOCIAL.
ACTIVIDADES

$ 24.709.996

MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE 
SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA

IMPLEMENTACIÓN PARA ATENCIÓN A 
USUARIOS SEGÚN EL MODELO MAIS

$ 2.757.289

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN 
APS RED ASISTENCIAL CAPACITACIÓN 
UNIVERSAL

CAPACITACIÓN AL PERSONAL-
EFECTOS CARRERA FUNCIONARIA $ 2.134.941

FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN EL 
NIVEL APS- FENAPS

RR.HH. MEDICO 44 HRS. $ 28.286.406

APOYO A LA GESTIÓN LOCAL 
RECURSOS REINTEGRADOS GASTO RR.HH $ 6.500.000

APOYO A LA GESTIÓN REFUERZO SAPU 
CESFAM SUR

RR.HH.  EXTENSIONES MEDICAS U 
OTRO PROFESIONAL

$ 3.500.000

JUNAEB
RR.HH. ODONTÓLOGA. 
EDUCADORA PÁRVULO. TENS 
DENTAL- INSUMOS

$ 28.459.543

                          TOTAL $ 427.768.354
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1. SERVICIO DE BIENESTAR
Durante al año 2018  funciona el servicio de bienestar del Departamento de Salud Municipal de Negrete, 
bajo la ley 20.674 publicada el 08/01/2013 la cual modifica la ley Nº 19.754, Permitiendo la incorporación 
del personal de los Establecimientos Municipales de Salud a las prestaciones de bienestar y autorizando 
la constitución de servicios de bienestar separados por entidad administradora,  la cual tiene por finalidad 
propender al mejoramiento de las condiciones de vida de los funcionarios, sus cargas familiares  el desa-
rrollo 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 periodo contaba con un 
total de 60 funcionarios socios. 

4 SIAPER
La	Contraloría	General	de	 la	República	hace	ya	 varios	años	ha	 centrado	 su	esfuerzo	en	desarrollar	 y	
promover 2 nuevos proyectos informáticos, que complementan la plataforma SIAPER, se trata de SIAPER 
registro electrónico y SIAPER toma de razón automática.  

A partir del 01 de Enero de 2015, el Departamento de Salud de Negrete ingresa todos los actos administra-
tivos 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 infor-
mación 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 requeridos por órganos de la administración y/o ciudadanía.

5 ÁREA CLINICA 
El equipo técnico del  Cesfam Yanequén en conjunto con el Equipo Gestor  ha mantenido un trabajo conti-
nuo orientado a afianzar el modelo de Salud Familiar en las diferentes prestaciones que se entregan a los 
usuarios de la Comuna  de Negrete, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud.  
Acciones que permiten un mayor acercamiento entre el equipo de Salud de cada Sector y las familias usua-
rias,  lo que facilita al equipo el entregar las diferentes acciones de Salud  basados en un mayor conocimien-
to 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  representadas 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. 

6. PROGRAMA ODONTOLÓGICO NEGRETE
           Nuestra comuna cuenta con diversos programas ministeriales y de apoyo para poder dar cobertura 
a la gran diversidad de población que tenemos. Nuestra población se caracteriza por ser de bajos recursos, 
vulnerable, un bajo nivel de escolaridad y alfabetización.
            Desde el año 2017 se nos instruyó comenzar con un programa nuevo, enfocado en la población más 
pequeña que tenemos, el programa CERO (Control con Enfoque de Riesgo Odontológico), ingresando a 
controles los pequeños de 6 meses de vida y egresando de este programa a los 5 años 11
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meses y 29 días, ampliándose a los 6 años 11 meses y 29 días en el año 2018. Este programa viene a susti-
tuir a actual control de 2 y 4 años.

               El anterior programa, viene a complementar uno más antiguo, el indicador IAAPS Altas Odontoló-
gicas en menores de 20 años, el cual como su nombre lo indica, contempla la realización de altas odontoló-
gicas integrales a la población inscrita menores de 20 años. Para el año 2019 la meta comprometida es de 
428 altas, cabe señalar que en este grupo de altas se suman las altas del programa 12 años.
          Todos los programas dentales corresponden a altas odontológicas, esto quiere decir, prevenir, restau-
rar y devolver la salud bucal a toda la población contemplada en dichas metas o programas, no son solo 
exámenes de salud bucal o diagnósticos. La población es diagnosticada y tratada, dentro de las capacidades 
de atención primaria, en nuestro establecimiento, y lo que no se pude resolver se deriva a especialidades 
en nuestra red asistencial.

          Realizamos, en conjunto con internos de odontología de la Universidad del Desarrollo, educaciones, 
exámenes, aplicaciones de flúor barniz y entrega de kits de aseo bucal a niños de jardines infantiles de la 
comuna, priorizando los que pertenecen a JUNJI e INTEGRA.
          Este también corresponde a un programa, sembrando sonrisas, el cual es un convenio extra.
          El programa de 12 años aparece para dar cobertura a esta población en esta etapa importante, porque 
en esta edad, en promedio, se termina el recambio dentario, el que comenzó aproximadamente a los 6 
años. En esta etapa es más factible confirmar y/o evidenciar la necesidad real del paciente para derivación 
a Ortodoncia.

          Nuestra comuna hace varios años cuenta con un apoyo extra en la atención odontológica infantil, este 
es el programa JUNAEB, cuyo objetivo es la población de 4 y 5 años de edad. Este año tuvimos la posibilidad 
de reestructurar el equipo, y hoy contamos con un Odontólogo con 44 hrs exclusivas para poder llevar a 
cabo dichas tareas como corresponde, esto nos permitió aumentar nuestra cobertura más de un 100% con 
respecto a años anteriores, sin embargo, aún estamos lejos de poder alcanzar el sueño de cobertura total 
de la población infantil de este grupo etario.

          También contamos con un programa que engloba 4 problemas de salud oral, el programa GES Odon-
tológico, donde encontramos las altas odontológicas para niños de 6 años de edad, salud oral integral de la 
embarazada, altas odontológicas para los adultos de 60 años y las urgencias odontológicas GES. 
          Contamos con varios convenios extras, para poder dar mayor cobertura a las necesidades de la pobla-
ción, ya que hay grupos etarios que quedan fuera de nuestras metas sanitarias.
          El primero que podemos nombrar es el convenio Odontológico integral, donde y el componente 
Hombres de escasos recursos, que son 25 altas integrales para hombres adultos. Además tenemos el com-
ponente atención a cuartos medios con 37 altas este año, enfocada a brindar una última oportunidad de 
tratamiento a la población que quizás migre de la comuna por motivos de trabajo o estudio. También se 
realiza solo en horario vespertino, para no interferir en el último año de estudio de los pacientes y gene-
rarles ausentismo en las aulas.

          Pero el componente con mayor flujo de pacientes de este convenio es el Más Sonrisas para Chile, 
programa dirigido a recuperar la salud bucal de mujeres mayores de 20, acá la meta este año fue de 235 
altas. Este consta de atención integral para prevenir, diagnosticar y restaurar la salud bucal de las mujeres, 
confección de prótesis removibles y entrega de kits para ayudar en la higiene bucal.
          Este año 2019 comienza un nuevo componente, Atención Domiciliaria Odontológica, para ampliar 
cobertura y trabajar en conjunto con el programa de Dependencia severa. 
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          El último convenio es el Mejoramiento al acceso de la atención odontológica, con su componente 
Atención odontológica de morbilidad, orientado a satisfacer las necesidades de la población adulta mayo-
res de 20 años, que por motivos de trabajo/estudio no pueden acceder a la atención en horario diurno, 
esta atención se realiza en horario vespertino solamente. También tenemos el componente        
 
         Resolución de especialidades odontológicas en APS, aquí tenemos la realización de 50 aparatos de 
prótesis para la población adulta, ya sea hombre o mujer, así como también la realización de 50 endodon-
cias uniradiculares.

 PROGRAMAS ODONTO
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  El Centro Comunitario de Rehabilitación se origina 
desde el trabajo de la comunidad, debido a la alta 
prevalencia de Personas en situación de discapaci-
dad quienes no contaban con un espacio adecuado 
para llevar a cabo su rehabilitación. De esta forma 
mes de Mayo del 2016 se inaugura el Centro Comu-
nitario de Rehabilitación, con  el objetivo de brindar 
rehabilitación física integral y responder a las nece-
sidades de la Comuna,  proporcionando equidad de 
atención al usuario, además de contribuir a la me-
joría de la calidad de vida de las personas  que pre

 presentan algún nivel de discapacidad y prevenir ésta en aquellos grupos de riesgo, todo esto en el marco 
de la inclusión social.
En la actualidad se cumplirán 3 años de su inauguración y  se realizan alrededor de 500 ingresos en nues-
tra sala, brindando atenciones tanto a usuarios derivados de CAVRR, HFC Nacimiento y Derivación por 
nuestros médicos pertenecientes al CESFAM, así como también atenciones a pacientes del programa de 
Dependencia Severa, Talleres de actividad física, artrosis, estimulación cognitiva en hogar de ancianos Pa-
dre Hurtado y participación comunitaria de forma activa  en la mesa de discapacidad en conjunto con las 
diferentes instituciones presidida por el municipio. 
 El equipo lo conforman 4 profesionales para la atención de nuestros usuarios y así brindar una atención 
de calidad y oportuna a éstos, contando con dos kinesiólogos 44 y 22 hrs correspondientes, una terapeuta 
ocupacional 44 hrs y un fonoaudiólogo 22 hrs en rehabilitación adulta y 22 hrs para rehabilitación en pro-
grama Chile Crece Contigo con un enfoque rehabilitador infantil. 
Además se realiza un trabajo en conjunto en pro de disminuir las barreras de discapacidad contando ac-
tualmente con cuatro calificadores de IVADEC instrumento que de valoración de discapacidad para obten-
ción de credencial para nuestros usuarios discapacitados de la Comuna en conjunto con equipo multidisci-
plinario; trabajadora social y médicos de sector; para la recolección y elaboración de informes específicos 
que permitan acreditar diagnóstico de los usuarios. 
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   CELEBRACIÓN DIA DE LA DISCAPACIDAD

   TALLER ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN HOGAR DE 
ANCIANOS PADRE HURTADO
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8. PROGRAMA ESPECIAL DE SALUD DE PUEBLOS INDÍGENAS CESFAM YANEQUÉN COMUNA DE 
             NEGRETE.

         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 
Resolutividad en la atención de salud a través de estrategias de facilitadores, asesores, sensibilización y 
capacitación 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 Sa-
lud 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 quehacer del Equipo de Salud a fin de apoyar procesos orientados al reconocimiento, 
salvaguarda, fortalecimiento y complementariedad intercultural en la comuna de

Los ejes de acción por los cuales se basa el Programa en nuestro Cesfam en su ejecución son:

8.1.- Participación Social Indígena: Hace referencia a un proceso continuo de interacción y de trabajo cola-
borativo a partir de una planificación conjunta diseñada de manera colectiva desde una instancia amplia-
da, en la que participan activamente  representantes de los pueblos originarios y referentes de los equipos 
técnicos locales de salud. Es monitoreada por un equipo motor/ejecutor.

8.2.- Equidad: Generar acciones que permitan contribuir a mejorar la calidad, accesibilidad y Resolutivi-
dad en la atención de salud. Incorporar la transversalización del enfoque intercultural en los programas 
de salud a través de la participación activa de Facilitador y Encargado de Programa Intercultural quienes  
orientan a mejorar la pertinencia cultural de las actividades de salud, apoyadas con
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 acciones de sensibilización a Funcionarios con enfoque intercultural a través de capacitaciones, 
ceremonias y medicina ancestral.

8.3.- Interculturalidad: Incorporar la transversalización del enfoque Intercultural en los programas de salud 
y apoyar los procesos orientados al reconocimiento, salvaguarda, fortalecimiento y complementariedad de 
los sistemas culturales de salud de los pueblos indígenas.

• La comuna de Negrete para la ejecución de este programa cuenta con 1 Comunidad Indígena y 1 
Asociación Indígena amparada en la Ley 19.253. 

                             ASOCIACIÓN NAHUÉN

        COMUNIDAD INDÍGENA COYAN MAPU

8.4.-Desafío y Proyecciones: El Programa  se ha propuesto consolidar la implementación del Modelo de 
Salud Integral con enfoque Familiar y Comunitario Intercultural.
 • Fortalecer el vínculo en el sentido de pertinencia cultural, identidad, familia y coexistencia 
                          con el wallmapu a través del entendimiento y comprensión de la cosmovisión mapuche.

 • Generar un plan de acción que permita favorecer los factores culturales convenidos desde 
                          las familias.

 • 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.

          El Plan Especial de Salud y Pueblos Indígenas de esta comuna está al servicio del desarrollo de es-
trategias de trabajo que promuevan la recuperación y fortalecimiento de los sistemas de salud indígena 
presente en el territorio. 

       COMUNIDAD INDÍGENA COYAN MAPU
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 Dentro de las acciones desarrolladas en el año 2018 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 di-
rigentes, encargados de confeccionar las listas de Epu Marri (20) Peñi o Lamuen por Comunidad  o nóminas 
de beneficiarios que ingresen al Programa.

• ATENCIÓN DE MEDICINA MAPUCHE MACHI HERMINDA, en la Ruca del hospital de Mulchen,    
esta atenciones se llevan a cabo todos los días miércoles, de cada mes y a la fecha hemos trasladado y 
atendido 80 pacientes, Mapuches y no Mapuches del territorio, con sus respectivos diagnóstico, o Pelotun. 

MESA TERRITORIAL DE SALUD INTERCULTURAL

TRAFKINTU
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CELEBRACION WETRIPANTU

CELEBRACION DIA DE LA MUJER INDÍGENA
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CAPACITACIÓN A PROFESIONALES CESFAM YANEQUEN

MEJORAS EN EL ACCESO A LA ATENCIÓN MÉDICA Y ODONTOLÓGICA

           Durante el año 2017 Negrete se ha visto beneficiado en el área dental, comenzamos con un aumento 
significativo en dichos programas, esto gracias a la gran demanda que existe, y además, al buen cumpli-
miento 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 44 hrs 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 realizamos más de 430 aparatos de prótesis.

        Para el año 2018, se incorpora un nuevo programa, de apoyo a la Resolutividad como son las endodon-
cias, las cuales se realizarán por un especialista aquí en Negrete.

        Como desde ya hace un tiempo, el enfoque preventivo y la promoción de salud es el camino a seguir, 
vemos como este año viene con un aumento también en este ámbito, aumentando las atenciones a la 
población de menores y jardines infantiles. Sin embargo, aún queda mucho trabajo, por lo que se está tra-
bajando para continuar aumentando la cobertura para los niños de la comuna.
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9. PROGRAMA DE LA MUJER   
         
              El Programa de la mujer está orientado a la atención integral de la mujer y su familia en gran parte 
del ciclo vital, con un enfoque biopsicosocial que comprenda la pesquisa, promoción, prevención y recu-
peración, fomentando así el autocuidado de la paciente, durante este año 2018 con la incorporación de 
una tercera profesional matrona   a partir del  1/6/2018  con media jornada ( 22 horas )  nos  ha permitido  
aumentar de uno a tres días a la semana las atenciones en extensión horaria hasta las 20:00 horas  además 
de  proporcionar  atención  los días Sábados de 09:00-17:00 horas . De esta manera se favorece el acceso a 
la atención obstétrica y ginecológica por matrona de jóvenes adolescentes y mujeres trabajadoras, permi-
tiéndoles compatibilizar los horarios estudió o trabajo con sus necesidades de atención en salud. 

 Coberturas de exámenes para la prevención del cáncer en la mujer 

          Durante todo el año 2018 y como en años anteriores se realizaron campañas de prevención y detec-
ción precoz de Cáncer Cervicouterino principalmente en mujeres d 25-64 años.  En estas campañas me-
diante llamado telefónico o visita domiciliaria fueron citadas a la toma del Papanicolaou aquellas mujeres 
que se encontraban con el examen atrasado y que no accedían en forma espontánea a su control gineco-
lógico preventivo. Gracias a estas campañas y a la labor que diariamente se realiza en el Cesfam se logró 
alcanzar una cobertura de PAP en este grupo de edad de un 75, 1 %.

           Del mismo modo y orientado a la detección precoz del Cáncer de Mamas se realizaron por compra 
de servicios un total de 382 mamografías y 120 eco tomografías mamarias. Gracias a ello se logró alcanzar 
en el año 2018 una cobertura de mamografías   vigente en mujeres de 50-69 años de un   61,4 %. Permi-
tiendo la detección precoz de casos sospechosos de cáncer y su derivación a especialista para su estudio 
y tratamiento correspondiente disminuyendo la probabilidad de muerte por esta causa en las mujeres de 
la comuna.

 Programa de climaterio y menopausia 

           Durante el segundo semestre del año 2018 se puso en marcha el programa de climaterio y meno-
pausia, proporcionando de esta forma una atención más integral a las mujeres que cursan esta etapa de 
sus vidas. Este programa incluye la realización de examen preventivos de salud, controles de salud, educa-
ción individual y grupal, entrega de medicamentos de apoyo y el acceso a terapia de reposición hormonal 
cuando es requerido. Todas estas acciones van orientadas a mejorar la calidad de vida de la mujer antes, 
durante y de después de la menopausia y actuar de manera preventiva para evitar patologías asociadas al 
proceso de envejecimiento y otras patologías crónicas El empleo de este ecógrafo en la atención pre natal   
permite entre otras cosas: la confirmación precoz del embarazo, el monitoreo periódico de la evolución de 
este, la detección de patologías que pudieran afectar el desarrollo del embrión o feto en gestación .Facili-
tando 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).
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10. 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 alcanzado el 
cumplimiento cercano al 100%, de ingreso a modalidad de estimulación.

11. PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES (PNI)

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

Se trabaja en terreno en vacunas de campaña: Vacunación escolar, vacunación adulto mayor, dando satis-
factorios 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, coordinación 
con SUR para vacunaciones específicas, quedando disponibles en horario no hábil y fines de semana, con el 
fin de aumento de pesquisa, prevención de complicaciones y disminución de morbi-mortalidad asociadas 
a rabia y  tétano.
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12. SERVICIO DE URGENCIA RURAL (SUR)

          El servicio de urgencias dependiente del Cesfam Yanequén de la comuna de Negrete,  tiene como pro-
pósito de otorgar atención inmediata, segura y de la mejor calidad posible, resolviendo problemas de salud 
acordes a nuestra capacidad resolutiva y/o derivando los casos de una mayor complejidad a nuestro Hos-
pital referente, Hospital de Nacimiento. En la actualidad se encuentra funcionando en horario de 24 horas 
continuas los 7 días de la semana, su dotación está compuesta por 4 médicos, 1 enfermera, 8 técnicos de 
enfermería, 2 digitadores y 4 conductores. Su rotación está basada en un sistema de cuarto turno, en la 
que desarrollan sus funciones 2 técnicos de enfermería y 1 conductor. Se cuenta con 1 digitador en horario 
de 8:00 a 24 hrs de lunes a viernes y sábado de 9 a 17 hrs. A partir de este año se incorporaron al servicio 
1 médico y 1 enfermera en horario hábil (lunes a jueves de 8:00 a 17:00 hrs y viernes de 8:00 a 16:00 hrs).

          El servicio de urgencias contaba con el apoyo de 1 móvil destinado para la atención en domicilio, 
rescate de usuarios en domicilios y traslados. Actualmente este móvil ya ha cumplido su vida útil, pues ha 
presentado diferentes problemáticas en cuanto a su funcionamiento. Por lo que en la actualidad se incor-
poraron 2 nuevas ambulancias, totalmente equipadas y con una tecnología avanzada, con la finalidad de 
otorgar una atención y traslado de calidad, oportuno y en condiciones seguras a nuestros usuarios, desde 
sus hogares a nuestro servicio  y desde el mismo hacia a los diferentes establecimientos del área, según la 
complejidad que cada uno de ellos requieran. 
 
          Actualmente para asegurar una atención justa y oportuna, identificando rápidamente a pacientes en 
situación de riesgo vital, el servicio de urgencias ocupa un sistema de categorización de pacientes adultos 
y pediátricos de acuerdo a la condición clínica del paciente. Este sistema de categorización o  Triage, es un 
sistema de elección y clasificación de la atención según gravedad, y no por orden de llegada. Se estipulan 
cinco categorías de triage, según el Ministerio de Salud, determinando los tiempos de espera y prioridad 
de la atención de los usuarios
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            Los recursos materiales con los que se cuentan en la urgencia, son altamente tecnológicos y de cali-
dad, entre ellos, un carro de paro altamente equipado con medicamentos necesarios para abordar diferen-
tes situaciones que amenazan la vida de las personas,1 monitor cardiaco, 2 desfibriladores automáticos, 
equipo telemedicina para electrocardiografía, entre otros.  Equipos necesarios y oportunos a la hora de 
prestar una atención ante una emergencia de riesgo vital.
           De acuerdo a lo anterior, el servicio de urgencias de Negrete se posiciona en una categoría de alto 
nivel asistencial, comparado con otros servicios de urgencias rurales.

ENTREGA DE LLAVES AMBULANCIAS

ALCALDE Y PRESIDENTE DE LA UNIÓN 
COMUNAL               DE JJ.VV DE NEGRE-
TE AMBULANCIAS

ALCALDE, CONCEJALES, DIRECTIVOS Y 
CONDUCTORES EN INAUGURACIÓN DE 
AMBULANCIAS   

ALCALDE FRANCISCO MELO MÁRQUEZ, 
DIRECTORA DE SALUD COMUNAL 

Y DIRECTOR DE CESFAM YANEQUÉN
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    13. PROGRAMA ADULTO MAYOR 2018

 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 
manera, antes que se instale el daño.

           Actualmente la comuna de Negrete cuenta con 1293 personas de 65 años y más, que de acuerdo a 
los datos obtenidos en el bajo control  2018, la comuna cuenta con un 70% de AM autovalentes y el resto 
presenta 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 reunión provincial adulto mayor en el mes de septiembre 2018), vacuna 
programática de los 65 años, vacuna estacional (influenza), promoción de la actividad física y del PACAM 
(Programa de alimentación complementaria del adulto mayor). Hemos participado de feria PACAM 2018 
en la comuna de Yumbel y de la actividad Gobierno en terreno, donde se realizó difusión del programa, 
toma de presión arterial, peso y Hemoglucotest. Se han realizado educaciones a adultos mayores en temas 
de enfermedades cardiovasculares y RCP (reanimación cardiopulmonar). 

          Es así como el Programa del Adulto Mayor tiene como visión que las personas mayores permanezcan 
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 

EDUCACIÓN ADULTOS MAYORES

MESA PROVINCIAL ADULTO MAYOR
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  14. SALUD INTEGRAL ADOLESCENTE

          El Programa de Salud Integral de adolescentes y jóvenes  tiene  el propósito de mejorar el acceso y la 
oferta de servicios, diferenciados, integrados e integrales, en los distintos niveles de atención del sistema 
de salud, articulados entre sí, que respondan a las necesidades de salud actuales de  adolescentes y jóve-
nes, con enfoque de género y pertinencia cultural, en el ámbito de la promoción, prevención, tratamiento 
y rehabilitación, incorporando a sus familias y la comunidad.
          Se da continuidad a los controles de Salud Integral Adolescente tanto en el Cesfam como en ambas 
postas de Salud Rural con el compromiso de ir incrementando progresivamente el número de adoles-
centes que reciben esta prestación. Dicha actividad permite  la pesquisa oportuna de patologías crónicas 
cardiovasculares, de salud mental, conductas sexuales de riesgo y consumo de sustancias, entre otras e 
intervención precoz de las mismas, realizado con un enfoque participativo, anticipatorio y de riesgo, trans-
formándose en un pilar fundamental de la Estrategia Nacional de Salud. 
          Acogiendo una necesidad sentida de los establecimientos educacionales y con la incorporación al Ces-
fam Yanequén de otra profesional matrona durante el segundo semestre del 2018, se logró la realización 
de algunos talleres de educación sexual en población adolescente en Escuela de Rihue, Liceo La Frontera 
(Educación Media) y también Liceo Agrícola, teniendo una buena recepción, tanto en el alumnado, como 
profesores y apoderados. En el presente año y en la medida de lo posible  se pretende abarcar otros esta-
blecimientos educacionales como Escuela Vaquería, Coigue, Liceo La Frontera (Educación Básica), Escuela 
Diferencial Girasoles.
          A nivel  mundial, es por todos conocido  el uso y abuso de teléfonos celulares  en adolescentes y 
jóvenes, lo que conlleva riesgos como el que sean víctimas de ciberbullying, grooming y sexting. Es por 
esta razón que durante el año 2019 se trabajara con el intersector para desarrollar un plan de trabajo en 
relación a estos temas en establecimientos educacionales.

CHARLA EDUCACIÓN SEXULA EN LICEO LA FONTERA
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REUNIÓN CON JÓVES DE DIFERENTES COLEGIOS DE LA COMUNA

CHARLA EDUCACIÓN SEXUAL EN LICEO AGRÍCOLA
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  15. PROGRAMA VIDA SANA 2018

         Programa Vida Sana es un programa del MINSAL, que tiene como propósito contribuir a la disminución 
del sobrepeso y obesidad en personas con factores de riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como 
diabetes, hipertensión y dislipidemia, asociadas a la malnutrición, interviniendo en niños(as), adolescen-
tes, adultos y mujeres postparto. 

 El programa vida sana de la comuna de Negrete durante el año 2018 cubrió un total de 164 benefi-
ciarios pertenecientes a Negrete Urbano y diferentes establecimientos educacionales como lo son el Liceo 
La Frontera, Jardín Infantil Caperucita Roja y Escuela de Rihue.  La intervención a estos usuarios fue gracias 
a un equipo multidisciplinario: Medico, Nutricionista, Psicólogo y profesora de educación física, según li-
neamientos del programa. 

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

 Se realizan intervención educacional grupal en liceo Polivalente la frontera, Jardín Infantil Caperu-
cita Roja y escuela Rihue, así como además a usuarios adultos del programa en CESFAM YANEQUÉN, todo 
guiado por nutricionista-psicólogo/a y profesora de ed. Física.

 Durante el año 2018 el programa vida sana en conjunto con la Municipalidad de Negrete, se adju-
dicó un proyecto para la creación de un espacio físico con la intención de maximizar la cantidad de talleres 
de actividad física ofrecidos a la comunidad y por consecuencia, a los usuarios del programa vida sana. El 
espacio físico fue denominado Domo Activo, fue creado en el segundo semestre del año 2018 e inaugura-
do en enero del año 2019 para su utilización.

TALLER LICEO LA FRONTERA ED. BÁSICA
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TALLERES A ADULTOS EN CESFAM 
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INAUGURACIÓN DOMO
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  16. 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 2018 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
 • CENTRO DE FORMACION TECNICA LOS LAGOS
 • UNIVERSIDAD BOLIVARIANA 
 • INSTITUTO PROFESIONAL VIRGINIO GOMEZ
 • UNIVERSIDAD DE CHILE
 • INSTITUTO PROFESIONAL AIEP
 • UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 

17. PROMOCIÓN DE SALUD 

          La Promoción de la Salud tiene como objetivo general contribuir al desarrollo de políticas públicas de 
nivel nacional, regional y comunal que construyan oportunidades para que las personas, familias y comu-
nidades accedan a entornos y estilos de vida saludables.

DÍA EDUCACIÓN PARVULARIA
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JUEGOS MODULARES SECTOR EL CONSUELO

EDUCACIÓN SALUD BUCAL ALUMNOS PRE KINDER



127

ZUMBA COLORS

FERIA DE LA SALUD
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 18. PARTICIPACION SOCIAL

          Dentro de los objetivos principales de Gestión trabajadas en el año 2018, 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 in-
formativos de las distintas juntas de vecinos de la comuna con información alusiva a el acontecer inmediato 
del Cesfam Yanequén, adicionalmente se capacito en la categorización en el servicio de urgencia, también 
se trabajó en forma intensa en la mesa territorial en la ciudad de Nacimiento, esta se llevó a cabo para así 
crear un nexo en la  red Nacimiento – Negrete, para trabajar en forma conjunta problemas que aquejan 
en la actualidad al sector salud en ambas comunas. Se elaboraron reuniones con las distintas juntas de 
vecinos de negrete en las cuales se abordó el tema de cómo resolver la sobrepoblación de perros vagos en 
la comuna, creando posibles soluciones las cuales fueron transmitidas a las autoridades competentes, una 
de las metas fue la capacitación en el trato al usuario, la cual se llevó a cabo con funcionarios del Cesfam y 
que se desprende tras un análisis de los reclamos más frecuentes presentados por los usuarios.

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

 19. MEDIOS DE PUBLICIDAD 2018

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

          Televisión: trata de programas de tv en los cuales se informa de los  programas del servicio de salud, 
concejos de vida saludable, información de Cesfam Yanequén  y avances de salud comunal, además de 
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. 
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DETALLE VALOR

PUBLICIDAD AVISOS 
RADIALES Y TV $ 4.932.000
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INVERSIONES 2018 

DETALLE VALOR

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA URGENCIA RURAL $ 2.500.000

DOMO ACTIVO NEGRETE $ 17.461.000

CLIMATIZACIÓN SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN Y FARMACIA $ 1.194.000

SELLO VERDE INSTALACIÓN DE GAS $ 1.374.920

MEJORAMIENTO RED DE GAS $1.029.933

JUEGOS MODULARES EL CONSUELO $ 3.532.158

TOTAL $27.092.071



132

 PALABRAS DEL SR. ALCALDE A LA COMUNIDAD NEGRETINA

      Estimados vecinos y vecinas;

 A través de esta presentación, hemos rendido cuenta de la gestión en la Municipalidad de Negrete 
durante el período 2018. Este es un informe detallado de lo realizado por nuestra administración, cuya 
característica fundamental ha sido el trabajo centrado en las personas y con las personas. Esa ha sido la 
manera como hemos abordado el trabajo en las áreas más trascendentes e influyentes para mejorar la 
calidad de vida de los vecinos, teniendo como pilares el cuidado al medio ambiente, el espacio público y el 
desarrollo social.

 Los avances, logros y alegrías que hemos alcanzado, se obtienen gracias al apoyo del Honorable 
Concejo Municipal, que con sus ideas y buena disposición para aprobar proyectos permiten que el de-
sarrollo alcance todos los rincones de nuestra comuna.  Se obtienen gracias al trabajo de funcionarios 
comprometidos con su labor, al servicio de los vecinos y vecinas. Se obtienen gracias Se obtienen gracias 
a la confianza que ustedes han depositado en este alcalde, en esta administración, en esta gestión. Son 
ustedes, los vecinos del sector urbano y rural, los que nos brindan las energías suficientes para jamás bajar 
los brazos y así lograr satisfacer sus sueños y sus anhelos.

 Seguiremos trabajando para hacer de Negrete una comuna más segura, más verde, que trate me-
jor a sus adultos mayores, que disponga de mejores espacios públicos, que provea de mejores servicios, 
y que brinde más espacios para la participación ciudadana. Con la misma determinación, seguiremos im-
pulsando variados programas al servicio de los vecinos en las áreas que dicen relación con la formación de 
nuestros jóvenes y niños, el cuidado de la vida, el acceso a las expresiones artísticas y el esparcimiento de 
calidad.

 Durante este segundo mandato hemos consolidado una nueva forma de hacer gobierno local, con 
una administración saneada administrativa y financieramente. Confiamos en Dios que seguiremos llevan-
do a Negrete por la senda de las transformaciones, para hacer de nuestra querida comuna, un lugar mejor 
para vivir.  ¡Todos juntos, sigamos avanzando por Negrete!

Atentamente,
Francisco Javier Melo Márquez, alcalde de la comuna de Negrete
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