
 

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 691 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 30 días del mes de Abril de 2014, sesiona 
el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión se lleva 
a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el Alcalde de la 
Comuna Don Javier Melo Márquez y la presencia de los siguientes Sres. 
Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. 
Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. Carlos Torres Matamala 
y Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa . 

 

 

TABLA  

 

 

1.-CUENTA PÚBLICA 2013.- 

 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 12:21 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 30 
de Abril del 2014.  

 

 

 

1.-CUENTA PÚBLICA 2013.- 

 
 SR. ALCALDE; "  Estimados integrantes del Concejo Municipal, queridos Vecinos y Vecinas: 

 
En conformidad a la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y particularmente su 
Artículo N° 67, cumplo con este mandato legal y me permito informar la Cuenta Pública correspondiente a 
la gestión del año 2013. 
 

En este acto corresponde rendir cuenta de mi primer año de mandato, año que no ha estado exento de 
problemas, pero éstos a su vez han sido oportunidades para ir desarrollando los objetivos que nos 
propusimos en nuestra asunción al municipio. 

 
La presente cuenta pública resume algunos de nuestros objetivos que se han materializado a través de 
obras y actividades realizadas durante el año 2013, donde sin duda el aporte del Honorable Concejo y el 
equipo de funcionarios municipales ha sido de vital relevancia para la consecución de los logros 
obtenidos. 
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Con la profunda convicción que esta cuenta pública será el reflejo de la realidad de la comuna durante el 
año 2013, la pongo a vuestra disposición. 
Negrete, Abril de 2014.- 

 

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

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

 
La Municipalidad de Negrete, debe ser la articuladora de todos estos esfuerzos, entregando servicios 
eficientes, eficaces y 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. 
 

 

CAPITULO I: ADMINISTRACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA 
 

1.- Presupuesto de Ingresos año 2013 
Denominación Ppto. Inicial 

 M$ 

Ppto. 
Actualizado 

M$ 

Ingresos Reales 
M$ 

Tributos sobre el uso de Bs. Y 
la realización de actividades 

397.179 650.255 611.221 

Transferencias Corrientes 48.421 74.035 25.611 

Rentas de la Propiedad 5 5 0 

Ingresos de Operación 2 2 0 

Otros Ingresos Corrientes 1.265.627 1.315.227 1.218.718 

Venta de Activos no 
Financieros 

8 8 0 

Venta de Activos Financieros 6 6 0 

Recuperación de Prestamos 1.789 4.289 2.780 

Transferencias para Gastos 
de Capital 

8 126.023 112.062 

Endeudamiento 2 2 0 

Saldo Inicial de Caja 33.000 63.000 63.000 

Total de Ingresos 1.746.047 2.232.852 2.033.392 

 
Los ingresos Municipales durante el año 2013, superaron los 2.000 millones de pesos.  

Los ingresos presupuestarios de la Municipalidad de Negrete son una herramienta fundamental 
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para su desarrollo, concentrado fuertemente en lo proveniente del Fondo Común Municipal y los 
ingresos propios tales como Patentes Comerciales, Licencias de Conducir, Multas y demás 
Derechos Municipales.  
2.- Presupuesto de Gastos año 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACION INGRESOS – GASTOS AÑO 2013 
 

INGRESOS M$ GASTOS M$ TOTAL M$ 
 

$ 2.033.392 

 

 

$ 1.931.853 

 

$ 101.538 

 

En el año 2013, se produjeron mayor cantidad de ingresos que gastos presupuestarios.- 
 
3.- Comportamiento de Ingresos en el Tiempo 
 
 
 
 
4.- Ingresos por Contribuciones Municipales año 2013 

Concepto Monto M$ 

Permisos de Circulación 80.925 

Patentes Municipales 250.106 

Derechos Varios 75.606 

Derechos de Aseo 4.202 

Licencias de Conducir 18.679 

Total Ingresos 429.518 

Denominación PPTO. Inicial 
Gastos M$ 

PPTO. Vigente 
Gastos M$ 

GASTOS 

Devengados 
M$ 

Gastos en Personal 629.166 833.780 788.369 

Bienes y Servicios de 
Consumo 

492.979 662.879 588.760 

Prestaciones de Seguridad 
Social 

0 3.000 0 

C X P Transferencias 
Corrientes 

381.535 499.260 396.411 

C X P Otros gastos corrientes 11.552 12.552 12.170 

Adq. De Activos no 
Financieros 

41.802 107.370 51.634 

Iniciativas de Inversión 176.007 71.005 65.241 

Transferencias de Capital 6 6 0 

Servicio de la Deuda 0 30.000 29.268 

Saldo Final de Caja 13.000 13.000 0 

Total Gastos 1.746.047 2.232.852 1.931.853 

AÑOS MONTO M$ 
2011 1.499.344 
2012 1.807.319 
2013 2.033.392 
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5.- Contribuciones Municipales en el tiempo 

CONCEPTO Año 2011 
M$ 

Año 2012 
M$ 

Año 2013 
M$ 

Permisos de Circulación 86.170 95.768 80.925 

Patentes Municipales 209.800 233.402 250.106 

Derechos de Aseo 3.852 5.481 4.202 

Licencias de Conducir 14.300 18.631 18.679 

Derechos Varios 20.203 25.714 75.606 

Total 334.325 378.996 429.518 

 
Como podemos apreciar en el cuadro comparativo los ingresos por concepto de contribuciones 
Municipales han ido en crecimiento en el tiempo, reflejando un incremento en el último año de 
aproximadamente de 50 millones de pesos, lo que se atribuye principalmente en la recaudación 
de patentes municipales. 
 
 
6.- Gastos Municipales 

a) Gastos en Personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el año 2013 la Municipalidad  de Negrete cuenta con una dotación de  19 funcionarios de 
planta y 16 a contrata.  La política del municipio es contar con el personal idóneo y profesional 
para resolver todas las demandas de nuestra comuna. Junto a nuestro personal de planta se 
encuentran 3 prestadores de servicios, un profesional encargado de desarrollo rural, dos 
encuestadoras de la ficha de protección social.  En todo lo que se refiere a Programas hay 
aproximadamente 45 personas a honorarios. 
 
 

b) Gastos de Funcionamiento 
 

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

 
Toda esta clase de compras se realiza a través del portal “Chile Compra”, los cuales se manejan 

en stock en Bodega, donde cada departamento, mediante un pedido de materiales previa validación 
accede a todos los recursos necesarios para el buen funcionamiento de su determinado Departamento. 

 
 

c) Gastos en Servicios a la Comunidad 
 
 

Personal de Planta 386.707 

Personal a Contrata 178.514 

Personal a Honorarios 17.428 

Personal a Honorarios de Programas 111.723 

Remuneraciones Reguladas Código del Trabajo 52.791 

Ot. Gastos en P. Dietas Concejo 39.494 

Total Gastos Personal  786.657 
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Concepto Monto M$ 

Consumo Electricidad 110.953 

Consumo de Agua 15.723 

Aseo y Ornato 58.247 

Manutención de Áreas Verdes 100.666 

Mantención de Alumbrado Publico 14.560 

Total Gastos 300.149 

 
En esta cuenta se encuentran todos aquellos gastos por consumos y servicios asociados al 

funcionamiento y mantención de bienes de uso público que son de cargo de la I. Municipalidad. 
Los gastos más importantes en este ítem son los que se cancelan por consumo y mantención de 
alumbrado público, mantención de áreas verdes, servicio de aseo y ornato, consumo de servicios 
básicos, como por ejemplo, luz, agua, etc.   
 
 
 

d) Iniciativas de Inversión 
 

Concepto Monto M$ 

Terrenos 12.000 

Mobiliario y Otros 3.323 

Maquinarias y Equipos 434 

Iniciativas de Inversión 65.241 

Vehículos 26.292 

Total Inversión 2010 107.290 

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

 
CAPITULO II: UNIDAD DE CONTROL 
 

CONTROL INTERNO: 
A la Unidad de Control Interno le corresponde la fiscalización y  auditoría operativa interna del Municipio, 
como también de los Departamentos de Educación y Salud. 

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

 
El año 2013 se desarrolló lo siguiente 

 
 Se emitieron observaciones  de carácter interno, como también en Educación y Salud.- 
 Se realizaron informes trimestrales correspondientes al análisis del balance de ejecución 

presupuestaria. 
 Se controlaron horarios del personal municipal, educación, y salud.- 
 Fiscalización y visación de decretos de pago, correspondientes a la Municipalidad, Salud y 

Educación. 
 Se efectuaron informes dando respuesta a requerimientos por parte de Contraloría Regional. 
 Fiscalización a Bitácoras de Vehículos Municipales 
 Fiscalización a Empresas que extraen áridos en la Comuna 
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b) REVISION Y CONTROL  EXTERNO  
Durante el año 2013, se realizaron fiscalizaciones por parte de la Contraloría Regional del Biobío, 
teniendo como base las presentaciones realizadas por el mismo Municipio, Concejales del Honorable 
Concejo y Terceros, respecto de materias específicas ocurridas durante el periodo 2013. 
 

AÑO TIPO FISCALIZACION AREA FISCALIZADA ASUNTO 
2013 Administrativa 

Financiera 
Departamento de 
Educación 

Auditoría Financiera y 
Exámen de Cuentas de 
Ingresos y Gastos al 
Departamento de 
Educación 

2013 Administrativa Municipalidad Investigación efectuada por 
Contraloría sobre 
Extracción de Áridos en la 
Comuna 

2013 Administrativa y 
Financiera 

Municipalidad Investigación Especial 
sobre el pago de Horas 
Extraordinarias en la 
Municipalidad durante el 
año 2012 

 

 
CAPITULO III: DIRECCION DE TRANSITO Y PATENTES 
 

 

Le corresponden las siguientes funciones.- 
 

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

 

 Otorgar y renovar Licencias de Conducir 
o Clases No Profesionales B – C 
o Clases Especiales D, E y F 
o Clases Profesionales A1, A2, A3, A4 y A5 

 
 Otorgar y renovar Permisos de Circulación de vehículos 

 

 Determinar el sentido de circulación de vehículos, en coordinación con los organismos de la 
Administración del Estado 

 

 Señalizar las vías públicas de la comuna 
 

 Cumplir con todo aquellas funciones específicas que determine el Alcalde 
 

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

 

Principales Actividades desarrolladas durante el año 2013.- 
 

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

 Se efectuaron los exámenes correspondientes para la obtención de licencias de conducir 
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 Mantención de registros y archivo de licencias, ordenado en forma correlativa, al día 
 

 Actualización del Rol de patentes y giros para su cancelación 
 

 La atención de requerimientos por parte de Tribunales, como también de otras comunas 
 
 

Durante el año 2013, cabe destacar el cambio de las Nuevas Oficinas de la Dirección de Tránsito 
y Patentes, Oficinas que brindan a los usuarios un mejor espacio, más confortante y en mejores 
condiciones. 
 

CAPITULO IV: DESARROLLO COMUNITARIO Y ASISTENCIA SOCIAL 
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 
 Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a 

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 2012 estuvo compuesta por un equipo de 

trabajo dirigido por un asistente social, una secretaria, dos encuestadoras, un administrativo y tres apoyos 
familiares, Profesionales del Programa Puente, junto con ellos una serie de programas gubernamentales 
que contemplan profesionales a cargo. A través de esta repartición, se implementan variados programas 
de fortalecimiento individual, organizacional y familiar, orientados a los grupos más vulnerables de la 
sociedad, así como también se presta asistencia social a quienes más lo necesitan. 

 

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

BENEFICIOS Nº BENEFICIARIOS MONTO $ 

Alimentos 298 7.350.000 

Devolución de Pasajes 84 1.501.090.- 

Colchonetas, frazadas  17 1.450.695. 

Pañales de niño y adultos 65 1.500.312.- 

Medicamentos 27 1.050.565- 

Pago de servicios de electricidad 20 600.000.- 

Pago de Agua 3 113.590.- 

Adquisición de Lentes 2 130.000 

Aportes por servicios funerarios 2 800.000.- 

Aportes de Exámenes médicos 23 1.021.875.- 

Carbón 80 575.000.- 

Materiales de construcción 119 8.595.634 

Instalación y limpieza fosas sépticas 100 1.700.556.- 

TOTAL 840 26.389.317.- 
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Programas Sociales Año 2013 
 

 Aun cuando se poseen pocos recursos destinados a programas sociales, se ejecutaron aquellos 
que eran necesarios para seguir con la línea de gestión municipal, los programas que fueron ejecutados 
durante el año 2013, fueron los siguientes: 
 

 

PROGRAMA Nº BENEFICIARIOS MONTO $ 

Programa Adquisición de útiles 
escolares para menores de 
escasos recursos 

150 1.500.000.- 

Programa Apoyo a la 
discapacidad 

50 1.000.000.- 

Programa  desarrollo rural  200 7.500.000 

Apoyo Municipal al Programa 
Puente 

90 6.000.000.- 

Programa Apoyo al Adulto 
Mayor 

180 2.500.000.- 

Programa  actividad 
conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer. 

500 1.000.000.- 

Programa Infancia (Día del 
Niño, Juguetes Navidad) 

1.505 10.000.000.- 

Programa Prodesal  180 10.500.000. 

Beca Municipal 30 10.600.000.- 

TOTAL 2.885 50.600.000.- 

 

Fondo de Desarrollo Vecinal FONDEVE 
 

El FONDEVE, como su nombre lo indica es un fondo vecinal incluido en el presupuesto municipal de 
cada año, destinado a financiar proyectos de las organizaciones comunitarias de acuerdo a lo que 
establece la ley 19.418.  Durante el año 2013 se beneficiaron las 44 Organizaciones Comunitarias que el 
año 2012 no fueron entregados sus dineros, que quedaron reflejadas en la Cuenta Pública del año 2012.  

La nueva administración asumió esta deuda pendiente con las organizaciones y durante el año 
2013, se entregaron estos fondos para que las Organizaciones beneficiadas con estos Proyectos, 
pudieran ejecutarlos. 

 

Subvenciones Municipales 2013 
 
Las Subvenciones Municipales son aportes que entrega la Municipalidad, a las diferentes organizaciones 
de carácter territorial y/o funcional, como un aporte para sus gastos de operación o funcionamiento. 

Durante el año 2013 se beneficiaron 59 organizaciones con un aporte total de $ 23.245.380.- - 
(Veintitrés millones doscientos cuarenta y cinco trescientos ochenta pesos)  

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

 

N° ORGANIZACIÓN MONTO 

01 Junta de Vecinos Hacienda Negrete 200.000.- 

02 Comité Agua Potable Rihue 360.000.- 

03 Club Adulto Mayor San José 58.363.- 

04 Club Deportivo Colonia Santa Amelia 300.000.- 

05 Junta de Vecinos Santa Amelia 500.000.- 
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06 Club Adulto Mayor Santa Teresa 162.566.- 

07 Club Adulto Mayor San Benito 180.000.- 

08 Unión Comunal Adulto Mayor 85.605.- 

09 Hogar de Ancianos Padre Hurtado 2.775.000.- 

10 Junta de Vecinos Luis Salamanca 52.630.- 

11 Agrupación Discapacitados Compromiso 232.920.- 

12 Comité Agua Potable Rural Coigüe 175.000.- 

13 Comité Allegados Villa Esperanza 85.000.- 

14 Junta de Vecinos Hernán Merino Correa 300.000.- 

15 Consejo Comunal de la Discapacidad 350.000.- 

16 Club de Cueca La Frontera 700.000.- 

17 Junta de Vecinos Marimán 171.130.- 

18 Taller Aeróbica Marimán 600.000.- 

19 Centro General de Padres Liceo La Frontera 115.400.- 

20 Club Deportivo El Agro 250.000.- 

21 Junta de Vecinos Emergencia de Rihue 263.036.- 

22 Junta de Vecinos Graneros 110.000.- 

23 Club Deportivo Municipal 280.000.- 

24 Junta de Vecinos Espiga de Oro 138.750.- 

25 Junta de Vecinos Rihue  242.700.- 

26 Club Deportivo Plaza 300.000.- 

27 Comité Agua Potable Rural Santa Amelia 149.490.- 

28 Centro General de Padres Escuela Vaquería 200.000.- 

29 Taller Laboral Las Hormiguitas 230.000.- 

30 Junta de Vecinos El Sauce 250.000.- 

31 Centro General de Padres Jardín Trencito 639.190.- 

32 Club Deportivo Hacienda Negrete 300.000.- 

33 Club Deportivo Unión Juvenil 400.000.- 

34 Club Deportivo El Sauce 298.900.- 

35 Junta de Vecinos Vaquería Esperanza 60.000.- 

36 Junta de Vecinos El Consuelo 200.000.- 

37 Club Deportivo Unión Biobío 300.000.- 

38 Club Ancianos Coigüe 120.760.- 

39 Comité de Allegados Ferroviario 105.550.- 

40 Liga Campesina 673.050.- 

41 Club Deportivo Horizonte de Juventud 300.000.- 

42 Taller Laboral Creando Sueños 200.000.- 

43 Junta de Vecinos Lagos de Chile 127.570.- 

44 Club Deportivo Miraflores 189.760.- 

45 Asociación de Futbol ANFA 1.000.000.- 

46 Club Deportivo y Recreativo Piedras Blancas 186.895.- 

47 Junta de Vecinos Coigüe 250.000.- 

48 Junta de Vecinos Casas de Renaico 300.000.- 

49 Club Adulto Mayor Despertar de Nuestros Años 320.000.- 

50 Junta de Vecinos Santa Rosa 205.310.- 

51 Grupo Juvenil El Reto 250.000.- 

52 Junta de Vecinos La Capilla 140.310.- 
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53 Comité de Salud Rihue 190.000.- 

54 Club Deportivo San Francisco de Rihue 300.000.- 

55 Junta de Vecinos Padre Hurtado 240.220.- 

56 Fundación COANIQUEN 214.200.- 

57 Consejo Comunal de Salud 137.695.- 

 TOTAL 17.568.705.- 

 

Subvenciones para Organizaciones de Voluntariado 
 

N° ORGANIZACION MONTO 

01 Cruz Roja de Negrete 278.380.- 

02 Cuerpo de Bomberos de Negrete 5.500.000.- 

 TOTAL 5.778.380.- 

 
 

Becas Estudiantiles 
 

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

Durante el año 2013 se beneficiaron 38 estudiantes de la Comuna con Becas que apoyan 
económicamente sus Estudios: 
 

BECAS Nº BENEFICIARIOS MONTO $ 

Beca Indígena Enseñanza Superior 1 607.000.- (anual) 

Beca Indígena Enseñanza Media 2 187.000 (anual por los 
dos alumnos) 

Beca Indígena Enseñanza Básica                         4 374.000.- (anual por los 4 
alumnos) 

Beca Presidente de la República 
Enseñanza Media 

31 496.060 anual por alumno 
con un total de 31 
alumnos becados se hace 
un total de $15.377.860.- 

TOTAL 38 $16.545.860.- 

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

 
 

Beneficios, Pensiones Asistenciales y Estadísticas OMIL 
 

La Dirección de Desarrollo Comunitario gestiona una serie de beneficios  para los sectores y personas 
más vulnerables, de esta manera y con el aporte del gobierno de Chile, durante el año 2013 se 
entregaron los siguientes aportes  

 

BENEFICIOS CANTIDAD INVERSION $ 

Pensión Básica Solidaria de Vejez  87 6.892.872.- 

Aporte Previsional Solidario de Vejez e 
Invalidez. 9 1.512.000.- 

Pensión Básica Solidaria de Invalidez 10 9.846.960.- 
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Bono por Hijo Nacido Vivo o Adoptado _____ _____ 

Subsidio Discapacidad  Mental 9 6.314976.- 

SAP (Urbano)  798 68.471.724.- 

SAP (Rural) 124 6.161.328.- 

SUF 2.587 260.769.600.- 

Programa Bonificación a la Contratación de 
Mano de Obra Línea chile solidario ---------- ----------- 

Nº Inscritos en la O.M.I.L 586 0 

Programa Bonificación a la Contratación de 
Mano de Obra (Aprendices, General y Mayores 
de 40 años) 

328 9.840.000.- 

Capacitaciones (Curso Gasfitería, Electricidad y 
Carpintería) ------------ ------------ 

Programa Fortalecimiento OMIL Chile Solidario 73 4.307.000.- 

Programa Fortalecimiento OMIL línea General 421 16.840.000.- 

TOTAL 5.032 390.956.460.-     

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

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

Los programas de bonificación a la Contratación de Mano de Obra (Aprendices, General, Mayores de 40 
años y Chile Solidario) son recursos que llegan a las Pymes a través del Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo para fortalecer a la Contratación de la mano de obra en la Comuna y  la OMIL 
tiene participación en estos programas. 

 
 

UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR 
PROGRAMA PUENTE- CHILE SOLIDARIO, INGRESO ETICO FAMILIAR 

AÑO   2013. 
El Programa Puente, es un Programa de Gobierno que se implementó en la comuna desde el año 

2002.  Este programa se destina básicamente a trabajar con las familias de la comuna que se encuentran 
bajo la línea de la pobreza, estratificadas de acuerdo a la Ficha de Protección Social que se aplica a nivel 
nacional, otorgándoles a las familias un Apoyo Psicosocial de parte de los Apoyos Familiares. En la 
comuna existen actualmente 3 apoyos familiares, todas profesionales Trabajadoras Sociales que son 
contratadas por el FOSIS para trabajar con las familias del programa. 

Para el año 2013 - 2014 se espera el egreso de 114 familias, las últimas ingresadas en el sistema 
del Programa Puente.  Cabe destacar que las familias que fueron integradas al programa el año 2012, 
reciben las visitas del Apoyo Familiar quien les brinda un apoyo integral por 2 años, entregándoles las 
herramientas para que accedan a los beneficios sociales a los que tienen derecho, integrándolos de 
manera más plena a la sociedad, mejorando así sus condiciones y calidad de vida en las áreas de: 

• Trabajo, 
• Ingresos, 
• Educación, 
• Salud, 
• Dinámica familiar, 
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• Habitabilidad e 
• Identificación. 

 

 
A continuación se detalla los programas e inversión que se entregó en el año 2013: 
 
PROGRAMA  HABITABILIDAD: El Programa Habitabilidad tiene como objetivo potenciar las 
posibilidades y oportunidades de desarrollo, inclusión e integración social de las familias y personas 
beneficiarias del Sistema Chile Solidario Programa Puente y del Subsistema de Seguridades y 
Oportunidades Ingreso Ético Familiar, a partir del cumplimiento de condiciones mínimas de calidad de 
vida en la temática Habitabilidad. El programa en la comuna de Negrete beneficia a 22 familias del sector 
urbano y rural, en materia de construcción de módulo, instalaciones eléctricas, mejoramiento de viviendas 
y entrega de camas con equipamiento completo. 

El monto entregado a la comuna fue de $21.735.000, con este financiamiento se logrará la reparación y 
mejora de 12 viviendas, la adquisición de 3 viviendas prefabricadas, la instalación eléctrica para 5 
viviendas, la entrega y mejoramiento de las condiciones de cama para 18 familias y la entrega de 
equipamiento básico de alimentación para 10 familias. 

 
El desarrollo del Programa, se desarrollará de las siguientes etapas: 

 

• Entrega listado de familias beneficiadas 
• Apoyo Social en el ingreso al Programa 
• Diagnóstico Familiar 
• Elaboración de propuestas por condición mínima y cubicación de materiales 
• Compras 
• Implementación y entrega de bienes 
• Talleres de Habitabilidad grupal 
• Talleres individuales 
• Apoyo Social en intervención 
• Cierre técnico, administrativo y financiero. 

 
TALLER DE SALUD Y AUTOCUIDADO, ejecutado  voluntariamente por  Consultorio, y Programa 
Puente, dirigido a la Promoción de hábitos saludables  a través de talleres de prevención en las familias 
pertenecientes al Programa Puente de la comuna de Negrete.  
 

TALLER “YO EMPRENDO, YO PUEDO” realizado en el marco del acompañamiento socio laboral, la 
cual tuvo como objetivo el generar un espacio de aprendizaje en la implementación del plan laboral, con 
la finalidad de que estos puedan aprender de la experiencia de otros y generar redes de apoyo. 

 
 

 

Entrega 
de  

formulari
os para 

la 
obtenció
n de 

Cedula 
de 

identidad a un valor de $500 per cápita, donde fueron beneficiadas 22 personas del sistema de 
protección Social Chile Solidario y Programa Ingreso Ético Familiar, con una inversión total de $ 69.520. 
 

PROGRAMA YO EMPRENDO SEMILLA, ejecutado por Consultora PARTNES, con la finalidad de 
beneficiar a Mujeres que quieren llevar a cabo aquellas ideas y proyectos que tienen en mente, a través 
de la  generación de  ingresos autónomos por un monto superior a la línea de la indigencia. Para la 
ejecución de dicho programa se realizó una inversión total de $7.200.000, con lo cual 24 familias del 
Sistema de Protección Chile Solidario pudieron implementar su negocio en las aéreas de: Corte y 
confección, Venta de ropa, Venta de frutas y verduras, Venta de menajes, entre otros. 
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PROGRAMA YO EMPRENDO SEMILLA, ejecutado por Bío Bío Consultores, en el cual se benefició a 10 
familias del Ingreso Ético Familiar con una inversión total de $3.000.000, que contribuyó a que dichas 
familias pudieran poner en marcha e implementar sus ideas de negocio en las áreas de Corte y 
confección, Venta de ropa, Construcción, Venta de frutas y verduras, por mencionar algunas. 
 

 
PROGRAMA CULTIVANDO HÁBITOS, ejecutado por la Ilustre Municipalidad de Negrete beneficia a 18 
familias que pertenecen al programa IEF y 2 familias al CHISOL, teniendo una inversión total de 
$4.000.000. Éste programa enseña a las familias a producir sus propios alimentos y a mejorar la calidad 
de su alimentación, con una asesoría especializada, las familias definen las iniciativas a implementar, 
tomando en cuenta su presupuesto familiar, experiencia, habilidades, espacio disponible, sus 
necesidades y expectativas. De acuerdo a esto, las familias reciben capacitaciones en cultivo de verduras 
y frutas, crianza de animales o aves, recolección de productos  silvestres. Además, se les entrega 
materiales para la implementación de las iniciativas escogidas, siendo éstas huertos, invernaderos, 
gallineros y hornos, entre otras.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

* Obs: Cabe recordar que las consultoras que ejecutaron el programa  Yo Emprendo Semilla se lo 
adjudicaron a través de la respectivas licitaciones que el FOSIS realizó para la intervención con las 
familias Puente e Ingreso Ético Familiar, tanto de la comuna de Negrete como del resto de la Región del 
Bío-Bío. 

 
 

PROGRAMA  APOYO A LA INFANCIA 
Gran importancia reviste a nivel nacional la ejecución de acciones a favor de la infancia, 

inspiradas preferentemente en las disposiciones que emana de la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño, celebrada en 1989. 
 Los niños y niñas tienen derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la libertad, a no ser 
explotados ni discriminados, pero así también tienen derechos al descanso, al esparcimiento, al juego, a 
la recreación y a participar en la cultura de su entorno. 

Es por lo anterior que la Municipalidad, a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario, tiene  
como  misión en  aportar a una cultura de los Derechos Humanos, asumiendo un rol movilizador en la 
construcción de un MUNDO más justo para los niños y las niñas. 

 Para el año 2013, a lo menos dos grandes acciones se realizan  con los niños y niñas de la 
comuna: 
 

 a.- Un espacio de encuentro con niños y niñas de mi comuna  “Día del Niño”. Siendo beneficiados 
alrededor de 1700 niños con la entrega de dulces. 

 b.- “Navidad 2013 en Negrete”. Siendo beneficiados alrededor de 1505 niños(a) entre las edades 
de 0 a 9 años 11 meses.  
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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, denominado integración social de las personas con discapacidad. se considera persona con 
discapacidad a  toda aquélla que,  como consecuencia de  una o más deficiencias físicas, psíquicas o 
sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter  permanente  y  con  independencia  de  
la causa  que las hubiera  originado,  vea obstaculizada, en a lo menos un tercio, su capacidad educativa, 
laboral o de integración social. Esta situación genera  desmedro en relación con una persona normal, 
desde este punto de vista, requieren del apoyo, en las distintas áreas de intervención, ya sea económica, 
social y emocional, para poder de esta manera tener una inserción adecuada dentro de nuestra  sociedad  
y así evitar la  discriminación social. 

 

ACTIVIDADES  REALIZADAS DURANTE EN AÑO 2013 
1. Proporcionar traslado cuando sea necesario para las personas con discapacidad,  tanto dentro 

como fuera de la comuna, específicamente hacia la ciudad de Los Ángeles a la Clínica de 
Rehabilitación de la Universidad Santo Tomas. 

2. Desarrollar  actividades recreativas  y auto- cuidado; a través de la celebración Día de la 
Discapacidad, celebración realizada por primera vez por la Ilustre Municipalidad de Negrete. 

3. Postulaciones de ayudas técnicas ante el SENADIS, de personas con discapacidad. 
4. Realizar actividades comunales para fomentar la participación y la cohesión entre las personas 

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

subsidios. etc. 
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“PROGRAMA DE APOYO AL ADULTO MAYOR” 

La población de Adultos Mayores ha experimentado un crecimiento notorio,  durante este último 
tiempo, como respuesta de numerosos factores que se han conjugado para sustentar una mayor 
esperanza de vida. Se destacan los Planes y Programas emprendidos a nivel mundial por UNESCO en el 
área de la Cultura y la Educación; los desarrollados por la Organización Mundial de la Salud, que ha 
puesto especial énfasis en la Salud Preventiva, en beneficio de una mejor Calidad de Vida.  

El efecto más perceptible ha sido la variación en los índices de esperanza de vida a nivel 
mundial, los que entregan, en 1995, una media de 66 años, correspondiendo 64 años para hombre y 68 
para mujeres. Estos mismos estadígrafos otorgan para Chile una media de 72 años, que se compone de 
69 años para hombres y 76 años para-mujeres. Este incremento mundial de la población de Adultos 
Mayores, pasó de la observación demográfica a la constatación de un hecho real. Enfrentar esta realidad 
con todas sus proyecciones, representa un desafío que hay que asumir desde las diversas fuentes 
involucradas. 

Es así como la Ilustre Municipalidad de Negrete a través de este programa, durante el año 2013 
realizo las siguientes actividades: 
 

• Actividades educativas y de auto-cuidado, salud, educación, autoformación, entre otras. 
• Actividades recreativas en recintos cerrados y abiertos   
• Actividades en apoyo a Agrupaciones de Adultos Mayores formalmente establecidas (educativas, 

liderazgo, etc), además de actividades de apoyo a la comunidad tales como visitas a hogares y 
jardines infantiles.   

• Actividades de  coordinación con Instituciones Del Estado o Privadas, ya sea en el ámbito 
cultural, recreativo, entre otras, tanto dentro como fuera de la comuna.        
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“CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MADRE 2013 EN LA COMUNA DE  NEGRETE”. 
La conmemoración del Día Internacional de la Madre, es el día Viernes  10 de Mayo, constituye 

un acontecimiento del cual Negrete no se margina. La importancia de desatacar el esfuerzo, la lucha, 
sacrificio y participación de las Madres, es un verdadero homenaje que la sociedad realiza hacia ellas, 
dado los aportes que día a día realizan en los diferentes ámbitos en los que se desempeñan, siendo una 
de   la más importante la crianza y la constante preocupación por sus hijos, dejándose muchas veces 
ellas de la lado por apoyar a sus hijos. 

La Municipalidad de Negrete, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, consciente de 
esto, ha organizado un programa destinado exclusivamente a satisfacer y brindar a sus mujeres un día de 
recogimiento y esparcimiento, a fin promover su desarrollo personal, social y emocional 

 
 

PROGRAMA CONVENIO MIDEPLAN – JUNJI. 
Este programa tiene como finalidad facilitar la incorporación y permanencia de la mujer en el 

mercado laboral agrícola de temporada, garantizándole una alternativa de cuidado infantil, para sus hijos 
e hijas, entre 2 y 12 años de edad, durante los meses de Enero y Febrero de 2013, de lunes a viernes, de 
08:30 a 18:00 Hrs, mediante la implementación de un centro recreativo – formativo para el cuidado y 
atención de 36 niños y niñas, ofreciéndoles un programa de atención integral, que incorpora la dimensión 
de género, una alimentación adecuada y el buen uso del tiempo libre, contando con un presupuesto de 
3.000.000.- siendo financiado por Municipalidad en convenio con JUNJI- IND. 

 
 

 
 

 

Biblioteca Pública Municipal 391 Negrete. 
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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  al fecha.  Dentro de  este 
convenio se  incluye  también  el  Programa  Biblioredes.  

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

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

 
Actividades que se rigen  anualmente por  convenio   desarrolladas  por  la  biblioteca   durante  el 
año 2013. 

• Día  Internacional  del  Libro. 
• Día  del Patrimonio  Cultural. 
• Celebración  año  Nuevo  Mapuche. 
• Semana Del Niño. 
• Capacitación PROFOCAP  por  4 meses. 
• Talleres FOSIS. 
• Actividades  cotidianas. 
• Atención de  público.  Prestamos e  libros  en sala   y a  domicilio,  prestamos  de   computadores  

e  impresiones de  documentos, cursos  de  computación todo el año. 
 
 

 
 

  
 

 

PROGRAMA DEPORTE Y CULTURA 
Este programa pretende crear condiciones, espacios y asesorías técnicas para que los niños,  

jóvenes, adultos y adultos mayores participen en actividades deportivo-recreativas, en forma sistemática, 
organizada y dirigida por personal capacitado, a través de las tres áreas de acción : Recreativa, 
Competitiva, Formativa. 

En este contexto, la dirección de desarrollo comunitario considera ser el departamento indicado 
para el desarrollo de políticas, considerando que los ámbitos de trabajo son la comunidad toda y con los 
antecedentes necesarios para la ejecución de dichas actividades, logrando la participación y la 
congregación de todas las organizaciones deportivas de la comuna e incentivando la creación de nuevas 
de ellas, abarcando otras disciplinas a las ya practicadas tradicionalmente 

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 integro 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. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

ESCUELA  MUNICIPAL COLO COLO: 
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Esta es una iniciativa de la primera autoridad para impulsar actividades deportivas y formativas 
en la comuna, como también generar instancias de desarrollo en el ámbito futbolístico con proyecciones 
más profesionales. 

 
 

ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEIBOL 
Esta es una iniciativa,  cuyo objetivo es fomentar nuevas actividades deportivas en los diferentes grupos 
etáreos. Y la creación de instancias competitivas.  
 

 

 
 

 
ETAPA CICLISMO RURAL 

 
 

PROGRAMA DE FITNES Y ACONDICIONAMIENTO FISICO 
Esta iniciativa está orientada a la comunidad, que busca una instancia de mejorar su condición física, en 
relación actividades como son baile entretenido, body combat y condición física. 
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APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. 
 
 

 
 

 
 

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 discernimos los valores y realizamos nuestras opciones. Por ella es como el hombre se expresa, 
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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´. 

El programa de cultura se basa en Las políticas culturales regionales para el periodo 2011-2016 
han sido elaboradas en base a la ley n° 19.891, en la cual se indica que el Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes tiene por objeto: 

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

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

 

 

DIA DEL LIBRO 

 
 
 

 
 

DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 
 

 

WETRIPANTU, AÑO NUEVO MAPUCHE 
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FERIA COSTUMBRISTA EL CARMEN 
 

 
 

 

DIA DEL CAMPESINO 

 
 

 
FIESTAS PATRIAS 
 

 
 
 

 
 
 
NEGRETE SE PINTA 
En la escuela F-1051 DE Rihue, se realizo la premiación de la Primera Versión del concurso de pintura 
infantil denominado “NEGRETE SE PINTA”, mostraron sus dotes de artistas, lo que hizo, para el jurado, 
muy difícil poder determinar los ganadores en las distintas categorías. 
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DIA DE LOS ENAMORADOS 

 
 

GALAS FOLCKLORICAS 
 
 

 
 
 
 
Teatro  
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OFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDA 
 

Situación Actual de los Comités de Vivienda en la Comuna: 
 

Comité el Portal: El primer grupo de 160 familias se encuentra ingresado en el banco de proyectos 
Serviu Regional Concepción, con su carpeta técnica y social. Serviu entregó la nómina oficial (CGI, 
conformación de grupo individual) con todas las personas que son eventuales beneficiarios y que 
cumplen con todos los requisitos para postular a un proyecto habitacional. El segundo grupo está 
conformado a la fecha por aproximadamente 35 familias de las cuales se requiere un total de 153, por lo 
cual aún está abierto el proceso de postulación para que más familias puedan integrarse a dicho grupo. 
El proyecto en su totalidad es llevado a cabo por la Entidad de Gestión Inmobiliaria Corporación 
Habitacional de la Cámara Chilena de la Construcción, por la profesional Asistente Social Sra. Irene 
Alarcón, su teléfono de contacto es 2320338.  A la vez informo que el deseo de la constructora es 
desarrollar un mega proyecto, que incluya tanto al primer grupo como al segundo grupo, por lo cual es de 
vital importancia completar la totalidad de integrantes de este último. 
 

Comité La Copa: Este grupo se encuentra conformado por 82 familias dentro del grupo, la parte técnica 
está ingresada desde el 19 de Julio, por la Constructora San Agustín quedando algunos detalles que se 
encuentran subsanándose. El Serviu Regional entregó la certificación del proyecto el día 08 de 
Noviembre, la parte social está a cargo de la Egis NexoConsultores de Concepción administrada por don 
Eduardo Arriagada Fono 76690478, y Don Aníbal Ruiz, Asistente Social Fono 75580178, quienes están 
actualmente subsanando la parte social para ser ingresada al banco de proyectos. 
 

Comité Vamos por una Vivienda: Este comité se encuentra compuesto por 48 familias del sector rural 
que están ingresados en el banco de proyectos de Serviu desde el día 12 de Marzo para CSP 
(Construcción en Sitio Propio) en donde el revisor del proyecto tiene como plazo máximo 30 días para 
entregar las observaciones correspondientes, estas familias tienen firmadas sus postulaciones y planos 
de viviendas ingresados en la Dirección de Obras de la Municipalidad de Negrete patrocinados por la 
Egis NexoConsultores de Concepción, a cargo de don Eduardo Arriagada Fono 76690478 y don José 
Velasco fono 94426184 abogado del área jurídica.  

 
Comité de Allegados Villa Esperanza: Este comité está compuesto por 33 familias del sector de Rihue. 
Está en espera de visita de Serviu para supervisar terreno para una posible compra,  se encuentra sin 
postulación y sin Egis. El presidente del comité es don Manuel Alarcón Venegas su número de teléfono 
es el 56023802. 

   
Comité de Allegados Santa Amelia: Este comité está compuesto por 20 familias del sector de Santa 
Amelia. Esta a la espera un terreno apto para la construcción de viviendas, se encuentra sin postulación y 
sin Egis su presidenta es la señora Dominga Vallejos Salazar su número de teléfono es el 88824554. 

 
Junta de Vecino Lagos de Chile: Este grupo se encuentra ya con su proyecto adjudicado y está en 
construcción son beneficiarias 27 familias. El proyecto en su totalidad es llevado a cabo por la Entidad de 
Gestión Inmobiliaria Corporación Habitacional de la Cámara Chilena de la Construcción, por la 
profesional Asistente Social Sra. Irene Alarcón, su teléfono de contacto es 2320338. Su presidenta es la 
Señora Elsa Rivera Briones su número de teléfono es el 77252462. 

   
Junta de Vecinos Padre Hurtado: Este grupo ya tiene su proyecto adjudicado y esta a la espera de 
financiamiento que ya seria para el mes de marzo son beneficiarias 20 familias. El proyecto está siendo 
gestionado por la Corporación Habitacional de la Cámara Chilena de la Construcción, por la profesional 
Sra. Irene Alarcón, su teléfono de contacto es 2320338. Su presidente es el Señor Osvaldo Fica Arenas 
su teléfono es el 77879730. 

 
 Junta de Vecino Luis Salamanca y la Junta de Vecino de Lagos de Chile: estos dos  grupos  fueron  
postulados al segundo llamado de PPF del año 2013, el cual fue aprobado pero no se adjudicaron  el 
proyecto. Se volverá  a postular y no se necesitará renovar los documentos ya que fue  un beneficio que 
otorgó el Serviu. El proyecto está siendo patrocinado por la Egis Mosaico Ltda. de la ciudad de Los 
Ángeles con la Srta. Liz Lizama Asistente Social fono: 043-2349632. Los presidentes de dichas Juntas de 
Vecinos son la Sra. Graciela Vásquez número de teléfono 54959241 de Luis Salamanca con 39 familias y 
la Sra. Elsa Rivera Briones número de teléfono 77252462 de Lagos de Chile con 49 familias. 
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Comité Allegado Coihue: Este comité se encuentra en espera de regularización de terreno con un total 
de 20 familias. El proyecto está siendo patrocinado por la Egis Mosaico Ltda. Con la Asistente Social la 
Srta. Liz Lizama fono 043-2349632. Su presidenta es la Sra. Ivonne Vallejos. 

 
CAPITULO V: DESARROLLO RURAL Y FOMENTO PRODUCTIVO Y PRODESAL 
OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL Y FOMENTO PRODUCTIVO 
 
Esta oficina tiene como objetivo centralizar en una unidad el apoyo, tanto social como productivo, a los 
pequeños productores agrícolas de la comuna de Negrete, entregándoles atención y capacitación en los 
distintos rubros a los que se dedican.  Esto tiene como objetivo lograr un mejor desarrollo de los sectores 
rurales que conforman la comuna. 
 

Nuestro departamento trabaja aproximadamente con 850 familias rurales y urbanas los cuales NO SON 
USUARIOS del programa PRODESAL. 
 

Las actividades realizadas durante el año 2013 con un monto de 7.500.000 por el Departamento de 
Desarrollo Rural fueron: 

 
Desparasitación Bovina, Equinos, Porcinos y Caninos: Se desparasitó en este  año los 12 sectores 
de la comuna.  Los productos utilizados en el proceso fueron Facimec y Endofaciol para los vacunos, 
Panacur para los caballos, Invermic en  cerdos,megamectin y dectomac  para caninos, caprinos y ovinos, 
en diferentes rubros de producción agrícola. La inversión total fue de $2.261.570 desparasitando un total 
de 1986 animales productivos. Y un total de 1.715  caninos. 
 

Convenio universidad santo tomas: desparacitacion canina mas antirravicas 103 personas con una 
totalidad de 140 caninos total de esta inversión $129.680 
 

Entrega veneno para ratones: El Departamento entregó durante el año 2013 a los habitantes tanto 
urbano como rural de la Comuna dosis de venenos para ratones. Para ello se adquirió el producto Ras 
top pellet y ras top mini bloque.  A cada Familia se le hizo entrega de 1 bolsa con 4 sobres de ras top 
pellet y 6 bloques  de ras top (mini bloque).  El monto invertido correspondió a $255.855  y benefició a 98  
familias. 
 

Entrega de nylon: en el sector de Santa Rosa a 19 agricultores dedicados a la hortalizas con un costo 
de $495.645 
 

Entrega de Líquido Insecticida: El Departamento entregó insecticida en líquido tanto al área rural como 
urbana con una dosis de 40 ml. De Cyperkill  por usuario. La inversión  de esto es $344.700 entregado a 
164 usuarios  

 
Fomento productivo: Se apoyó a 19 agricultores en proyectos SIRD-S, este es uno de los programas 
del INDAP y se obtuvo un aporte para la comuna de $ 6.626.221. Se postularon a 13 agricultores a los 
proyectos PIRTS de Fosis, fueron todos aprobados con un monto de 560.000 pesos cada uno en el cual 
los beneficiarios tuvieron que dar un aporte de $40.000 aporte FOSIS a la comuna $7.280.000 
 

Capacitaciones: se realizaron distintas capacitaciones durante el año como de apicultores en crianza de 
reinas para 8 apicultores. Encuentro de cultura en el sector de espiga de oro par 35 usuarios trabajos en 
pita y en lana. Capacitación de Hortalizas para 16 usuarios del sector de santa rosa. Todo esto con un 
total de $1.014.830 

 
Entrega de árboles frutales: esta gestión se realizó con CONAF y se beneficiaron 35 personas donde 
llevaron dos árboles cada uno. 
 

Organización Día del Campesino 2013: Esta actividad ya es una tradición en la comuna desde el año 
2008 que se celebra el “Día del Campesino” esta fiesta se realiza conjunto con prodesal con 800  
campesinos(as) de toda la comuna.  En esta oportunidad se realizó en Coigüe los fondos para este 
almuerzo es aporte directo de empresas particulares.  
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Emergencias Veterinarias: Se apoya a los agricultores a ver sus animales en caso de urgencia y se 
hicieron más de 94 visitas de urgencia  con diferentes problemas, sin costo de atención para los usuarios.  
 

Aporte directo: Se entrega  materiales  básicos  a familias  de los  sectores  rurales dando apoyo para 
sus  rubros principales donde el agricultor se pueda desarrollar. Con un monto de $111.420 en  
gallineros, arreglos de pozos de agua (de consumo humano y riego de hortalizas). 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
UNIDAD OPERATIVA PRODESAL 1 
Objetivo General: 

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

Objetivos Específicos: 
Para los(as) beneficiarios(as) cuyo destino principal de la producción es el autoconsumo, el 

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

Descripción Unidad Operativa Prodesal_1 Negrete: 
Con la firma del Convenio 2013 entre la I. Municipalidad de Negrete e INDAP, se 

complementaron los recursos aportados por ambas instituciones y se contrató un Equipo Técnico 
(Ingeniero Agrónomo y Técnico Agrícola) con la finalidad de atender a un conjunto de 110 pequeños(as) 
agricultores(as) agrupados por sectores y por rubros, que junto a sus familias suman cerca de 700 
personas en total. A continuación se detalla lo señalado. 
 

Sectores: 
Existen 9 sectores en la Unidad Operativa según ubicación geográfica. En cada sector hay un número 
determinado de beneficiarios(as), según como sigue. 
 

Sector Nº usuarios(as) Nº Hombres Nº Mujeres 
El Agro 11 4 7 

El Sauce 7 0 7 

Esperanza / Vaquería 14 3 11 

Espiga de Oro 13 3 10 

Graneros 7 7 0 

Miraflores 11 3 8 

Rihue 19 6 13 

Santa Amelia 10 6 4 

Santa Rosa / Arturo Prat 18 5 13 

TOTAL 110 37 73 

 

3.2 Rubros: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Actividades y Financiamiento Unidad Operativa Prodesal_1 Negrete: 
 
A continuación se mencionan las actividades más importantes ejecutadas durante el año 2013 por la 
Unidad Operativa Prodesal Negrete, que se concretan con el aporte que realiza  Indap y el municipio al 
programa. 
 

Postulación a proyectos de Plan de establecimiento de praderas suplementarias y/o recursos 
forrajeros (PPRSF): 

Se aprobaron 9 proyectos PPRSF, con un aporte total de INDAP de $1.735.904.- para 
usuarios(as) de la Unidad Operativa. Estos proyectos tienen por objetivo Incentivar el establecimiento de 
praderas suplementarias y/o recursos forrajeros como herramienta efectiva para disponer de forraje 
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invernal y/o estival en los predios de la Agricultura Familiar Campesina donde el rubro ganadero es el 
negocio principal del sistema productivo predial. 

Postulación a proyectos Fondo de Apoyo Inicial (FAI): 
Se aprobaron 39 proyectos FAI, con un aporte total de INDAP de $3.900.000.- para usuarios(as) de la 
Unidad Operativa. Estos proyectos tienen por objetivo I financiar  la adquisición de insumos y equipos 
agrícolas, veterinarios y forestales  que permitan mejorar el manejo sustentable de los sistemas 
productivos. 

       
 
 

Postulación a proyectos Incentivo al Fortalecimiento Productivo (IFP): 
Se aprobaron 31 proyectos IFP, con un aporte total de INDAP de $18.356.000.- para usuarios(as) 

de la Unidad Operativa. Estos proyectos tienen por objetivo aumentar el capital productivo en temas 
como construcción de Lecherías, Galpones, invernaderos, Gallineros, compra de equipos de ordeña entre 
otros. 
  

        
 

Postulación a proyectos  Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI): 
Se aprobaron 6 proyectos PDI, con un aporte total de INDAP de $ 2.518.488.- para usuarios(as) 

de la Unidad Operativa. Estos proyectos tienen por objetivo I financiar la adquisición de insumos y 
equipos agrícolas, veterinarios y forestales  que permitan mejorar el manejo sustentable de los sistemas 
productivos. 

 

       
 

Sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambientales de los suelos agropecuarios 
(SIRSD). 

Se aprobaron 31 proyectos SIRSD, con un aporte total de INDAP de $10.737.899.- para 
usuarios(as) de la Unidad Operativa. Estos proyectos tienen por objetivo  la recuperación de suelos 
degradados e Incentivar el establecimiento de praderas. 
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Gira Técnica: 
Se realizó la Gira Técnica al Alto Bio Bio, Sector El Barco, donde  el objetivo de la gira fue 

permitir el acercamiento de nuestros(as) usuarios(as) a experiencias exitosas de otros(as) usuarios(as) 
del rubro caprino de la comunas del Alto bio bio, en el aspecto técnico y social. Además la gira permitió 
conocer el trabajo que realizan en manejos de praderas y maquinaria Agrícola, queriéndose replicar la 
adquisición de maquinaria Agrícola, con proyecto asociativo en nuestra comuna. 
 

   
 
 

Operativo de Desparasitación: 
Se realizaron dos operativos sanitarios, uno en la temporada de otoño y otro en primavera en 

donde se atendió una masa ganadera de   1.726 animales. 
Estos operativos tiene por objetivo disminuir la carga de parásitos gastrointestinales, hepáticos y 

pulmonares en la especie bovina, realizándose en otoño para mejorar las condiciones de salud de los 
animales y para que su nivel productivo se mantenga dentro de los parámetros económica y 
técnicamente aceptables. En los meses de primavera se vuelve a ejecutar, para que los animales tengan 
una rápida recuperación de las adversas condiciones invernales. 

Operativo otoño: Se atendieron 975 animales de los cuales fueron  718 bovinos, 52 equinos, 55 
ovinos y 150 caprinos. Esto se realizo con el apoyo de alumnos del Centro Educacional Agroindustrial de 
Negrete. 

Operativo primavera: Se atendieron 751 animales de los cuales fueron 594 bovinos, 21 equinos, 
56 ovinos y 80 caprinos. 

Operativo de Toma de muestra de Tuberculosis y Brucelosis Bovina: Se atendieron a 414 
bovinos,   El objetivo del operativo es mejorar el estado sanitario con respecto a TBS y BRS en nuestra 
comuna, y poder concientizar al productor la importancia de estas enfermedades, las cuales pueden 
ocasionar grandes pérdidas económicas. Algunos usuarios, con este muestreo y con resultado negativo, 
declaran su explotación como “predio negativos de Tuberculosis y Brucelosis” con certificado SAG  por  
un período de un año. Esto cobra real relevancia para los productores lecheros que venden su leche en 
queserías, asegurando la calidad sanitaria de los quesos. (Luis Oportus, Médico Veterinario). 

Operativo de Trazabilidad Bovina: Se instalaron Dispositivo de Identificación Individual Oficial 
aprx 300 (DIIO) de radio Frecuencia (RFID), En donde el uso es obligatorio para todos los bovinos que se 
trasladen por el territorio nacional, los bovinos nacidos a partir del 1 de septiembre de 2013 deben ser 
identificados con DIIO con radiofrecuencia antes de los 6 meses de vida, estos DIIO serán oficiales Solo 
una vez que hallan sido ingresados en el Sistema SIPECweb. Esto con la finalidad de respaldar la 
propiedad del ganado y fortalecer la prevención del delito de abigeato. 
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Celebración del “Día del Campesino”: 
Celebración del día del Campesino el 06 de septiembre de 2013, con la participación de 

aproximadamente 600 agricultores(as) de la comuna, más la presencia nuestro alcalde, don Javier Melo 
Márquez y autoridades comunales. También asistió el Director regional de Indap, señor Fernando Acosta, 
la señora Ingrid Parra Mardones, Jefe Agencia de Área INDAP Los Ángeles, además de exposiciones de 
empresas patrocinadoras junto al instituto Santo Tomas, encargado de la manipulación y atención de 
nuestros agricultores. 

Esta actividad realza la importancia de los(as) campesinos(as) en la comunidad de Negrete y 
viene a fortalecer la aptitud y virtud agrícola de nuestra comuna. 

 
 

   
 

Gira Técnica Día de Campo Bioleche: 
Los(as) usuarios(as) se informaron sobre aspectos relevantes de nuevas variedades de especies 

forrajeras, con mejoramientos sobre factores de calidad, productividad y adaptación a condiciones 
agroclimáticas. 

Además se tomo conocimiento sobre ensayos de hortalizas y nuevas variedades de Maices, para 
producciones de ensilaje, grano húmedo y grano seco. 
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Curso Apícola: “Elaboración de productos a base de los derivados de la Colmena”, Este curso se realizo 
en la comuna de Quilaco, en donde los usuarios, adquirieron nuevas técnicas para el mejor 
aprovechamiento de las materias primas que nos entrega la colmena, con la idea de ampliar el abanico 
de opciones productivas. 
 

   
 

Curso Avícola: Se realizaron 2 cursos a las usuarios de la Unidad Operativa por la profesora María 
Amarilis Ulloa en temas, producción de Gallina Araucana, manejo sanitario en aves de corral de traspatio, 
criados en forma extensiva, infraestructura avícola adecuada y la utilización de hierbas medicinales 
complementarias en las buenas prácticas agrícolas, las que consistieron en horas teóricas en 
dependencias de la universidad de Concepción, sede Chillán y horas practicas en la comuna de San 
Nicolás.  
 

     
 
    

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

     
 

 

Gira Técnica de Hortalizas: 
Se realizo Gira a la comuna de Yungay, con la finalidad de conocer diferentes experiencias en el rubro 
hortalizas de usuarios prodesal de Yungay, se conocieron cultivos bajo plástico y al aire libre, manejos 
sanitarios y rendimientos, además de la 
Dinámica de trabajo anual y sus resultados. 
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Gira Técnica Uso de Energías renovables: 
Se realiza Gira al Parque Educativo Solar en la ciudad de Linares, en donde se dictó capacitación en 
temas de uso de energías renovables en la agricultura, como descontaminación de aguas residuales, 
energías fotovoltaicas en gallineros, bombas de riego, cercos eléctricos y deshidratadores, esto con la 
finalidad de adquirir estas técnicas en los sistemas productivos de los usuarios. 

 

            
 
Feria Costumbrista: Se participo en 1º Feria Costumbrista “Señora del Carmen”, en donde las 
usuarios(as) del Programa expusieron diferentes productos propios de cada rubro, lográndose con esto 
dar a conocer productos típicos campesinos.  

 

     
 

Tabla de Financiamiento: 
 

FINANCIAMIENTO Y RECURSOS GESTIONADOS 

MONTO 
ALCANZADO 

( $) 

Nº DE 
AGRICULTORES(AS) 
BENEFICIADOS(AS) 

DIRECTAMENTE 
HONORARIOS EQUIPO TÉCNICO INDAP 22.494.504 110 

PROYECTOS FAI PRODESAL 3.900.000 39 

PROYECTOS IFP PRODESAL 18.356.000 31 

PROYECTOS PDI PRODESAL 2.518.488 6 

PROYECTOS PPRSF PRODESAL 1.735.904 9 

PROYECTO SIRSD 10.737.899 23 

MESA DE CORDINACIÓN 570.926 110 

APORTE MUNICIPAL 11.760.000 110 

CONVENIO SAG 460.000 34 

TOTAL 72.533.721  
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Proyecciones Unidad Operativa PRODESAL 1 Negrete: 
El año 2014 será el inicio de la ejecución del Programa a través de una planificación pertinente a 

la realidad actual de los(as) pequeños(as) agricultores(as) de la comuna.  
Así, las capacitaciones para cada rubro tendrán un rol protagónico, orientando los conocimientos 

hacia aquellos aspectos de manejo que provoquen cambios sustanciales y positivos en la productividad, 
tanto en calidad como en cantidad. 

Además se potenciará gradual y constantemente todos los aspectos que tengan relación con el 
riego, en especial en calidad de agua de riego, adecuada disponibilidad de agua de riego y drenajes 
eficientes. En esta temática se empoderará a los(as) usuarios(as) a que tengan un rol activo en el 
cuidado de la calidad del agua, generando las condiciones para contar con agua limpia que permita un 
mejor desarrollo de sus cultivos y animales. 
 

 

UNIDAD OPERATIVA PRODESAL 2 
 

Sectores: 
Se agruparon los usuarios de la comuna en 5 sectores según ubicación geográfica. En 

cada sector hay un número determinado de beneficiarios(as), lo que se detalla a continuación. 
 

Tabla comparativa de sectores y número de usuarios 
 

Sector Nº 
usuarios(as) 

Nº 
Hombres 

Nº 
Mujeres 

El Agro / Graneros 15 7 8 
El Sauce / Sta Amelia 17 5 12 
Arturo Prat / Vaquería 14 7 7 
Espiga de Oro / Miraflores / Sta 
Rosa 

14 5 9 

Rihue 17 8 9 
TOTAL 77 32 45 

 
Rubros: 
Los usuarios de la Unidad Operativa se agrupan en 4 rubros importantes, los cuales se detallan 
en la tabla siguiente. 

 
 

 
 
 
Actividades y Financiamiento Unidad Operativa Prodesal Negrete 2: 
 

A continuación se mencionan las actividades más importantes ejecutadas durante el año 
2013 por la Unidad Operativa Prodesal Negrete 2, que se concretan con el aporte que realiza el 
municipio al programa, el cual es de $3.000.000. 

 
 
• Giras Técnicas: 

 
Gira de Hortalizas en Producción Orgánica. 
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El objetivo de esta gira fue capacitar a los usuarios del rubro hortalizas en producción 
orgánica. 

Esta gira se realizo donde un pequeño productor de Huepil, que trabaja con un sistema 
orgánico, donde los usuarios vieron y aprendieron que ellos también podían realizar estos 
trabajos en sus predios. 

 
 

  
 
 
Gira Avícola en Producción de Huevos en Sistemas Intensivos. 

El objetivo de esta gira fue capacitar a los usuarios del rubro avícola en producción de 
huevos en sistemas intensivos. 

Esta gira se realizo donde un pequeño productor del sector de Manzanares, el cual 
trabaja con un sistema intensivo de producción, donde los usuarios vieron y aprendieron los 
manejos que realiza en su gallinero. 

 
 

  
 
 

Gira de Hortalizas en Cultivos Hidropónicos. 
El objetivo de esta gira fue capacitar a los usuarios del rubro hortalizas en cultivos 

hidropónicos. 
Esta gira se realizo donde un productor del sector La Suerte, que trabaja con producción 

de lechugas hidropónicas y que entrega su producción a CENCOSUD. 
Lo importante de esta gira fue que los usuarios vieron el trabajo del productor, el cual 

comenzó como usuario de PRODESAL en Los Ángeles y hoy es dueño de su empresa. 
Conocieron el camino que recorrió hasta llegar a lo que tiene, con los altos y bajos. 
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Gira CET de Yumbel 

El objetivo de esta gira fue que los usuarios conocieran el Centro de Educación y 
Tecnología de Yumbel, el cual cuenta con una variada gama de capacitaciones, a las cuales 
pudieron acceder los usuarios. 
 

   
 

 
Las giras realizadas permitieron potenciar el capital humano de nuestros usuarios, desarrollando 

actividades que buscaban estimular el Desarrollo Personal, creando instancias de participación que 
impregnaban a los usuarios de autoestima, seguridad en si mismo y liderazgo. 

 

 
Capacitaciones: 
Se realizaron diversas capacitaciones que estaban enfocadas a satisfacer las necesidades de los 
usuarios, con el fin de aumentar su productividad. 

 
Capacitación en uso y manejo de fertilizantes en hortalizas 

Se capacitan usuarios del rubro hortalizas, con el fin de lograr un buen uso de fertilizantes. 
Enfocado también a la protección personal. Encargada: Gerorgina Herrera (Ing. Agrónomo). 
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Capacitación en uso y manejo de plaguicidas en hortalizas 
Se capacitan usuarios del rubro hortalizas, con el fin de lograr un buen uso de plaguicidas. 

Enfocado también a la protección personal. Encargada: Gerorgina Herrera (Ing. Agrónomo). 
 

  
 

Capacitación en praderas 
Se capacito a usuarios que postularon al SIRSD, con el fin de especificar el correcto tipo y 

manejo productivo de las praderas. Encargado: Pedro Rosales (Ing. Agrónomo) 
 

  
 
Capacitación en cultivos suplementarios 

Se capacito a usuarios del rubro lechería en las variedades y calidades de cultivos 
suplementarios en el mercado, capacitación realizada por COOPRINSEM en Chillan 

  
 

Capacitación en sanidad ganadera 
Capacitación realizada por Don Aliro Jofre del Laboratorio Drag Pharma, tratando temas de 

enfermedades y consecuencias que tienen en bovinos, ovinos, caprinos y equinos. 
 

Capacitación en tuberculosis bovina 
Se capacita sobre la importancia de contar con animales sanos y el correcto control de esta 

patología. Encargado: Cesar Bauza, Universidad Austral y Juan Pablo Becerra, SAG Mulchén.  
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En esta actividad participaron usuarios del PRODESAL_NEGRETE 1 Y 2, también usuarios de 
Prodesal Los Ángeles 1 y Nacimiento 1. 

 

  
 
Capacitación en manejo reproductivo 

Se capacito a usuarios del rubro lechería en manejo y sincronización de celos, capacitación 
realizada por COOPRINSEM en Chillan. 

  
 
Capacitación en energías renovables no convencionales 

Capacitación en la utilización de energías renovables no convencionales, por otra parte se vio la 
forma de cómo pueden los usuarios implementar en sus predios estas tecnologías. 

 

  
 
Capacitación en elaboración de subproductos apícolas 

Se realiza una capacitación en elaboración de subproductos apícolas, con el fin de darle valor 
agregado a la miel que se produce en la comuna. 
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Capacitación con el SERNAM en VIF 

El SERNAM realizo una capacitación para mujeres usuarias del prodesal en Violencia 
Intrafamiliar, con el fin de prevenirla 

 

Capacitación con Chile Emprende 
Chile Emprende capacito usuarios prodesal entregando la oferta de oportunidades que tienen las 

personas para poder postulas a los distintos proyectos en el mercado. 
 

Capacitación con SERCOTEC 
Se realizo una capacitación para mujeres usuarias del prodesal con el fin de incentivarlas a 

postular a los distintos proyectos, con ideas innovadoras 
 

Capacitación con INNOVABIOBIO 
Innovabiobio, por medio de la Srta. Javiera Cordova, realizo una capacitación para usuarios 

prodesal, con el fin de mostrarles los proyectos concursables en innovabiobio, además de que 
comprendieran el concepto de innovación. 

 

Taller de capacitación en alfabetización digital 
Capacitación realizada en la biblioteca municipal, por la Sra. Lilian Hernandez. Con el fin de 

acercar la tecnología a los usuarios prodesal y que comiencen a trabajar con ella. 

 

Taller de capacitación de liderazgo 
Se realiza taller con Psicólogo Luis Cannesa a los delegados usuarios prodesal, con el fin de 

lograr un buen trabajo en equipo y generar líderes entre los usuarios. 

 
Ganadería: 

Se realizo un operativo sanitario, en la temporada de otoño, donde se atendió una masa 
ganadera de 200 animales aproximadamente. 

Los productos aplicados fueron Supolen Plus como antiparasitario a tomar y Clostribac 8 para la 
prevención de enfermedades clostridiales. 

Esta actividad es cancelada en su totalidad por los usuarios, la compra se realiza de manera 
asociativa con lo cual se consigue un descuento y cada usuario cancela las dosis que utiliza. 
 

Proyectos financiados por INDAP 
 

Postulación a proyectos Incentivo al Fortalecimiento Productivo (IFP): 
Se aprobaron 13 proyectos IFP, con un aporte total de INDAP de $11.142.000.- para usuarios(as) 

de la Unidad Operativa Negrete 2. Estos proyectos tienen por objetivo aumentar el capital productivo en 
temas como construcción de Lecherías, Galpones, invernaderos, entre otros. 
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Usuario beneficiado con gallinero mas incubadora y criadora 
 

  
Usuaria beneficiada con galpón de madera 
 

  
Usuaria beneficiada con galpón de fierro 
 

  
Usuario beneficiado con un invernadero 
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Usuario beneficiado de ampliación de huerto de frutillas, con sistema de riego por goteo. 
 

  
Usuaria beneficiada de patio de alimentación para ganado bovino 
 

 
 

Usuario beneficiado de sala de ordeña con equipo de ordeña 
 
Postulación a proyectos Fondo de Apoyo Inicial (FAI): 

Se aprobaron 29 proyectos IFP, con un aporte total de INDAP de $2.900.000.- para usuarios(as) 
de la Unidad Operativa Negrete 2. Estos proyectos tienen por objetivo financiar la adquisición de insumos 
y equipos agrícolas, veterinarios y forestales que permitan mejorar el manejo sustentable de los sistemas 
productivos. 
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Usuaria beneficiada con insumos para 
riego por goteo 
 

Usuario beneficiado con establecimiento de avena 
 
 

 
 

Usuaria beneficiada con alimento para 
aves 

Usuaria beneficiada con semillas de verduras 
para huerta 

  
Usuaria beneficiada con malla ursus 
para cierre perimetral 

Usuaria beneficiada con malla hexagonal para 
cierre perimetral 

  
Usuaria beneficiada con materiales para Usuario beneficiado con sembradora manual de 
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construcción de gallinero pecho 

  
Usuaria beneficiada con semillas para 
huerta 

Usuaria beneficiada con materiales para 
construcción de gallinero 
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Postulación a proyectos  Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI): 
Se aprobaron 4 proyectos PDI Especial, con un aporte total de INDAP de $ 3.000.000.- para usuarios(as) 
de la Unidad Operativa Negrete 2. Estos proyectos tienen por objetivo aumentar el capital productivo, 
financiando la construcción de Lecherías, Galpones, invernaderos, entre otros 

  
Usuario beneficiado con galpón de madera con zinc 
 

  
Usuaria beneficiada con galpón de fierro 
 

  
Usuario beneficiado con caballo de trabajo agrícola (arado) 

 
 

Usuaria beneficiaria de sala de procesos 
 

 
 

Acta Nº 691 del 30 de Abril del 2014. 42 



Postulación a proyectos de Plan de establecimiento de praderas suplementarias y/o recursos 
forrajeros (PPRSF): 

Se aprobaron 5 proyectos PPRSF, con un aporte total de INDAP de $1.057.860.- para 
usuarios(as) de la Unidad Operativa. Estos proyectos tienen por objetivo Incentivar el establecimiento de 
praderas suplementarias y/o recursos forrajeros como herramienta efectiva para disponer de forraje 
invernal y/o estival en los predios de la Agricultura Familiar Campesina donde el rubro ganadero es el 
negocio principal del sistema productivo predial. 

 

  
Sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambientales de los suelos agropecuarios 
(SIRSD). 
Se aprobaron 4 proyectos SIRSD, con un aporte total de INDAP de $2.162.870.- para usuarios(as) de la 
Unidad Operativa Negrete 2. Estos proyectos tienen por objetivo  la recuperación de suelos degradados e 
incentivar el establecimiento de praderas. 
 

Postulación a Proyecto de Riego Intrapredial (PRI). 
Se aprobó 1 proyecto PRI, con un aporte total de INDAP de $3.623.524.- para un usuario de la Unidad 
Operativa Negrete 2. Este proyecto tiene por objetivo mejorar los canales de regadío intrapredial, con lo 
que se mejora el riego dentro del predio. 
 

Tabla de Financiamiento: 
 

FINANCIAMIENTO Y  
RECURSOS GESTIONADOS 

MONTO 
ALCANZADO 
( $) 

N º DE 
AGRICULTORES(AS) 
BENEFICIADOS(AS) 
DIRECTAMENTE 

HONORARIOS EQUIPO TÉCNICO 12.971.451 77 

PROYECTOS FAI PRODESAL 2.900.000 29 

PROYECTOS IFP PRODESAL 11.142.000 13 

PROYECTOS PDI PRODESAL 3.000.000 4 

PROYECTOS PPRSF PRODESAL 1.057.860 5 

PROYECTO SIRSD 2.162.870 4 

PROYECTOS PRI 3.623.524 1 

MESA DE CORDINACIÓN 365.392 77 

TOTAL 37.223.097  
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CAPITULO VI: DESARROLLO URBANISTICO Y EN INFRAESTRUCTURA COMUNAL 
 

La Dirección de Obras Municipales, depende directamente del Alcalde y tiene bajo su 
dependencia el Departamento de Ejecución de Obras y el Departamento de Urbanización e Inspección.  
Tiene por objeto, asesorar al Alcalde en materias de subdivisión de predios urbanos y rurales, aprobación 
de los proyectos de urbanización y construcción, fiscalización y recepción de obras, y todas aquellas 
acciones que se 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 maestro, un bodeguero y una secretaria.  
 

Permisos de edificación otorgados por la Dirección de Obras Municipales durante el año 2013 
 

TOTAL PERMISOS EDIFICACION TOTAL METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION 
 

69 

 

 
10.740 M2 

 

 

  Empresas concesionarias que prestaron servicios durante el año 2013 
 

1.- Concesión   “Servicio de Mantención del Estadio Municipal y Áreas Verdes de la Comuna de 
Negrete “ 
COSTO MENSUAL $  8.700.035.-  (ocho millones setecientos mil treinta y cinco pesos). 

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

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

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

 Cuidar de la  limpieza y conservación digna de los monumentos nacionales emplazados en los 
parques y jardines 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 hasta Diciembre de 2013, la Empresa del Contratista Sr. Rodrigo Vidal 
Beltrán. 

 
 

2.- Concesión de “Servicio de Extracción de Basura y Aseo de calles de la comuna de Negrete”   
COSTO MENSUAL $  3.782.530.-  (tres millones setecientos ochenta y dos mil quinientos treinta  pesos). 

  Los Trabajos que se contrataron consisten en barridos, limpieza, recolección, transporte hasta el 
Vertedero 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. 
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 Se retiran los restos de limpieza y poda de jardines, que no excedan de 200 litros como promedio 
diario, escombros, tierra y restos de materiales de construcción que no sobrepasen los 50 litros, 
siempre que no contravengan lo dispuesto en el punto 5 siguiente. 

Estas funciones las realiza la Empresa del Contratista Sr. Carlos Rodríguez Gallegos. 
 

 

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. 
 

 

4.- Concesión “Mantención del Sistema de Alumbrado Público de la comuna de Negrete”. 
Costo Mensual: Este se calcula a través del sistema de avance físico de reparación, se cancela la  suma 
que  resulte del avance físico mensual aproximadamente  $  $ 1.154.300.- (Un millón ciento cincuenta y 
cuatro mil trescientos  pesos). 

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

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

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

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

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

Estas funciones las realizó la Empresa del Sr. Juan Daniel Inzunza Sepúlveda. 
 

 

PROYECTOS PRESENTADOS DURANTE EL 2013 PARA FINANCIAMIENTO EL AÑO 2014 
 

 

Proyecto de Pavimentación Calle Pasaje 2, Sector Espiga de Oro Norte, $253.978.468.- 
Proyecto de Pavimentación Calle Pasaje 1, Sector Espiga de Oro Sur, $263.192.787.- 

Proyecto de Pavimentación Calle La Capilla 1 y 2, sector La Capilla de Coigüe, $248.708.288.- 

 
Durante el año 2013 se entregaron 66 títulos de Dominio a familias de diversos sectores de la Comuna, 
por parte de Bienes Nacionales, a través del Programa de Regularización de Propiedad Irregular (RPI).   

 
CAPITULO VII: SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
 De acuerdo al Artículo 21 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, a la Secretaría 
Comunal de Planificación le corresponde desempeñar funciones de Asesoría del Alcalde y del Concejo 
en materias de estudios y evaluación, propias de las competencias de ambos órganos Municipales. 

 Esta Oficina fue creada en este municipio al momento de asumir la nueva administración, 
teniendo como eje principal encargarse de la formulación de proyectos comunales que vayan en beneficio 
de la Comuna de Negrete. 
 Tal es así que el año 2013, a través de esta oficina el Municipio presentó una serie de proyectos 
a diversas Fuentes de Financiamiento del Estado, de los cuales fueron adjudicados los siguientes, y 
algunos ya se encuentran en ejecución 

 

1.- PROYECTOS FORMULADOS SIN FINANCIAMIENTO EN ESTADO ADMISIBLE. 

N° NOMBRE DEL PROYECTO FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO MONTO $ 
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1 ESPACIO ACTIVO CLUB DEPORTIVO UNIÓN BIO BIO 
VILLA COIGUE COMUNA DE NEGRETE 

PMU EMERGENCIA. 
UN QUINCHO PARA MI 
CANCHA 

15.000.000.- 

2 MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOMAS DE 
NEGRETE PMU EMERGENCIA 29.000.000.- 

3 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS POBLACIÓN 
GABRIELA MISTRAL COMUNA DE NEGRETE PMU EMERGENCIA 49.999.999.- 

4 MEJORAMIENTO SSHH ESCUELA F 1052 COIGUE – 
NEGRETE PMU EMERGENCIA 30.518.000.- 

5 
MEJORMIENTO SSHH ESCUELA N°1049 VAQUERÍA Y 
LICEO POLIVALENTE LA FRONTERA ED. BASICA 
COMUNA DE NEGRETE 

PMU EMERGENCIA 49.999.000.- 

6 EVS PLAZA ACTIVA POBLACIÓN COLONIAL, VILLA 
COIGUE-NEGRETE 

PMU EMERGENCIA. 
ELIGE VIVIR SANO 29.262.000.- 

7 EVS PLAZA ACTIVA POBLACIÓN MARIMÁN 
NEGRETE 

PMU EMERGENCIA. 
ELIGE VIVIR SANO 25.127.000.- 

8 
MEJORAMIENTO DE COMEDOR Y COCINA LICEO LA 
FRONTERA C-95 EDUCACIÓN BÁSICA COMUNA DE 
NEGRETE 

PMU FIE 49.999.000.- 

9 
MEJORAMIENTO DE COMEDORES Y COCINA 
ESCUELA COIGUE Y VAQUERÍA COMUNA DE 
NEGRETE 

PMU FIE 49.999.000.- 

10 CONSTRUCCIÓN CIERRO PERIMETRAL ESCUELA 
VAQUERÍA G1049 COMUNA NEGRETE FRIL 20.000.000.- 

11 
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO 
BACTERIOLÓGICA DE AGUAS SERVIDAS, SECTOR 
PICHI RENAICO – COMUNA DE NEGRETE. 

FONDO EMBAJADA DE 
CANADÁ 12.000.000.- 

12 YO PINTO MI COMUNA: GENERANDO ESPACIOS 
PÚBLICOS SEGUROS EN LA COMUNA DE NEGRETE. 

SUBVENCIÓN 
SEGURIDAD 
CIUDADANA FNDR 

6.118.235.- 

13 COMPRA DE JUEGOS MODULARES INFANTILES 
PARA POBLACIÓN LUIS SALMANCA 

FONDO SOCIAL 
PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA 

15.276.105.- 

 TOTAL INVERSIÓN                                                                                                          
382.298.339.- 

 

2. PROYECTOS FORMULADOS CON FINANCIAMIENTO. 
 

N° NOMBRE DEL PROYECTO FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO MONTO 

1 CONSTRUCCIÓN S.S.H.H. Y CUBIERTA DE ACCESO 
CEMENTERIO MUNICIPAL, COMUNA DE NEGRETE PMU EMERGENCIA 40.550.000.- 

2 CONSTRUCCIÓN PLAZA LUIS SALAMANCA 
COMUNA DE NEGRETE PMU EMERGENCIA 49.999.000.- 

3 CONSTRUCCIÓN ACERAS VILLA LOS RÍOS, 
COMUNA DE NEGRETE PMU EMERGENCIA 49.999.000 

4 REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA LOS RIOS, 
COMUNA DE NEGRETE FRIL 26.500.000.- 

5 MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAGOS DE CHILE, 
COMUNA DE NEGRETE. FRIL 26.500.000.- 

6 REPARACIÓN PLAZA GABRIELA MISTRAL COMUNA 
DE NEGRETE 

FONDO SOCIAL 
PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA 

29.999.998.- 

7 REPOSICIÓN LUMINARIAS SECTORES 
VULNERABLES DE LA COMUNA DE NEGRETE 

FONDO SOCIAL 
PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA 

40.000.000.- 
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8 CONSTRUCCIÓN CIERRO PERIMETRAL SEDE 
SOCIAL EMERGENCIA RIHUE, NEGRETE FRIL 20.000.000.- 

9 ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA FINES 
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PMB 65.000.000.- 

 TOTAL INVERSIÓN        348.547.998 

 
 

 

3. PROYECTOS EJECUTADOS. 
 

N° NOMBRE DEL PROYECTO FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO MONTO 

1 CONSTRUCCIÓN ACERAS VILLA LOS RÍOS, 
COMUNA DE NEGRETE PMU EMERGENCIA 49.999.000 

2 REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA LOS RIOS, 
COMUNA DE NEGRETE FRIL 26.500.000.- 

3 REPOSICIÓN LUMINARIAS SECTORES 
VULNERABLES DE LA COMUNA DE NEGRETE 

FONDO SOCIAL 
PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA 

40.000.000.- 

4 ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA FINES 
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PMB 65.000.000.- 

 TOTAL INVERSIÓN        $ 181.499.000.- 

 

 
4. PROYECTOS EN EJECUCIÓN. 
 

N° NOMBRE DEL PROYECTO FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO MONTO 

1 CONSTRUCCIÓN S.S.H.H. Y CUBIERTA DE ACCESO 
CEMENTERIO MUNICIPAL, COMUNA DE NEGRETE PMU EMERGENCIA 40.550.000.- 

2 CONSTRUCCIÓN PLAZA LUIS SALAMANCA 
COMUNA DE NEGRETE PMU EMERGENCIA 49.999.000.- 

3 MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAGOS DE CHILE, 
COMUNA DE NEGRETE. FRIL 26.500.000.- 

4 REPARACIÓN PLAZA GABRIELA MISTRAL COMUNA 
DE NEGRETE 

FONDO SOCIAL 
PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA 

29.999.998.- 

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

 TOTAL INVERSIÓN        $167.048.998.- 
 

CAPITULO VIII: DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
 

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

 
La misión educativa de la comuna debe, al mismo tiempo, reconocer un ideal de sociedad 

democrática, caracterizada por la igualdad, la libertad, el respeto a los derechos humanos y al medio 
ambiente. 

 
Será responsabilidad de la educación comunal el satisfacer las necesidades de la población, 

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

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

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

 
 

LICEO POLIVALENTE “LA FRONTERA 
 

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

 
Entre sus hitos más relevantes destaca el que desde el año 2008 el Liceo ha ido desarrollando un 

Plan de Mejoramiento con los recursos que aporta la Subvención Escolar Preferencial. Con la asesoría 
de una ATE (Asistencia  Técnica Especializada) la Fundación CMPC, el plan es aprobado y su 
implementación llevó a la obtención de las metas propuestas, logrando una vez más la Excelencia 
Docente y pasando de la categoría de Emergente a Autónoma.  Además desde el año 2013 la Asesoría 
de una Asistencia Técnica Especializada apoya la educación en el Segundo ciclo. 

 
Los alumnos del Liceo Polivalente La Frontera, en su gran mayoría, pertenecen a familias con 

alta vulnerabilidad social y económica. Existe un importante número de familias monoparentales donde, 
muchas veces, la madre se convierte en jefe de hogar y quien debe buscar el sustento familiar.  
 

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

 
El Liceo Polivalente La Frontera cuenta con instalaciones adecuadas para que alumnos y 

docentes construyan conocimiento dentro de un ambiente de trabajo ordenado y de respeto. Dentro de 
sus instalaciones los alumnos cuentan con Talleres de la Especialidad de Telecomunicaciones, Talleres 
laborales del área de Integración, como también Sala de Computación, Biblioteca y Comedores que 
permiten la entrega de desayunos, almuerzos y colaciones.   
 

PLANTA FUNCIONARIA LICEO BÁSICA 

FUNCIONARIO Nº 

Docente Directivo 1 

Encargado/a UTP 1 

Docentes Aula 39 

Docentes Apoyo SEP 2 

Docentes Integración 8 

Asistentes de la Educación 12 

Asistentes SEP 15 

 

PLANTA FUNCIONARIA LICEO MEDIA 

FUNCIONARIO Nº 

Docente Directivo 1 

Encargado/a UTP 1 

Docentes Aula 18 

Docentes Integración 5 
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Asistentes de la Educación 13 

Docentes Apoyo Sep 02 

 

 
ESCUELA RIHUE. 
 

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

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

Cada estudiante que lo requiere cuenta con transporte escolar, el que es atendido por buses municipales.  
En el área pedagógica cuenta con Proyecto de Mejoramiento SEP de Kinder a Octavo Básico.  

 

PLANTA FUNCIONARIA ESCUELA RIHUE 

Docente Directivo 1 

Encargado/a UTP 1 

Docentes Aula 11 

Docentes Apoyo SEP 2 

Docentes Integración 4 

Asistentes de la Educación 4 

Asistentes SEP 1 

 
 

ESCUELA VILLA COIHUE 
 

La Escuela F Nº 1052, Villa Coigue, cuenta con  Educación Parvularia, Prekinder, Kinder  y 
Educación Básica desde 1º a 8º Año Básico, con  docentes titulados en cada uno de los niveles. Además, 
atiende a  los alumnos y alumnas con Necesidades Educativas Especiales (N.E.E.), conformados por  4 
Grupos de Integración con  docentes especialistas en esta área, 

Es importante señalar que se imparte la asignatura de Inglés desde Prekinder a 8º año, con 
profesionales altamente capacitados. 

 El Plan de Mejoramiento Educativo ha considerado  la contratación de Docentes de Apoyo SEP 
en Lenguaje y Matemática para el trabajo de alumnos prioritarios y con bajo rendimiento y adquisición de 
materiales pedagógicos de acuerdo a las necesidades. JUNAEB entrega alimentación a todos los 
alumnos(as) y beneficios en el área de la salud 

El establecimiento cuenta con redes de apoyo: Sicóloga, Asistente Social, Posta, Carabineros, 
PDI, etc. prestando ayuda profesional a la comunidad educativa. Es importante destacar la labor del 
Centro General de Padres y Microcentros, quienes generan proyectos  y apoyan el trabajo en forma 
permanente de la Escuela. 

Los alumnos en forma permanente  participan en actividades extraprogramáticas: Escuela de 
Fútbol, Talleres de Teatro, Muestras artístico-culturales, etc. 

  

Cabe señalar que nuestro establecimiento obtiene  EXCELENCIA ACADÉMICA  AÑOS 2012 - 
2013, premio al esfuerzo  y logros por  la labor realizada. 

 

PLANTA FUNCIONARIA ESCUELA COIGUE 

Docente Directivo 1 

Encargado/a UTP 1 

Docentes Aula 12 

Docentes Apoyo SEP 3 
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Docentes Integración 4 

Asistentes de la Educación 6 

Asistentes SEP 1 

  

 

ESCUELA VAQUERÍA 
 

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

 
Las características relevantes de su entorno lo constituyen familias de nivel socioeconómico bajo, 

de donde provienen los alumnos. Gran porcentaje de ellos reside en sector rural, teniendo que viajar en 
bus que el Departamento de Educación destina al efecto. 
 

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

 
A partir del año 2001 la escuela funciona bajo el régimen de Jornada Escolar Completa Diurna, 

con talleres en los niveles NB1 al NB6. Éstos se desarrollan en los ámbitos de apoyo pedagógico y de 
libre elección. En el año 2007 se incorpora el nivel de educación preescolar a la JECD. 
 

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

 
La unidad educativa recibe subvención adicional por los alumnos prioritarios por el convenio de 

igualdad de oportunidades y excelencia educativa firmado por el sostenedor y el MINEDUC (Ley SEP) 
 

PLANTA FUNCIONARIA VAQUERIA 

FUNCIONARIO Nº 

Docente Directivo 1 

Encargado/a UTP 3 

Docentes Aula 11 

Docentes Apoyo SEP 2 

Docentes Integración 3 

Asistentes de la Educación 5 

Asistentes SEP 2 

 

 
MATRÍCULA 2013 
 

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

Durante el 2013 se dio la siguiente relación por establecimiento: 
 

 
Matrícula Inicial Matrícula Final 

Liceo Básica 748 700 
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Liceo Media 207 174 

Escuela Rihue 180 168 

Escuela Villa Coihue 240 232 

Escuela Vaquería 219 207 

    

 
LA ESPECIALIDAD DE TELECOMUNICACIONES 
 

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

 El 21% de los alumnos egresados obtienen puntaje para ingresar a la universidad.  
 El 36% de los alumnos egresados continúan con la Especialidad a nivel superior.   
 El 14% de los alumnos egresados estudia carreras relacionadas con el sector industrial. 
 El 30% de los alumnos egresados manifiesta recibir ofrecimiento de trabajo en sus lugares de 

práctica. 
 

RESULTADOS EVALUACIONES EXTERNAS 
 

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

 
Los resultados del SIMCE en básica han tenido un desarrollo ascendente, lo que llevó al 

Ministerio de Educación a subir de categoría al Liceo Polivalente La Frontera, entidad que pasó del nivel 
Emergente al de Autónomo. 

 
El cuadro a continuación entrega cifras que, en lo que respecta a SIMCE, corresponden a 

pruebas rendidas el año 2012. Los puntajes de la PSU son los que obtuvo la promoción 4º Medio 2012. 
 CUARTO BÁSICO 

 
Lenguaje Matemática Ciencias  

 Liceo Básica 276 295 269  
 Escuela Rihue 214 242 205  

 Escuela Villa Coihue 246 260 243  
 Escuela Vaquería 285 273 275  
 

    

 

  OCTAVO BÁSICO 

 

Lenguaje Matemática Naturales  Sociales 

Liceo Básica 244 257 245  251 

Escuela Rihue 279 282 291  289 

Escuela Villa Coihue 269 266 266  235 

Escuela Vaquería 281 271 277  249 

    
 

 SEGUNDO MEDIO 

 

 

 

 
Lenguaje Matemática 

 
 

 Liceo Media 226  208 
 

 
 

    

 

 P. S. U. CUARTO CIENTÍFICO HUMANISTA  
 

 

Lenguaje Matemática Historia Ciencias 

 Liceo Media  396 380.5 378.5 394 
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EDUCACION ESPECIAL DIFERENCIAL 
 

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

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

En nuestra comuna ha habido una preocupación creciente en esta área, lo que ha llevado a que 
todos los alumnos con Necesidades Educativas Especiales tengan la atención que requieren. Ejemplos 
claros de ello son la creación del Taller Laboral “Abriendo puertas” en Educación Básica y el Proyecto 
Laboral “Camino al Futuro” en Enseñanza Media, que cuenta con Taller de Modas y Taller de Soldadura. 
El año 2013 marcó el inicio de una nueva etapa, porque además a los Alumnos Permanentes y 
Transitorios, se implementó en Educación Básica la atención de los alumnos con Trastornos Específicos 
del lenguaje, los que cuentan con apoyo adicional de profesional Fonoaudiólogo. 

 

CUADRO RESUMEN DE COBERTURA EDUCACION ESPECIAL 
 

UNIDAD 
EDUCATIVA PERMANENTES TRANSITORIOS 

TOTAL 
ALUMNOS 
CON NEE 

PROFESORAS 
ESPECIALISTAS 

LICEO BÁSICA 72 37 109 08 

LICEO MEDIA 48 08 56 05 

RIHUE 34 17 51 04 

COIHUE 39 19 58 04 

VAQUERIA 29 23 52 03 

TOTAL     
 
 

PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 
 

Desde el año 2002 se viene implementando en la comuna este programa, el que en la actualidad 
abarca a todos los establecimientos de dependencia municipal y benefició a 436 estudiantes el año 2013. 
La I. Municipalidad cubre el costo que demanda su ejecución, con recursos propios y provenientes de la 
SEP  

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

A continuación, el detalle de recorridos por establecimiento y su costo. 
Liceo Polivalente La Frontera Educación Básica 
SECTOR TRANSPORTISTA Nº ALUMNOS VALOR ANUAL 
Bureo - Munilque Juana Molina Morales 16 5.368.762 
Bureo - Munilque David Fernández Zapata 13 4.306.823 
Aurora de Enero Luis Sepúlveda Bustamante 27 12.181.154 
Rapelco Plácido Gallegos Barriga 7 1.561.574 
Miraflores Plácido Gallegos Barriga 15 3.346.230 
Espiga de Oro Plácido Gallegos Barriga 16 3.569.311 
Santa Rosa- A. Prat Patricio Reveco Alarcon  17 4.787.419 
 SUBTOTAL 111 35.121.273 
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Liceo Polivalente La Frontera Educación Media 
SECTOR TRANSPORTISTA Nº ALUMNOS VALOR ANUAL 
Bureo - Munilque Juana Molina Morales 05 1.677.738 
Bureo - Munilque David Fernández Zapata 04 1.325.177 
Aurora de Enero Luis Sepúlveda Bustamante 12 5.413.846 
Santa Rosa- A Prat Patricio Reveco Alarcon 14 3.942.581 
Rapelco- Espiga Placido Gallegos Barriga 23 5.130.885 
 SUBTOTAL 58 17.490.227 
    
Escuela Vaquería 
SECTOR TRANSPORTISTA Nº ALUMNOS VALOR ANUAL 
Negrete Patricio Gallegos Barriga 90 14.624.000 
Sta. Rosa  A. Prat Antonio Leiva Bustos 43 10.975.000 
Esperanza 
Campesina, Graneros Elizabeth Fuentealba O. 56 12.072.000 
    
 SUBTOTAL 189 37.671.000 
    
Escuela Villa Coihue 
SECTOR TRANSPORTISTA Nº ALUMNOS VALOR ANUAL 
La Suerte - Chequén Isabel Gallardo Riquelme 78 17.655.500 
 SUBTOTAL 78 17.655.500 
    
 TOTAL 436     107.938.000  
 
 
 

PROGRAMAS  JUNAEB 
 

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

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

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

PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR: El año 2.013 se asignaron los siguientes cupos por especialidad, 
logrando ampliarse la cobertura en dos áreas. 
En el área de Oftalmología se entregaron 90 atenciones con la Tecnóloga. 50 horas de ingreso para 
alumnos nuevos con oftalmóloga y 80 controles de los cuales el 100% reciben lente óptico tradicional. 
En el área de Otorrino el tecnólogo atendió 30 casos de los cuales 16 fueron derivados a especialista.  

En el área de Traumatología se  trató 1 alumna con estudios radiológicos y tratamiento con Kinesiólogo, 
además de entregarle un corset para su tratamiento. 
 

PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES: Con este programa se ha atendido al 100% de la necesidad de 
las escuelas rurales y al 70% de la matrícula del Liceo La Frontera en sus niveles pre-básico, básico y 
medio. 
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PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR: el año 2013 el programa benefició a 4 alumnos insertos en la 
casa de dos familias tutoras. 

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

 
BECA YO ELIJO MI PC.: El año 2013 se entregaron en la comuna 51 computadores a alumnos de 
Séptimo año que, debido a su condición socioeconómica y su buen rendimiento, fueron beneficiados con 
un computador.  
 

OTROS PROGRAMAS: Se desarrollaron  los programas de Beca PSU, Beca Indígena y Beca de 
Retención Escolar (BARE), atendidos en Enseñanza Media por el Jefe de UTP. 

 
 Los programas se desarrollaron en su totalidad y se pretende que esto se mantenga el 2.014  y 
se aumenten las coberturas donde sea necesario hacerlo. 

 
 

FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN 
 

El programa Fondo de Apoyo en su versión 2013 incluyó las siguientes iniciativas, todas ellas aprobadas por el H. Concejo 
Municipal a comienzos de año. 
 

Título Programa  Objetivo  Monto Aprobado  

Camino a la plena educación 
de calidad. 

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

$85.578.681 

Iniciativas  Descripción    

1. Infraestructura. 
a) Obras infraestructura DAEM.  
b) Accesoria y estudio perfil de reposición Liceo 
Polivalente La Frontera Básica. 

$18.000.000 

2. Transporte Escolar a) Adquisición de dos Minibus. $54.000.000 

3. Mobiliario y Tecnología. 

a) Mobiliario DAEM, Liceo Polivalente La 
Frontera y compra de artículos Electrónicos 
Liceo Polivalente La Frontera.   
 

$13.578.681 

Total  $85.578.681 

 
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EN EDUCACIÓN 
    

DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 
INICIAL M$ 

PRESUPUESTO 
VIGENTE M$ 

INGRESOS 
REALES M$ 

De la Subsecretaría de 
Educación 1.932.672 2.248.581 2.335.272 

De otras entidades públicas     21.427      75.426      72.284 

De la Municipalidad a servicios 
incorporados a su gestión   168.000    168.000    116.000 

Otros ingresos corrientes     22.863      75.927      81.788 
Saldo inicial de Caja       2.000      87.895  
Total de Ingresos 2.146.962 2.655.829 2.605.344 
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BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS EN EDUCACIÓN 
    

DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 
INICIAL M$ 

PRESUPUESTO 
VIGENTE M$ 

GASTOS 
DEVENGADOS 
M$ 

Gastos en personal 1.824.129 2.039.832 1.908.095 
Bienes y servicios de consumo    252.517    505.181    412.381 

Prestaciones de seguridad 
social      10.254      46.254      45.003 

Adquisición de activos no 
financieros       58.062      62.562     37.089 

Saldo final de Caja         2.000        2.000    202.776 
Total Gastos   2.146.962 2.655.830 2.605.344 

 
 
OBRAS EJECUTADAS EL AÑO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
 
 

 
CONSTRUCCIÓN BAÑOS PRE BASICA LICEO LA FRONTERA 

 
 

CONSTRUCCION AULAS PRE BASICA ESCUELA COIGUE 
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ADQUISICION 2 BUSES PARA TRANSPORTES DE ESCOLARES CON FONDOS FAGEM 2013 
 

 
REMODELACION OFICINAS FINANZAS DEPTO. DE EDUCACION CON FONDOS 

FAGEM 2013 
 
CAPITULO IX: DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD 
 

El Departamento de Salud, depende directamente de la I. Municipalidad de Negrete. Desde el año 1987 
que mediante Convenio con el Ministerio de Salud, fueron traspasados los Establecimientos Asistenciales 
a la Administración Municipal, siendo su función principal entregar atención primaria. 

 
Actualmente este departamento es el encargado de entregar una atención en salud de calidad, que sea 
integral y con enfoque familiar y participativo, a cada uno de los usuarios de nuestra comuna, 
considerando a la familia como unidad básica de salud, al individuo como persona responsable del 
autocuidado, y a la comunidad organizada en actividades y decisiones en salud. 
 

Población Usuaria año 2013: 
 

La cantidad de Población inscrita validada y por la cual se recibieron recursos mensualmente del 
Ministerio de Salud, y que fue atendida en nuestro Sistema de Atención Primaria de Salud, en los 
Establecimientos Asistenciales Municipales fue un total de 10.377 usuarios, lo que derivó en un 
crecimiento de la cobertura en un 2%, a diferencia del año 2012. 

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

La atención brindada en cada uno de los establecimientos asistenciales, se caracteriza por una 
entrega diaria con compromiso y vocación de servicio en el quehacer, 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 2013, 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. 

 
 

N° PROFESIONALES 
 

HORAS 

1 Director Depto. Salud 44 

1 Directora Cesfam 44 

3 Médicos 110 

4 Cirujanos Dentistas 176 

1 Informático 44 
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2 Nutricionistas 88 

2 Psicólogos 88 

2 Kinesiólogos 88 

2 Matronas 88 

3 Enfermeras 110 

2 Asistentes Sociales 88 

1 Educadora de Párvulos 44 

1 Control y Gestión RRHH 44 

25 Técnicos de la Salud Nivel Superior 1100 

9 Administrativos 396 

3 Auxiliares Paramédicos 132 

7 Conductores 308 

3 Auxiliares de Servicio 132 

 

 

PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE SALUD AÑO 2013 
 
INGRESOS 
 

DENOMINACION TOTAL M$ PORCENTAJE 
PERCAPITA 2013 694.685 55.96% 

PROGRAMAS MINISTERIALES 421.099 33.92% 

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 52.989 4.27% 

APORTE MUNICIPAL 46.050 3.71% 

RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS 26.605 2.14% 

TOTAL INGRESOS 1.241.428 100% 
 

GASTOS 
 

GASTOS EN PERSONAL 
PLANTA $ 240.692 27.09% 

CONTRATA $ 603.798 67.96% 

HONORARIOS $ 43.998 4.95% 

TOTAL GASTOS $ 888.488 71.77% 

 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
Productos Químicos, 
Farmaceuticos, Útiles 
Quirúrgicos, etc. 

$120.233 42.69% 

Servicios Básicos $ 31.973 11.35% 

Servicios Técnicos y 
Profesionales (Toma de 
exámenes y Radiografías) 

$ 57.654 20.47% 

TOTAL DE GASTOS $ 281.645 22.75% 

 

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
Equipamiento Médico, dental y 
Equipos de Oficina 

$ 7.861 0.64% 

 

OTROS GASTOS 
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Indemnizaciones $ 38.609  

Equipamiento de Proyectos $ 15.125  

Deuda Flotante $ 6.175  

TOTAL $ 59.909 4.84% 

 

 

TOTAL DE GASTOS AÑO 2013 $ 1.237.903. 100% 
 

 MARCO GENERAL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AÑO 2013 
 En lo que respecta a la realidad de este Departamento durante el 2013 se comenzó a trabajar 
con una serie de anomalías administrativas y financieras, las cuales fueron observadas durante el año 
2012, por un examen de “Auditoría Contable – Administrativa Externa” del periodo 2011, la que arrojó una 
serie de observaciones administrativas las cuales fueron expuestas por el asesor auditor plasmando en 
un informe cada una de ellas.  

 

TABLA: 1  Resultados de Auditoría 
2012 2013 

Registro Estado Actualidad 

1.- Conciliaciones 
Bancarias 

Atrasadas Al día 

2.- Pago de 
Cotizaciones 
Previsionales 

Doble pago 

Monto $7.453.879 

Recuperados mes Octubre 

3.- Registros 
Computacionales 
Sistemas SMC 

No instalados Instalados en proceso de selección 
de parámetros funcionamiento 2014 

 

4.- Informes 
Presupuestarios 

Atrasados Al día 

5.- Registro de 
Inventario 

Registro Excel y no actualizado Sistema Computacional de Inventario 
en proceso de actualización término 
Enero 2014 

6.- Licencias Medicas Saldos Pendientes Al día 

 

7.- Examen de 
Cuentas de Gastos 

Con respecto a las 
adjudicaciones de proveedores  
y contratos de suministros, 
estos se ordenaban sin realizar 
cotizaciones y licitaciones 
respectivamente 

Licitados de acuerdo a lo exigido y 
regulado por la ley de compras 
públicas 19.886 

 

 

TABLA 2: “Detalle total deudas impagas 2012” 
Proveedor Monto Estado 2013 
Programas Ministeriales $11.194.245 Pagado  

Diferentes Proveedores $32.993.057 Pagado 

Cenabast $19.978.852. Pagado 

Total $64.166.154  
 

Cabe hacer mención por una serie de gestiones realizadas por la autoridad comunal, se lograron 
recursos extras desde el Ministerio de Salud, que permitieron cubrir la mayoría de lo adeudado, más el 
oportuno traspaso del PPTTO aprobado para el año 2013, contribuyeron significativamente a controlar la 
deuda del Departamento, ya que al momento del inicio Presupuestario del año 2013 se tenía como Saldo 
inicial de Caja sólo $87.771. 
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En lo que respecta a la Rendición de Programas, después de rankear dentro de una de las 
últimas comunas en gestión financiera y rendiciones de programas ministeriales, al día de hoy estamos 
liderando dentro del ranking de las 14 comunas de la Provincia de Bío-Bío. 

 

También en este ámbito se realizó la firma de un convenio de prórrogas de Programas para el 
año 2014, ya que por el objetivo de cada programa se deberán realizar algunas estrategias dentro del 
primer semestre del año 2014 y con ellos se resguardará el financiamiento de cada una de las 
actividades comprometidas y el pago del RRHH. 

 
 

Programa 
 

Convenio  
 fecha 

Piloto Vida Sana Intervención Obesidad 28 Febrero 2013 

Modelo de Atención c/ Enfoque Familiar 06 Mayo 2013 

Complementario GES 03 Mayo 2013 

Atención Domiciliaria a personas con 
dependencia severa 

04  Febrero 2013 

Atención Integral en Salud Mental 17 Abril 2013 

Control de Salud Joven Sano 02 Agosto 2013 

Mejoría de la Equidad en Salud Rural 28 Febrero 2013 

 

 

INFORME DE GESTION CESFAM YANEQUEN 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
El centro de Salud  Familiar Yanequen es el responsable de la  atención de salud  de un total de 

10.377 usuarios que se encuentran inscritos en nuestra comuna. Considerando dentro de esta población 
a los usuarios del sector urbano y rural correspondientes al Cesfam y a quienes se encuentran inscritos 
en las Postas de Coihue y Rihue.  

 

Durante el  año 2013 en los tres Establecimientos de Salud de la comuna se ha estado 
desarrollando un intenso trabajo orientado a afianzar y fortalecer la atención de salud que se brinda a los 
usuarios de la comuna basados en el modelo de Salud Familiar y Comunitario.  Es así como se desarrolla 
un trabajo sectorizado a través del cual el equipo de salud establece una mayor cercanía con las familias 
de cada sector, conociendo su realidad y la de su entorno, antecedentes que son vitales para elaborar los 
planes de atención y de cuidados que permitan dar respuesta a las necesidades de atención de salud de 
nuestros usuarios.  

 

  Progresivamente se han ido incorporando a la canasta de prestaciones diversas  actividades  
orientadas hacia el trabajo con familia, dentro de las cuales podemos destacar las consejerías familiares 
y un aumento progresivo en el número de visitas domiciliarias realizadas  por profesionales y Tens del 
Cesfam y de las postas de Coihue y Rihue, actividades que se orientan  principalmente hacia familias que 
presentan mayores condiciones de vulnerabilidad social o que están incorporadas a programas 
específicos como Chile Crece Contigo y Programa de Pacientes con Dependencia Severa. 
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En el ámbito de la participación social, se ha mantenido el trabajo continuo entre el equipo de 
salud y los representantes de las diferentes organizaciones de la comunidad a través del  Consejo de 
Desarrollo Comunal, desarrollando actividades de promoción, prevención y difusión hacia la comunidad. 

 
De igual forma el Cesfam ha desarrollado acciones conjuntas como unidad estratégica con el 

Hospital de la Familia y la Comunidad de la Comuna de Nacimiento, lo que ha permitido establecer 
mejoras en aspectos de coordinación, resolutividad, desarrollo de convenios, entrega de prestaciones 
para la realización de exámenes de laboratorios y rayos entre otros.  

 

En el ámbito administrativo, a partir del 1 Julio del 2013 se produjo un cambio en la Dirección del 
Cesfam, asumiendo dicho cargo la profesional Matrona Srta. Sandra Palma Poblete, quien en conjunto 
con el equipo gestor y gracias a la asesoría del Servicio de Salud Biobío, ha  comenzado a desarrollar 
acciones basadas en una planificación estratégica cuyas principales  líneas de trabajo están orientadas a 
lograr excelencia en la atención, una mayor eficiencia operacional, mejorar la gestión clínica y financiera. 
Como primer paso en esta línea de trabajo, el equipo de salud ha reformulado la misión y la visión para 
este Centro de Salud Familiar respondiendo a su actual proceso de desarrollo y a los desafíos que se 
plantean en los aspectos clínicos y de gestión para los próximos años. Quedando establecidas como: 

 

MISION: 
“SOMOS EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIO DE LA 

COMUNA DE NEGRETE” 
 
 

VISION:  
“SEREMOS EL CESFAM DE EXCELENCIA RECONOCIDO Y 

VALORADO POR LA COMUNIDAD DE NEGRETE” 
 

 
Junto con ello en el mes de Diciembre del 2013 se desarrolló una jornada de capacitación 

orientado a mejorar el trato al usuario, contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad de atención que 
se brinda tanto en el Cesfam como en las postas de la comuna. Se capacitó en esta primera etapa a un 
total de 40 funcionarios del Departamento de Salud, en los aspectos clínicos. 

 

 

 
 

Al analizar las actividades desarrolladas en el año 2013  en los diferentes programas podemos  
destacar: 

 
ATENCION EN POSTAS DE COIHUE Y RIHUE 
Durante el año 2013 se ha mantenido la atención en horario 
de 08:00 a 20:00 de lunes a viernes y los días sábados de 
09:00-13:00 horas.  Esta atención es entregada en cada Posta 
por 2 Técnicos Paramédicos de Nivel Superior (TENS) en 
turnos fraccionados de mañana y tarde, quienes desarrollan 
un trabajo coordinado con el equipo de profesionales del 
sector (médico, matrona, enfermera, asistente social, 
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educadora de párvulos, nutricionista, kinesióloga, psicóloga), 
Profesionales  que realizan una ronda semanal a cada una de 
las Postas.  

Además se mantiene un trabajo coordinado con el Cesfam 
para el  envió de exámenes, interconsultas, gestión de horas y 
traslados de urgencia. 

En ambas postas rurales se ha ido afianzando el trabajo 
basado en un enfoque familiar y comunitario permitiendo 
realizar un mayor número de visitas domiciliarias a las familias 
de cada sector y un trabajo más cercano con las 
organizaciones de la comunidad y los comités de salud 
respectivos. 
El año 2013 la Municipalidad de Negrete en conjunto con 
Departamento de Salud ha gestionado con el servicio de 
Salud Biobío la presentación del proyecto de reposición de la 
Posta de Coigue, disponiendo  ya de los terrenos destinados a 
este fin.  

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

SERVICIO DE URGENCIA RURAL 
El servicio de urgencia rural ha mantenido la atención las 
24 horas del día y los 365 días del año. Atención de 
morbilidad que es entregada principalmente por los 
profesionales Técnicos Paramédicos de Nivel Superior 
(TENS), con el apoyo médico en los casos de mayor 
complejidad, además  de conductores para el traslado de 
los pacientes que requieran hospitalización o  evaluación 
de urgencia por especialista en los establecimientos 
hospitalarios de la red asistencial. 

 
Este Servicio de Urgencia es coordinado además por una profesional Enfermera y ha sido reforzado con 
turnos de apoyo en los periodos de mayor demanda asistencial.  Es así como  el año 2013 se entregaron 
un total de 21.547 prestaciones por Tens y 632 atenciones por profesional médico. 
 

 
PROGRAMA INFANTIL 
Además de las prestaciones habituales establecidas para el  
programa en el grupo de edad de 0 a 6 años, durante el año 
2013 se estableció como piloto la incorporación de controles 
anuales hasta los 9 años, respondiendo a los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Salud. En su totalidad el 
cronograma de atenciones fue realizada por profesionales: 
médico, enfermera, matrona y nutricionista.   

 
A  diciembre del 2013  se alcanzó una población bajo control de 815 niños y niñas.  Dentro de las 
atenciones entregadas a este grupo de edad cabe destacar las evaluaciones del desarrollo psicomotor, 
detección temprana de rezago y de otros factores vulnerabilidad, alcanzando un  cumplimiento cercano al 
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100%, de ingreso a modalidad de estimulación y de un 91,67 % de recuperación.  Para alcanzar estos 
indicadores se ha trabajado de forma conjunta con la sala de estimulación del Cesfam que está a cargo 
de una profesional licenciada en Educación Parvularia. 

Además, se ha desarrollado un trabajo multidisciplinario dirigido principalmente a niños y niñas hasta los 
4 años de edad con factores de riesgo en el ámbito biopsicosocial y que han sido ingresados al sistema 
Chile Crece Contigo, labor que además ha requerido de un trabajo intersectorial con establecimientos 
educaciones de la comuna de Junji e Integra, Escuela de Lenguaje, Escuela Especial y Municipalidad.   

 
 
PROGRAMA DEL ADOLESCENTE 

Se encuentra enfocado en la atención de jóvenes entre 10 y 19 años, ya sea que se 
encuentren sanos y/o requieran orientación en algún aspecto, o por alguna patología o dificultad. 
Este programa tiene  el propósito de mejorar el acceso y la oferta de servicios en los distintos niveles de 
atención del sistema de salud.  La atención integral de éste grupo etáreo, implica transversalizar las 
prácticas de salud, incorporando los distintos enfoques, lo que permite visualizarlos como sujetos de 
derechos y protagonistas de sus propias vidas. 

Durante el año 2013 se da inicio  en la comuna de Negrete a una prestación de salud dirigida a 
este grupo de edad y que es el “Control Joven Sano”, el cual se define como la atención de salud 
integral de adolescentes, que permite evaluar el estado de salud, así como el crecimiento y normal 
desarrollo, identificando precozmente los factores y conductas de riesgo, factores protectores y 
problemas de salud,  con objeto de intervenir en forma oportuna, integrada e integral, con enfoque 
anticipatorio, participativo y de riesgo. Estos controles han sido realizados por las matronas y enfermeras 
tanto en el Cesfam como en algunos establecimientos educacionales de la comuna. 

Además, durante el año 2013 a partir del mes de Abril, se extendía el horario de atención por matrona los 
días viernes hasta las 20:00 horas con el objetivo de facilitar el acceso de los y las adolescentes a las 
prestaciones entregadas por este profesional, enfocado especialmente hacia el área de las consejerías y 
consultas en  salud sexual y reproductiva.  Esto permitió además brindar atención a este grupo de 
usuarios  en un ambiente de mayor privacidad.  

 

PROGRAMA DEL ADULTO 
Las acciones desarrolladas en este programa estuvieron   
enfocadas principalmente a la detección de factores de 
riesgo cardiovascular y al control de pacientes mayores de 
15 años con patologías como hipertensión arterial, 
diabetes y niveles de colesterol elevado. Es así como el 
año 2013 fueron ingresados 100 pacientes nuevos al 
programa con diagnóstico de hipertensión arterial, 49  con 
diagnóstico de diabetes mellitus y 6 con ambos 
diagnósticos en forma simultánea, alcanzando al mes de 
Diciembre del 2013 un total de 1977 pacientes bajo control. 

 
A partir del año 2014 y como forma de incorporar el enfoque familiar en estas acciones, se desarrollarán 
actividades de consejería a los pacientes que ingresan al programa, incorporando en esta prestación a 
otros integrantes del grupo familiar.  Como en años anteriores se han desarrollado, además, acciones en 
el ámbito de la prevención y detección precoz de estas patologías a través de la realización de exámenes 
de medicina preventiva, los cuales han sido  realizados principalmente en la población masculina de 20 a 
44 años y en el grupo de mujeres de 45 a 64 años. 
 

PROGRAMA ADULTO MAYOR 
 

El trabajo desarrollado en este grupo de población que presenta una 
alta vulnerabilidad ha estado orientado al desarrollo de acciones en 
el ámbito de la prevención de patologías respiratorias a través de la 
campaña de vacunación de influenza y el tratamiento adecuado de 
patologías crónicas como hipertensión y diabetes y otras como 
artritis y artrosis que van generando en forma progresiva un deterioro 
principalmente del área motora limitando la auto valencia de la 
población adulto mayor. 

También se desarrollan acciones en el ámbito de los controles de 
salud mediante la aplicación anual del examen de funcionalidad  
(EFAM), a través del cual se establece el grado de auto valencia de 
cada adulto mayor, detectándose de manera precoz deterioros en las  
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áreas motora y cognitiva y las necesidades de apoyo para el 
desarrollo de las actividades de la vida cotidiana. A partir de esta 
evaluación se ha podido determinar que un 2,9% de nuestros adultos 
mayores evaluados  se encuentra en condición de dependencia y un 
34% en riesgo de dependencia. En este grupo de población juega  
un rol relevante la familia, quien junto al equipo de salud debe 
desarrollar las acciones necesarias para brindar al adulto mayor una 
mejor calidad de vida. 

 

 

 
 

 
  

PROGRAMA DE LA MUJER 
Este  programa está orientado a entregar atención a la mujer y 
su familia a lo largo de todo su ciclo vital, atención que es 
otorgada principalmente por la profesional matrona quien 
además de desarrollar las prestaciones propias de su labor 
profesional, debe establecer la coordinación con otros 
programas que se desarrollan en el Cesfam para brindar a la 
mujer una atención integral.  Es así como el año 2013 en el 
grupo de mujeres en edad fértil inscritas, el 49,2% se 
encontraba bajo control a través de la actividad de regulación 
de fecundidad, la cual está orientada  a la planificación familiar. 

 
Se destaca un aumento progresivo en el grupo de adolescentes menores de 20 años bajo control, lo que 
se ha visto  favorecido  por la incorporación de nuevos horarios  de atención para este grupo de edad. 
La prevención del cáncer cervicouterino mediante la toma del examen de papanicolau es otras de las 
áreas relevantes.  Es así como a diciembre del 2013 y gracias a las diferentes estrategias que ha 
desarrollado el equipo de salud, se ha logrado alcanzar en las mujeres de 25- 64 años de la comuna 
coberturas de examen de pap vigente de 72,2 % superiores al promedio nacional.  En la prevención del 
cáncer de mama y mediante compra de servicios se logró realizar el examen de mamografía a un total de 
212 mujeres mayores de 35 años lo que ha permitido que el 25 % de las mujeres de este grupo de edad 
cuenten con este exámen vigente, lo que constituye un indicador relevante para la pesquisa  precoz,  
tratamiento y el pronóstico de esta patología.  
En la atención de la gestante  y gracias al enfoque familiar que se ha incorporado en ella, podemos 
observar en forma creciente una participación cada vez mayor de la pareja y la familia en los controles 
prenatales, talleres educativos y en la asistencia al parto, lo que constituye un factor de protección para el 
niño durante la gestación y en sus primeros años de vida ya que favorece  el vínculo afectivo de los 
padres con sus hijos o hijas contribuyendo con ello a sus cuidados y a su  desarrollo  normal. 
 

PROGRAMA ODONTOLOGICO 
El equipo profesional del programa odontológico del 
Cesfam Yanequen trabaja en diferentes ámbitos, 
principalmente enfocado a la población infantil fomentando 
la promoción y prevención de la salud bucal y el 
tratamiento de ellos. Dentro de las prestaciones  
Odontológicos desarrolladas el año 2013  se logró   brindar 
atención a diferentes grupos de usuarios gracias a los 
recursos ingresados mediante diversos  convenios. 
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Es así como podemos mencionar el Ges Odontológico Familiar que consiste en la atención de niños de 6 
años en donde el 2013 se alcanzó  una cobertura del 75% que corresponde a 104 altas de una población 
validada de 129 niños.  Dentro de este mismo convenio se cubren las atenciones de las Embarazadas en 
donde se alcanzó una cobertura de 132 altas correspondiente al 86% del total de gestantes ingresadas a  
control. 
En la atención de adolescentes de 12 años, se dieron un total de 111 altas que corresponde al 83% de la 
población de esa edad.  

Mediante el convenio Ges Odontológico del Adulto se entregó una  atención odontológica integral a 
pacientes de 60 años, la cual incluía todo el tratamiento de operatoria junto con sus prótesis según 
corresponda.  

El Programa Odontológico Integral consideró un total de 30 aparatos de prótesis dentro del programa de 
Resolutividad en Atención primaria  el cual junto al  Programa Hombres y Mujeres de Escasos Recursos 
contempló 117 altas integrales de las cuales se realizaron aproximadamente más de 117 aparatos de 
prótesis removibles.  

El Programa preventivo para los preescolares que consiste en la educación en salud bucal, alimentación 
saludable y uso adecuado de fluoruros en niños de Kínder y Pre-Kínder de los jardines en convenio, para 
el año 2013 consideró los establecimientos educacionales de  Rihue, la Frontera, Coigue y Vaquería. Los 
mismos establecimientos que fueron considerados para el Programa JUNAEB que contempla la atención 
de niños de Kínder y Pre-Kínder y su seguimiento de mantención otorgándoles educaciones continuas 
además de la atención odontológica integral. 
Además el año 2013 se sumó un nuevo programa gestionado por el departamento de Salud de Negrete 
denominado TAMI MAPU MEU, el cual está destinado a usuarios de descendencia Mapuche viéndose 
favorecidos 12 personas del sector urbano y rural del Cesfam y 6 del sector de  Coigue.  
Además en el área de prevención y promoción de la salud bucal se realizan controles de niño sano a los 
2 y 4 años de edad.  
Finalmente dentro de toda la canasta de prestaciones que ofrece el 
servicio dental se sumó el 2013 la toma de Radiografías Dentales 
por parte de 2 profesionales, quienes se capacitaron y lograron 
otorgar esta prestación en dependencias del antiguo Cesfam,  
proyectándose a futuro contar con una segunda sala de rayos dental   
en las dependencias del Cesfam Nuevo . 

 
 

PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA 
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Este programa está dirigido a las personas que sufren algún 
grado de dependencia severa: física, psíquica o ambas.  Las 
cuales, por encontrarse con sus capacidades disminuidas, 
dependen de otras personas para ejecutar las actividades de 
la  vida cotidiana.  
La atención que brinda el equipo multiprofesional del Cesfam 
(médico, enfermera, Tens, nutricionista, kinesióloga, asistente 
social) se orienta a entregar una atención integral en domicilio 
de acuerdo a las necesidades biopsicosociales del paciente y 
su familia, abordando aspectos curativos, preventivos y 
promocionales, entregando además a los cuidadores y a la  
familia las herramientas necesarias para asumir el cuidado 
integral del paciente. Las familias son visitadas 
periódicamente por el Tens del sector  con el objetivo de dar 
cumplimiento al plan de  cuidado elaborado para cada caso, 
detectar necesidades y contribuir de esta forma  a mejorar la 
calidad de vida del paciente que se encuentra en condición de 
dependencia y a su familia.  

A diciembre del 2013 un total de 52 usuarios se encontraban 
incorporados a este programa, correspondiendo un 7,7% de 
ellos a personas que presentaban alguna patología oncológica 
que generaba su condición de dependencia.  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

PROGRAMA DE SALUD MENTAL  
 
Desarrolla acciones enfocadas principalmente a la atención 
por el profesional psicólogo de pacientes que presentan  
diversas patologías en el área de la salud mental  dentro de 
las cuales se destaca la depresión, patología  en la cual 
además interviene en su tratamiento el profesional médico. 

También se entregan prestaciones enfocadas hacia el 
trabajo individual y familiar frente a condiciones de riesgo 
social, dentro de las cuales se destaca la presencia de 
violencia intrafamiliar, consumo de alcohol y drogas entre 
otras. Se brinda atención  frente a  de casos sociales que 
son derivados desde el juzgado con el objeto de  desarrollar 
un plan de intervención conjunta con la profesional asistente 
social. 
             

 
 

 

 
Se desarrolla además un trabajo coordinado con los demás integrantes del equipo de salud para brindar 
atención a la gestante y a los niños que presentan algún riesgo psicosocial, labor que se desarrolla a 
través del programa Chile Crece Contigo.  
En el año 2013 se desarrollaron acciones destinadas a la formación de grupos de autoayuda a nivel 
comunitario y un concurso de dibujo denominado “Pinta tu comuna” 

 
 

 

PROMOCION DE LA SALUD  
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A través de este programa se busca fortalecer y fomentar 
estilos de vida saludables en los habitantes de la comuna 
de Negrete, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y 
evitar la aparición de factores de riesgo para la salud, 
incorporando a la comunidad escolar, comunidad en 
general, organizaciones comunitarias y funcionarios de 
salud. Para el año 2013 se dispuso de un monto de  $ 
$9.818.452 que fueron canalizados a través a través de la 
Seremi de Salud  provincial.  

Dentro de las actividades desarrolladas podemos 
mencionar : 

 

 
  

• Talleres recreativos de formación motora en Jardines Infantiles de la Comuna. 
• Entrega de set de psicomotricidad en los Jardines Infantiles participantes de los Talleres 

Recreativos. 
• Instalación de Máquinas de Ejercicio en Villa Los Ríos. 
• Instalación de circuito de  Maquinas de Ejercicio en sector Rihue. 
• Presentación obra de teatro “El Debate de lo Sano” en actividad de Celebración del Día del 

Párvulo y Alimentación Sana organizada por la Red Chile Crece Contigo en el Estadio de la 
comuna. 

• Presentación obra de teatro “El Debate de lo Sano” en las  SEGUNDAS JORNADAS DE 
BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN PARTICIPATIVA Y SATISFACCIÓN USUARIA 

• Organización Feria de la Salud comunal. 
• Celebración de días conmemorativos como la Semana de la Lactancia Materna y El día Sin 

Fumar. 
• Difusión e inscripción de 8º básicos en el concurso nacional “Yo Elijo no Fumar”. 
• Adquisición de set de implementos deportivos para apoyar la actividad física en la comuna. 
• Educaciones y entrega de material informativo durante el transcurso del año en los diferentes 

sectores de la comuna. 
• Entrega de individuales a los cursos de pre básico de los establecimientos educacionales de la 

comuna, con un diseño que apoya la alimentación sana y la higiene dental, luego de concluir las 
sesiones educativas realizadas por el equipo de dental del Cesfam. 

 
 
PROGRAMA PILOTO VIDA SANA 2013 
Este programa piloto se inició en el mes de Mayo del 
2013 considerando como fecha de término Mayo del 
2014. Consistió en un programa de intervención en 
obesidad por un periodo de 4 meses y controles 
tardíos de seguimiento por nutricionista a los 6, 9 y 12 
meses.  Benefició a un total de 30 personas con 
factores de riesgo cardiovascular dentro de las cuales 
se  incluyeron niños, adolescentes,  adultos y mujeres 
post parto. 

Dentro de las prestaciones entregadas, se realizaron 
intervenciones individuales por médico, nutricionista y 
psicólogo. Intervenciones grupales por nutricionista y 
psicóloga y un programa de actividad física con 2 
sesiones semanales de 90 minutos durante esos 4 
meses. Para el año 2014  se considera duplicar el 
número total de beneficiarios. 
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PARTICIPACION SOCIAL 
 
Se orienta a desarrollar un trabajo en conjunto con la 
comunidad buscando mejorar la salud de los habitantes de 
comuna  a través del trabajo realizado con el Consejo de 
Desarrollo de Salud, en el cual participan representantes 
de todos los sectores de la comuna. 
 

 
 

Dentro de las actividades desarrolladas el 2013  podemos 
mencionar :  

 
 

 

• Reuniones mensuales desde marzo a diciembre. 
• Participación en encuentros bimensuales de Consejos de Desarrollo Unidad Estratégica 

Nacimiento-Negrete. 
• Participación en el Consejo Asesor Provincial en el cual se trabaja directamente con el Servicio 

de Salud Biobío. 
• Participación en Diálogo Ciudadano organizado por el Servicio de Salud Biobío, el cual contó con 

la participación de Alcaldes, Directora Servicio de Salud Biobío, Directores comunales de 
Departamento de Salud y Cesfam. 

• Sesiones educativas sobre “5 primeras causas de muerte en la provincia”, “Prevención de 
Contagio por Virus Hanta”, “Nuevas patologías GES”, “Ley de Deberes y Derechos”, entre otras. 

• Campañas de difusión y entrega de material educativo a la comunidad sobre: Prevención de 
Contagio por Virus Hanta, Nuevas Patologías GES, Prevención de Accidentes de Tránsito,  Ley 
de Deberes y Derechos. 

• Presentación de Buena Practica en las  SEGUNDAS JORNADAS DE BUENAS PRÁCTICAS EN 
GESTIÓN PARTICIPATIVA Y SATISFACCIÓN USUARIA, organizadas por el Servicio de Salud 
Biobío. 

• Participación en Feria de la Salud Comunal realizando entrega de material educativo. 
• Participación y exposición en encuentro provincial de Consejos de Desarrollo. 

 

 

REHABILITACION 
En nuestro Cesfam y gracias a la labor principalmente de los profesionales kinesiólogos estamos 
avanzando hacia el desarrollo de un programa de rehabilitación basado en la comunidad y con un 
enfoque biopsicosocial.  

En la actualidad, dichos profesionales están desarrollando acciones de rehabilitación en  personas en 
situación de discapacidad leve, transitoria o permanente resultante de accidentes, secuelas de accidentes 
vasculares y otras patologías. Además de abordar aquellas enfermedades que generan los llamados 
síndromes dolorosos de origen ostemuscular como son las artritis y artrosis, evaluando  y  coordinando la 
entrega de ayudas técnicas en los casos que se requiera. 

Existe además una labor de apoyo dirigida al adulto mayor, destacándose el trabajo que se realiza en  el 
hogar de ancianos de la comuna. 
Desde  el segundo semestre del año 2013 se están desarrollando acciones en coordinación con el equipo 
de rehabilitación rural del Servicio de Salud Biobio el que se orienta hacia los usuarios que presenten 
algún  grado de discapacidad y que tengan la capacidad de rehabilitarse. Este equipo ha programado la 
realización de talleres educativos y de actividad física para personas con artrosis leve o moderada.  
Durante el año 2013 además se han dado los primeros pasos para contar en el futuro con un Centro de 
Rehabilitación Comunitario, necesidad que ha sido planteada al Servicio de Salud Biobio y que responde  
a la labor conjunta entre la Municipalidad, el Departamento de Salud  y  el comité de Discapacidad de la 
Comuna. 
mes de Diciembre  gracias a la gestión del Departamento de 
salud. Se estableció un convenio  entre la Municipalidad de 
Negrete y el Rotary de Santa Bárbara, materializando  la 
donación de 20 sillas de ruedas  las cuales fueron entregadas a 
usuarios de diferentes edades en una ceremonia realizada en 
dependencias de nuestro Cesfam.  
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Existen aún grandes  desafíos en el ámbito de la gestión y en  el trabajo que desarrolla el equipo 
de salud.  Es necesario seguir avanzando en el desarrollo de un Modelo de Atención en Salud Familiar y 
Comunitario que permita dar respuesta a las necesidades de salud  de la comunidad y  que responda al 
perfil epidemiológico de nuestra población usuaria, para lo cual es necesario  mantener un programa de 
capacitación constante del  equipo de salud  que le permita adquirir las herramientas necesarias para la 
entrega de estas prestaciones. 
 

Como Cesfam, debemos revisar y generar protocolos de atención y desarrollar mejoras en el 
ámbito de gestión, la infraestructura y equipamiento que nos permitan acreditarnos en el aspecto de 
Calidad  que es una de los desafíos y exigencias que se nos plantea en las actuales políticas de Salud. 

 
Finalmente y unos de los ámbitos relevantes es mejorar la satisfacción usuaria mediante la 

entrega de una atención de mejor calidad.  En la evaluación nacional de trato al usuario aplicado en el 
mes de noviembre del 2013 nuestro Cesfam obtuvo un puntaje de 6,59 puntos de un máximo de 7 
puntos, lo que si bien puede ser catalogado como una buena nota también nos plantea el desafío de 
seguir mejorando en este ámbito. 

 

PALABRAS DEL SR. ALCALDE A LA COMUNIDAD NEGRETINA 
 
 Estimados vecinos:   

 
Ya ha pasado un año trabajando por mi comuna y se están viendo los resultados de mi gestión, me han 
tocado días difíciles en donde he sorteado grandes dificultades, sabiendo esquivar obstáculos y 
aprendiendo de malas experiencias, pero nadie dijo que sería fácil.  Así como existieron esos días negros 
también han existido muchos días alegres y llenos de retribución, me quedo con esos días, pues ya 
forman parte de mis buenos recuerdos. 
 

Recibí un municipio deteriorado financieramente hablando, con déficit en varios ámbitos, los que 
lentamente fuimos solucionando, ha costado pero se puede.  Cada departamento Municipal es un caso 
particular y necesita una solución por separado, es sólo falta de gestión, pues una vez que comenzamos 
a trabajar, sobre la marcha fueron lentamente desapareciendo los obstáculos y dieron paso a nuevos 
departamentos más productivos y con mejor capacidad de trabajo. 
 

Bajo la premisa de mejorar nuestra gestión decidí ir en busca de recursos, al comienzo fue difícil pues las 
autoridades en general no conocían mucho respecto del trabajo de nuestra comuna, no existía una 
cartera de proyectos y no teníamos contactos ni alianzas con ningún sector político, gubernamental, 
particular, etc. 

 
Lentamente fuimos trabajando para conseguir recursos y ha funcionado, hemos recibido más de 600 
millones de pesos para la ejecución de proyectos que mejoran nuestra comuna.  Destacan algunas obras 
como los Servicios Higiénicos y Cubierta de Acceso del Cementerio, las Aceras y Multicancha de la Villa 
los Ríos,  Multicancha Lagos de Chile, entre otros por mencionar algunos.  Para ello el equipo 
conformado por  la Secretaría Comunal de Planificación ha sido fundamental.  Sé que pronto se 
ejecutarán más y mejores proyectos, todo toma su tiempo. 
 

Era necesario realizar cambios a nivel de comuna y lo hemos logrado, tenemos nuevas dependencias 
para el Departamento de Tránsito, un Registro Civil en línea y pronto concretaremos iniciativas en cada 
una de los Establecimientos Educacionales, buscando también poder concretar los deseos de padres y 
apoderados mejorando de alguna forma la infraestructura existente. 

 
Metas por cumplir quedan muchas, siento que tengo un equipo sólido de trabajo cuyo objetivo no es otro 
que proveer el bienestar de todos los Negretinos. Deseo seguir impulsando ideas y proyectos para 
generarle una identidad a mi Comuna, las Fiestas del Carmen y la Feria Costumbrista de Coigüe se 
mantendrán en el tiempo, la idea es generar espacios comunes con los vecinos y ampliar nuestras 
actividades para que Negrete también tenga vida en Invierno. 

 
Como tantas veces lo he dicho, tenemos mucho potencial, contamos con todas las herramientas para 
lograr grandes cosas, debemos fijarnos objetivos e ir tras ellos.  Tengo la plena convicción de que un 
trabajo en conjunto y permanente hará de nosotros una comuna con identidad y reconocida a nivel 
nacional, en ningún momento me he permitido desfallecer o no aspirar a que mis vecinos tengan lo mejor, 
impulsando proyectos, generando nuevas iniciativas, nuevas ideas. 
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Tengan la certeza de que nuestro municipio está trabajando para ustedes, las puertas están abiertas, sus 
inquietudes también son las mías, sus deseos mis objetivos. 
Pronto Negrete ya no será el mismo y ustedes se darán cuenta con facilidad, tenemos iniciativas únicas 
de inversión a corto plazo las que transformarán nuestro pueblo, no voy a hacer promesas, no es mi estilo 
prometer y no cumplir.  Pronto verán grandes cambios con sus propios ojos, como los que ya se están 
viendo, demostrando que les estoy cumpliendo. 
 

Como hace un año atrás también lo dije, y como lo digo reiteradamente, Gracias por permitirme ser su 
Alcalde. 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 

 

 Siendo las 13:11 en el nombre de Dios se cierra la sesión, 
muchas gracias. 

 

  

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
 
 
 
 
 

 
ALFREDO PEÑA PEÑA                                 SEGIO QUINTANA QUINTANA 
 CONCEJAL                          CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                               JORGE PEZO TOLOZA 
           CONCEJAL                                                 CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
CARLOS TORRES MATAMALA     VICTOR ESCOBAR JARA 
            CONCEJAL           CONCEJAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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