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I.- INTRODUCCION 

 

Estimado Concejo Municipal 

Dirigentes Vecinales y de Organizaciones Comunitarias 

Vecinas y Vecinos 

 

 

En medio de esta contingencia nacional producida por el COVID 19 que nos mantiene atentos al cuidado de toda nuestra comunidad, no 

podemos dejar de cumplir nuestras labores y debemos dar cuenta de todo nuestro trabajo. 

 

Por ello, en el presente documento queremos presentar a ustedes las labores de nuestro equipo para que tengan conocimiento del esfuerzo 

que cada día realizamos por nuestra querida comuna compuesta por distintas localidades y personas, donde todos son importantes. 

 

Si bien, esta labor anual es un deber jurídico para cada alcalde y gobierno comunal, es mi obligación como representante de cada vecino de 

Yumbel ser trasparente y presentar las tareas que nuestros funcionarios realizan diariamente para el constante progreso de la comuna. 

 

Siempre con una gran vocación junto a la convicción de ser cada día un mejor servidor público, sigo desempeñando mi cargo proactivamente 

conociendo de cerca y en terreno a nuestros ciudadanos, quienes colaboran día a día con nuestro crecimiento.  

 

Es por ello queridos amigos, que a través de esta cuenta pública presentamos nuestro trabajo durante el año 2019, donde también reafirmo mi 

compromiso con ustedes para que sigamos prosperando. 

 

Con ello, quiero manifestar mi compromiso para alcanzar este año mejores proyectos que entreguen a todos una mejor calidad de vida, porque 

sin duda, eso es lo que todos buscamos.  

 

Un saludo afectuoso a toda la comunidad de Yumbel y que Dios nos bendiga siempre. 
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II.- DESGLOSE DE GESTION Y DESEMPEÑO POR DEPARTAMENTO 

 

 

A).- ALCALDIA 
 
 
SECRETARIA ALCALDÍA: 
 
Esta Secretaría se compone de dos funcionarias a contrata y tiene como función, asesorar y apoyar al Sr. Alcalde en materias tales como: el 

desarrollo de actividades administrativas, ceremonial, protocolo institucional, entre otros, siendo además el acceso de la comunidad a la 

máxima autoridad comunal. En general, se abocan a desarrollar las siguientes áreas de trabajo. 

 

 

1).-  SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

Dentro de las funciones que diariamente se desarrollaron como Secretaría de Alcaldía, se pueden mencionar las siguientes: 

 

 Se desarrolló todo tipo de actividades internas relacionadas con el Sr. Alcalde, como es el caso de la redacción de los cometidos 

funcionarios, en los que la primera autoridad debe trasladarse a distintos puntos de la región o bien fuera de ella para desarrollar su 

acción. 

 Se debió redactar invitaciones de los Actos Cívicos, tanto como el Aniversario de Yumbel (marzo) y el 18 de septiembre, que 

corresponden a Alcaldía y despacharlas de acuerdo a listado de Autoridades que obran en la Alcaldía. 

 Se redactaron y despacharon felicitaciones, condolencias, notas de saludo a dirigentes e instituciones según la ocasión. (30 

documentos aprox.). 

 Se redactaron y despacharon: Certificados de Honorabilidad, Cartas Compromiso, Certificados Protocolares, Presentaciones, cartas 

de recomendación, entre otras. (83 documentos aprox.). 

 Se gestiona y coordina la celebración del día de la mamá (mayo) y el día del papá (junio). 

 Se completaron Formularios de Aprobación Presupuestaria (FAP), Decretos Alcaldicios, Decreto de adjudicación, por compras 

inherentes a las actividades de la Alcaldía (Cócteles, Almuerzos, Regalos, etc.), Tratos Directos, compras menores a 3 UTM y 

compras Menores o igual a 10 UTM. (durante el año se hicieron 35 compras Aproximadamente). 

 La atención del Público, que consulta diariamente se ha efectuado de la mejor manera posible orientando y ayudando a realizar 

solicitudes a los usuarios cuando la situación así lo ha requerido. 

 Se redactaron y despacharon aproximadamente 2.500 invitaciones a Actos Cívicos de efemérides nacionales y locales; 

inauguraciones y otros. 

 Se coordinó las audiencias solicitadas por Jefes de Servicios, dirigentes comunitarios y por el público en general, presentando 

previamente toda la documentación e información necesaria. 

 Se llevó registro en planilla Excel y formularios cuadruplicados de audiencia en forma correlativa y entregar bajo registro y visado de 

los Jefes de Departamentos y luego archivarlas en orden correlativo. 

 El Sr. Alcalde atendió un total de 1.300 audiencias, las que han sido registradas, distribuidas a los distintos departamentos y 

archivadas en la unidad de Alcaldía. 

 Despachar en forma rápida y oportuna la correspondencia tramitada y firmada por el Sr. Alcalde, a la Oficina de Partes. 

 Efectuar y recibir llamadas telefónicas y correos electrónicos de los teléfonos y correos a su cargo. 

 Registrar boletas de honorarios y facturas de servicio y compra en el libro de registro de Alcaldía. 

 Se participó en todas las fiestas costumbristas, efectuadas por la municipalidad, y se realiza la documentación correspondiente para 

la contratación de almuerzos de las autoridades. 

 En general esta sección está llana a participar en toda actividad que el Sr. Alcalde compromete su presencia, tal es así, que se 

participó adicionalmente en: 
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-  Se trabaja en Municipio en Terreno en diferentes localidades de la Comuna (Yumbel, Rio Claro, La Aguada, Rere, 

Tomeco y Estación Yumbel). 

-  Colaboración en situaciones de emergencias ocurrida durante el año 2019. 

-  Otras funciones coordinadas por la unidad significaron el cumplimiento de metas para el Programa Anual de 

Mejoramiento de la Gestión (PMG), que correspondió a las mejoras funcionales en dependencias de la Sala de 

Sesiones, que consistió en la reposición de la totalidad de las ventanas, instalación de aire acondicionado, pantalla 

Smart tv y cortinas tipo roller, con lo que se mejoraron las condiciones de ventilación de dicho recinto que reúne a una 

importante cantidad de personas prestando un gran apoyo a la comunidad. En este mismo sentido, y privilegiando la 

atención del público se modificó la puerta de acceso a la oficina de secretaría Alcaldía pudiendo con ello mejorar la 

acogida de personas con capacidades diferentes que deben acceder con sillas de ruedas. 

 

 

2).-  RELACIONES PÚBLICAS 
 

 Asesorar y apoyar al alcalde en las actividades y programas relativos a: relaciones públicas, ceremonial y protocolo institucional, en 

todas las fiestas costumbristas realizadas durante el año, además del Aniversario comunal celebrado en el mes de marzo y el acto 

cívico de Fiestas Patrias celebrado en el mes de septiembre. 

 Se prepararon y coordinaron, libretos, oficios y contratos de los actos oficiales e inauguraciones que realizó la municipalidad. 

 Se mantuvo un stock de souvenir, diplomas, certificados y recuerdos, para las actividades que se realizan durante el año. 

 Se mantuvo listado de autoridades actualizado (autoridades locales, regionales provinciales, nacionales e internacional). 

 Se organizaron y coordinaron los Actos Oficiales, Aniversario de Yumbel (marzo), Acto Oficial de Fiestas Patrias (septiembre), Actos 

con departamentos incorporados al municipio. (DEM). 

 Se recopiló información de las actividades que realizan los diferentes Departamentos, para una mayor coordinación interna. 

 Se preocupa de la ornamentación del hall del municipio en las Fiestas Patrias y Navidad. 

 Se coordinan reuniones internas y externas. 

 Se solicitan audiencias a través de la página del Lobby con otras instituciones púbicas de la región y la capital. 

 Se mantiene la página de la Ley Lobby correspondiente a la Unidad de Alcaldía actualizada. 

 Concertar entrevistas con personeros a nivel Regional y Nacional, además recopilar antecedentes necesarios y preparar carpetas. 

 Coordinar el uso de Sala de Sesiones. 

 Se crea y maneja whatsapp con todas las autoridades de distintos servicios comunales, que participan en la coordinación del 20 de 

enero, 20 de marzo y Semana Santa. 

 Se participó en todas las fiestas costumbristas, realizadas por la municipalidad, en la coordinación protocolar. 

 Se mantuvo actualizada diariamente la agenda del Sr. Alcalde. 

 Se coordinaron con representantes de las iglesias, para la inauguración de bienes municipales, tal como: maquinarias, vehículos, 

entre otros. 

 Se trabaja y coordina en Actividades de Emergencia, Junio – Julio 2019. 

 Se Participó en curso de Ceremonia y protocolo dictado por la Empresa CESP (Centro de Estudios Sociales públicos). 

 Se coordina inauguración APR El Polígono de Yumbel Estación. 

 Se participa y coordina la Navidad Itinerante en las distintas de Localidades. (Yumbel, Tomeco, Rio Claro, La Aguada, Estación 

Yumbel y Rere). 

 Se Coordinó la Colocación de la Primera piedra para la Sede de Rio Claro. 

 
 
 
3).-  OFICINA DE COMUNICACIONES 
 

La oficina de comunicaciones se encuentra bajo la dirección del administrador municipal o la persona designada para ejercer estas 

funciones. Está conformada por una administrativo, una periodista y una diseñador gráfico, equipo con la misión de proyectar la imagen 

del municipio hacia la comunidad y al entorno, resguardando la coherencia comunicacional en todas sus divisiones y diseñando 
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estrategias comunicativas para informar respecto a los servicios, programas, acciones y actividades organizadas por la municipalidad de 

Yumbel. 

Una de las funciones más destacadas es la organización y difusión de las diversas muestras costumbristas que están a cargo del 

municipio, durante todo el año. 

 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

 COBERTURA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 

La oficina de comunicaciones tiene la misión de realizar una cobertura de las actividades encabezadas por el alcalde y los distintos 

estamentos que componen el municipio, sintetizándolas en textos informativos que deben ser difundidos por las diferentes redes sociales 

y medios de comunicación de la provincia y región. 

 

 DISEÑO DE PIEZAS GRÁFICAS PARA DISTRIBUCIÓN 

En coordinación con los diferentes departamentos que componen la municipalidad, la oficina de comunicaciones prepara el material 

gráfico que complemente el servicio que estos prestan, preservando la identidad visual de la casa comuna. 

De esta forma se confeccionan afiches, pendones, pasacalles, invitaciones, carpetas, volantes, dípticos, trípticos, diplomas, folletos, 

mapas, calendarios y entre otras piezas que requieran empleo de software de diseño, según el objetivo de cada una de las áreas. 

 

 DISEÑO DE PIEZAS GRÁFICAS PARA ENTIDADES LOCALES 

Según las instrucciones del alcalde o las solicitudes canalizadas a través de la oficina de partes, comunicaciones colabora con juntas 

vecinales, agrupaciones culturales u otro tipo de organizaciones de la comuna, la confección de material gráfico que requieran sus 

actividades, como diplomas, invitaciones, entradas para bingos, afiches y artículos que requieran empleo de software de diseño. 

 

 ENLACE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

La oficina de comunicaciones tiene la labor fundamental de ser un intermediario entre los distintos departamentos municipales y los 

medios de comunicación a través de la promoción y creación de entrevistas, notas informativas, redacción de comunicados de prensa, 

envío de fotografías, preparación de puntos de prensa y preparación de voceros, ajustándose a los objetivos y prioridades del Municipio. 

 

 AVISOS RADIALES 

La oficina de comunicaciones redacta los avisos que se emiten en la radioemisora contratada para estos efectos reportando las 

convocatorias, reuniones y actividades municipales, de acuerdo a los requerimientos de los departamentos que componen la 

municipalidad. 

 

 INFORMATIVO MUNICIPAL 

La unidad está encargada de redactar, recolectar fotografías, editar, diseñar y emitir la impresión de un informativo municipal con 

frecuencia mensual, la que está compuesta de los textos que informen sobre las principales actividades del jefe comunal y el municipio 

desarrolladas en el mes anterior a su publicación. 

 

 FIESTAS COSTUMBRISTAS 

A la oficina de comunicaciones se le deroga la labor relacionada a la organización, puesta en marcha y difusión de las fiestas 

costumbristas del municipio. Previo a los eventos, la unidad confecciona volantes, letreros, señaléticas, y pendones que sirvan de apoyo 

visual para la difusión, además de la redacción y difusión de avisos radiales a nivel comunal y regional y coordinación de visitas a 

espacios publicitarios en canales de televisión de alcance regional. Además, debe mantener un sondeo, contacto, contratación de 

artistas, fiscalización para los espectáculos musicales de los eventos costumbristas. 

Durante los eventos la oficina de comunicaciones contribuye en la logística en torno al show, atendiendo las necesidades de las 

agrupaciones musicales y la coordinación con el equipo técnico municipal a cargo del sonido. También abarca la cobertura del 

espectáculo e intervenciones de las autoridades comunales para publicación de textos y fotografías.  
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Posteriormente la unidad gestiona los pagos a los artistas, sirviendo de nexo entre estos y la dirección de administración y finanzas del 

municipio. 

Durante el 2019 la oficina participó de forma directa en los siguientes eventos costumbristas, la difusión del evento y la contratación de 

artistas. 

 

ACTIVIDAD COSTUMBRISTA FECHA 

Trilla a Yegua Suelta (Yumbel) 

Valor total Contratación Artistas 

$ 4.568.890.- 

5 y 6 de enero 

Fiesta Costumbrista de La Aguada 

Valor total Contratación Artistas 

$ 1.288.888.- 

2 Y 3 de febrero 

Muestra Campesina (Yumbel) 

Valor total Contratación Artística 

$ 40.983.667-. 

7, 8 y 9 de abril 

Fiesta de la Vendimia (Río Claro) 

Valor total Contratación Artística 

$ 4.323.334.- 

27 y 28 de abril 

Cruz de Mayo (E. Yumbel) 

Valor total Contratación Artística 

$ 4.083.334.- 

11 y 12 de mayo 

Estofado de San Juan (Rere) 

Valor total Contratación Artística 

$ 4.825.332.- 

22 y 23 de junio 

Fiesta del Chancho (Misque) 

Valor total Contratación Artística 

$ 5.400.000.- 

20 y 21 de julio 

Fiestas Patrias (Yumbel) 

Valor total Contratación Artística (acto oficial) 

$ 166.667.- 

18 de septiembre 

Cruz del Trigo (Yumbel) 

Valor total Contratación Artística 

$ 166.667.- 

4 de octubre 

Fiesta de la Cazuela (Cambrales) 

Valor total Contratación Artística 

$ 5.111.112.- 

12 y 13 de octubre 

Fiesta del Cordero (Tomeco) 

Valor total Contratación Artística 

$ 4.807.180.- 

16 y 17 de noviembre 

Fiesta del Verano (Yumbel) 

Valor total Contratación Artística 

$ 19.612.223.- 

16, 17, y 18 de febrero 
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 SITIO WEB 

La oficina, está encargada de publicar contenidos, actualiza y mantiene el sitio web www.yumbel.cl, dando cuenta de actividades y 

campañas relativas al municipio. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

Debido a la gestión frecuente de espectáculos masivos que dirige la Oficina de Comunicaciones, la Administración le ha encomendado 

encargarse de forma autónoma o en alianza con otros departamentos la organización de distintas actividades de integración con la 

comunidad. 

 

 Pinta el Mes de la Patria (22 de septiembre de 2019). 

Dirigida por la oficina de comunicaciones en el marco de la celebración comunal de Fiestas Patrias. Actividad realizada en la plaza 

de Yumbel. 
 

 Presentación Banda Instrumental de Carabineros (18 de octubre de 2019). 

En coordinación con la Octava Zona de Carabineros. Actividad realizada en la Plaza de Armas. 
 

 Show Navidad Comunal (16, 17, 18, 19, 20 y 23 de diciembre de 2019). 

Dirigida en alianza con la Dirección de Desarrollo Comunitario. Actividad realizada en los distintos sectores de la comuna, tales 

como Río Claro, La Aguada, Tomeco, Rere, Estación Yumbel y Yumbel. 

 

 

4).-  UNIDAD JURÍDICA. 
 

La Asesoría Jurídica del Municipio, tiene su dependencia en el Alcalde, en esta Unidad se desempeñan dos profesionales Abogados 

contratados en modalidad a honorarios, y una administrativa Técnico Jurídico contratada bajo la modalidad a contrata. 

 

Durante el año 2019, la gestión en esta área encuentra su fundamento en las acciones prescritas en el art. 28 De la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades que dispone que corresponda a la unidad encargada de la asesoría jurídica, prestar apoyo en materias 

legales al Alcalde y al Concejo Municipal. Además, informará en derecho todos los asuntos legales que las distintas unidades municipales le 

planteen, las orientará periódicamente respecto de las disposiciones legales y reglamentarias, mantendrá al día los títulos de los bienes 

municipales. Podrá, asimismo iniciar y asumir la defensa, a requerimiento del Alcalde, en todos aquellos juicios en que la municipalidad sea 

parte o tenga interés, pudiendo comprender también la asesoría o defensa de la comunidad cuando sea procedente y el Alcalde así lo 

determine. Con la finalidad citada se ejecutan actos relacionados con los exámenes de legalidad que sean pertinentes, responder en forma 

oportuna y fundada los oficios de la Contraloría General de la República, entre otros Organismos, apoyo en el área administrativa a través de la 

gestión relacionada con contratos de trabajo, a honorarios de suministro, convenios, comodatos, redacción de decretos, oficios, entre otros. 

El personal que se desempeña en Asesoría jurídica participa y aporta en todas las acciones y gestiones del quehacer Municipal, además de 

brindando orientación en el ámbito legal, al público en general, así como a Juntas de Vecinos, comités habitacionales, y todo aquel que lo 

requiera. 
 

Gestiones realizadas por Unidad Jurídica en el año 2019, clasificadas en dos áreas de trabajo, judicial y administrativa, así: 

 

 

4.1. ÁREA JUDICIAL 

CORTE APELACIONES 

 ROL PARTES ESTADO 
1.-  945-2019 Ulloa con ACHS y Municipalidad de Yumbel Sentencia Favorable 
2.- 2538-2019 Carriez con Municipalidad de Yumbel En relación 
3.- 259-2020 Ulloa con ACHS y Municipalidad de Yumbel Ingresada 
4.- 1223-2019 González con Municipalidad de Yumbel Sentencia Favorable 
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CAUSAS CIVILES 

 ROL PARTES ESTADO 
1.- E-124-2019 Cabezas con Pablo Pérez Tramitado favorablemente 

2.- C-49-2018 Carriez con Municipalidad de Yumbel Pendiente de fallo 
3.- C-81-2018 González con Municipalidad de Yumbel Pendiente de fallo 

 

CAUSAS LABORALES 

 ROL PARTES ESTADO 
1.- O-11-2019  Yáñez con Municipalidad de Yumbel Sentencia Favorable 
2.- O-13-2019  Cubillos con Municipalidad de Yumbel Pendiente de fallo 
3.- O-8494-2018 (Santiago)  Guajardo con INDAP y Municipalidad de Yumbel Tramitación 
4.- M—13-2019 Torres con PROESSA y Municipalidad de Yumbel En tramitación 
5.- M- 15-2019 Vidal con PROESSA y Municipalidad de Yumbel En tramitación 

 

FISCALIA 

 PARTES ESTADO 
1.- RUC: 1700574813-5 (Winter) En Investigación 
2.- RIT: 1069-2019 (querella Liceo Estación) En investigación 
 
 
 
4.2.- ÁREA ADMINISTRATIVA. 

 
REDACCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO Y CONTRATOS A HONORARIOS CANTIDAD aprox 
Redacción contratos de Trabajo personal Balnearios Rio Claro y Salto del Laja 50 

Redacción contratos a honorarios Personal Programa Eléctricos Festividad Religiosa San Sebastián  mes de enero 
- marzo y Semana Santa 

30 por cada festividad 

Redacción contratos a honorarios personal distintos Programa municipales: Prodesal, SERNAMEG, SENDA, 
OMIL, EGIS, Comunicaciones, Habitabilidad, Desarrollo Rural, seguridad y oportunidades.  

40 

Redacción contratos a honorarios artistas diversas festividades municipales: Trilla a Yegua Suelta, Carnaval de 
Verano, Fiesta Ranchera de la Aguada, Muestra Campesina, Fiesta de la Vendimia, Fiesta de la Cruz de Mayo, 
Fiesta de San Juan, Fiesta del Chancho, Fiesta de la Cazuela, Fiesta de la Cruz del Trigo, Fiesta del Cordero. etc 

50 

 
 

REDACCIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTROS CANTIDAD aprox 
Para diversos servicios contratados, entre ellos, Arriendo movilización, arriendo movilización Desarrollo Rural, 
concesión parquímetros, suministros de materiales,  contrato de servicio de vigilancia áreas verdes, de telefonía 
móvil, entre otros 

50 

 
 

CONTRATO DE COMODATO CANTIDAD aprox 
Comodato entre Municipalidad de Yumbel y diversas organizaciones  8 
 
 

CONVENIOS CANTIDAD aprox 
Convenios de Pago, derechos provenientes del ejercicio de actividades lucrativas en el sendero del Salto del Laja, 
y derechos provenientes del bodegaje. 

15 

Convenios de colaboración suscritos con otras Instituciones o Municipalidades 10 
 
 

DOCUMENTOS GESTIONADOS EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE YUMBEL CANTIDAD aprox 
Escrituras, fusión de titulo, certificado de dominio vigente, certificado de hipoteca y gravamen, poder y copias 
legalizadas. 

70 

Atención de público, orientación a Juntas de Vecinos, comités y otros. CANTIDAD 
40 organizaciones 

 
SANEAMIENTO DE TÍTULO  CANTIDAD aprox 

Ingresados a Bienes nacionales  0 
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OFICIOS CANTIDAD aprox 

Contraloría General de la República con informes requeridos. 15 
Consejo Para la Transparencia con traslados a reclamos 5 

Otros (particulares, Fiscalía, Notaría, empresas etc.) respuesta y petición de solicitudes 34 
 
 

DECRETOS CANTIDAD aprox 
Decretos alcaldicios 144 

Decretos alcaldicios delegados 0 

Decretos SIAPER 155 

 
 

RESOLUCIONES CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA CANTIDAD aprox 
Reclamos declarados inadmisibles 1 

Reclamos acogidos total y parcialmente 0 

Amparos declarados inadmisibles 0 

Amparos acogidos total y parcialmente 2 

 
 

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CANTIDAD aprox 

Escritura e inscripción 1 

Inscripción equipamientos y áreas verde (Yumbel) 0 
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B).- SECRETARÍA MUNICIPAL 
 

 

 Unidad a cargo de un profesional Ingeniero Civil, que cumple la labor de Secretario Municipal, y según lo dispone el Art. 20° de la 

Ley N° 18.695 y sus modificaciones posteriores, tiene que atender las siguientes funciones: 

 

- Dirigir las actividades de secretaría administrativa del Alcalde y del Concejo Municipal. 

- Desempeñarse como Ministro de Fe en todas las actuaciones Municipales. 

- Recibir, mantener y tramitar, cuando corresponda, las declaraciones de intereses establecidas por la Ley Nº 18.575. 

- Llevar el registro municipal a que se refiere el artículo 6° de la Ley N° 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones 

Comunitarias. 

 

Para el desempeño de éstas y otras funciones asignadas, se cuenta con el siguiente personal: 

 

Secretario Municipal 

Funcionaria de Planta en Oficina de Partes 

Funcionaria a Contrata en Sección Partes y Archivo 

Funcionario de apoyo en Oficina de Informaciones y teléfonos 

Funcionario Administrativo, Secretario del Concejo Municipal. 

Dos funcionarios de planta que cumplen la labor de auxiliares, apoyados por dos trabajadores de una empresa externa. 

 

 

 

1).-  ACTIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE 
 

1.1 Ingreso y despacho de correspondencia. 

1.2 Estadística mensual de documentos ingresados oficialmente al Municipio, a través de Oficina de Partes, en registro computacional que 

se lleva al efecto, arrojando un total de 6.793 durante el 2019 (cuadro N° 1).- 

1.3 Recepción, ratificación de firmas del Sr. Alcalde y revisión de los documentos que los diferentes Departamentos Municipales tramitan. 

En el cuadro N° 02 se detalla la cantidad y los tipos de documentos (oficios, decretos, resoluciones, entre otros), tramitados durante el 

año 2019, con un total de 18.121 (cuadro N° 2).- 

1.4 Transcripción y confección de decretos, oficios, resoluciones, certificados. 

1.5 Atención de la Oficina de Informaciones y central telefónica. 

1.6 Apoyo administrativo a las diferentes Unidades Municipales, y en general cumplir y hacer efectivas las tareas que el Alcalde 

encomienda, como así mismo, suministrar antecedentes e información. 

1.7 Aseo y resguardo de municipalidad y otras dependencias. 

1.8 Unidad encargada de Transparencia de Acceso a la Información (ingresar solicitudes y coordinar respuestas). Durante el año 2019 se 

recibieron 153 solicitudes de información, siendo respondidas todas dentro del plazo legal. 

 

 

2).-  ACTIVIDADES REALIZADAS ESPORÁDICAMENTE 
 

2.1 Secretaría Administrativa y Ministro de Fe en Sesiones del Concejo Municipal, preparándose los antecedentes y actas correspondientes. 

 

SESIONES 2019 TOTAL 

ORDINARIAS 36 

EXTRAORDINARIAS 08 

TOTAL SESIONES 44 
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2.2    Secretario y Ministro de Fe en Sesiones mensuales del Consejo de Seguridad Pública. 
 
2.3  Llevar Registro de Organizaciones Comunitarias que establece el Art. 6° de la Ley N° 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás 

Organizaciones Comunitarias (cuadro N° 3). 

 

Inscripciones año 2019 (Organizaciones nuevas) 16 

Adecuaciones o modificaciones de Estatutos año 2019 07 

 

2.4  Revisión y tramitación en coordinación con la Unidad de Organizaciones Comunitarias, de antecedentes que se deben enviar al Registro 

Civil para la formación o modificación de Corporaciones, Asociaciones y otras Organizaciones: 278. 

 

2.5   Se participó en diversas actividades, ceremonias, actos, comisiones y reuniones, tales como: 

- Sesiones del Concejo Municipal y del Consejo de Seguridad Pública. 

- Comité Técnico Administrativo. 

- Reuniones de distintas materias convocadas por el Alcalde. 

- Junta Calificadora del Personal. 

- Comisiones de Concursos y Apertura de Propuestas. 

- Comisiones Varias. 

- Conmemoraciones, Aniversarios, Seminarios y otros. 

 

2.6   Firmas de finiquitos, cheques, protocolización de documentos, etc. 

 

2.7   Apoyo a diversas actividades del municipio con personal auxiliar, ya sea en habilitación, atención o amplificación. 

 

2.8   Reparto de correspondencia de las distintas unidades municipales. 

 

 
CUADRO N° 1 

 
ESTADÍSTICA ANUAL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

EN MUNICIPALIDAD – OFICINA DE PARTES, AÑO 2019 
 

MESES CANTIDAD) 
 ENERO 629 
 FEBRERO 437 
 MARZO 858 
 ABRIL 583 
 MAYO 499 
JUNIO 429 
JULIO 442 
 AGOSTO 650 
 SEPTIEMBRE 471 
 OCTUBRE 629 
 NOVIEMBRE 554 
 DICIEMBRE 612 

TOTAL 6.793 
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CUADRO N° 2 
 

ESTADÍSTICA DE DOCUMENTOS REVISADOS, FIRMADOS, REGISTRADOS 
Y DISTRIBUIDOS, AÑO 2019. 

 

DOCUMENTOS CANTIDAD 

DECRETOS ALCALDICIOS 2.096 
DECRETOS ALCALDICIOS PERSONAL (SIAPER) 1.342 
DECRETOS ALCALDICIOS SALUD 520 
DECRETOS ALCALDICIOS D.O.M. 54 
DECRETOS DELEGADOS 4.363 
DECRETOS DE PAGO  (EGRESOS DE MUNICIPALIDAD) 3.723  
DECRETOS DE PAGO  (CUENTAS COMPLEMENTARIAS) 769 
RESOLUCIONES PERSONAL (SIAPER) 2.781 
OFICIOS VISADOS Y DESPACHADOS 1.500  
OFICIOS SECRETARÍA MUNICIPAL 04 
CERTIFICADOS SECRETARÍA MUNICIPAL 462 
INSCRIPCION DE ORGANIZACIONES NUEVAS 16 
MODIFICACION O ADECUACION DE ESTATUTOS DE ORGANIZACIONES 07 
REVISION Y TRAMITACION DE ANTECEDENTES DE ORGANIZACIONES ANTE EL REGISTRO CIVIL 278 
INSCRIPCION EN REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PÚBLICOS 15 
FINIQUITOS 38 
SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA 153 

TOTAL 18.121 

 
 

CUADRO N° 3 
 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS NUEVAS O QUE MODIFICARON ESTATUTOS 
INSCRITAS EN EL REGISTRO Nº 1 QUE ESTABLECE LA LEY N° 19.418, ART. 6°, DURANTE EL AÑO 2019 

 

INSTITUCIÓN FECHA 
N° 

INSCRIPCIÓN 
N° 

INTEGRANTES 
OBSERVACIONES 

Comité de Agua Potable Rural Butataro 16.01.2019 01   19  
Comité Resguardo Medioambiental Pulpería 21.01.2019 02  10  
Escuela de Fútbol Futuros Campeones 28.01.2019 03  15 Modificación Estatutos 

Club Deportivo Juventud Tomeco 13.03.2019 04  13 Modificación Estatutos 
Comité de Agua Potable Rural Vega Blanca 19.03.2019 05  26  
Consejo Vecinal de Desarrollo Héctor Dávila 25.03.2019 06  26  

Club Deportivo Estrella de Chile 26.03.2019 07  12 Modificación Estatutos 
Centro General de Padres y Apoderados Colegio Raiquen 02.04.2019 08   34  
Club de Huasos El Buen Lazo de Tomeco 30.04.2019 09   23  

Comité de Agua Potable Rural Yahuilo 14.05.2019 10    21  
Comité de Vivienda Los Castaños 22.05.2019 11   56 Modificación  Estatutos 
Centro Cultural y Artístico Banda Guerra San Felipe de Austria 03.06.2019 12   16  

Comité de Vivienda Luis Saldes Irarrazabal 17.06.2019 13  96 Modificación  Estatutos 
Comité Habitacional Villa Margarita Figueroa 17.06.2019 14  84 Modificación  Estatutos 
Centro Dtvo. Escolar, Artístico Cultural Padre Luis Saldes 18.06.2019 15  19  

Agrupación Campesina de Yumbel 30.07.2019 16    19 Modificación  Estatutos 
Agrupación Juvenil Dejando Huellas 19.08.2019 17    20  
Agrupación Solidaria y Cultural "El Buen Pastor" 19.08.2019 18   20  

Club de Huasos Entre Ríos 02.09.2019 19   11  
Comité de Agua Potable Rural El Combate 06.09.2019 20    25  
Junta de Vecinos Villa Lomas de Antü 10.10.2019 21 106  

Agrupación de Floricultoras Jardines de Yumbel 23.10.2019 22 17  
Comité de Agua Potable Rural Vega Larga 11.11.2019 23 17  
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CUADRO N° 4 
 
3).-  CONVENIOS MUNICIPALES SUSCRITOS EL AÑO 2019 
 

D.A. 
N° 

Fecha Institución Convenio 
Monto ($) 

involucrado 

48 10-01-2019 
SEREMI DE DESARROLLO 
SOCIAL 

PROGRAMA HABITABILIDAD 2018 (Ejecución 2019) 42.600.000 

98 18-01-2019 
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO 
ESCOLAR Y BECAS 

PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL 15.914.440 

120 24-01-2019 
SEREMI DE DESARROLLO 
SOCIAL 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EJECUCION 
DEL PROGRAMA CENTRO DE NIÑOS CON 
CUIDADORES PRINCIPALES - TEMPORERAS AÑO 2019 

924.300 

174 05-02-2019 
FONDO DE SOLIDARIDAD E 
INVERSION SOCIAL (FOSIS) 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EJECUCION DE 
LA MODALIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 
Y SOCIOLABORAL DEL PROGRAMA FAMILIAS DEL 
SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES 

25.389.540 
(PSICOSOCIA
L) 24.300.540 
(SOCIOLABO

RAL) 

192 08-02-2019 

SERVICIO NACIONAL PARA LA 
PREVENCION Y REHABILITACION 
DEL CONSUMO DE DROGAS Y 
ALCOHOL (SENDA) 

COMPLEMENTO CONVENIO SUSCRITO  EN DICIEMBRE 
2018 PARA PROGRAMA SENDA - PREVIENE EN LA 
COMUNA, AÑO 2019 

19.436.088 

212 14-02-2019 
SERVICIO NACIONAL DE 
CAPACITACION Y EMPLEO 
(SENCE) 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OMIL 2019 18.400.000 

213 14-02-2019 
INSTITUTO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL (PRODESAL) 
2019 

132.883.317 
(21.139.000) 

216 14-02-2019 
SERVICIO NACIONAL DE LA 
MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO 

PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR  (SERNAMEG) 
14.135.000 

(14.135.000) 

267 27-02-2019 
MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE 

EJECUCION NIVEL INTERMEDIO SISTEMA DE 
CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL 

1.500.000 

278 28-02-2019 
SEREMI DE DESARROLLO 
SOCIAL  

CONTINUIDAD PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL 
ADULTO MAYOR, ARRASTRE 2017-2018 

7.886.198 

286 28-02-2019 
SEREMI DE DESARROLLO 
SOCIAL  

TRANSFERENCIA DE RECURSOS 1° AÑO MODELO DE 
INTERVENCION PROGRAMA APOYO INTEGRAL 
ADULTO MAYOR- VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2018 
(EJECUCION 2019-2020) 

6.910.361 

331 13-03-2019 
SERVICIO NACIONAL DE LA 
MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO 

PROGRAMA 4-7, MUJER TRABAJA TRANQUILA, PARA 
EL CUIDADO DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 13 AÑOS 

13.579.904 

410 28-03-2019 
SEREMI DE DESARROLLO 
SOCIAL  

SISTEMA DE APOYO A LA SELECCION DE USUARIOS 
DE PRESTACIONES SOCIALES,  DEL REGISTRO 
SOCIAL DE HOGARES 

6.200.000 

552 22-04-2019 SERVIU REGION DEL BIO BIO 
REPOSICION DE LUMINARIAS PUBLICAS DE SODIO A 
LED EN POBLACION HECTOR DAVILA, DENTRO DEL 
PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS 

38.267.000 

555 22-04-2019 
GOBIERNO REGIONAL DEL BIO 
BIO  

PROYECTO "REPOSICION SEÑALETICA DE INGRESO A 
LA COMUNA DE YUMBEL" 

57.803.000 

556 22-04-2019 
GOBIERNO REGIONAL DEL BIO 
BIO  

PROYECTO "CONSTRUCCION CUBIERTA 
MULTICANCHA TENIENTE MERINO, ESTACION 
YUMBEL" 

69.991.000 

559 23-04-2019 
CORPORACION DE AYUDA AL 
LIMITADO VISUAL (COALIVI) 

PROYECTO DE EDUCACION DE NIÑOS Y JOVENES 
CON DISCAPACIDAD VISUAL, MEDIANTE LA 
MODALIDAD DE SALA DE RECURSOS, CON ASESORIA 
PEDAGOGICA POR PARTE DE COALIVI 

(520.000) 

756 14-05-2019 
INSTITUTO PROFESIONAL DIEGO 
PORTALES, CONCEPCION 

CONVENIO DE COLABORACION, PARA PRACTICAS 
PROFESIONALES Y BECAS 

___ 

807 23-05-2019 
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO 
ESCOLAR Y BECAS   

MODIFICA CUPOS PROGRAMA DE RESIDENCIA 
FAMILIAR ESTUDIANTIL DE LA COMUNA 

___ 
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D.A. 
N° 

Fecha Institución Convenio 
Monto ($) 

involucrado 

814 23-05-2019 
CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA 

CONVENIO DE COLABORACION PARA LA EJECUCION 
DEL PROGRAMA DE APOYO AL CUMPLIMIENTO, 
ESPECIALMENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS 
CIVILES 

___ 

924 06-06-2019 
GOBIERNO REGIONAL DEL BIO 
BIO  

PROYECTO "CONSTRUCCION SKATEPARK EN ACCESO 
NORTE DE YUMBEL" 

69.990.000 

935 07-06-2019 
SEREMI DE VIVIENDA Y 
URBANISMO 

COMPLEMENTACION CONVENIO DE IMPLEMENTACION 
FASE I DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS 

165.100.000 

1054 28-06-2019 
GOBIERNO REGIONAL DEL BIO 
BIO  

PROYECTO "REUTILIZANDO NUESTROS RESIDUOS" 5.537.664 

1105 05-07-2019 
FONDO DE SOLIDARIDAD E 
INVERSION SOCIAL (FOSIS) 

MODIFICACION CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS PARA EJECUCION DEL PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL DEL SUBSISTEMA 
DE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES 

___ 

1119 05-07-2019 MINISTERIO DE EDUCACION PROGRAMA INGLES ABRE PUERTAS 1.864.254 

1130 09-07-2019 MINISTERIO DE EDUCACION 

MODIFICACION CONVENIO DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES Y EXCELENCIA EDUCATIVA, 
SUSCRITO EL AÑO 2015, SOBRE SUBVENCION 
ESCOLAR PREFERENCIAL 

___ 

1399 02-09-2019 

INDAP Y DIRECCION GENERAL 
DE FOMENTO EQUINO Y 
REMONTA DEL EJERCITO DE 
CHILE 

IMPLEMENTAR, FINANCIAR Y ADMINISTRAR UNA 
ESTACION DE MONTA EN LA COMUNA, PARA LOGRAR 
EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA 
DE LOS EQUINOS 

3.500.000 
(1.954.547) 

1446 10-09-2019 
SEREMI DE DESARROLLO 
SOCIAL  

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION 
DE PROGRAMA FONDO DE INTERVENCIONES DE 
APOYO AL DESARROLLO INFANTIL,CHILE CRECE 
CONTIGO AÑO 2019 

5.000.000 

1547 01-10-2019 
MINISTERIO SECRETARIA 
GENERAL DE LA PRESIDENCIA 
(MINSEGPRES) 

FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA AUTORIDADES 
Y FUNCIONARIOS, A TRAVES DE PLATAFORMA 
IMPLEMENTADA POR EL MINSEGPRES 

___ 

1551 02-10-2019 
INSTITUTO PROFESIONAL DIEGO 
PORTALES, CONCEPCION 

CONVENIO DE COLABORACION, PARA PRACTICAS 
PROFESIONALES Y BECAS 

___ 

1575 04-10-2019 
SEREMI DE DESARROLLO 
SOCIAL 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS "ACOMPAÑAMIENTO 
A LA TRAYECTORIA - PROGRAMA EJE/MUNICIPAL, 
MODELO DE INTERVENCION PARA USUARIOS DE 65 
AÑOS Y MAS EDAD - AÑO 2019" 

1.000.000 

1603 10-10-2019 
DIRECCION DE EDUCACION 
PUBLICA 

FINANCIAMIENTO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA 
PARA EL LICEO MUNICIPAL TECNICO PROFESIONAL 
GONZALO GUGLIELMI MONTIEL. 

240.950.471 

1620 14-10-2019 
EMPRESA MARDONES BPB 
CREOSOTE TREATERS S.A. 

CONVENIO DE COLABORACION, EN APOYO MATERIAL, 
SOCIAL Y/O CULTURAL, ENTRE OTROS. 

___ 

1699 25-10-2019 
SEREMI DE DESARROLLO 
SOCIAL 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS "MODELO DE 
INTERVENCION DE 24 MESES PARA USUARIOS/AS DE 
65 AÑOS Y MAS EDAD, PROGRAMA DE APOYO 
INTEGRAL AL ADULTO MAYOR" 

15.090.057 

1723 04-11-2019 
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO 
ESCOLAR Y BECAS  

MODIFICACION CONVENIO PROGRAMA RESIDENCIA 
FAMILIAR ESTUDIANTIL, RESPECTO DE LAS 
CONTRAPARTES TECNICAS 

___ 

1729 05-11-2019 
MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL Y FAMILIA 

PROGRAMA APOYO A FAMILIAS PARA EL 
AUTOCONSUMO,CONVOCATORIA AÑO 2019 

9.520.000 

1769 18-11-2019 SEREMI DESARROLLO SOCIAL 
MODIFICACION CONVENIO REGISTRO SOCIAL DE 
HOGARES 

1.059.767 

1816 21-11-2019 
SERVICIO NACIONAL DE 
CAPACITACION Y EMPLEO 
(SENCE) 

ACREDITACION OMIL E INCORPORACION A SISTEMA 
BOLSA NACIONAL DE EMPLEO 

___ 

1831 22-11-2019 
MUNICIPALIDAD DE 
CHIGUAYANTE 

CONVENIO DE COLABORACION ___ 
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D.A. 
N° 

Fecha Institución Convenio 
Monto ($) 

involucrado 

1855 28-11-2019 
SEREMI DE DESARROLLO 
SOCIAL 

PROGRAMA HABITABILIDAD AÑO 2019. 42.630.000 

1872 02-12-2019 
SERVICIO NACIONAL DE LA 
MUJER Y EQUIDAD DE GENERO  

APRUEBA MODIFICACION DE CONVENIO "PROGRAMA 
4 A 7", MUJER TRABAJA TRANQUILA 

(529.500) 

1997 18-12-2019 
DIRECCION DE EDUCACION 
PUBLICA 

PROYECTO DE EQUIPAMIENTO PARA LICEO TECNICO 
PROFESIONAL GONZALO GUGLIELMI MONTIEL. 

99.992.829 

2042 
26-12-2019 

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 
(SEDE CONCEPCION) 

"TRABAJOS DE VERANO ENERO 2020". ___ 

2044 
26-12-2019 

UNIVERSIDAD DEL 
DESARROLLO(SEDE SANTIAGO) 

CONVENIO DE COLABORACION Y PATROCINIO, PARA 
LA CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS BASICAS. 

___ 

2047 
26-12-2019 

DIRECCION DE EDUCACION 
PUBLICA 

EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA EL LICEO 
TECNICO PROFESIONAL GONZALO GUGLIELMI 
MONTIEL. 

9.999.996 

2061 
30-12-2019 

SEREMI DE DESARROLLO 
SOCIAL 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONTINUIDAD 
DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE 
INTERVENCION PARA USUARIOS/AS DE 65 AÑOS Y 
MAS EDAD "PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL 
ADULTO MAYOR ". 

8.056.283 

 

SUB-TOTAL CONVENIO MUNICIPALES 1.175.412.009 

 
 
 

CUADRO RESUMEN DE CONVENIOS 
 

 CONVENIOS MONTOS ($) 

 SUSCRITOS POR LA MUNICIPALIDAD 1.175.412.009 

 SUSCRITOS POR EL DEPTO. DE SALUD 448.422.834 

 MONTO TOTAL OBTENIDO A TRAVES DE CONVENIOS 1.623.834.843 

 (MONTO TOTAL APORTADO POR EL MUNICIPIO) 38.278.047 

(  ) : Representan recursos que el municipio aportó a la realización del convenio, por lo tanto no se suman como ingresos externos. 
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C).- SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION 
 
 
 
Unidad asesora del Alcalde y del Concejo Municipal, en materias de su competencia. Específicamente le corresponde: 
 
 Servir de secretaría técnica en la formulación de la estrategia municipal, como así mismo de las políticas, planes, programas y proyectos 

de desarrollo de la comuna. 

 Asesorar en la elaboración de los proyectos, del plan comunal de desarrollo y del presupuesto municipal. 

 Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y el presupuesto municipal. 

 Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la comuna. 

 Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, para los llamados a licitación, previo informe de la unidad competente. 

 Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el sector privado de la comuna. 

 Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus funciones. 
 
 
A continuación se presenta un resumen de los programas a cargo de esta unidad, como asimismo un detalle de los proyectos formulados. 
 
 
 
1).-  ANALISIS DE LA INVERSION AÑO 2019 
 
1.1.  FONDOS MUNICIPALES 
 

Durante el año 2019 el monto destinado a inversión alcanzó a la suma de M$ 404.642, llegándose a gastar, durante dicho periodo, la suma de 

M$ 231.454 lo que representa el 57,19 % del total. Durante el último trimestre del año, fueron aprobados una cantidad importante de recursos 

provenientes principalmente de la SUBDERE, lo cual permitió destinar una cifra significativa de recursos al Item de Inversión Real. Esta 

situación generó una cifra considerable de arrastre para el año 2020, por la imposibilidad de realizar un gasto elevado en tan breve plazo. 

 

Algunas de las principales obras ejecutadas durante el año recién pasado, corresponden a: mantención red vial comunal, mejoramiento aceras 

en calle Goycolea y otras de Yumbel, Construcción red energía eléctrica y alumbrado público, sector La Aguada (comités habitacionales Karel 

Mapu y Altos de la Paz), construcción vivienda cuidador Estadio de Río Claro, Construcción vivienda cuidador Canil Municipal, entre otras 

iniciativas de inversión con participación directa de los propios beneficiarios, canalizado a través de proyectos con aporte de la comunidad y 

otros de participación ciudadana. 

 

Gran relevancia tuvo durante el año 2019 la implementación y ejecución del Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE), al cual pudieron 

acceder las distintas Juntas de Vecinos existentes a nivel comunal, presentando finalmente la cantidad de 46 proyectos, aprobándose la 

totalidad de ellos, por un monto total de $ 114.929.278, de los cuales $ 90.370.179 fueron aportados por el municipio, $ 24.483.099 por las 

Juntas de Vecinos postulantes y el aporte de un particular por $ 76.000 (para el proyecto presentado por la junta de vecinos de Tomentucó 

Bajo). El nombre de los proyectos financiados, como el monto de éstos, se indican en cuadro adjunto. 

 

El 100% de los fondos municipales destinados a inversión fueron administrados directamente por el Municipio, y canalizados a través del 

Subtítulo 31, Item 02, Asignación 004 “Obras Civiles”. En general, el monto total destinado a inversión, con recursos municipales, representa 

en su conjunto el 4,89 % del presupuesto municipal. 
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PROYECTOS FONDEVE AÑO 2019 
 
 

Nº 
NOMBRE 

PROYECTO 

FINANCIAMIENTO  ($) 

FONDEVE JJ.VV. OTROS TOTAL 

01 Construcción cierre perimetral sede social El Macal 2.992.500 997.000 0 3.989.500 

02 Cierre perimetral viviendas sector Tomentucó bajo 2.656.518 683.130 76.000 3.415.648 

03 Mejoramiento bodega sede social Rinconada Santa Rosa de Choigüe 2.380.230 600.000 0 2.980.230 

04 Equipamiento sede social Vega Larga 507.430 151.570 0 659.000 

05 Adquisición contenedores de basura para vecinos sector La Chicharra - Santa Cruz 796.320 211.680 0 1.008.000 

06 Implem. alumbrado fotovoltaico accesos domiciliarios Collahuén - Cerro Alto, 2° etapa 3.039.000 761.000 0 3.800.000 

07 Instalación reja de protección y vereda en Plazoleta Alonso de Sotomayor 2.139.400 550.000 0 2.689.400 

08 Adquisición equipamiento sede social Piedras Blancas 1.081.928 271.000 0 1.352.928 

09 Adquisición equipamiento sede social El Pajal 2.062.140 548.160 0 2.610.300 

10 Instalación puntera en sede social San Miguel de Unihue 1.759.000 441.000 0 2.200.000 

11 Adquisición equipamiento sede social Las Nieves Norte 744.500 190.000 0 934.500 

12 Adquisición equipamiento sede social La Unión de Rere 1.054.810 265.000 0 1.319.810 

13 Adquisición equipamiento sede social Cambrales Norte 490.575 130.405 0 620.980 

14 Adquisición equipamiento sede social Cerro Parra 1.000.000 409.500 0 1.409.500 

15 Adquisición contenedores de basura para vecinos Villa La Esmeralda 2.016.000 672.000 0 2.688.000 

16 Mejoramiento techumbre en viviendas sector Cruce Reunión 3.716.250 940.000 0 4.656.250 

17 Adquisición motores para punteras de vecinos sector La Virgen de Mampuero 2.547.060 640.000 0 3.187.060 

18 Adquisición contenedores de basura para vecinos Villa El Bosque 1.625.200 410.000 0 2.035.200 

19 Mejoramiento cierres perimetrales vecinos sector El Torreón 3.321.000 851.000 0 4.172.000 

20 Adquisición implementos de seguridad y amplificación sede social El Fuerte 787.490 220.000 0 1.007.490 

21 Reposición cubierta sede social Vega Blanca 1.771.101 470.799 0 2.241.900 

22 Adquisición equipamiento sede social Tomentucó Alto 1.250.390 315.000 0 1.565.390 

23 Adquisición contenedores de basura para vecinos de Río Claro 1.778.448 472.752 0 2.251.200 

24 Adquisición contenedores de basura para vecinos población Sol Naciente 2.241.260 570.000 0 2.811.260 

25 Mejoramiento piso y equipamiento sede social Villa Los Jardines 1.023.093 255.800 0 1.278.893 

26 Adquisición equipamiento sede social Héctor Dávila 1.712.170 430.000 0 2.142.170 

27 Reparación cubierta sede social Cambrales 2.764.912 734.976 0 3.499.888 
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Nº 
NOMBRE 

PROYECTO 

FINANCIAMIENTO  ($) 

FONDEVE JJ.VV. OTROS TOTAL 

28 Adquisición equipamiento sede social Nahuelcura 571.750 170.000 0 741.750 

29 Mejoramiento cierres perimetrales vecinos sector Pelecó Lircay 2.713.800 720.000 0 3.433.800 

30 Adquisición equipamiento sede social La Patagua 478.710 130.000 0 608.710 

31 Implementación hogares con estanque para agua en sector San Manuel 2.950.000 750.000 0 3.700.000 

32 Construcción bodega en sede social Canchillas 2.026.246 520.000 0 2.546.246 

33 Habilitación y equipamiento sede social Diego Portales 1.645.740 412.000 0 2.057.740 

34 Implementación alumbrado fotovoltaico patios viviendas vecinos de Rere 3.670.000 930.000 0 4.600.000 

35 
Adquisición e instalación juegos infantiles modulares en área verde Condominio 
doña Emilia 

3.800.000 1.277.470 0 5.077.470 

36 Ampliación cocina y bodega sede social Villa Los Castaños 3.091.000 773.000 0 3.864.000 

37 
Implementación alumbrado fotovoltaico patios viviendas vecinos de Puente 
Perales 

1.650.000 450.000 0 2.100.000 

38 Construcción SS HH damas y accesorios sede social Monterrey 1.197.518 300.000 0 1.497.518 

39 Adquisición contenedores de basura para vecinos de Tomeco 3.864.400 1.033.759 0 4.898.159 

40 Habilitación sistema de riego para huertos familiares sector El Litre 3.620.536 910.000 0 4.530.536 

41 Mejoramiento sede social Villa Alegre 2.846.450 711.677 0 3.558.127 

42 Reparación sede social Las Nieves 1.069.148 600.000 0 1.669.148 

43 Instalación techo acceso y equipamiento sede social La Tucapel 838.101 210.000 0 1.048.101 

44 Adquisición equipamiento sede social Villa Nuevo Amanecer 605.770 152.000 0 757.770 

45 Implementación hogares con extintores en Población Río Cambrales 1.421.275 430.393 0 1.851.668 

46 Construcción módulo bodega sede social Teniente Merino 3.051.010 811.028 0 3.862.038 

T O T A L 90.370.179 24.483.099 76.000 114.929.278 
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1.2.  OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
1.2.1)  Unidad Técnica: Municipalidad de Yumbel 
 

En el transcurso del año 2019, se financió por parte de la SUBDERE, a través de su Programa de Mejoramiento de Barrios - Acciones 

Concurrentes, la obra denominada "Extensión redes A. Potable y A. Servidas en Periférica Poniente, Yumbel", obra que tuvo un costo total de 

M$ 200.376, del cual fue cancelado un monto de M$ 101.613, quedando un saldo de pago para el 2020 de M$ 98.763. A fines del 2018 a 

través del Fondo de Mejoramiento de la Gestión, traspasados a la municipalidad por la misma Subsecretaria, se aprobó recursos para el 

proyecto denominado "Mejoramiento aceras en calle Goycolea y otras de Yumbel", por M$ 74.999, ejecutándose en su totalidad durante el 

2019. A través de esta misma línea de financiamiento (FIGEM), pero a fines del 2019 se aprobaron recursos para diversos proyectos, como 

son: Construcción de Refugios Peatonales (M$ 7.000), Construcción puestos exhibición sector plaza de Armas de Yumbel (M$10.500), 

Mejoramiento eléctrico plaza de Tomeco (M$ 26.640), Construcción sistema eléctrico Villa El Bosque (M$13.422) y Pavimentación media 

calzada camino Laguna de Flores (M$18.889), todo lo anterior por un monto de M$76.451, de lo cual solo se alcanzó a cancelar M$6.999, 

correspondiente a los refugios peatonales. También a través del mismo servicio, pero en la línea de energización, se ejecutó y terminó el 

proyecto denominado "Construcción Red Energía Electrica y Alumbrado Público sector La Aguada", por un monto M$ 54.374, el cual había 

sido aprobado a fines del 2018 pero se alcanzó a iniciar en dicho año. A través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), se dio inicio a la 

obra de "Reposición Sede Social de Río Claro, Yumbel", por un monto total de M$72.946, de los cuales M$59.996 son aportado por la 

SUBDERE y M$12.950 correspondiente a un aporte Municipal. De los cuales no se concretó gasto durante el 2019, quedando un 100% para 

ser cancelado el 2020.- 

 

A través del tradicional Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), de administración del Gobierno Regional, se dio término a la iniciativa 

Reposición de las Graderías del Estadio Municipal de Rio Claro, por un monto de M$ 59.914, y se ejecutaron las nuevas obras aprobadas, 

denominadas: Construcción cubierta multicancha Teniente Merino Estación Yumbel (M$ 69.991), Mejoramiento multicancha techada Diego 

Portales, Yumbel por M$48.525, Construcción Skatepark en acceso norte de Yumbel, por M$ 69.957 y Reposición señalética de ingreso a la 

comuna de Yumbel (M$57.803), de lo anterior se totalizó un gasto durante el año de M$109.934 (el detalle de gasto por cada proyecto se 

indica en tabla siguiente). 

 

Todos estos proyectos fueron postulados al proceso 2018 y aprobados a fines de dicho año o principios del 2019 por el Gobierno Regional, por 

lo tanto, su proceso de ejecución pasó íntegramente para el año 2019 y 2020. 

 

Durante este año se ejecutó una nueva Asesoría Técnica del periodo 2019-2020, para la elaboración de proyectos de inversión, financiado por 

el Programa de Acciones Concurrentes de la Subdere, por una suma total de M$ 54.000, siendo gastado durante este periodo la cantidad de 

M$50.533, quedando el saldo pendiente para los primeros meses del 2020. Gracias a estos recursos se pudo continuar con los servicios de un 

Ingeniero Civil y dos Arquitectos, destinados a la elaboración de una cartera de iniciativas de inversión relaciona principalmente con proyectos 

del área de saneamiento sanitario, y así poder ser postulados a fuentes externas. El Municipio consciente de la complejidad y envergadura de 

los estudios a desarrollar por dichos profesionales, presentó un nuevo proyecto de asesoría técnica a la Subsecretaría de Desarrollo Regional 

y Administrativo, para el periodo 2020-2021, por un monto de M$57.600, los cuales a la fecha de este informe aun no ha sido aprobado por 

parte de la entidad financiera. 

 

A través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), administrado por el Gobierno Regional, se continuó con la ejecución de la 

reposición del gimnasio municipal de Yumbel, por un monto de M$ 1.887.161, alcanzando a ser cancelado la suma de M$199.847, por cuanto 

mediante Decreto Alcaldicio Obras N°28 de fecha 03.07.2019, se detuvo las obras por incumplimiento grave a las obligaciones del contrato. 

Actualmente se trabaja en un nuevo proceso de licitación para poder concretar satisfactoriamente la terminación de esta anhelada obra. 

 

Se continuó con la ejecución del proyecto denominado “Construcción Casetas Sanitarias de La Aguada, Yumbel”, contratada con fecha 

21.08.2017, con la empresa Constructora Bellolio Ltda., por un monto actualizado de M$ 2.359.499, de los cuales entre el 2017 y 2018 se 

alcanzó a gastar M$ 1.461.717, durante el 2019 se gastó M$ 699.566 quedando para el 2020, la suma de M$198.216. Por último se ejecutó la 

iniciativa de adquisición de un Plotter-Scanner para la municipalidad, el cual logró dar solución a una gran demanda logística-administrativa 

que beneficia el funcionamiento de toda la municipalidad, pero principalmente a las unidades de SECPLAN, DOM y Educación, esto por un 

monto de M$ 7.298. 
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Una iniciativa de gran relevancia y que fue financiada por esta via el 2019, fue el estudio denominado "Actualización PLADECO de Yumbel", 

contratado a la consultora Mapocho Consultores Ltda. por un monto de M$ 34.320, gastándose durante el 2019 la suma de M$ 30.888. Esta 

iniciativa viene a dar una línea y estrategia clara de planificación comunal para los futuros desafíos que la comunidad hizo presente en diversos 

talleres participativos desarrollados. 

 

Se continuó con la ejecución del Programa de Recuperación de Barrios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el barrio Héctor Dávila de la 

ciudad de Yumbel, con un financiamiento total asociado de M$ 765.340, esta iniciativa busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes de barrios que presentan problemas de deterioro urbano, segregación y vulnerabilidad social, a través de un proceso 

participativo de recuperación de los espacios públicos, y de los entornos urbanos de las familias. En total se considera beneficiar a un total 

aprox. de 476 familias. La inversión real ejecutada en el periodo 2019 fue de aprox. M$ 116.320. 

 

 

 

1.2.2)  Unidad Técnica: Otras instituciones 

 

A través del Programa de Pavimentación Participativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo fue aprobado un proyecto para vías emplazadas 

en la localidad de Tomeco, con un costo total de M$ 225.345, de los cuales M$ 198.664 corresponde a financiamiento SERVIU y M$ 26.681 es 

el aporte municipal y de los propios beneficiarios. En las obras señaladas anteriormente actúo como Unidad Técnica el Servicio de Vivienda y 

Urbanismo (SERVIU). 

 

Se continuó con la ejecución de importantes iniciativas habitacionales en la comuna. Comités de vivienda que por varios años esperaban una 

solución a su carencia de vivienda definitiva, vieron el avance de estas obras durante este año. Estos comités corresponden a Villa Los Andes 

1, quienes se adjudicaron subsidios por un monto total aprox. de M$ 6.164.584, que beneficia a 320 familias de la comuna, efectuándose un 

gasto durante el 2019 de M$2.774.063. También se ejecutó íntegramente durante el 2019, la iniciativa habitacional a probada a fines del 2019, 

denominada 2° Etapa de la Villa Esmeralda, grupo habitacional que beneficia a 74 familias con un monto total aprox. de M$1.500.000.- Si 

bien estas iniciativas obedecen a postulaciones directas de dichos comités (no fueron postulados por la municipalidad), las autoridades 

comunales encabezaron en forma conjunta con los respectivos dirigentes, las gestiones de aprobación de ambas iniciativas, en forma 

presencial en el mismo Ministerio de Vivienda en la ciudad de Santiago. 

 

En relación al tema de la red vial comunal, la Dirección de Vialidad, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, destinó para la conservación 

global de caminos un monto total aprox. de M$ 262.349, recursos destinados a la mantención periódica de los principales caminos de la 

comuna y que son tuición de dicho servicio. 

 

En general, el monto total de proyectos aprobados para su ejecución en el territorio comunal durante el año 2019 alcanzó a la suma de 

M$12.389.635 de los cuales se gastó la cantidad de M$ 6.404.663, representando el 51,7 %. 

 

A continuación, se entrega en forma resumida un análisis de la inversión en la comuna de Yumbel durante el año 2019, individualizando las 

obras ejecutadas y su fuente de financiamiento, señalando además el monto aprobado para el año y los recursos gastados por proyecto. 
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ANALISIS DE INVERSION AÑO 2019 
 
 

NOMBRE  PROYECTO SECTOR 

MONTO 
APROBADO (M$) 

MONTO GASTADO 
(M$) 

MUNICIP. OTROS MUNICIP. OTROS FUENTE 

( I )  FONDOS MUNICIPALES 

OBRAS CIVILES DE ARRASTRE 2018  (INVERSIÓN MUNICIPAL) 

CONSTRUCCIÓN BAÑOS EN CEMENTERIO DE RERE MULTISECT. 5.215 0 150 0 MUNICIPAL 

CONST. SS. HH. MULTICANCHA POB. DIEGO PORTALES DEPORTES 8.801 0 8.152 0 MUNICIPAL 

MEJ. PLAZA Y ESPACIO PÚBLICO EN SECTOR CENTRO, YUMBEL MULTISECT. 15.647 0 15.107 0 MUNICIPAL 

AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO, YUMBEL MULTISECT. 4.800 0 4.800 0 MUNICIPAL 

MEJORAM. ACERAS EN CALLE LOS CARRERA Y OTRAS DE YUMBEL TRANSPORTE 12.254 0 6.307 0 MUNICIPAL 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA ESTADIO SECTOR RIO CLARO, YUMBEL DEPORTES 8.000 0 7.735 0 MUNICIPAL 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA CANIL MUNICIPAL, YUMBEL MEDIOAMBIENTE 8.000 0 7.735 0 MUNICIPAL 

AMPL. RED ALUMB. PÚBLICO PJE. ESCUELA, SECTOR LA AGUADA MULTISECT. 2.157 0 0 0 MUNICIPAL 

TOTAL  PARCIAL  64.874 0 49.986 --- --- 

OBRAS CIVILES AÑO 2019  (INVERSIÓN MUNICIPAL) 

CONST., REPARACIÓN Y MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL  VIALIDAD 64.600 0 63.230 0 MUNICIPAL 

PROYECTOS CON APORTE DE LA COMUNIDAD 
 COST. CAMARINES Y SS.HH DAMAS CANCHA DE FUTBOL LOS ALCONES 

 HABILITACION SS.HH. SEDE OBRAS DE RIO CLARO 

 MEJORAMIENTO AREA VERDE POBLACION VILLA ESMERALDA 

 MEJORAMIENTO SISTEMA TTO AGUAS SERVIDAS APR TOMECO 

 MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL POLIGONO 

 REPOSICION BOMBA DOSIFICADORA APR EL POLIGONO 
 CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL SEDE DISCAPACITADOS DE YUMBEL 
 AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PJE. LA AGUADA (Complemento) 

MULTISECT. 12.000 0 5.429 
1.315 

919 

392 

539 

392 

89 

717 

1.066 

0 

MUNICIPAL 

FONDEVE 2019 (OBRAS CIVILES) MULTISECT. 46.624 0 46.624 0 MUNICIPAL 

PROYECTO APORTE MUNICIPAL QUIERO MI BARRIO FASE 2 Y 3 
 RECAMBIO LUMINARIAS POBL. H. DÁVILA DE YUMBEL (compl municipal) 
 RECAMBIO 9 LUMINARIAS POBLACIÓN HÉCTOR DÁVILA DE YUMBEL 

 MEJORAMIENTO AREA VERDE POBLACION HECTOR DAVILA 

MULTISECT. 63.500 
13.094 

2.806 

47.600 

0 

15.900 

13.094 

2.806 

0 

0 MUNICIPAL 

CONST. SS HH. Y MEJORAMIENTO PARQUE VILLA ALEGRE MULTISECT. 65.000 0 0 0 MUNICIPAL 

CONST. REDUCTORES DE VELOC. EN CALLES DE SECTORES 

URBANOS Y RURALES 
TRANSPORTE 21.000 0 0 0 MUNICIPAL 

ELECT. LOTEO RINCONADA DE TOMECO ELECTRIF. 6.815 0 6.569 0 MUNICIPAL 

TENDIDO Y ELEC RED DE ALUMBRADO EN SECTORES DE LA COMUNA ELECTRIF. 16.513 0 0 0 MUNICIPAL 

FONDEVE 2019 (EQUIPAMIENTO) MULTISECT. 43.716 0 43.716 0 MUNICIPAL 

TOTAL  PARCIAL 339.768 0 181.468 --- --- 

TOTAL INVERSION MUNICIPAL AÑO 2019 404.642 0 231.454 --- --- 

 

 

   MONTO TOTAL APROBADO ...............................   M$       404.642    (  100,0 % ) 
 

   MONTO TOTAL GASTADO ..................................   M$       231.454    (   57,19 % ) 
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NOMBRE  PROYECTO SECTOR 

MONTO APROBADO 
(M$) 

MONTO GASTADO 
(M$) 

MUNICIP. OTROS MUNICIP. OTROS FUENTE 

(II)  OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

A.)  PROYECTOS EN QUE LA MUNICIPALIDAD ACTUO COMO UNIDAD TÉCNICA 

OBRAS CIVILES DE ARRASTRE 2018 

CONST POZO Y ESTANQUE APR EL POLIGONO ESTAC. YUMBEL MEJ. BARRIOS 0 20.409 0 20.409 
PMB 

(ACCIONES 
CONCURRENTES) 

MEJOR. ACERAS EN CALLE GOYCOLEA Y OTRAS DE YUMBEL VIALIDAD 0 74.999 0 74.999 SUBDERE 

CONST. RED E. ELECTRICA Y ALUM PUBL. SECTOR LA AGUADA ELECTRIF. 0 54.374 0 54.374 
SUBDERE - 

ENERGIZACION 

REPOSICION GRADERIAS EN ESTADIO MUNICIPAL DE RIO CLARO DEPORTES 0 59.914 0 59.914 FRIL 

MEJORAMIENTO PAVIMENT. CALLE VICENTE REYES DE YUMBEL VIALIDAD 0 102.458 0 102.458 FNDR 

REPOSICION CON RELOCALIZACION GIMNASIO DE YUMBEL DEPORTES 0 1.887.161 0 199.847 FNDR 

ADQUIS. PLOTTER-SCANNER PARA MUNICIPALIDAD DE YUMBEL MULTISECT. 0 7.298 0 7.298 FNDR 

IMPLEMENTACION PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS 

(Monto Total Programa M$ 765.340) 
(FASE I: M$ 50.271, periodo 2018 - 2019) 

MULTISECT. 0 32.085 
(Saldo FASE I) 

0 32.085 MINVU 

CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LA AGUADA 
(monto contratado mas aumento M$ 2.359.499) 

MEJ. BARRIOS 0 897.782 
(saldo para 2019) 

0 699.566 
(gastado el 2019) 

FNDR 

ESTUDIO DE ARRASTRE 2018 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN PROYECTOS DE 
INVERSIÓN, YUMBEL (4° PERIODO)     (Costo Total: M$ 54.000) 

MEJ. BARRIOS 0 54.000 0 50.533 
PMB 

(ACCIONES 
CONCURRENTES) 

ASISTENCIA TECNICA PMB LA AGUADA MEJ. BARRIOS 0 22.794 0 17.545 PMB  (ACCIONES 
CONCURRENTES) 

TOTAL  PARCIAL 0 3.213.274 0 1.319.028  

OBRAS CIVILES AÑO 2019 

EXTENSION REDES A. POTABLE Y A. SERVIDAS EN PERIFERICA 
PONIENTE, YUMBEL 

MEJ. BARRIOS 0 200.376 0 101.613 
PMB 

(ACCIONES 
CONCURRENTES) 

CONSTRUCCION SKATEPARK EN ACCESO NORTE DE YUMBEL DEPORTES 0 69.957 0 16.512 FRIL 

CONSTRUCCIÓN CUBIERTA MULTICANCHA TENIENTE MERINO 
ESTACIÓN YUMBEL 

DEPORTES 0 69.991 0 52.178 FRIL 

MEJORAMIENTO MULTICANCHA TECHADA DIEGO PORTALES, 
YUMBEL”. 

DEPORTES 0 48.525 0 41.244 FRIL 

REPOSICIÓN SEÑALÉTICA DE INGRESO A LA COMUNA DE 
YUMBEL 

TURISMO 0 57.803 0 0 FRIL 

CONSTRUCCION SEDE SOCIAL RIO CLARO MULTISECT. 12.950 59.996 0 0 
SUBDERE 

MUNICIPAL 

CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES TRANSPORTE 0 7.000 0 6.999 
SUBDERE 
(FIGEM) 

CONST. PUESTOS EXHIBICION SECTOR PLAZA DE ARMAS DE 
YUMBEL 

TURISMO 0 10.500 0 0 
SUBDERE 
(FIGEM) 

MEJORAMIENTO ELECTRICO PLAZA DE TOMECO ELECTRIF. 0 26.640 0 0 
SUBDERE 
(FIGEM) 

CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO VILLA EL BOSQUE ELECTRIF. 0 13.422 0 0 
SUBDERE 
(FIGEM) 

PAVIMENTACION MEDIA CALZADA CAMINO LAGUNA DE FLORES TRANSPORTE 0 18.889 0 0 
SUBDERE 
(FIGEM) 

IMPLEMENTACION PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS 

(Monto Total Programa M$ 765.340) 
(FASE II: M$ 165.100, periodo 2019 - 2020) 

MULTISECT. 0 
165.100 
(FASE II) 

 30.068 MINVU 

RECAMBIO LUMINARIAS EN POBL. HÉCTOR DÁVILA, YUMBEL 
(OBRA DE CONFIANZA PROG. RECUPERACION DE BARRIOS) 

ELECTRIF. 0 38.267 0 38.267 
MINVU 

(PROG. RECUP DE 
BARRIOS) 
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ESTUDIO AÑO 2019 

ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL MULTISECT. 0 34.320 0 30.888 FNDR 

REPOSICION BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE YUMBEL CULTURA 6.000 24.000 0 0 
CONSEJO CULTURA Y 

PATRIMONIO 
MUNICIPAL 

TOTAL PARCIAL 18.950 844.786 0 317.769  

TOTAL INVERSIÓN 18.950 4.058.060 0 1.636.797  

   MONTO TOTAL APROBADO ...................................................   M$            4.058.060 (  100,00 % ) 
 

   MONTO TOTAL GASTADO ......................................................   M$            1.636.797 (    40,33 % ) 

B.)  OTRAS INSTITUCIONES ACTUARON COMO UNIDAD TECNICA 

CONST. PAVIMENTACIÓN SGTO. ALDEA, PEDRO MONTT Y PJE. 
O'HIGGINS DE TOMECO, YUMBEL  (TOTAL: M$ 225.345) 

TRANSPORTE 26.681 198.664 0 0 
- SERVIU 

(Pav. Part.) 
- Comunidad 

CONSTRUCCION CONJUNTO HABITACIONAL LOS ANDES 1 (*) VIVIENDA 0 6.164.584 0 2.774.063 SERVIU 

CONSTRUCCION 2° ETAPA VILLA LA ESMERALDA DE YUMBEL VIVIENDA 0 1.500.000 0 1.500.000 SERVIU 

CONSERVACIÓN GLOBAL TRANSPORTE 0 262.349 0 262.349 VIALIDAD 
(SECTORIAL) 

REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE ESTACION 
YUMBEL, YUMBEL (DISEÑO) 

SALUD 0 44.830 0 0 
SERVICIO DE 

SALUD BIOBIO 

TOTAL INVERSIÓN 26.681 8.170.427 0 4.536.412  

 

(*) INFORMACION ENTREGADA POR  EQUIPO DE PROYECTOS HABITACIONALES UNIDAD TÉCNICA - DELEGACIÓN PROVINCIAL BIOBÍO. 
 
 

   MONTO TOTAL APROBADO ...................................................   M$        7.926.933    (   100,0 % ) 
 

   MONTO TOTAL GASTADO ......................................................   M$        4.536.412     (  57,22 % ) 
 

MONTO TOTAL APROBADO PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2019 ..................   M$   12.389.635.- 
 

MONTO TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2019 ........................   M$     6.404.663.- 
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2).-  PRESENTACION Y/O GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

A través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), administrado por el Gobierno Regional, se postularon o repostularon en su línea 

tradicional siete proyectos por un valor total de M$ 2.650.439, como son; el mejoramiento del estadio de Yumbel, el mejoramiento centro 

deportivo de Estación Yumbel, la reposición edificio consistorial (ETAPA DISEÑO), la reposición de luminarias Públicas Viales de la comuna de 

Yumbel, Reposición diversos puentes urbanos comuna de Yumbel (DISEÑO), Restauración y puesta en valor conjunto jesuita de Rere, Yumbel 

y Construcción pueblito artesanal de Yumbel. Además, en su tipología de Circular 33, se postularon dos iniciativas que son: la Conservación de 

veredas en población Diego Portales y la Conservación Casa de la Cultura de Yumbel, ambos por un monto total de M$746.700. Como 

resultado de lo anterior, se logró la aprobación de los recursos para la reposición de luminarias Públicas Viales de la comuna de Yumbel, por la 

suma de M$ 847.691. 

 

Una de las líneas de financiamiento más utilizada por el municipio es el Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), que administra el Gobierno 

Regional, donde en el proceso 2019 el marco máximo de recursos para presentar proyectos disminuyó notablemente, esto definido por dicha 

entidad financiera aduciendo a la rebaja del marco presupuestario regional, por la creación de la región del Ñuble. Por lo anterior solo se pudo 

presentar durante el año 3 iniciativas de inversión, por un monto total de M$ 169.804, siendo finalmente aprobado a fines del año dos de ellas, 

por un valor de M$ 120.000.- 

 

A diferencia del año 2018, este año no hubo llamado para la postulación de proyectos al Fondo Social Presidente de la Republica, en materias 

específicamente relacionadas con agua potable rural, que habían sido financiadas con aporte del FNDR traspasados al Fondo Social el año 

anterior. 

 

Es importante de destacar el financiamiento de proyecto por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), a 

donde a través de su Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), se postuló el proyecto denominado "SPD, Reposición diversas aceras calles 

18 de Septiembre y Angamos, Estación Yumbel, Yumbel", por un monto total de M$ 55.272, el cual no obtuvo su elegibilidad, quedando en 

cartera para el 2020.- 

 

Otras iniciativas de inversión postuladas a financiamiento de la Subdere, específicamente a través de Acciones Concurrentes del Programa de 

Mejoramiento de Barrios, fue la postulación de una nueva etapa de Asesoría Técnica, para el periodo 2020, por un monto de M$ 57.600, a 

objeto de poder continuar con los servicios profesionales, en esta versión con dos ingenieros civiles y un arquitecto, para poder elaborar una 

importante cartera de proyectos en el área sanitaria para el futuro financiamiento de obras relacionadas con ampliaciones de red de 

alcantarillado de aguas servidas, matriz de agua potable, mejoramiento de APR y Plantas de tratamiento de A.S., entre otras, dando así 

solución a un tema requerido por un gran número de personas a nivel comunal. Los recursos para dicha asesoría no fueron aprobados dentro 

de dicho proceso presupuestario, quedando elegible para asignación de recursos durante el 2020. A través de este mismo Programa de 

Mejoramiento de Barrios - Acciones Concurrentes, pero en su línea de obras civiles, se presentaron 6 proyectos, enfocados a dar solución de 

agua potable y/o alcantarillado de aguas servidas a las localidades rurales de; Yahuilo, El Combate, Corralito 1 y 2, Villa Victoria de Rio Claro, 

calle Goycolea Norte de Yumbel, y la repostulación del sector Pozo de Oro de Río Claro, siendo aprobados la extensión Red de Agua Servidas 

Rural sector Pozo de Oro de Río Claro y la Extensión Red de A.P. y Red de A.S. del sector Goycolea Norte de Yumbel, ambos por un monto 

total de M$ 439.724.- Por último se presentó a este programa pero en su línea de Energización, un proyecto de Construcción postes 

fotovoltaicos de paraderos rurales en diversos sectores, Yumbel, la repostulación del proyecto electrificación domiciliaria rural, que benefician a 

los sectores de Cambrales y Piedras Blancas, siendo aprobado este último por un monto de M$ 52.500. Esta iniciativa viene a dar respuesta a 

demandas de larga data por familias que requieren de este vital servicio en el ámbito rural. 

 

El 2019, a diferencia de años anteriores no hubo llamado por parte de la SUBDERE en el Programa de Tenencia Responsable de Mascota. 

 

Al igual que años anteriores, profesionales de la Oficina de Organizaciones Comunitarias dependiente de la DIDECO de la municipalidad, 

apoyaron a la comunidad en la elaboración y postulación de catorce proyectos para ser presentados al Fondo Social del Ministerio del Interior, 

los cuales dicen relación con la construcción de sede social Vega Larga y comité de APR Cambrales, también la ampliación de la sede de 

Junta de Vecinos de Tomeco, además la adquisición de equipamientos para las sedes de: El Sauce, El Pajal, Piedras, Blancas, La Tucapel, 
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entre otras iniciativas, todo lo anterior por un monto total de M$ 110.934, no siendo priorizado ni financiado ninguno durante el periodo en 

análisis. 

 

En lo relativo al tema de la infraestructura vial rural, las principales necesidades se canalizaron directamente ante el organismo legalmente 

competente en esta materia, es decir, a través de la Dirección de Vialidad, siendo aprobado para el año 2019, mediante fondos Sectoriales, los 

recursos para la realización de la Conservación Global de caminos, por una suma aprox. de M$300.000. Una iniciativa que fue solicitada y 

gestionada directamente por la administración, fue el mejoramiento de la ruta O-630, que conecta a la ciudad de Yumbel con el Cruce Reunión, 

lo cual fue aprobado y licitado en el mes de diciembre por un monto de M$1.200.000. También a fines del 2019 se adjudicó uno de los diseños 

de una de las obras más anheladas por la comunidad, como es el mejoramiento de la ruta O-54 que une la ciudad de Yumbel con la localidad 

de Estación Yumbel. Este estudio considera el mejoramiento de la calzada existente, obras anexas como ciclovias y/o sendas peatonales, 

cambios de trazados, obras de alcantarillado de aguas lluvias, accesos domiciliarios, expropiaciones y lo de mayor relevancia que es el 

rediseño de los puentes existes, como son el Puente Negro y el Puente Río Claro. Dicho estudio tiene fecha aprox. de término Abril del 2021, 

con un monto de adjudicación de M$310.400. En resumen, la inversión sectorial programada por Vialidad para la comuna de Yumbel totaliza 

un monto de M$ 1.810.400.- 

 

Finalmente, cabe señalar que, las necesidades más urgentes de la comuna fueron evaluadas por la municipalidad durante el año 2019, y 

presentadas a distintas fuentes de financiamiento. Para hacer posible lo anterior, en muchos casos la municipalidad debió contratar, con 

recursos propios, la elaboración de los estudios técnicos necesarios para la postulación de los respectivos proyectos, pudiendo destacarse los 

siguientes estudios nuevos: 
 

 Elaboración ingeniería para pavimentación calle O´Carrol de Río Claro (terminación) 

 Elaboración Levantamiento Topográficos Distintos sectores de Yumbel 2019. 

 Elaboración Levantamiento Topográficos en tres sectores de la comuna. 

 Estudios de Mecánica de Suelo en Héctor Dávila y La Aguada 

 Estudio Geofísico para APR de la comuna de Yumbel 

 Estudio eléctrico para área verde Población Teniente Merino de Estación Yumbel 

 Estudio eléctrico Estadio Municipal de Estación Yumbel 

 Estudio eléctrico Plaza de Estación Yumbel 

 Estudio de Medición Iluminación alumbrado Público de Yumbel 

 Estudio eléctrico Plazas y Áreas Verdes de Yumbel 

 

En resumen, el gasto municipal en la elaboración de estudios de inversión durante el año fue de M$ 20.525. 

 

De todo lo informado anteriormente, se puede desprender que el monto total de proyectos postulados o iniciativas de inversión gestionadas por 

la municipalidad durante el 2019 alcanzó a la suma de M$ 8.326.252, siendo aprobada la cantidad de M$ 2.970.315, representando el 35,67%. 

 

En el siguiente cuadro se entrega en forma resumida las diversas iniciativas de inversión postuladas o gestionadas por el municipio durante el 

año 2019, individualizando el nombre y monto de éstas, señalando además su fuente de financiamiento y la individualización de los proyectos 

que finalmente fueron aprobados. 
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PROYECTOS PRESENTADOS O GESTIONADOS A FUENTES DE FINANCIAMIENTO DURANTE 2019 
 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR 
MONTO (M$) 

SOLICITADO 
OTROS 

APORTES 
TOTAL 

( I ) FONDOS GOBIERNO REGIONAL (GORE) 

A)  F.N.D.R. – B.I.D. 
1 MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE YUMBEL, YUMBEL DEPORTE 513.174 --- 513.174 

2 MEJORAMIENTO CENTRO DEPORTIVO DE ESTACION YUMBEL, YUMBEL DEPORTE 705.477 --- 705.477 

3 REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL COMUNA DE YUMBEL (DISEÑO) MULTISECT. 136.874 --- 136.874 

4 (*) REPOSICION DE LUMINARIAS PUBLICAS VIALES DE LA COMUNA DE YUMBEL MULTISECT. 847.691 --- 847.691 

5 REPOSICION DIVERSOS PUENTES URBANOS COMUNA DE YUMBEL (DISEÑO) TRANSPORTE 123.500 --- 123.500 

6 RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR CONJUNTO JESUITA DE RERE, YUMBEL CULTURA 85.000 --- 85.000 

7 CONSTRUCCION PUEBLITO ARTESANAL DE YUMBEL, YUMBEL TURISMO 238.723 --- 238.723 

 SUB TOTAL .………………..........…..........................................……............................................................   M$ 2.650.439 --- 2.650.439 

B)  FONDOS CIRCULAR 33 

1 CONSERVACION DE VEREDAS EN POBL. DIEGO PORTALES, YUMBEL TRANSPORTE 525.920 --- 525.920 

2 CONSERVACION CASA DE LA CULTURA CULTURA 220.780 --- 220.780 

 SUB TOTAL …………..........………...................................…………………………….........………   M$ 746.700 --- 746.700 

C)  FRIL  (FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL)  

1 CONSTRUCCION CANCHA EMPASTADA RIO CLARO, YUMBEL DEPORTE 49.804 --- 49.804 

2 (*) REPOSICION SEDE SOCIAL POBLACION RIO CAMBRALES, YUMBEL MULTISECT. 55.000 --- 55.000 

3 (*) MEJORAMIENTO SIST. DE ILUMINACION AREAS VERDES DE ESTACION YUMBEL ENERGIA 65.000 --- 65.000 

 SUB TOTAL …………..........……….................................................…………………………….........………   M$ 169.804 --- 169.804 

 SUB TOTAL GOBIERNO REGIONAL..….....................................................….……   M$ 3.566.943 --- 3.566.943 

  (*)   PROYECTOS APROBADOS PARA EL AÑO 2020. 

 ( II ) FONDOS SUBDERE 

A) PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL (PMU) 

1 
SPD, REPOSICIÓN DIVERSAS ACERAS CALLES 18 DE SEPTIEMBRE Y ANGAMOS, 
ESTACIÓN YUMBEL, YUMBEL 

SEGURIDAD 55.272 --- 55.272 

 SUB TOTAL .………………..........…..........................................……............................................................   M$ 55.272 --- 55.272 

B) ACCIONES CONCURRENTES DEL PMB 

1 
CONSTRUCCIÓN POZO, TRATAMIENTO Y ESTANQUE DE REGULACIÓN APR DE 
YAHUILO, YUMBEL 

MEJ. BARRIOS 227.195 --- 227.195 

2 
CONSTRUCCIÓN POZO, TRATAMIENTO Y ESTANQUE DE REGULACIÓN APR 
COMBATE, CORRALITO I Y II, YUMBEL ESTACIÓN 

MEJ. BARRIOS 236.477 --- 236.477 

3 
EXTENSIÓN REDES DE AGUAS SERVIDAS APR RIO CLARO, VILLA VICTORIA, 95 
VIVIENDAS 

MEJ. BARRIOS 240.597 --- 240.597 

4 (*) 
EXTENSIÓN RED DE AGUAS SERVIDAS RURAL SECTOR POZO DE ORO, RÍO 
CLARO, YUMBEL 

MEJ. BARRIOS 197.960 --- 197.960 

5 (*) 
EXTENSIÓN RED DE AGUA POTABLE 30 VIVIENDAS Y EXTENSIÓN RED DE AGUAS 
SERVIDAS 53 VIVIENDAS, SECTOR GOYCOLEA, YUMBEL 

MEJ. BARRIOS 241.764 --- 241.764 

6 ASIST. TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 MEJ. BARRIOS 57.600 --- 57.600 

7 (*) 
CONSTRUCCIÓN ELECTRIF. DOMICILIARIA SECTOR RURAL CAMBRALES-Y 
PIEDRAS BLANCAS, YUMBEL 

PMB - 
ENERGIZACION 

52.500 --- 52.500 

8 
CONSTRUCCIÓN POSTES FOTOVOLTAICOS DE PARADEROS RURALES EN 
DIVERSOS SECTORES, YUMBEL 

PMB - 
ENERGIZACION 

41.636 --- 41.636 

 SUB TOTAL .………………..........…..........................................……............................................................   M$ 1.295.729 --- 1.295.729 

 SUB TOTAL SUBDERE …………..………..........………................................………   M$ 1.351.001 --- 1.351.001 

 (*)  PROYECTO APROBADO PARA EL AÑO 2020 
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( III )  FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR 

A)  FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

1 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CIERRES PERIMETRALES SEDE DE 
DISCAPACITADOS NUEVO DESPERTAR 

MULTISECT. 10.168 0 10.168 

2 
ADQ. DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS 
TESORITOS 

MULTISECT. 988 0 988 

3 CONSTRUCCIÓN DE SEDE SOCIAL JJ.VV. VEGA LARGA MULTISECT. 28.000 7.000 35.000 

4 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA SEDE SOCIAL JJ.VV. VILLA EL SAUCE MULTISECT. 800 0 800 

5 AMPLIACIÓN DE SEDE SOCIAL JJ.VV. DE TOMECO MULTISECT. 14.525 0 14.525 

6 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN JJ.VV. EL PAJAL MULTISECT. 1.000 0 1.000 

7 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO JJ.V. PIEDRAS BLANCAS MULTISECT. 617 0 617 

8 CONSTRUCCIÓN DE SEDE SOCIAL COMITÉ APR CAMBRALES A. POTABLE 27.962 0 27.962 

9 
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL 
RAYITO DE LUZ 

DEPORTES 595 0 595 

10 ADQ. IMPLEMENTACIÓN UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE YUMBEL MULTISECT. 620 0 620 

11 
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE VESTUARIO FOLCLÓRICO CENTRO 
CULTURAL UMPELMAPU 

CULTURA 880 0 880 

12 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO JJ.VV. LA TUCAPEL MULTISECT. 1.198 0 1.198 

13 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CONJUNTO FOLCLÓRICO SAN JUAN CULTURA 1.668 0 1.668 

14 CONSTRUCCIÓN CIERRES PERIMETRALES JJ.VV. SAN MANUEL MULTISECT. 14.913 0 14.913 

 SUB TOTAL FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA...............………   M$ 103.934 7.000 110.934 

( IV )  FONDOS MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (MINVU) 
     

A)  PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS 

1 MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO, BORDE ESTERO, CIUDAD DE YUMBEL MULTISECT. 575.045 5.750 575.045 

 SUB TOTAL .………………..........…..........................................……............................................................   M$ 575.045 5.750 575.045 

     

B)  PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS 

1 PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIO, DIEGO PORTALES DE YUMBEL VIVIENDA 788.300 
123.629 

(4.367 UF al 
31.12.2019) 

911.929 

 SUB TOTAL .………………..........…..........................................……............................................................   M$ 788.300 123.629 911.929 

 SUB TOTAL MINVU …………..………..........……….......................................………   M$ 1.363.345 129.379 1.486.974 

( V )  FONDOS MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (MOP) 

A)  PROGRAMA SECTORIAL VIALIDAD 
1 CONSERVACIÓN GLOBAL TRANSPORTE 300.000 --- 300.000 

2* 
CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA Q-630, TRAMO DEL KM 0,0 AL KM 9,06, 
COMUNA DE YUMBEL, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO" 

TRANSPORTE 1.200.000 --- 1.200.000 

3 ** MEJ. RUTA O-54 YUMBEL – YUMBEL ESTACIÓN, PROV. BIO BIO  (ETAPA DISEÑO) TRANSPORTE 310.400 --- 310.400 

 SUB TOTAL  MOP ………………………………..............………......................………   M$ 1.810.400 --- 1.810.400 

*    PROYECTOS APROBADOS PARA EL AÑO 2020 
**  ESTUDIOS ADJUDICADO Y EN EJECUCION. 

MONTO TOTAL DE PROYECTOS POSTULADOS O GESTIONADOS ………...…...…........ M$    8.326.252 

MONTO TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS ……………..................…..……...…......…  M$    2.970.315 
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3).-  MATERIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA COMUNAL 
 

3.1)   ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

Financiado por el FNDR del Gobierno Regional, durante el 2020 se realizó la actualización del Plan de Desarrollo Comunal, para el 

periodo 2020-2025. Esta iniciativa requirió de un gran despliegue de recursos y tiempo, por cuanto se desarrollaron un total de 23 

talleres de Participación Ciudadana, en distintos sectores y localidades de la comuna, como así también con grupos objetivos 

específicos, como son: deportistas, adultos mayores, discapacitados, empresarios turísticos, etc. Se desarrolló entre los meses de Julio 

a Diciembre, siendo finalmente aprobado por el Concejo Municipal, en sesión del mes de diciembre del 2019. 
 

3.2)   ELABORACIÓN DE CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 

El 2019 la Municipalidad de Yumbel, fue una de las 11 comunas de Chile, que participó en un plan piloto de desarrollo de Cuentas 

Públicas Participativas, financiado y patrocinado por la SUBDERE. En dicho proceso participaron diversas unidades municipales, 

correspondiéndole a la SECPLAN, la redacción del documento que contenía la información en relación a proyectos de inversión 

ejecutados y postulados en el transcurso de dicho periodo. Además, correspondió realizar la coordinación, recopilación y revisión de 

toda la información atingente a otras Unidades Municipales, y que formaron parte de dicho informe. Este trabajo en este año en 

particular y para el cumplimiento de las actividades de participación ciudadana, se debió realizar en un muy breve plazo, para tener el 

informe a mediados del mes de marzo y así poder dar cuenta pública en el mes de abril tal como lo señala en forma expresa la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades. Además, tomando como base la información contenida en el documento indicado 

anteriormente se elaboró el Extracto de Gestión 2018, el cual fue remitido a las organizaciones y servicios existentes en la comuna, 

como así también, a los principales organismos de carácter Provincial y Regional. 
 

3.3)   PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

A funcionarios de la SECPLAN les correspondió participar activamente en el cumplimiento de las metas y objetivos del Programa de 

Mejoramiento de la Gestión Municipal del año 2019. Además, se participó directamente en la elaboración del Programa de Gestión para 

el año 2020, tanto en lo que dice relación con los Objetivos Institucionales, como así también, en la Metas por áreas de trabajo del 

incentivo Colectivo. 
 

3.4)   DIAGNÓSTICO NACIONAL DE CALIDAD DE LA GESTIÓN MUNICIPAL  

En el marco del Programa Gestión de Calidad Municipal, la División de Municipalidades de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo, diseño un instrumento denominado “Diagnóstico Nacional de Calidad de la Gestión Municipal”, el cual fue aplicado en el 

mes de noviembre del año 2019 a todos los municipios del país, por lo cual, se participó en conjunto con otras unidades municipales en 

la respuesta a dicho documento. 

 
4).-  ELABORACIÓN DE BASES Y LICITACIONES 
 

4.1)   ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE BASES Y ANTECEDENTES TÉCNICOS 

A la SECPLAN le corresponde por Ley la elaboración de Bases Administrativas Generales y Especiales para los procesos de licitaciones 

públicas de obras, adquisición de equipamientos, prestaciones de servicios, entre otras, requeridas por las diversas unidades 

Municipales. Además, se elaboraron diversas Bases Generales y Términos de Referencia de adquisiciones requeridas por la SECPLAN. 

Por otro lado, se trabajó en la preparación de antecedentes técnicos y bases administrativas para la licitación de estudios de inversión, 

efectuándose además el seguimiento y revisión periódica de cada uno de éstos. 
 

4.2)   PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Desarrollar diversas tareas y acciones relacionadas con el sistema de compras y contrataciones, manejado a través del portal 

www.mercadopublico.cl, tales como: ejecutar procedimiento de licitación; adjudicaciones, tratos directos, apoyo a las diversas unidades 

municipales, entre otros. 

 
 
5).-  VINCULACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO CON SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS 
 

5.1)   SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (SEREMI MINVU) 
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Durante el 2019, la Directora de la Secplan, continuó con sus labores como encargada de funciones técnicas y administrativas para la 

ejecución del Programa Quiero Mi Barrio, que se adjudicó la municipalidad y que beneficia a la población Héctor Dávila de la ciudad de 

Yumbel. Lo anterior, involucra estar a cargo de la supervigilacia y coordinación general del programa, efectuar las compras y gastos que 

considera la habilitación de las oficinas, contratación del equipo profesional, participar en forma permanente de reuniones y actividades, 

etc. Todo lo anterior, se debió realizar en constante coordinación con profesionales de la Seremi y Servicio de Vivienda y Urbanismo. 

 

 

6).-  APOYO TÉCNICO SECPLAN 
 

6.1)   POSTULACIÓN Y ASESORAMIENTO EN PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 

Asesorar a las organizaciones interesadas en presentar proyectos al Programa de Pavimentación Participativa del MINVU, a objeto de 

postular iniciativas de inversión relacionadas con este tema dentro del periodo establecido por la Secretaría Regional Ministerial de 

Vivienda y Urbanismo. 
 

6.2)   ASESORIA A TRAVÉS DE UNIDAD TÉCNICA DE LA SECPLAN 

A través del Arquitecto, Ingeniero Civil e Ingeniero Comercial, de la Unidad Técnica Asesora de la Secplan (personal a Honorarios), se 

trabajó en la elaboración de proyectos y anteproyectos de obras, en áreas como: cultura, equipamientos, áreas verdes, deporte, 

seguridad, turismo, entre otros. 

Además, se entregó un asesoramiento técnico permanente a distintas unidades municipales a través del Arquitecto e Ingeniero Asesor, 

dando un especial apoyo a la Dirección de Obras Municipal, en temas de inspección de diversas obras ejecutadas por el municipio, 

ayudando específicamente en materias relacionadas con: resolver consultas técnicas; constantes visitas a terreno, dar soluciones a 

detalles constructivos y nivel de terminación de algunas partidas; entre otros. 
 

6.3)   ASESORIA A TRAVÉS DE ASISTENCIA TÉCNICA SUBDERE 

A través de la SUBDERE, se financia el equipo de asistencia técnica para abordar diseños y postulación de proyectos en el ámbito 

sanitario, es decir, agua potable (rural y urbano), como así también de alcantarillado de aguas servidas. Dicho equipo se conformó 

durante el 2019 por un Arquitecto, un Ingeniero Civil y un Arquitecto Evaluador. 

 

6.4)   ASESORÍA TÉCNICA AL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL 

Durante el 2019 la SECPLAN prestó colaboración al Departamento de Salud, a través de un Arquitecto a honorarios, para realizar el 

trabajo de normalización y certificación sanitaria de sus recintos de salud, así como también la elaboración de otros proyectos 

relacionados con dicha unidad. 

 

 

7).-  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

7.1)   PROYECTOS CON APORTE DE LA COMUNIDAD 

Se elaboraron 8 proyectos con la participación directa de las organizaciones sociales, los cuales pudieron ser financiados con recursos 

municipales y aporte de la propia comunidad. Para el logro de lo anterior, se mantuvo una coordinación permanente con los 

representantes de las organizaciones comunitarias, especialmente en la etapa de formulación de la iniciativa de inversión. 
 

7.2)  FONDO DE DESARROLLO VECINAL (FONDEVE) 

Durante el año 2019 se desarrollo el llamado a concurso del Fondo de Desarrollo Vecinal, más conocido como FONDEVE, postulando 

proyectos a dicha fuente de financiamiento un total de 46 organizaciones territoriales. Con motivo de lo anterior, la Secretaría Comunal 

de Planificación desarrolló diversas actividades relacionadas con esta materia, tales como: Realizar Jornada de Capacitación, haciendo 

entrega a cada Junta de Vecinos de carpetas con material reglamentario sobre la aplicación y funcionamiento del Fondo; Elaborar 

programación de plazos de postulación, revisión, subsanación de observaciones, aprobación de proyectos y suscripción de convenios 

para entrega de recursos; Asesorar permanentemente a los dirigentes en la elaboración y postulación de proyectos; Revisar y formular 

las observaciones que correspondan a los proyectos postulados; entre otras tareas. 
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8).-  APOYO EN ACTIVIDADES Y FUNCIONES MUNICIPALES 
 

8.1)   FESTIVIDAD RELIGIOSA SAN SEBASTIAN 

Se colaboró en las actividades propias de las festividades religiosas de San Sebastián de Enero y Marzo, principalmente en participar en 

reuniones de coordinación y asumir como Jefe de Turno, entre otros. 
 

8.2)   CORRIDA SAN SEBASTIAN 

En el mes de marzo, los funcionarios de la SECPLAN colaboran en distintas funciones para el correcto desarrollo de la actividad 

deportiva denominada "Corrida de San Sebastián". el apoyo se realiza como juez de terreno, mesa de control y estadísticas. 
 

8.3)   SERVICIO DE BIENESTAR 

Funcionario de la SECPLAN formó parte del Comité de Bienestar, participando activamente en las distintas actividades y reuniones que 

desarrolla el Servicio de Bienestar Municipal durante el año. 
 

8.4)   JUNTA CALIFICADORA 

A la Directora le correspondió participar como integrante Subrogante de la Junta Calificadora, en todo el proceso de calificación de los 

funcionarios de planta y a contrata municipal. Para el correcto funcionamiento que la Ley asigna a dicha Junta, se debe participar en 

diversas reuniones de trabajo con el objeto de calificar a cada funcionario en base a la precalificación hecha por su jefe directo, y 

tomando además en consideración lo registrado en su respectiva Hoja de Vida, fundamentando cada nota y registrando todo el proceso 

y acuerdos adoptados en actas suscritas por todos los integrantes que conforman la Junta Calificadora. 
 

8.5)   INVESTIGACIONES SUMARIAS 

Funcionarios de la Secplan actuaron como FISCAL en 1 Sumario Administrativo, el cual se dio término en el transcurso del año 2019. 

 

 

9).-  RECOPILACIÓN Y MANTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER COMUNAL Y/O REGIONAL 
 

9.1)   SISTEMA DE INFORMACIÓN COMUNAL (SIC) 

Durante el año la SECPLAN mantuvo operativo y actualizado el Sistema de Información Comunal (SIC). Este sistema dispone de 

información digitalizada y georeferenciada de la comuna, en temas tales como; educación, salud, red vial, información censal, servicios 

públicos, servicios turísticos, equipamiento, uso del suelo, límites, recursos naturales, etc. Debiendo entregar información que es 

solicitada y útil tanto para las demás entidades municipales, como también por solicitantes públicos y privados. 
 

9.2)  SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL (SINIM) 

Se recopiló e ingresó información comunal en el Sistema de Información Municipal (SINIM) de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y 

Administrativo (SUBDERE). Para efecto de una adecuada coordinación en el proceso de recopilación de antecedentes, en diversas 

unidades municipales se designaron funcionarios para que actúen como encargados de suministrar la información requerida por el 

SINIM, y que sea atingente a su departamento. 
 

9.3)  ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

TRANSPARENCIA ACTIVA: Entregar mensualmente información relacionada con la Ley 20.286 sobre “Acceso a la Información 

Pública”, para que se incorpore a la página Web de la Municipalidad. 

TRANSPARENCIA PASIVA: La Ley de Transparencia establece el derecho que posee cualquier persona, natural o jurídica, de tener 

acceso a la información pública que se encuentra disponible en los diversos órganos de la administración del estado, es por ello que 

durante el año 2019 la Secretaría Comunal de Planificación debió dar respuesta a 5 solicitudes relacionas con esta unidad municipal. 

 

9.4)  INFORMACIÓN ATINGENTE A FUNCIONES DE LA SECPLAN 

Se mantiene a disposición de la comunidad, y de las diversas unidades municipales, información de carácter comunal y regional 

atingente a las funciones propias de la Secretaría Comunal de Planificación, referente principalmente a aspectos tales como: 
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Información Censal; Plano Regulador; Pladeco; Cartografía y Croquis Comunales; Encuesta CASEN; Inversiones, Programas y 

Proyectos; Informe de Gestión, Presupuesto Municipal, entre otras. 

 

 

10).-  OTRAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD 
 

10.1)  PARTICIPACIÓN EN COMISIONES Y REUNIONES VARIAS 

Participar en diversas comisiones de evaluación de ofertas para la ejecución de obras, adquisición de materiales y prestación de 

servicios Licitados por la municipalidad, como así también, integrar las respectivas comisiones de recepción. 

Participación en reuniones del Comité Técnico Administrativo (COTEA); reuniones de Alcalde con todo el personal municipal; reuniones 

con la comunidad, entre otras. 
 

10.2)  SUBROGACIÓN SECRETARÍA MUNICIPAL 

Subrogar a la Secretaria Municipal en periodos de ausencia del titular (vacaciones, permisos administrativos, licencias médicas, 

asistencia a cursos, entre otras razones). La tarea de subrogar implica asumir la totalidad de las funciones que la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades le asigna a dicha Unidad, debiendo actuar como: Secretaría administrativa del Alcalde y del Concejo; 

desempeñar la función de Ministro de Fe en todas las actuaciones del municipio; tramitar la documentación administrativa que ingrese o 

salga del municipio; revisar, suscribir y tramitar todo decreto, instructivo y resolución que se dicte; entre otros actos administrativos. 
 

10.3)  SUBROGACIÓN JEFE DE DEPTO. DE TRANSITO 

A funcionario dependiente de la SECPLAN, le correspondió subrogar a la Jefatura de Depto. de Tránsito y Transporte Público, en 

periodos de ausencia del titular (vacaciones, permisos administrativos, entre otras razones). La tarea de subrogar implica asumir la 

totalidad de las funciones que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades le asigna a dicha Unidad, como así también durante un 

tiempo importante del año, las funciones administrativas de Administrador Municipal, delegadas por el Sr. Alcalde en dicho cargo. 
 

10.4)  COMISION BIPARTITA ELABORACION PLANTA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

A funcionario dependiente de la SECPLAN, le correspondió participar en Comisión Bipartita para la elaboración de la propuesta de la 

nueva Planta de funcionario de la municipalidad, esto según lo estipulado en la Ley N°20.922. Luego tuvo una activa participación en la 

aprobación y tramitación de esta propuesta, tanto por el Concejo Municipal como por la Contraloría General de la República, siendo 

finalmente publicada en el Diario Oficial el día 4 de enero del 2020.- 
 

10.5)  ATENCIÓN DE PÚBLICO 

Atención de público, en especial a Organizaciones Comunitarias y particulares, que acudieron al Municipio para plantear necesidades de 

proyectos para su sector, tales como: electrificación domiciliaria; agua potable; alcantarillado de aguas servidas; sedes comunitarias; 

alumbrado público; áreas verdes y juegos infantiles; pavimentación de calzadas; soleras y aceras; entre otras. 
 

10.6)  TAREAS ADMINISTRATIVA INTERNA 

Se llevó un completo registro y archivo de la correspondencia y/o documentación ingresada en la Unidad. 

Se elaboraron informes y oficios de respuestas, referidos a antecedentes solicitados o requeridos por distintos organismos estatales y 

particulares. 

Se emitieron Certificados solicitado por distintas entes privados y públicos. 
 

10.7)  CAPACITACIONES 

Durante el 2019, se realizó una importante Capacitación, la cual fue coordinada por la SECPLAN, dirigida a distintos funcionarios 

municipales, la cual dice relación con la plataforma REDATAM PLUS. Dicha capacitación fue dictada por personal del Instituto Nacional 

de Estadística y dice relación con este software que permite disponer y procesar la información Censal del último Censo de Población y 

Vivienda desarrollado el año 2017. Esta herramienta es de gran utilidad para las labores que desarrollan las distintas unidades 

municipales. El encuentro se desarrollo en las dependencias del laboratorio de computación de la escuela Héroes de Chile de la ciudad 

de Yumbel. 
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D).- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA 
 

 
1).-  SEGURIDAD PÚBLICA 
 

Una vez publicada la ley N° 20.965, el día 4 de noviembre de 2016, que aprueba la creación de los Consejos y Planes Comunales de 

Seguridad Pública, se autoriza la creación de la Dirección de Seguridad Pública en la planta municipal de nuestra comuna (Decreto Alcaldicio 

N° 928) y decreta la designación del Director de Seguridad Pública Bajo el D. A. N° 683. La formación del “Consejo Comunal de Seguridad 

Pública” (18/05/2017) y la formulación del “Plan Comunal de Seguridad Pública”, constituyéndose todo el proceso como el primer gran paso, 

para una nueva política de seguridad ciudadana a nivel comunal. Esta nueva normativa, ha permitido que el municipio mantenga un rol activo 

en materia de seguridad pública en su relacionamiento diario con la ciudadanía. 
 

El Consejo Comunal de Seguridad Pública, conformado por: Alcalde (que lo preside), dos concejales, representante del Ministerio Público, 

Policías de Investigaciones y Carabineros, Intendente (Representante), Representantes de Gendarmería, Senda y Sename, acuerda reuniones 

mensuales comprometidas los segundos miércoles de cada mes, partiendo en junio de 2017 y habiéndose convocado 33 reuniones del 

Consejo Comunal de Seguridad Pública. 
 

El día 17/04/2019, después de su confección, se comenta, analiza y aprueba por una unanimidad el Plan Comunal de Seguridad Publica en el 

consejo de seguridad pública, y se acuerda llevarlo al Concejo Municipal para su aprobación definitiva. 

Durante el primer semestre del 2019 se da continuidad al proyecto “Presencia de Seguridad Pública”, convenio firmado el 16 de noviembre de 

2017 y se asienta así la misión de poder acercar a la comunidad, información pertinente a seguridad pública disponible, como a su vez recibir 

de ellos sus inquietudes y consultas relacionadas. Sin embargo, producto de esta actividad, se ha podido también reconocer en la presencia de 

este vehículo, un rol disuasivo en contra de personas que cometen delitos en los sectores rurales más alejados de los centros urbanos de la 

comuna y que también generan impacto social en los diferentes sectores. En estas rondas algunos de los problemas observados con mayor 

recurrencia fueron, la formación de microbasurales y caminos ilegales en terrenos particulares y en sectores aledaños a poblaciones habitadas, 

robos en lugar habitado y no habitado, conductas antisociales en colegios, robo de ganado, venta clandestina de alcohol y consumo en la vía 

pública. 
 

En atención a los microbasurales y generación de caminos no autorizados en terrenos particulares, el departamento de seguridad pública aunó 

esfuerzos con diferentes entidades tales como CONAF, JJVV y departamentos municipales de Yumbel, como el Departamento de Obras 

Municipales (DOM). para crear jornadas de trabajo participativo. El objetivo fue generar barreras naturales que clausuraron el libre paso de 

conductores no autorizados y que transitaban por esos caminos clandestinos para dejar su basura. Esta medida fue muy bien recibida por la 

comunidad ya que disminuyó el tránsito furtivo y logró controlar el paso de los vehículos ajenos a la comunidad del sector, bajando de paso la 

percepción de inseguridad al poder identificar los vehículos en sus recorridos. Esta media ha tenido un impacto positivo y ha sido requerido en 

el futuro por vecinos de diferentes sectores de la comuna. 
 

Otra intervención destacada durante el 2019 en la Dirección de Seguridad Pública, fueron las charlas y talleres dictados a centros 

educacionales de nuestra comuna, sobre conductas antisociales en los colegios. Para esto se estableció una metodología de trabajo que 

comprometió la participación activa de Carabineros de Chile, puntualmente el departamento de relaciones comunitarias de la quinta comisaria 

de Yumbel. 
 

Los temas tratados en los talleres de prevención fueron: CIBERBULLYNG y GROOMING y su elección por la oficina de Seguridad Pública de 

Yumbel, fue en conformidad a los estudios realizados por la oficina de integración comunitaria de la 5ta comisaria de Yumbel y el encargado del 

departamento de orientación de los colegios intervenidos, ambos encargados coincidieron en que estos temas eran dos de las conductas 

antisociales más comunes y peligrosas en los establecimientos educacionales y que además se enmarcaban en la línea de trabajo que ellos ya 

traían desde hace un tiempo a esta parte. 
 

Para efectos de retroalimentar a los diferentes actores que participaron en esta actividad, se realizaron solicitudes y proyecciones de trabajo 

para dar continuidad a los talleres, considerando la gran importancia de intervenir positivamente en este segmento etario. 

Adicionalmente se realizaron campañas de difusión para la prevención de este tipo de delitos y encuestas de percepción. 
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2).-  PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS 
 

2.1) DIRECCIÓN COMUNAL DE EMERGENCIA 

 

La dirección comunal de emergencias cumple las funciones de, coordinar con instituciones y organizaciones públicas y privadas, la 

ejecución de acciones en casos de emergencia con el objetivo de ordenar y apoyar el funcionamiento del Comité Comunal de Emergencia, 

designa equipos de trabajo con funcionarios municipales durante todo el año, en turno semanales, encargados de dar la primera asistencia u 

orientación a los vecinos afectados y derivándolos al departamento correspondiente si es necesario hacer continuidad en la ayuda entregada. 

Junto con lo anterior, la dirección mantiene un stock de materiales y herramientas, a libre disposición de los equipos designados 

semanalmente, para cubrir diversas situaciones de emergencia que comprometan la seguridad y bienestar de algún vecino afectado por 

diversos siniestros, estos están relacionados principalmente con incendios de viviendas y temporales de viento y lluvia en época invernal. 

Durante el año 2019 se entregaron 9 viviendas de emergencia a familias afectadas por incendio estructural que significó la pérdida total de su 

vivienda. Estas viviendas fueron mejoradas y se entregaron con forro interior e instalación eléctrica. 

Significó una inversión de $16.240.000.- 

 

BODEGA DE EMERGENCIA 

 

Con el objetivo de poder atender oportuna y eficazmente las posibles emergencias o catástrofes que afecten a la comuna, se dispone de una 

Bodega implementada con elementos e insumos que puedan ser utilizados como ayuda a las familias afectadas. Para el correcto manejo y 

control de dichos artículos, se dispone de archivos digitales que registran los ingresos y salidas de materiales, cuyas bases de datos 

electrónicas se mantiene actualizada, y así llevar el registro de ayuda entregada y materiales existentes en bodega. 

 

 

2.2) ABASTECIMIENTO DE AGUA A SECTORES AFECTADOS POR SEQUÍA 

 

Producto de las condiciones derivadas del cambio climático y la pérdida de fuentes naturales de abastecimiento de agua, más de 1.600 

vecinos han solicitado ayuda para subsanar el déficit hídrico durante el año 2019, siendo necesario transportar este vital elemento para el 

consumo humano, en camiones aljibe acondicionados y certificados para este fin. El municipio apoya a las familias afectadas por la sequia a 

través del reparto en el camión aljibe municipal, además de tres camiones aljibe y una camioneta 4x4 arrendados por la ONEMI. 

En este contexto solo el camión aljibe municipal reportó la entrega de 5.400.000 litros, aproximadamente, de agua potable durante el 2019.  

Por lo anterior, se deben realizar diariamente diversas acciones, como son: atender a las familias afectadas; solicitar mediante informes 

trimestrales, mensuales y semanales la continuidad del servicio a la ONEMI; gestionar la entrega de estanques a familias atendidas por el 

municipio y que no cuentan con recipientes o estanques para el almacenamiento del agua potable; revisar la compra de agua para los 

camiones aljibe con la empresa sanitaria, autorizando sus pagos, solicitar y coordinar la aplicación en terreno de la Ficha Básica de 

Emergencia (FIBE), entre otros. 

Para satisfacer la demanda de los vecinos afectados durante el año 2019, se adquirieron 51 nuevos estanques con una inversión de 

$4.904.359, estos estanques más el stock 2018 permitieron entregar 119 estanques favoreciendo al mismo número de familias. 

 

Este requerimiento se ha incrementado considerablemente debido a la llegada de nuevos vecinos que han elegido los sectores rurales de 

nuestra comuna para vivir y lamentablemente no toman la debida consideración de la posible disponibilidad de agua en napas, fuentes 

naturales y/o punteras, no obstante, el departamento continúa derivando recursos económicos para subsanar esta emergencia. 

 

 

 

INUNDACIONES DURANTE EL 2019 
 

La oficina de emergencias de Yumbel asistió a sus vecinos durante las inundaciones, debido al sistema frontal que afectó a nuestra comuna 

durante el mes de junio del año 2019. 
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Para esto, la Oficina de Seguridad se coordinó con departamentos de Tránsito, DIDIECO y DOM para ir en ayuda a los vecinos que se 

encontraban con algún problema derivado de las inundaciones. 

Atención de casos: 

Inundación de vivienda, Pérdida de enseres, Familias aisladas por corte de caminos. 

Entrega de recursos: 

Canasta de alimentos, Kits de aseo personal, kits de aseo vivienda, Carbón, Colchones, Frazadas, Cloro, entre otros. 
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E).- DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO 

 

1).-  AREA: ASISTENCIA SOCIAL 
 
1.1.- PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO: 

 

Comprenden todos aquellos subsidios y programas estatales destinados a personas con carencia de recursos económicos que bajo el 

cumplimiento de determinados requisitos pueden optar a alguno de ellos. Dada la realidad de la Comuna involucra un importante porcentaje 

del trabajo permanente que se debe desarrollar desde esta Unidad, al implicar el contacto directo y personalizado con los potenciales 

beneficiarios, cuyo objetivo es alcanzar, a lo menos, una protección básica para satisfacer estados de necesidad. 

Es en este andar, en donde se involucran y engloban las acciones que ejecuta el Municipio vía administración de los programas y recursos 

estatales, teniendo como prioridad supra, la superación de la pobreza. 

 

Se hace mención a cada uno de ellos destacando su objetivo y el resultado de la gestión desarrollada: 

 

A).- SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR: Consiste en una ayuda económica mensual que el Estado entrega a las madres, padres o tutores que 

no cuentan con previsión social y que tienen a su cargo a menores de hasta 18 años de edad inválidos y discapacitados mentales que solicitan 

este beneficio por no contar con recursos suficientes para su mantención. El beneficio equivale a una Asignación Familiar del D.F.L. 150, 

destinado a aquellas personas que no siendo trabajadores dependientes afiliados a un sistema previsional, pueden optar a éste. 

 

B).- SUBSIDIO DE DISCAPACIDAD MENTAL: Es una ayuda económica mensual que el Estado entrega a los padres, apoderados y/o 

tutores, en representación de los menores de 18 años con discapacidad mental, carentes de recursos, que cuenten con dicho diagnóstico, 

dictamen y resolución por parte de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), además de no contar con derecho de acceso 

a otros beneficios similares e incompatibles con este programa. Así mismo considera garantías de atención de salud pública dada su condición 

de pertenencia a grupo vulnerable. 

 

C).- SUBSIDIO AL PAGO DEL CONSUMO DEL AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS 

TANTO DEL SECTOR URBANO COMO RURAL: Consiste en el financiamiento por parte del Estado, de una parte o porcentaje mensual 

de un consumo máximo de hasta 15 metros cúbicos. Este beneficio se otorga a aquellas familias más carentes de recursos, tanto del sector 

urbano, como rural, que dispongan de una conexión al servicio de agua potable. 

Cabe diferenciar que el Subsidio al Consumo del Agua Potable Rural, es administrado por los 10 Comités de Agua Potable Rurales de la 

Comuna: 01.- Cambrales, 02.- Cerro Parra, 03.- La Aguada, 04.- Los Aromos, 05.- Obras de Río Claro, 06.- Puentes de Tapihue - Misque, 07.- 

Rere, 08.- Río Claro, 09.- Tomeco, 10.- El Polígono. Cada Comité hace llegar al Municipio la boleta de sus clientes, debiendo además emitir al 

Municipio un listado con los montos y metros cúbicos a subsidiar. Además, debe adjuntar la Factura correspondiente al consumo del mes. Es 

desde esta Unidad de donde se debe coordinar y supervisar el fiel cumplimiento de estos procesos, antes de que sean pagadas por el Depto. 

de Administración y Finanzas. 

 

CUADRO RESUMEN SUBSIDIOS 

 

Programa 
Subsidios año 

2019 
Total subsidios de 

la comuna 
Total ingresos por 

concepto de subsidios ($) 

Subsidio único familiar 1.320 4.103 604.839.642 

Subsidio agua potable urbana 405 1.893 166.076.895 

Subsidio agua potable rural 249 473 19.895.743 

Subsidio discapacidad mental 17 66 54.879.264 

TOTALES 1.991 6.535 845.691.544 
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D).-  PROGRAMAS DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES.- 

 

D.1). PROGRAMA FAMILIAS 

 

El programa Familias busca contribuir a que las personas y familias superen su situación de pobreza extrema de manera sostenible, mejorando 

su nivel de bienestar y calidad de vida, a través del desarrollo de sus capacidades, sus potencialidades y recursos disponibles, tanto 

personales como de sus comunidades. En este marco, no existen procesos de postulación al Programa, las familias participantes son elegidas 

en base al Registro Social de Hogares y a la cobertura anual de familias autorizadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en la 

comuna y tiene una duración de 24 meses de acompañamiento psicosocial.  

 

El programa consiste en brindar un acompañamiento integral a las familias en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad, a objeto de que 

puedan mejorar sus condiciones de vida y bienestar. Para esto, cada familia es acompañada por un equipo profesional de la Unidad de 

Intervención Familiar del municipio, denominados Apoyos Familiares Integrales  y/o Gestor Socio-Comunitario,  el que, a través de sesiones 

individuales y familiares en su domicilio, y grupales y comunitarias, implementan un proceso de acompañamiento integral psicosocial y 

sociolaboral, en donde se construyen y acompañan planes de trabajo personalizados, en distintas dimensiones de la vida: Trabajo y Seguridad 

Social, Vivienda y Entorno, Ingresos, Salud y Educación.  

 

Dentro de los beneficios que reciben quienes participan se mencionan los siguientes: 

 Apoyo personalizado que considere sus derechos, opiniones, intereses y potencialidades. 

 Acompañamiento integral en ámbitos sociales y laborales, en este último ámbito, se les apoya el desarrollo de competencias de 
empleabilidad, y la búsqueda de empleo o mejoras en la actividad laboral. 

 Apoyo a la vinculación e integración de la familia a la red comunitaria en su territorio. 

 Acceso a servicios y prestaciones, mediante la entrega de bonos y transferencias monetarias según el cumplimiento de los 
requisitos de acceso establecidos en la Ley 20.595. 

 

Resumen de la totalidad de familias que han participado del programa en la comuna de Yumbel. 

 

Año Nº  Familias Nombre Programa 

2002 96 Programa Puente 

2003 96 Programa Puente 

2004 128 Programa Puente 

2005 92 Programa Puente 

2006 120 Programa Puente 

2007 60 Programa Puente 

2008 100 Programa Puente 

2009 50 Programa Puente 

2010 81 Programa Puente 

2011 200 Programa Puente 

2012 116 Programa Puente 

2013 81 Ingreso Ético Familiar 

2014 154 Ingreso Ético Familiar 

2015 105 Ingreso Ético Familiar 

2016 117 Ingreso Ético Familiar 

2017 100 Programa Familias 

2018 116 Programa Familias 

2019 114 Programa Familias 

TOTAL FAMILIAS 1.926  
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Además de los programas de acompañamiento, el Programa Familias contempla un conjunto de bonos, condicionados y no condicionados, los 

que tienen por objeto apoyar a las familias y personas en la mejora de sus condiciones de vida desde la perspectiva de los ingresos; buscando 

además reforzar conductas positivas o premiar logros alcanzados durante su proceso participación en los programas de acompañamiento. 

Estos bonos son los siguientes: 

1.-Bono de Protección: Es un beneficio monetario mensual que se entrega en cuotas por 24 meses, acompañando el proceso de 
intervención psicosocial. 

El monto mensual a pagar por hogar o persona usuaria, es diferenciado en el tiempo, dependiendo del período de ejecución del 

apoyo psicosocial (APS), de acuerdo a los siguientes tramos (valores para el año 2019): 

Los primeros 6 meses el bono asciende a $17.446. 

Desde el mes 7 al mes 12, el bono es de $13.292. 

Desde el mes 13 al mes 18 el bono es de $9.138. 

Desde el mes 19 al 24 el bono es de $12.364 (valor corresponde al monto SUF). 

 

2.-Bono por Control Niño Sano: Es un beneficio monetario mensual de $6.000, que se entrega a las familias que en su composición 

familiar tienen integrantes menores de 6 años y que acrediten tener al día el Control de Salud Niño Sano de los niños y niñas a su cargo. 

 

3.- Bono por Asistencia Escolar: Es un beneficio monetario mensual de $6.000, que se entrega a las familias que en su composición 

familiar tienen integrantes entre los 6 y 18 años, que cumplan con un porcentaje de asistencia escolar mensual superior o igual al 

85%. 

 

4.-Bono Base Familiar: Es un beneficio monetario mensual variable que se activa automáticamente en la medida que se cumplan los 

siguientes requisitos: estar participando del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) del programa 

Familias y que su ingreso per cápita mensual sea inferior a $40.647 (valor de la línea de extrema pobreza para el año 2019). 

 

5.-Bono por Formalización: Es un beneficio monetario que se entrega por una sola vez, a todas las personas usuarias o integrantes que se 

encuentren activas en su proceso de Acompañamiento Sociolaboral (ASL) y que cumplan los siguientes requisitos: ser mayor de edad y 

registrar al menos cuatro cotizaciones continuas para salud y pensión, o para el Seguro de Cesantía, declaradas y pagadas dentro del período 

de participación (24 meses). Para el año 2019 el monto ascendió a $215.444.- 

 

6.-Bono por Graduación de 4° Medio: Es un beneficio monetario que se entrega por una sola vez a todas las personas usuarias o 

integrantes, que finalicen cuarto medio en modalidad de educación de adultos, este se activa automáticamente cumpliendo los siguientes 

requisitos: ser mayor de 24 años de edad a la fecha de haber terminado satisfactoriamente sus estudios de 4° Medio y que le permiten recibir 

su licencia de Educación Media, estos estudios deben haber sido cursados en una institución reconocida por el ministerio de Educación y que 

la Licencia de Enseñanza Media se haya obtenido durante el período de participación efectiva del Programa Familias (24 meses). 

 

EL PROGRAMA FAMILIAS DISPONE DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS Y/O PRESTACIONES DE ACCESO PARA LAS FAMILIAS Y/O 

PARTICIPANTES: 

 

Subsidio a la Obtención de Cédula de Identidad: es un subsidio monetario ($500) destinado a todas las personas participantes, que no 

cuentan con una cédula de identidad vigente y necesiten obtenerla o renovarla. 

 

Subsidio al Consumo de Agua Potable y Alcantarillado: consiste en un descuento en la cuenta mensual de suministro del servicio de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas del beneficiario, Tiene una duración de 3 años y para los usuarios del programa familias 

se les subsidia el 100% del valor de la cuenta de los servicios para un consumo máximo de 15 metros cúbicos mensuales. 
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Programa de Alimentación Escolar, Tercer Servicio: tiene como finalidad entregar diariamente una colación diaria de refuerzo a niños, 

niñas y jóvenes estudiantes que participen del programa Familias, los estudiantes deben estar matriculados en establecimientos educacionales 

municipales y particulares subvencionados, de educación general y especial, adscritos al PAE durante el año lectivo en los niveles de 

Educación Parvulario (Pre-Kínder y Kínder), Básica y Media. 

 

Programa de Habitabilidad: permite a las familias y personas usuarias mejorar las condiciones de habitabilidad de sus viviendas y entorno 

inmediato. El programa entrega soluciones constructivas, de saneamiento de servicios básicos y de equipamiento de la vivienda, así como 

también la realización de talleres de habitabilidad. 

 

Programa de Apoyo a Familias para el Autoconsumo: entrega apoyo a las familias y personas participantes que vivan en sectores rurales, 

para que implementen tecnologías de producción, procesamiento, preparación o preservación de alimentos y brinda asesoría técnica para 

ponerlas en marcha; a fin de que produzcan y dispongan de alimentos saludables, además se les entrega información alimentaria y nutricional. 

 

Programa de Apoyo al Microemprendimiento Yo Emprendo Semilla: Busca mejorar las condiciones de vida de las personas usuarias, 

mediante la generación de ingresos autónomos. Para esto, ofrece a las personas desocupadas o con una ocupación precaria, apoyos en 

capacitación, asistencia técnica, seguimiento y financiamiento para implementar un plan de negocio que les permita desarrollar un 

microemprendimiento. 

 

Programa Yo Emprendo: Busca potenciar un emprendimiento, aprovechando las oportunidades del mercado y el contacto con otras 

instituciones que pueden ayudarte a crecer, y a tener más herramientas para gestionar tu negocio para que aumentes los ingresos que 

generas. 

 

Programa Microemprendimiento Indígena: Busca aumentar las oportunidades de trabajo e ingresos autónomos de personas pertenecientes 

a pueblos originarios que viven en zonas urbanas, y que sean participantes del programa familias, a través de apoyo financiero a un 

microemprendimiento. 

El programa financia la compra de insumos para la implementación de proyectos, hasta por $500.000.- y considera la compra e inversión en 

capital de trabajo, máquinas y herramientas, e instalación, entre otros. Los proyectos deben responder a una iniciativa de orden productivo y/o 

comercialización que generen su sustento, bajo un esquema participativo de autogestión, independiente. Además, considera la entrega de 

capacitación y asesoría técnica que permita definir un plan de negocios. Cada postulante debe aportar el 5% del costo total del proyecto. 

 

Programa Yo Trabajo - Apoyo a tu Plan Laboral (APL):  busca mejorar la empleabilidad, facilitar el acceso al mercado laboral y la 

generación de ingresos autónomos de personas que participan del Acompañamiento Sociolaboral, a fin de entregarles servicios de desarrollo 

del capital humano, recursos de movilización para la inserción laboral, recursos para trámites y certificaciones, ayudas técnicas básicas (salud), 

apoyo a procesos de postulación a empleo, servicios de guardería infantil para la inserción laboral y promoción del autoempleo. 

 

Programa Yo Trabajo Jóvenes: Busca mejorar las condiciones de empleabilidad de jóvenes del programa Familias, y así aumentar sus 

ingresos, ofrece preparación para: presentarse a una entrevista laboral, hacer un currículum, apoyo para buscar un empleo dependiente, 

formación para encontrar un empleo y financiamiento para cuando se elabore un Plan de Inserción Laboral. 

El programa incluye la entrega de un aporte económico no reembolsable, destinado a la adquisición de servicios o bienes que favorezcan la 

inserción laboral de los beneficiarios, entre los cuales se pueden mencionar: indumentaria personal, formación específica e implementación 

básica para su iniciativa de autoempleo, entre otros. Para ello se dispone de un monto de hasta 4 UTM. 

 

Programa Apoyo a la Dinámica Familiar: Entrega capacitación a personas de familias participantes del programa Familias, que se 

encuentren a cargo de niños, niñas o adolescentes, con el objetivo de fortalecer sus habilidades personales, sociales y parentales, considera 

acciones de capacitación que se entregan a través de sesiones de talleres y jornadas, durante 2 a 4 meses y para un número de 20 

participantes. 
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Programa Microempresa e Inclusión: Se trata de un Programa para fortalecer los Emprendimientos de las Microempresas de personas en 

situación de discapacidad (física, sensorial o mental) que viven y desarrollan su actividad en la región del BioBío y Ñuble. Buscando disminuir 

las desigualdades, para lograr la inclusión de los sectores más desprotegidos. 

 

 

D.2). PROGRAMA VINCULOS 

 

El programa Vínculos forma parte de las políticas públicas orientadas a las personas adultas mayores del país, promoviendo el ejercicio de sus 

derechos y su participación activa en redes, reforzando la valorización de esta etapa de su vida. 

Los participantes de este programa son adultos y adultas mayores de más de 65 años que vivan solas o acompañadas de una persona y que 

se encuentren en condiciones de pobreza de acuerdo a la información que otorga el registro social de hogares. 

Este es un programa al que No se postula, sino al que se invita a participar, lo cual es realizado por un profesional de la Seremi de Desarrollo 

Social y Familia o un Monitor Comunitario que determina la municipalidad. 

La comuna de Yumbel mediante convenios con la Seremi de Desarrollo Social de la Región del BioBio, inició la Intervención del Programa 

Vínculos desde el año 2017 con la Versión Nº 11 y durante el año 2018 se contó con el segundo año de la Versión Nº 11 y el primer año de la 

versión 12; durante año 2019 se contó con el segundo año de acompañamiento de la Versión 12, con el diagnóstico y el primer año 

acompañamiento de la Versión 13 y el diagnóstico de la Versión 14. 

 

COBERTURA ANUAL DE ADULTOS MAYORES Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

FAMILIA. 

 

VERSION 
AÑO DE 

EJECUCIÓN 
Nº ADULTOS O ADULTAS 

MAYORES 
MONTO TRANSFERENCIA DE 

RECURSOS POR MDS 

11 

Componente Diagnóstico 
2017 27 $ 1.125.183 

11 

Componente Acompañamiento 
2017 27 $ 7.960.732 

11 Arrastre 2018 27 $ 9.152.109 

12 

Componente Diagnóstico 
2018 26 $ 1.000.000 

12 

Componente Acompañamiento 
2018 26 $ 6.868.817 

13 

Componente Diagnóstico 
2019 25 $ 1.000.000 

13 

Componente Acompañamiento 
2019 25 $ 6.910.361 

14 

Componente Diagnóstico 
2019 25 $ 1.000.000 

 

 

Los Adultos Mayores beneficiados del Subsistema Seguridades y Oportunidades están sujetos a recibir bonos y transferencias monetarias, que 

son asignadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia de acuerdo al cumplimiento de requisitos y deberes que cada adulto mayor debe 

cumplir. 

 

Este bono es el siguiente: 

Bono de Protección: Se paga en 24 cuotas mensuales decreciente y está destinado a todas las familias que ingresan al programa. 

 

EL PROGRAMA VINCULOS DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES DISPONE DE LA SIGUIENTE OFERTA DE 

PROGRAMAS PARA LOS ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES: 
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Subsidio Agua Potable y Alcantarillado: Prestación Social, a la cual acceden los usuarios del programa que dispongan de conexión al 

servicio de agua potable en forma individual, subsidio entregado a través de la municipalidad y le cubre el 100% de un consumo de hasta 15 

metro cúbicos de agua potable. (21 beneficiarios que cumplen requisitos). 

 

Subsidio a la Obtención a la Cédula de Identidad: Este Programa responde a un convenio establecido entre el Ministerio de Desarrollo 

Social y Familia y el Registro Civil, tendiente a facilitar la obtención y renovación de la Cédula de Identidad, previa presentación de un 

Formulario Electrónico de Derivación para este fin, con un costo mínimo de $500. 

 

Programa de Habitabilidad, Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

Este programa potencia las posibilidades y oportunidades de entrega de soluciones habitacionales a los adultos mayores del programa para 

que cuenten con una vivienda, un entorno saludable y seguro, dependiendo de las necesidades y recursos disponibles del programa. (2 

beneficiarios con una intervención total de $ 4.473.390). 

 

Programa de Apoyo a la Producción Familiar para el Autoconsumo (FOSIS). 

Este programa contribuye a aumentar la disponibilidad de alimentos saludables, mediante la educación y auto provisión, para que los adultos 

mayores complementen sus necesidades alimentarias y mejoren así sus condiciones de vida, desarrollando actividades de cultivos, crianza de 

animales, entre otros. (3 beneficiarios con una intervención total de $ 1.170.000). 

 

Programa “Apoyo Tu Plan Laboral” (FOSIS). 

Contribuir a desarrollar una actividad con fines socio-ocupacionales y/o la generación de ingresos autónomos de los usuarios que participan del 

acompañamiento Sociolaboral. (1 beneficiaria con una intervención total de $ 320.000). 

 

Programa “Yo Emprendo Semilla” (FOSIS). 

El objetivo del programa es que tanto hombres y mujeres adultos mayores mantengan y potencien su actividad de micro emprendimiento o 

trabajo por cuenta propia y que generen con éste ingresos autónomos. (1 beneficiaria con una intervención total de $ 670.000). 

 

 

INVERSIÓN DIRECTA 2019 A FAMILIAS DEL SUSBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES DE ACUERDO A LA ASESORÍA 

ENTREGADA, APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA O POSTULACIÓN A LA OFERTA PROGRAMATICA REALIZADA POR LOS 

PROFESIONALES ASIGNADOS COMO APOYOS FAMILIARES INTEGRALES O MONITORES COMUNITARIOS. 

 

Programa Cobertura Anual Total Anual ($) 

Convenio Programa Familias SSYOO 116 49.690.080 

Tercer Servicio de Alimentación 1123 325.556.190 

Subvención Pro Retención 333 52.891.919 

Programa Autoconsumo 20 10.800.000 

Programa Habitabilidad  18 42.630.000 

Yo Emprendo Semilla  55 40.950.000 

Yo Trabajo Jóvenes  15 9.300.000 

Apoyo a tu Plan Laboral  15 8.850.000 

Programa Microemprendimiento Indígena 01 500.000 

Programa Microempresa e Inclusión 20 20.000.000 

Bono de Protección IEF  3.652 48.148.000 

Bono Base Familiar 1490 35.110.000 

Asistencia Escolar 647 5.394.000 

Control Niño sano 387 2.664.000 
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Programa Cobertura Anual Total Anual ($) 

Subsidio al Pago Electrónico 9390 6.573.000 

Bono a la Formalización  4 840.000 

Bono Graduación IV Medio 9 485.000 

Bono Formularios de Identificación 91 302.000 

Total 660.684.189 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Junaeb, Depto de Educación Municipal, Fosis, Oficinas Municipales (Programa de 

Autoconsumo y Habitabilidad MDSF-Fosis). 

 

 

 

G) PROGRAMA SENDA Previene en la Comuna  

 

EDUCACION: Fortalecer el trabajo con establecimientos educacionales focalizados de la comuna, lo cual permita generar espacios 

preventivos y de trabajo con ellos, propender al compromiso por parte de ellos.  

 

Se realiza lanzamiento del año escolar con los establecimientos educacionales de la comuna, dando realce al trabajo preventivo del 2019, 

especialmente a la aplicación de los continuos preventivos.  

Se realizan capacitaciones en programa PREPARA para establecimientos educacionales focalizados y sensibiliza a otros establecimientos en 

este programa. 

Se capacitan a padres y apoderados de los establecimientos educacionales de la comuna en Parentalidad Positiva (sesión 1 y 2), junto con ello 

se les invita a participar de un encuentro regional de Parentalidad en la ciudad de Concepción, instancias donde intercambian experiencias con 

padres y apoderados de otras comunas de la región. 

Se realizan charlas de sensibilización y prevención del consumo de drogas en alumnos de enseñanza básica y media en escuela Diego 

Portales Palazuelos, Liceo Luis Saldes, Liceo C-77 Río Claro, Instituto San Sebastián y Colegio Raiquén.  

Se realiza trabajo focalizado con dos establecimientos educacionales de la comuna (Liceo Gonzalo Gugliemi Montiel y Escuela Héroes de 

Chile), con ello se crea una mesa de trabajo y un plan de acción para ser implementado al interior de la escuela en la temática de prevención 

del consumo de drogas y alcohol. Dentro de esto mismo se realizan distintas capacitaciones en culturas preventivas, detección temprana, 

conceptos básicos de drogas, parentalidad positiva a los estamentos de estos establecimientos educacionales. Se realiza un nuevo proceso de 

caracterización para los establecimientos focalizados de la comuna, en donde se aplica instrumento para diagnostico al estamento estudiante y 

Consejo Escolar. 

Se hace entrega de material de programas preventivos a todos los establecimientos de la comuna, dirigidos a niños de enseñanza básica y 

media. Este material se llama Descubriendo el Gran Tesoro, Aprendemos a Crecer y las Decisiones Nuestras, se realiza capacitaciones de 

este programa a docentes de establecimientos educacionales para que repliquen el material a los alumnos. Dicho material busca fortalecer los 

factores protectores y disminuir los de riesgos. Asimismo, se capacita a todos los docentes de los establecimientos en este material.  

Se aplica encuesta para diagnostico cuantitativo de drogas y alcohol a los alumnos de 7º a 4º año medio de la comuna.  

Los establecimientos educacionales son convocados a participar de todas las actividades realizadas por el SENDA Previene Comunal. 

Profesionales del equipo SENDA Previene se capacitación en los programas preventivos de educación, para generar la bajada a los 

establecimientos educacionales. 

Las duplas psicosociales de los establecimientos educacionales de la comuna son invitadas a participar de una jornada de capacitación en 

temáticas del Programa Actuar a Tiempo del SENDA, abordando la prevención selectiva e indicada.   

 

 

COMPONENTE LABORAL 

 

Durante el año 2019 SENDA Previene Yumbel desarrolló en programa preventivo Trabajar con Calidad de Vida en espacios laborales, y para 

ello lo hizo en una MIPYME Y PYME de la comuna. 
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Se realizan talleres informativos con los trabajadores del Restaurant El Relicario y con el quipo coordinadoras del Sindicato de Trabajadoras 

del Supermercado UNIMARC. 

 

TRATAMIENTO: Potenciar el trabajo con redes sociales de tratamiento y con actores relevantes de la comuna para que de esta manera se 

pueda abordar el tema de detección precoz oportuna y de prevención.  

 

Se realizó durante el año 2019 múltiples derivaciones de personas que solicitan ayuda en el Previene por consumo problemático de drogas y 

alcohol, estas personas son derivadas en primera instancia a Centros de Atención Primaria más cercano, en la comuna esta el Hospital. 

Además, se realiza seguimiento de estos casos. 

Se realizan tres encuentros en mesas de trabajo con los dispositivos de salud comunal, en dichas instancias se abordan temáticas de 

integración social, derivación eficaz e instrumento ASSIST, instancias en las cuales se planifican actividades de promoción y prevención en 

conjunto. 

Se participa de reuniones con CESFAM y Hospital de Yumbel en la temática de prevención del suicidio. 

Se aplica instrumento de tamizaje Assist a todas aquellas personas que llegan a la oficina Previene por demanda espontanea para consultar 

por tratamiento ya sea por alcohol y drogas. Este instrumento arroja índices de nivel de consumo y droga que consume. 

 

COMUNICACIONES: Difundir y Visibilizar todas las actividades organizadas por el Previene Yumbel, a través de los medios locales. 

 Se realizan distintas campañas de difusión para la prevención del consumo de drogas en la comunidad a través de medios locales 

como la radio y el informativo municipal.  

 Campaña de Verano (Zumbatón Preventiva y Cartilleo en lugares turísticos de la comuna) 

 Campaña Comunicacional del Consumo de prevención del consumo de drogas. 

 Se realiza la distribución de 7 mil piezas aprox. de material de difusión (Dípticos, Trípticos). 

 Se realiza actividades de sensibilización de fiestas patrias en Liceo Luis Saldes Irarrázabal, Liceo Diego Portales Palazuelos, Liceo 

Gonzalo Gugliemi Montiel y Escuela Héroes de Chile, a través de la exposición y demostración de una gama de tragos sin alcohol, 

en sus respectivas actividades dieciocheras. 

 Se realizan operativos de prevención del consumo de alcohol en conductores. Esta actividad se realiza en terreno junto a 

funcionarios de Carabineros de Chile de la 5° Comisaria de Yumbel durante los fines de semana largo.  

 Celebración del día Internacional de la Prevención del Consumo de Drogas, esto se conmemora durante el mes de Junio, para esto 

se realiza una seminario dirigido a padres y apoderados, docentes y directivos de los establecimientos educacionales de la comuna, 

juntas de vecinos, organizaciones funcionales y territoriales de la comuna, profesionales de distintas reparticiones públicas y 

privadas, en donde se abordo la temática de Parentalidad y el ingreso de nuevas drogas al país, especialmente abordando las 

distintas miradas respecto a la marihuana 

 Se participa en otras actividades de la comuna, organizadas por programas municipales u otros servicios públicos de la comunidad, 

por ejemplo: CESFAM, Hospital, Seguridad Pública, Programa de Prevención Focalizada, Carabineros, PDI, establecimientos 

educacionales, Vida Sana. 

 Participación del SENDA en las reuniones y actividades del Consejo de Seguridad Pública. 

 Participación del SENDA Previene en actividades municipales, tales como el Picnic Familiar, y otras con programas sociales del 

municipio. 

 

 

DESARROLLO TERRITORIAL: 

 

Durante el año 2019 se realiza una actualización importante del Diagnóstico Comunal de Drogas, con un análisis cuantitativo y cualitativo, 

respecto a la percepción de consumo de drogas y alcohol en la comunidad, en espera de ser validado por la comunidad y con todos los 

programas con los cuales se trabaja durante el año 2020. Asimismo, se realiza un diagnostico en población escolar comunal, con datos 

cuantitativos aplicados en alumnos de 7º a 4º año medio de 11 establecimientos educacionales de la comuna, teniendo como objetivo conocer 

estadísticas respecto a la prevalencia de consumo de 5 sustancias en estudiantes, y además conocer su percepción en el aspecto parental.  

Durante el año 2019, se asiste mensualmente a los Consejos de Seguridad Publica, presididos por el Sr. Alcalde. 

Se realizó talleres de prevención y sensibilización en numerosas juntas de vecinos urbanas y rurales de la comuna de Yumbel. 
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 Focalizar acciones de prevención, tratamiento e integración social en sectores priorizados. 

Se participa en diversas capacitaciones y reuniones convocadas por el SENDA Regional, contraparte técnica que entrega lineamientos, 

orientaciones y supervisión de las acciones preventivas que se realizan en la comuna.  

Se realiza una jornada de reflexión respecto a la temática de parentalidad durante el mes de junio a octubre, según las directrices y 

orientaciones entregadas por el SENDA, con representantes de padres y apoderados de distintos establecimientos educacionales, así también 

participares lideres vecinales de la comuna, en donde respondieron a tres preguntas formuladas por el SENDA y la sistematización de estas 

respuestas fueron enviadas  al nivel central, para ser consideradas en la nueva propuesta de la próxima estrategia nacional de drogas.  

Se asiste a conversatorios convocados por programas de colaboración del SENAME.  

 

 

PRESUPUESTO UTILIZADO POR EL PROGRAMA SENDA EN CADA UNO DE SUS ITEMS: 

 

ITEM APORTE SENDA APORTE MUNICIPAL 

Recursos Humanos $ 18.176.088 $ 5.057.208 

Seguro de accidentes $ 80.000 - 

Educación $ 0 500.000 

Tratamiento $ 0 0 

Comunicaciones $ 1.180.000 242.792 

Desarrollo Territorial $ 0 700.000 

TOTAL $ 19.436.088 $ 6.500.000 

TOTAL GENERAL $ 25.936.088 

 

 

1.2 PROGRAMA MUNICIPAL AYUDAS ASISTENCIALES 

 

El objetivo es otorgar atención personalizada a personas y/o familias en situación de vulnerabilidad social, indigencia, pobreza y/o necesidad 

manifiesta, a fin de mejorar su calidad de vida personal, familiar y/o social, por parte de profesionales, Asistente / Trabajadores Sociales, Los 

beneficios serán solicitados (espontáneamente; vía Audiencia del Sr. Alcalde; referidos por las Organizaciones Comunitarias locales o 

derivados de otros servicios públicos y/o privados tanto del nivel local como provincial, regional o nacional) al Departamento de Desarrollo 

Comunitario de la Municipalidad, en busca de orientación, respuesta o solución a sus diferentes consultas, trámites o necesidades, con la 

finalidad de evaluar socialmente a los usuarios objeto de ayuda, de manera de focalizar la ayuda municipal a las familias de más escasos 

recursos económicos. 

Herramientas de Evaluación: Entrevista semi-estructurada y estructurada; Ficha de Protección Social; pautas de evaluación; Visitas 

Domiciliarias; Informes Socioeconómicos; requisitos establecidos en el Reglamento General de Ayudas Sociales.  

 

Recurso Humano: 1 profesional de coordinación y revisión, 1 Asistente Social para atención de ayudas sociales y para Programa Habitabilidad 

1 Asistente Social y un Profesional en Construcción. 

 

Tipos de Ayudas Sociales entregadas durante el Año 2019: 

 

ITEM 
N° DE CASOS 
ATENDIDOS 

MONTO TOTAL 
INVERTIDO $ 

OBSERVACIONES 

DEVOLUCION DE 
MATRICULA 

23 $1.912.953.- Sin Observación 

MEDICAMENTOS 13 $276.050.- Sin Observación 

ENFERMEDADES 
CATASTROFICAS 

7 $241.127.- Sin Observación 

SERVICIOS FUNERARIOS 8 $3.625.894.- 
3 de los casos atendidos se realizó por la cuenta 
presupuestaria Otras Ayudas Sociales de acuerdo a los 
requisitos que cumplían. 
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PASAJES VARIOS 45 $594.630.- Sin Observación 

PASAJES EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

68 $9.518.000.- 

Estudiantes Ed. Superior fueron Atendidos por 6 meses 
desde Junio a Noviembre. 
30 jóvenes a Los Ángeles, 37 jóvenes a Concepción 1 
joven a la Chillán.  

INSUMOS MEDICOS PARA 
ATENCION DE CASOS 
SOCIALES 

84 $2.845.300.- 

La atención de estos casos sociales fue por 3 meses de 
Octubre a Diciembre apoyando a personas con 
necesidad de pañales adultos y alimentación 
complementaria (Ensure y Glucerna) siendo atendidos 
tanto por cuenta presupuestaria enfermedades 
catastróficas y otras ayudas sociales. 

 

ITEM 
Nº DE CASOS 
ATENDIDOS 

MONTO TOTAL 
INVERTIDO $ 

OBSERVACIONES 

CANASTA FAMILIARES 550 $19.426.850.- Sin Observación. 

VESTUARIO 2 $149.470.- 
Los casos atendidos fueron de ingreso a Escuela de Sub 
Oficiales y a Escuela de especialidades de la Fuerza 
Aérea de Chile. 

OTRAS AYUDAS SOCIALES 58 $5.470.107.- Las materias intervenidas de mayor relevancia son 
devolución de exámenes, devolución de pasajes, 
tratamientos médicos con especialistas, servicios 
funerarios y otros. 

TOTAL: 858 $44.060.381 

 

 

 

Programa Habitabilidad Municipal: 

ITEM TIPO DE MATERIAL N° BENEFICIARIOS 

Materiales de construcción 
para programa de 
Habitabilidad Municipal 

Diversos materiales de construcción, 
adquiridos a través de convenio de 
suministro con ferretería Chávez y aporte 
en mano de obra. 

70 beneficiarios que consiste en construcción de piezas 
y mediaguas, reparación de viviendas, aporte en 
materiales de construcción y construcción de baños. 
1 beneficiarios con aportes de mano de obra. 

TOTAL INVERSIÓN  $ 40.000.000.- 

 

 

ITEM Nº DE CASOS ATENDIDOS MONTO TOTAL 

Compra de módulos habitacionales para 
resolver problemas de Habitabilidad de casos 
sociales. 

6 Módulos 3 x 6 mts2  $ 14.140.843.- 

13 Módulos de 3 x 3 mts. $ 15.109.157.- 

TOTAL INVERSIÓN $ 29.250.000.- 

 

 

ITEM 
Nº TOTAL 

ADQUIRIDO 
MONTO TOTAL INVERTIDO $ 
Valores no incluyen impuesto 

Nº de casos atendidos 2018 

Marquesas de 1 ½ plaza 44  

52 

Colchones de 1 ½ plaza 53  

Frazadas de 1 ½ plaza 94 7.519.950.- 

Literas de plaza de 1 ½  04  

Colchón Clínico 02  

TOTAL INVERSION  $ 7.519.950.- 
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INTERVENCIÓN SOCIAL 

Nº Visitas Domiciliarias y Entrevistas Estructuradas efectuadas por dupla profesional del 

Programa Habitabilidad Municipal. 
350 

 

 

COORDINACIÓN DE MOVILIZACIÓN PARA PERSONAS QUE REQUIEREN TRATAMIENTO FUERA DE LA COMUNA. 

La Secretaria de DIDECO, efectuó coordinación de 52 personas que requieren traslado fuera de la comuna a centros hospitalarios o Teletón 

por tratamiento o rehabilitación y que no pueden trasladarse en locomoción colectiva. 

 

 

1.3.- PROGRAMA DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES. 

 

Registro Social de Hogares se denomina el instrumento de focalización que implementó el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para 

determinar el grado de vulnerabilidad de los habitantes de la comuna, permitiendo identificar el carácter socioeconómico del hogar. Este 

instrumento es requisito básico para la postulación de todos los beneficios, tanto los entregados por el municipio, como los asignados desde el 

Estado. 

El RSH es el sistema que reemplazó a la Ficha de Protección Social desde el 01 de enero de 2016, con el objeto de apoyar la postulación y 

selección de beneficiarios de las instituciones y organismos del Estado que otorgan prestaciones sociales. 

 

El Registro Social de Hogares es un sistema de encuestaje construido con la declaración aportada por un informante, integrante del grupo 

familiar y mayor de 18 años, esta es contrastada con la base de datos que dispone el sistema y que es alimentada por:  

 

 Información del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

 Servicio de Impuestos Internos (SII). 

 Registro Civil. 

 Instituto de Previsión Social (IPS). 

 Superintendencia de Salud. 

 Superintendencia de Pensiones. 

 Ministerio de Educación, entre otros. 

 

La Calificación Socioeconómica se construye a partir de la suma de ingresos efectivos de las personas que componen un hogar, y son 

ajustados por el nivel de dependencia personas con discapacidad, menores de edad y adultos mayores que integran el hogar. 

En caso que los integrantes del hogar no registren información de ingresos en las bases administrativas que posee el Estado, se toma en 

consideración los valores de ingresos reportados por el informante que responde la encuesta. De esta manera, para resguardar que la 

Calificación Socioeconómica represente las verdaderas características de los hogares, el Registro Social de Hogares aplica a toda la base, una 

validación de las condiciones de vida de la familia, considerando según corresponda: 

 Tasación Fiscal de Vehículos. 

 Avalúo Fiscal de Bienes Raíces. 

 Valor de Cotización de Salud. 

 Valor de mensualidad de Establecimiento Educacional, entre otros indicadores. 

 

En la comuna, durante el año 2019, se trabajó de manera permanente con los dirigentes de las unidades vecinales, una vez que ellos son los 

encargados de certificar la residencia de los solicitantes. 

En el mes de febrero se firmó un nuevo convenio para el año 2019 que exigía dar respuesta al 100% de las solicitudes registradas en el 

sistema como meta comunal, para ello el Ministerio de Desarrollo Social y Familia realizó una primera transferencia de recursos de 

$7.259.767.- asignados para la contratación de encuestadoras, adquisición de un equipo de computación, dos impresoras y material de oficina. 

Lo anterior, permitió ampliar el horario de atención de público hasta el mes de diciembre, de lunes a jueves hasta las 18:15 horas, viernes 

hasta las 17:15 horas y los días sábados desde las 08:30 hasta las 13:30 horas. Lo anterior, fue en directo beneficio de los requirentes que por 

distintos motivos (trabajo, estudios, etc.) no pueden realizar gestiones en el horario habitual. 
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 Se trabajó permanentemente con departamentos municipales, comités de vivienda o servicios que solicitan información, encuestaje 

y/o actualización del instrumento para postular los usuarios a diversos beneficios sociales, para ello se dispuso de: 

 

 

Recurso  Humano : 1 Funcionaria que cumple las funciones de Encargada Comunal (Planta) 

 : 3 Funcionarias, divididas en 2 encuestadora de terreno y 1 digitadora. Contratadas por 5 meses con 

fondos MIDESOL, los meses restantes fueron financiados con fondos municipales. 

   

Registros Efectivamente realizados y aprobados mediante Convenio 2019, entre la SEREMI de Desarrollo Social y Familia y el Municipio: 

 

Meta propuesta por el Ministerio en base a demanda comunal : 1.614 

Solicitudes Realizadas : 1.614 (100%) 

Solicitudes Desistidas  216 

Cumplimiento dentro del plazo del Ministerio : 1.398 (98%) 

Cumplimiento fuera del plazo del Ministerio  33 (2%) 

Inversión  ($) 

Contratación Encuestadoras : 6.150.000 

Material de oficina  209.767 

Equipo de computación e impresoras  900.000 

Total gastado : 7.259.767.- 

 

A esto se sumó el apoyo del municipio en los aportes y valores aproximados que se indican:   

Inversión  ($) 

Movilización  : 12.000.000 

Contratación Encuestadoras : 18.500.000 

Materiales : 1.500.000 

Total, Aporte Municipal Año 2019                                        32.000.000 

 

Cabe destacar que además de realizar encuestaje de RSH, corresponde a esta unidad aplicar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), 

instrumento que tiene por objetivo levantar información más detallada de los grupos familiares, para dar apoyo en la respuesta de la 

emergencia. Este instrumento es parte del Sistema de Evaluación de Daños y Necesidades reconocidos por el Estado de Chile para 

situaciones de emergencias, desastres y catástrofes (DS. 156 del 2.002 y D.S. 697 del 2.015) y reemplaza la anterior Encuesta Familiar Única 

(EFU). La FIBE respalda los informes Alfa y Delta del Sistema de Evaluación de Daños y Necesidades. 

 

La ficha debe aplicarse toda vez que se presente un evento de carácter antrópico o natural y que genere daño o afectación a las personas o a 

sus bienes, entendiendo estos últimos como pérdida de los enseres de un hogar o la vivienda de un grupo familiar. Este cuestionario debe 

aplicarse a partir de las primeras horas de ocurrida la emergencia, una vez que hayan operado los procedimientos de resguardo vital de la 

comunidad, en este contexto se debió aplicar 75 encuestas a damnificados por el frente de mal tiempo que afectó la comuna en el mes de 

junio. Además, hubo que actualizar 326 FIBES solicitadas por ONEMI, a usuarios dañados por el déficit hídrico que afecta la región y que son 

beneficiados con entrega de agua potable.  

 

 

1.4.- PROGRAMA INFORMES SOCIALES: 

 

Los Informes Sociales son dictámenes Técnicos elaborados por un Profesional Trabajador o asistente Social del Departamento, que tiene por 

objetivo reflejar de manera cuantitativa y cualitativa sobre la situación socioeconómica de un grupo familiar o individuo determinado, 

recopilando antecedentes personales, familiares, económicos, habitacionales, de salud, educación y otros que sean relevantes para describir y 

acreditar dicha situación, con el propósito de paliarla o modificarla gestionando recursos sociales y facilitando información a otro Trabajador o 

asistente Social. 
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 La confección, emisión y entrega oportuna de los Informes Socioeconómicos y Certificado Sociales a quienes recurren a la 

Municipalidad por algún tipo de ayuda social, es una labor permanente de una profesional Asistente Social de apoyo al Programa de Ayudas 

sociales, en temáticas como problemas económicos, habitabilidad, relaciones interpersonales, ausencia de trabajo, Educación, salud, traslados 

de puestos laborales, entre otros. Sin embargo, también deben ser emitidos informes sociales de otros servicios. entre ellos el Juzgado de 

Familia de Yumbel (Alimentos, tuiciones, medidas de protección), en los cuales participan todas las profesionales asistente sociales existentes 

en el Departamento a cargo de distintos programas, a fin de absorber la respectiva demanda que a su vez es un mandato legal dar 

cumplimiento, además de Universidades, Institutos Profesionales, Administradoras de Fondos de Pensiones, Cantón de Reclutamiento, entre 

otros. 

 

El programa funciona a través de la solicitud que hace el usuario en el Departamento con el profesional que atienda el caso, utilizando técnicas 

para la elaboración del informe social como la observación, la visita domiciliaria y la entrevista. Todo lo anterior, dará como resultado un 

documento firmado por el profesional a cargo y será entregado en sobre cerrado para los fines que estime conveniente. 

 

 

Institución que lo solicitó Cantidad 

Instituto profesional o universidad 5 

Municipalidad de Yumbel para ayudas sociales 19 

Gendarmería 1 

Devolución pasajes varios 2 

Fichas Socioeconómicas (Acreditación socioeconómica del Programa Beneficios 

Estudiantiles) 
21 

Tribunal de Familia 25 

TOTAL 73 

 

 

1.5. ENTIDAD DE GESTION INMOBILIARIA SOCIAL MUNICIPAL (EGIS) 

 

La Municipalidad en el ámbito de su territorio, tiene como misión satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su 

participación en el progreso económico social y cultural y está facultada para desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración 

del Estado funciones relacionadas con “la construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias”, así se estipula en la Ley N° 18.695 

“Orgánica Constitucional de Municipalidades”, en sus artículos 1° y 4° letra g), respectivamente. Por lo anterior, la Municipalidad, ha tenido la 

preocupación de brindar una solución a la problemática habitacional de la comuna, diseñando las acciones necesarias e incorporando 

herramientas para intervenir y proporcionar al sector vivienda, a través de la firma de un Convenio Regional de Asistencia Técnica, suscrito 

entre la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región del BíoBío y la Entidad Patrocinante “Municipalidad de Yumbel”; para actuar como tal o 

como Prestadores de Servicio de Asistencia Técnica (PSAT). Los programas, en los cuales se firmó dicho convenio para trabajar, son: Fondo 

Solidario de Elección de Vivienda DS 49 (V y U), Decreto Supremo N°1 (V y U), Programa de Protección del Patrimonio Familiar DS 255 (V y 

U), Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios DS 27 (V y U) y Programa de Habitabilidad Rural DS 10 (V y U), emplazadas en el 

sector urbano o rural de la comuna de Yumbel. 

 

 

Profesionales que se desempeñan en la Egis: 

 

Nº Profesional Cantidad 

1 Arquitecto Coordinador Egis 1 

2 Asistente Social 1 

3 Técnico en Edificación  1 

4 Administrativo 1 
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Número de Comités que se atiende según programa 

 

Nº PROGRAMA CANTIDAD 

1 Fondo Solidario y DS1  3 

2 
Programa de Protección del Patrimonio Familiar Regular Título 

II Y III y Proyectos de Eficiencia Energética  

11 

3 Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios DS 27 1 

Total 15 

 

 

 

Constructoras que se encuentran interviniendo en la comuna: 

 

Nº Nombre 

1 HUGO MIRALLLES TEJEDA 

2 JOSE GONZÁLEZ NAVARRETE 

3 CONSTRUCTORA LEONARDO MORENO EIRL 

 

 

 

Inversión en la comuna Proyectos de Construcción de viviendas en Nuevos terrenos 

 

 PROYECTO N° VIVIENDAS MONTO SUBSIDIOS 

1 MEGAPROYECTO VILLA LOS ANDES 1  320 $5.840.000.000 

2 VILLA ESMERALDA 2 74 $1.500.000.000 

TOTAL 394 $7.340.000.000 

 

Proyectos ejecutados año 2019 

 

 PROYECTO BENEFICIARIOS MONTO SUBSIDIOS 

1 COLECTOR SOLAR INDIVIDUAL VILLA ESMERALDA 4 $1.510.500 

2 MEJORAMIENTO REGULAR VILLA SOL NACIENTE 18 $27.189.000 

3 AMPLIACIONES HUINANCO 10 $34.713.000 

4 MEJORAMIENTO TERMICO SOL NACIENTE 12 $35.226.000 

5 MEJORAMIENTO TERMICO INDIVIDUAL MISQUE 7 $20.548.500 

TOTAL $119.187.000 

 

Proyectos a la espera de financiamiento 

 

 PROYECTO BENEFICIARIOS MONTO SUBSIDIOS 

1 COLECTOR SOLAR JJVV SOL NACIENTE 13 $18.603.000 

2 COLECTOR SOLAR VILLA ESMERALDA 8 $11.448.000 

3 MEJORAMIENTO REGULAR VILLA GOYCOLEA DS27  10 $70.224.000 

TOTAL $100.275.000 
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SUBSIDIOS HABITACIONALES 

 

FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA (FSEV) D.S. 49 (V y U) de 2011 

 

Este subsidio permite a familias organizadas en comités, construir sin crédito hipotecario conjuntos habitacionales con equipamiento 

comunitario en nuevos terrenos, urbanos o rurales. Al menos el 70% de los postulantes debe contar con un máximo de 8.500 puntos de 

Carencia Habitacional en la Ficha de Protección Social y el restante 30% puede tener hasta 13.484. 

 

SUBSIDIO PARA FAMILIAS EMERGENTES Y CLASE MEDIA D.S. Nº 1 (V y U) de 2011 

 

Éste es un subsidio que apoya la compra de viviendas nuevas o usadas, de un precio de hasta 800, 1200 y 2.000 UF (dependiendo de la 

modalidad a la que postule), con o sin crédito opcional para uso del beneficiario y su familia. 

 

Sin Crédito para Grupos Emergentes 

Este subsidio apoya la compra de una vivienda económica, de hasta 800 UF, nueva o usada, en sectores urbanos o rurales, para familias con 

capacidad de ahorro, sin posibilidad de complementar el valor de la vivienda con un crédito hipotecario y que el Registro Social de 

Hogares no supere el 50%. Corresponde al Título I, Tramo 1 del D.S. N° 1 ("Título 0"). 

 

Con Crédito Opcional para Grupos Emergentes 

Este subsidio apoya la compra de una vivienda económica, de hasta 1.200 UF, nueva o usada, en sectores urbanos o rurales, para familias 

con capacidad de ahorro y posibilidad de complementar el valor de la vivienda con un crédito hipotecario o recursos propios, y que pertenezcan 

hasta el 70% Registro Social de Hogares. Corresponde al Título I, Tramo 2 del D.S. N° 1 

 

Con Crédito Opcional para Sectores Medios 

Este subsidio apoya la compra de una vivienda económica de hasta 2.000 UF, nueva o usada, en sectores urbanos o rurales, para familias con 

capacidad de ahorro y posibilidad de complementar el valor de la vivienda con un crédito hipotecario o recursos propios. Corresponde al Título 

II del D.S. N° 1. 

 

Compra de una vivienda nueva o usada 

 

Opciones de subsidio Valor Máximo de la vivienda * Monto máximo de subsidio* Ahorro mínimo 

Título I, tramo 1 1.000 UF 500 UF Fijo 30 UF 

Título I, tramo 2 1.400 UF Entre 200 y 516 UF 40 UF 

Título II 2.200 UF Entre 125 y 350 UF 80 UF 

 

 

 

MODALIDAD CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO 

 

En esta sección se describen los subsidios que apoyan la construcción individual o en grupo de viviendas de un precio de hasta 1.200 y 2.000 

UF (dependiendo de la modalidad a la que se postule), en sectores urbanos o rurales, con o sin crédito opcional, para uso del beneficiario y su 

familia. 

 

En Sitio Propio para Grupos Emergentes 

Este subsidio apoya la construcción en sitio propio o en densificación predial de una vivienda económica, de hasta 1.200 UF, en sectores 

urbanos o rurales, para postulantes que pertenezcan hasta el 70% Registro Social de Hogares, con capacidad de ahorro y posibilidad de 

complementar el valor de la vivienda con un crédito hipotecario o recursos propios. Corresponde al Título I del Sistema Integrado de Subsidio 

Habitacional, que reemplaza al FSV II. 



MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD  DDEE  YYUUMMBBEELL    --    IINNFFOORRMMEE  DDEE  GGEESSTTIIOONN  22001199  57 

En Sitio Propio para Sectores Medios 

Este subsidio apoya la construcción en sitio propio o en densificación predial de una vivienda económica, de hasta 2.000 UF, en sectores 

urbanos o rurales, para familias con capacidad de ahorro y posibilidad de complementar el valor de la vivienda con un crédito hipotecario o 

recursos propios. Corresponde al Título II del Sistema Integrado de Subsidio Habitacional, que reemplaza al D.S.Nº 40. 

 

Construcción de una vivienda en sitio propio o Densificación Predial: 

 

Opciones de subsidio Valor Máximo de la vivienda * Monto máximo de subsidio* Ahorro mínimo 

Título I 1.400 UF 520 UF (fijo) 30 UF 

Título II 2.000 UF 350 UF (fijo) 50 UF 

 

 

Programa De Protección Del Patrimonio Familiar (PPPF) D.S. Nº 255 (V y U) DE 2006 

Esta sección describe los subsidios que apoyan la ampliación, reparación y mejoramiento de viviendas sociales o de hasta 650 UF de tasación, 

cuyas familias no superen el 60% del Registro Social de Hogares. 

 

Reparación y Mejoramiento 

Este subsidio permite reparar o mejorar viviendas sociales o cuya tasación no supere las 650 UF, cuyas familias no superen el 60% Registro 

Social de Hogares. Este corresponde al Título II del Programa de Protección del Patrimonio Familiar (DS N° 255). 

 

Ampliación de Vivienda 

Este subsidio permite ampliar viviendas sociales o cuya tasación no supere las 650 UF, familias que no superen el 60% Registro Social de 

Hogares. Este corresponde al Título III del Programa de Protección del Patrimonio Familiar (DS N° 255). 

 

Acondicionamiento Térmico y Eficiencia Energética 

Este subsidio permite reacondicionar térmicamente viviendas sociales o cuya tasación no supere las 650 UF, de familias que se encuentren en 

el 60% Registro Social de Hogares, este corresponde a Proyectos de Habitabilidad del Título II del Programa de Protección del Patrimonio 

Familiar (DS N° 255), así como instalar en las viviendas Termos solares y paneles Fotovoltaicos. 

 

 

Subsidio de Arriendo 

 

Postulaciones para el subsidio de Arriendo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, instrumento diseñado para apoyar el acceso temporal, en el 

corto plazo, a una vivienda que responda a las necesidades de movilidad social, laboral y habitacional de familias allegadas o actuales 

arrendatarios. 

El Subsidio corresponde a un aporte mensual de 3 U.F., para ser utilizado en el pago de arriendo. De esta manera, la familia beneficiada debe 

pagar solamente la diferencia para completar el valor total del arriendo. 

Este beneficio permite el cambio de vivienda a cualquier región del país, y permite que en un futuro se postule a un programa para la 

adquisición de una vivienda. 

 

Programa de Mejoramiento De Viviendas y Barrios D.S. Nº 27 (V y U) DE 2016 

 

El Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios regulado por el presente Decreto, en adelante, el Programa, tiene como objetivo mejorar 

la calidad de vida de las familias que habitan en áreas o localidades urbanas de más de 5.000 habitantes, según datos provistos por el Instituto 

Nacional de Estadísticas (en adelante, INE), mediante la realización de obras de Construcción y Mejoramiento de Equipamiento Comunitario; 

de Mejoramiento y Ampliación de la Vivienda; de Mejoramiento de Bienes Comunes y Ampliación de Viviendas en Copropiedad y Obras de 

Eficiencia Energética e Hídrica. 
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2).-  AREA: ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
 

Esta área es abordada por un profesional Asistente Social, quien asesora de manera permanente a las diversas organizaciones de la comuna 

entre sus principales funciones se encuentra: 

 

- Orientación en materia organizacional y legal. 

- Elaboración de procedimientos para optimizar el funcionamiento de la organización. 

- Apoyar la elaboración de proyectos sociales que promuevan el desarrollo comunitario entre los distintos grupos etáreos y localidades. 

- Formalización de las respectivas organizaciones según los intereses de cada grupo de personas. 

- Elaboración de planes de trabajo comunales con distintos tipos de organizaciones (Juntas de Vecinos Urbanas y Rurales, Clubes 

Deportivo, Centros Culturales, Conjuntos Folclóricos, Adultos Mayores, entre otros), lo que busca promover su desarrollo y fortalecer su 

entorno social. Dichos planes han contemplado el desarrollo de Jornadas de capacitación, reuniones de planificación de actividades y de 

información social, interacción con servicios públicos comunales de mayor relevancia; el desarrollo de actividades recreativas, cuyo fin 

último ha sido promover la participación ciudadana y beneficiar a grupos carentes de recursos. 

 

Por lo anterior se darán a conocer los siguientes 6 programas de intervención comunitaria: 

 

 

2.1.- SUBVENCION MUNICIPAL 

 

El proceso de postulación a subvención municipal, involucró el asesoramiento en la formulación y presentación de los proyectos durante el mes 

de Enero, Marzo, Agosto, Diciembre, según las necesidades de cada grupo, de tal forma de asegurar una buena presentación y mayor 

participación de las organizaciones comunitarias. Los llamados a postulación que convocaron mayor participación de las organizaciones 

fueron: subvención organizaciones funcionales mes de marzo, subvenciones fiestas patrias y subvenciones fiestas costumbristas. 

 

 

PROCESO 2019 

 

El proceso de postulación se realizó en el mes de marzo de 2019, en donde se presentaron un total de 114 proyectos, de los cuales 109 

obtuvieron financiamiento cuya inversión final fue de $ 74.564.359.  Los proyectos de las organizaciones indicadas, fueron orientados hacia la 

realización de talleres artesanales, artísticos, de promoción de la salud; la participación en campeonatos deportivos; la compra de 

implementación y equipamientos; la reparación de sedes sociales; programas de alimentación a menores; apoyo a enfermos terminales, entre 

otros. Dichos proyectos auto-gestionados, han generado un impacto tanto social como organizacional, ya que, promueven la participación 

ciudadana, el desarrollo grupal y personal, el detalle en el siguiente cuadro: 

 

Nº NOMBRE INSTITUCIÓN MONTO ($) 

1 Asociación de fútbol de Yumbel deporte y recreación  4.000.000 

2 Club  Deportivo El Morro (Yumbel) 1.600.000 

3 Club Deportivo Hermanos Mendoza (Yumbel) 1.600.000 

4 Club Deportivo Juventud Tomeco 1.600.000 

5 Club Deportivo La Aguada  1.600.000 

6 Club Deportivo Estrella de Chile (Yumbel) 1.600.000 

7 Club Deportivo Deportes Yumbel 1.600.000 

8 Club Deportivo Barrabases (Rio Claro)) 1.600.000 

9 Club Deportivo Juveniles Unidos (Estación Yumbel) 1.600.000 

10 Liga Campesina  De Yumbel (Yumbel) 4.300.000 

11 Club Deportivo La Unión Misque 1.250.000 
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Nº NOMBRE INSTITUCIÓN MONTO ($) 

12 Club Deportivo Huracán (Estación Yumbel) 1.300.000 

13 Club Deportivo Rama Femenina Diego Portales (Yumbel) 700.000 

14 Club Deportivo Diego Portales (Yumbel) 1.300.000 

15 Club Deportivo Unión las Vegas  1.300.000 

16 Club Deportivo Independiente (Rio Claro) 1.300.000 

17 Club Deportivo Sucupira (Yumbel) 1.300.000 

18 Club Deportivo ARDA (Yumbel) 1.300.000 

19 Club Deportivo Las Nieves  1.300.000 

20 Club Deportivo Los Alcones (Las Obras de Rio Claro) 1.300.000 

21 Escuela de Fútbol Futuros Campeones (Yumbel) 400.000 

22 Taller de aeróbica Fuerza de Mujer (Rio Claro)  349.860 

23 Taller de aeróbica Las Obras  341.640 

24 Club de Rayuela El Rerino  400.000 

25 Club de caza y pesca La Estación  360.000 

26 Club de Caza y pesca tierra y agua de Yumbel  360.000 

27 Club Deportivo Social y Cultural Cobra (Yumbel) 400.000 

28 Club Taekwondo Yumbel (Estación Yumbel) 500.000 

29 Club Deportivo de Kárate Tang Soo do kick Boxing Yumbel (Yumbel) 500.000 

30 Club de Huasos Los Arrieros (Misque) 400.000 

31 Club de Huasos Pedro Quilodrán (Estación Yumbel) 400.000 

32 Club de Huasos los Buenos amigos Río Claro 400.000 

33 Club de Huasos el Estribo Yumbel (Las Nieves) 382.950 

34 Club de Huasos Valle Hermoso Cambrales 400.000 

35 Club de Huasos el Rinconcito de Cambrales 230.000 

36 Club Social y Cultural Deportivo Yumbel 500.000 

37 Club Deportivo XC Yumbel 400.000 

38 Club Deportivo Invencibles (Yumbel) 1.100.000 

39 Club Deportivo Rayito de Sol (Yumbel) 2.000.000 

40 Club Atlético Yumbel (Yumbel) 700.000 

41 Taller de manualidades y autocuidado armonía (Yumbel) 200.000 

42 Agrupación de artesanos ADMAPU (Estación Yumbel) 200.000 

43 Agrupación de artesanas en lana Yumbel 198.820 

44 Taller de manualidades las Margaritas (San Manuel) 200.000 

45 Taller Laboral Las Golondrinas (La Patagua) 200.000 

46 Taller artístico cultural creativas (Yumbel) 191.880 

47 Taller de Artesanías y manualidades las camelias (Estación Yumbel) 200.000 

48 Agrupación de Mujeres Solidarias las Maravillas (Estación Yumbel) 200.000 

49 Agrupación Sueños de Mujer (Yumbel) 200.000 

50 Comité de padres y apoderados guías y scout San Sebastián (Yumbel) 400.000 

51 Centro General de Padres y apoderados Escuela Padre Campos Menchaca Tomeco) 300.000 

52 Centro de padres y apoderados sala cuna y jardín infantil rayito de luz (Yumbel) 300.000 

53 Comité de Mejoramiento de Vivienda Sol Nacientes (Yumbel) 364.700 

54 Prais Yumbel 150.000 
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Nº NOMBRE INSTITUCIÓN MONTO ($) 

55 Organización Comunitaria Casa de Acogida  (Yumbel) 1.000.000 

56 Club de TOBY (Estación Yumbel) 215.820 

57 Comité de agua potable de Rio Claro 400.000 

58 Club Cardiovascular La Amistad (Yumbel) 200.000 

59 Agrupación de autoayuda manos de esperanza (Yumbel) 200.000 

60 Comité de Salud posta Canchillas  200.000 

61 Agrupación de padres y amigos discapacitados "Nuevo Despertar" (Yumbel) 1.600.000 

62 Consejo de Desarrollo Consultorio Estación Yumbel 200.000 

63 Policlínico del Dolor "Luz de Esperanza" (Yumbel) 562.300 

64 Damas de Rojo Filial Yumbel 800.000 

65 Voluntariado "Cuidados Paliativos Compromiso de Amor" (Estación Yumbel) 978.920 

66 Comité de salud posta Rere 200.000 

67 Comité de salud las Lulus de Tomeco 200.000 

68 Comité de Salud Posta Río Claro  200.000 

69 Club de Crónico Vivir Mejor (Estación Yumbel) 200.000 

70 Club Rehabilitador Alcohólicos "San Sebastián" de Yumbel 500.000 

71 Agrupación Guatita Delantal Yumbel 300.000 

72 Corporación de Ayuda al niño quemado COANIQUEM (Los Ángeles) 350.000 

73 Club de Cueca Don Alonso (Yumbel) 1.200.000 

74 Centro Cultural "Umpel Mapu" (Yumbel) 600.000 

75 Centro Cultural y Artístico Banda de Guerra Alonso de Sotomayor (Yumbel) 1.000.000 

76 Centro Cultural Bellavista (Yumbel) 520.000 

77 Centro Cultural Agua Luna (Estación Yumbel) 346.587 

78 Centro Cultural Agua Luna (Estación Yumbel) 510.000 

79 Conjunto  Folclórico San Juan de Yumbel 520.000 

80 Conjunto Folclórico Río Tapihue (Estación Yumbel) 440.000 

81 Agrupación de folclor campesino Cerro Parra Santa Rosa  350.000 

82 Conjunto folclórico La Palma de Rere 350.000 

83 Ballet Folclórico Alma y Cueca (Yumbel) 231.000 

84 Club de Adulto Mayor Viviendo Mejor (Estación Yumbel) 155.000 

85 Club Adulto Mayor Los Mejores (Yumbel) 200.000 

86 Club adulto mayor La Alegría de Vivir de Rere  200.000 

87 Club de Adulto Mayor Rejuvenecer (Río Claro) 200.000 

88 Club de Adulto Mayor Nuevo Amanecer (Canchilla) 200.000 

89 Club de Adulto Mayor Los Girasoles (Cambrales Sur) 200.000 

90 Club de Adulto Mayor Las Rositas (Cambrales Norte) 200.000 

91 Club Adulto Mayor Sol de Otoño (Cambrales Sur)  200.000 

92 Club de Adulto Mayor Los años dorados (Yumbel) 200.000 

93 Club de Adulto Mayor El Ángel  (Yumbel) 200.000 

94 Club Adulto Mayor Inspiración (Estación Yumbel) 200.000 

95 Club de Adulto Mayor Luz y Esperanza (Estación Yumbel) 200.000 

96 Club de Adulto Mayor El Paraíso (Tomeco) 200.000 
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Nº NOMBRE INSTITUCIÓN MONTO ($) 

94 Club Adulto Mayor Inspiración (Estación Yumbel) 200.000 

95 Club de Adulto Mayor Luz y Esperanza (Estación Yumbel) 200.000 

96 Club de Adulto Mayor El Paraíso (Tomeco) 200.000 

97 Club de Adulto Mayor Las  Carmelitas (Estación Yumbel) 200.000 

98 Club de Adulto Mayor Santa Teresita (San Manuel) 200.000 

99 Unión Comunal Adultos Mayores  (Yumbel) 604.000 

100 Comité de Agua Potable Rural Monterrey Centro 2.145.074 

101 Club Deportivo Platence (Santa Rosa de Choigue) 1.300.000 

102 Caporales  Orígenes San Andrés Filial Yumbel 1.000.000 

103 Centro Cultural Agua Luna (Cruz de Mayo) 560.000 

104 Comité de Agua Potable Rural Cambrales  1.717.408 

105 Comité de agua potable rural y alcantarillado y tratamiento de aguas Servidas Río Claro 428.400 

106 Junta de Vecinos Rere  900.000 

107 Club Deportivo Rayito de Sol 1.300.000 

TOTAL 74.564.359 

 

 

SUBVENCIONES Y/O TRANSFERENCIAS A PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS. 

 

Corresponde a la transferencia de recursos a instituciones de voluntariado tales como bomberos o fundaciones. Para el año 2019 sólo se 

transfirió recursos a las siguientes organizaciones.  

 

 

SUBVENCIONES Y/O TRANSFERENCIAS A PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS 

 

Nº NOMBRE INSTITUCIÓN MONTO ($) 

1 Cuerpo de Bomberos De Yumbel 15.000.0000 

2 Integra 9.500.000 

TOTAL 24.500.000 

 
 
SUBVENCIONES DE VERANO 2019 

 

Nº NOMBRE INSTITUCIÓN MONTO ($) 

1 Junta de vecinos cruce reunión  600.000 

2 Junta de vecinos Río Claro  2.000.000 

3 Club Deportivo Juveniles Unidos 2.150.000 

4 Junta de Vecinos Tomeco 2.000.000 

5 Junta de Vecinos de Rere 2.000.000 

6 Junta de Vecinos San Manuel Tomeco 600.000 

TOTAL $9.350.000 
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SUBVENCIONES DE FIESTAS PATRIAS 

 

En el año 2019 se financiaron un total de 41 proyectos de subvención para financiar actividades de Fiestas Patrias, los cuales en su gran 

mayoría fueron presentados por las Juntas de Vecinos, de los distintos sectores de la comuna. Estos dineros, se destinaron principalmente a la 

compra de premios para juegos populares de fiestas patrias, el total de la inversión fue de $ 8.025.000. 

 

Nº NOMBRE INSTITUCIÓN MONTO ($) 
1 Club de Cueca Don Alonso Yumbel 1.025.000 
2 Junta de Vecinos San  Manuel 100.000 
3 Junta de Vecinos Villa Santa Rosa de Choigue 100.000 
4 Junta  de vecinos la chicharra Santa Cruz 100.000 
5 Club de Huasos Los Arrieros (Misque) 270.000 
6 Junta de Vecinos las Nieves 100.000 
7 Junta de vecinos las Toscas 100.000 
8 Junta de vecinos Río claro  580.000 
9 Junta de Vecinos Tomeco  150.000 
10 Junta de Vecinos Paso Hondo 100.000 
11 Club Deportivo de Huasos" (Los Carpinteros de Rere) 270.000 
12 Junta de vecinos Villa Misque  100.000 
13 Junta de vecinos El Fuerte  100.000 
14 Club de Huasos Valle Hermoso 192.000 
15 Junta de vecinos Canchillas 100.000 
16 Junta de Vecinos Rinconada Sta. Rosa de Choigue  100.000 
17 Junta de Vecinos Cambrales Sur 100.000 
18 Junta de Vecinos Butataro  100.000 
19 Junta de Vecinos Collahuén Cerro Alto  100.000 
20 Junta de  vecinos Yahuilo 100.000 
21 Club de Huasos Pedro Quilodrán  600.000 
22 Junta de Vecinos Piedras Blancas Rere  100.000 
23 Junta de Vecinos Rinconada de Tomeco 100.000 
24 Junta de Vecinos el Litre 100.000 
25 Junta de Vecinos Población Teniente Merino (Comité de fiestas patrias Estación Yumbel) 600.000 
26 Junta de Vecinos la Virgen de Mampuero 100.000 
27 Junta de Vecinos Vega Larga 92.580 
28 Juntas  de vecinos las Vegas Yumbel 100.000 
29 Junta de vecinos San Miguel  de Unihue 81.900 
30 Junta de Vecinos Monterrey 100.000 
31 Junta de Vecinos Los Robles 100.000 
32 Junta de Vecinos Las Tucapel 66.520 
33 Junta de Vecinos de Rere  460.000 
34 Junta de Vecinos Campón  100.000 
35 Centro Cultural UMPELMAPU 235.000 
36 Junta de Vecinos Cruce Reunión  100.000 
37 Junta de vecinos La Aguada 250.000 
38 Junta de vecinos alianza y progreso Obras de Río Claro 100.000 
39 Junta de vecinos Pelecó Lircay 100.000 
40 Centro cultural y artístico Banda de Guerra San Felipe de Austria  326.000 
41 Centro cultural y artístico Banda de Guerra Alonso de Sotomayor 326.000 
 TOTAL 8.025.000 

 

 

2.2 ASESORIA A POSTULACIÓN DE FONDOS DE GOBIERNO 

 

PROYECTOS FONDO SOCIAL: 

 

Están destinados a entidades públicas y privadas para que postulen al financiamiento de proyectos de carácter social de gobierno. Estos 

proyectos deberán estar preferentemente orientados a superar la extrema pobreza y a mejorar la calidad de vida de la población, prevenir y 
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mitigar las condiciones de vulnerabilidad que les afectan. Estos proyectos son asesorados y postulados, en su gran mayoría por funcionarios la 

Oficina de Organizaciones Comunitarias. El año 2019 se postularon un total de 14 proyectos a dicho fondo. 

 

 

PROYECTOS POSTULADOS EL 2019 AL PROYECTO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  

 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO 
CODIGO DE 

POSTULACIÓN 
NOMBRE DEL PROYECTO MONTO ($) 

1 
Agrupación de padres y amigos de 
Discapacitados Nuevo Despertar  

139154 
Mejoramiento y ampliación de cierres 

perimetrales 
10.167.610 

2 
Centro de Padres y Apoderados Sala Cuna 

y jardín Infantil Los Tesoritos  
139143 

Adquisición de equipamiento 
tecnológico 

987.820 

3 Junta de Vecinos Vega Larga  138247 Construcción de Sede Social 28.000.000 

4 Junta de vecinos Villa El Sauce 137335 
Adquisición de Equipamiento para 

sede Social 
799.600 

5 Junta de Vecinos Tomeco 137231 Ampliación de Sede Social 14.524.795 
6 Junta de Vecinos El Pajal 137232 Adquisición de Implementación  1.000.000 
7 Junta de Vecinos Piedras Blancas  138092 Adquisición de Equipamiento 616.360 
8 Comité de Agua Potable Rural Cambrales  139976 Construcción de Sede Social 27.961.532 
9 Sala Cuna y Jardín infantil Rayito de Luz 136614 Adquisición de equipamiento deportivo 594.961 

10 
Unión Comunal de juntas de Vecinos de 

Yumbel 
136606 Adquisición de implementación  619.970 

11 Centro Cultural Umpelmapu 136633 
Adquisición de implementación de 

vestuario Folclórico  
879.800 

12 Junta de Vecinos la Tucapel  137441 Adquisición de Equipamiento 1.198.330 
13 Conjunto Folclórico San Juan  137539 Adquisición de Equipamiento 1.668.000 
14 Junta de Vecinos San Manuel 138580 Construcción Cierres Perimetrales  14.913.035 

 

Es necesario indicar que el año 2019, hubo un total de 8 proyectos declarados técnicamente elegibles, pero sin asignación de presupuesto y un 

total de 8 fueron rechazados por no cumplir con las observaciones realizadas por el equipo revisor del Fondo Social Presidente de la República. 

 

 

 

2.3.- PROGRAMA ASESORIA Y LEGALIZACIÓN 

 

En materia de asesoría se destaca la coordinación y ejecución de reuniones permanentes con la comunidad organizada, lo que permitió elevar 

el nivel de información sobre los programas municipales existentes, así como también, los programas de otros Servicios Públicos, pero además 

derivó en la elaboración de planes de trabajo orientados a promover la participación Inter organizacional a través de Jornadas de capacitación, 

actividades recreativas, deportivas y/ o artísticas, en fechas conmemorativas, como las celebraciones Día del Dirigente Comunitario, Día 

Internacional de la discapacidad, navidad comunitaria entre otras. 

 

La asesoría a organizaciones, también significó la entrega de información a través de la preparación, coordinación de jornadas o cursos de 

capacitación lo que se distribuyó de la siguiente forma: 

 

TIPO DE ORGANIZACION MATERIA DE CAPACITACIÓN 
CANTIDAD DE 

TALLERES 

Total de personas 
capacitadas 

(Por cada tema) 

Organizaciones territoriales y 
funcionales 

Talleres de Secretariado y 
presidentes  

10 80 

Organizaciones territoriales y 
funcionales 

Talleres de Tesorería 10 90 

Organizaciones territoriales y 
funcionales 

Talleres de formulación de Proyectos 5 15 

Organizaciones territoriales y 
funcionales  

Capacitación Ley 21.146 3 100 
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EN EL ÁMBITO DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, PARA LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y PLANES 

DE TRABAJO, SE PUEDEN CONSIDERAR LAS SIGUIENTES: 

 

Tipo de reunión N° de reuniones N° promedio de participantes 

Reunión con Juntas de vecinos Rurales  12 50 

Reunión Juntas de Vecinos Urbanas Yumbel Estación 4 15 

Comité de Fiestas Patrias Yumbel Estación 2 12 

Agrupación de Discapacitados Nuevo Despertar  3 20 

Reunión Juntas de Vecinos de Yumbel 3 12 

Reunión con OO.CC Funcionales y territoriales de Río Claro. 1 21 

Unión Comunal de Adultos Mayores  1 18 

 

 

CONSTITUCIÓN DE NUEVAS ORGANIZACIONES. 

 

Durante el año 2019 se formalizaron 16 organizaciones comunitarias bajo la Ley 19.418 de Juntas de vecinos y demás organizaciones 

comunitarias, las cuales se señalan a continuación: 

 

Nº Nombre de la Organización Localidad de Funcionamiento 

1 Comité de Agua Potable Rural Butataro Butataro 

2 Comité de Resguardo Medioambiental Pulpería Pulpería 

3 Comité de Agua Potable Rural Vega Blanca Vega Blanca  

4 Consejo de Desarrollo Héctor Dávila  Yumbel 

5 Centro de Padres y Apoderados Colegio Raiquén Yumbel 

6 Club de Huasos el Buen Lazo de Tomeco Tomeco 

7 Comité de Agua Potable Rural Yahuilo Yahuilo 

8 Centro Cultural y Artístico Banda de Guerra San Felipe de Austria  Yumbel 

9 Centro Deportivo Escolar, Artístico Cultural Padre Luís Saldes Yumbel 

10 Agrupación Juvenil Dejando Huellas Yumbel 

11 Agrupación Solidaria y Cultural “ El Buen Pastor” Yumbel 

12 Club de Huasos Entre Ríos  Rinconada de Tomeco 

13 Comité de Agua Potable Rural El Combate Estación Yumbel 

14 Junta de Vecino Villas Lomas de Antü Yumbel 

15 Agrupación de Floricultoras jardines de Yumbel Yumbel 

16 Comité de Agua Potable Rural Vega Larga Vega Larga 

 

 

Por lo anterior el número y tipo de organizaciones con que cuenta la comuna y que tienen personalidad jurídica vigente son las siguientes: 

 

TIPO ORGANIZACIÓN 2019 Nº 

JUNTAS DE VECINOS 75 

UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS 1 
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CLUBES DEPORTIVOS 56 
ORGANIZACIONES CULTURALES 7 
COMITES DE VIVIENDA  19 
COMITES DE AGUA POTABLE 23 
CENTROS DE PADRES 14 
VOLUNTARIADO AREA SOCIAL Y SALUD 27 
TALLERES LABORALES 12 
CONJUNTOS FOLCLORICOS 12 
COMITÉS PRODUCTIVOS 3 
AGRUPACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2 
COMPAÑIAS DE BOMBEROS 5 
COMITES DE ADELANTO  5 
CLUBES ADULTOS MAYORES 22 
UNIÓN COMUNAL DE ADULTOS MAYORES  1 

T O T A L 284 

 

En la comuna existen 85 organizaciones comunitarias que se encuentran sin funcionamiento, o que poseen su personalidad jurídica está 

vencida por falta de actualización de datos en los últimos tres años. 

 

 

2.4.- PROGRAMA CELEBRACION DIAS CONMEMORATIVOS 

 

Las actividades desarrolladas en torno a días conmemorativos fueron: 

 

MES ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

AGOSTO 
Día del Dirigente 

Comunitario. 

Esta actividad consistió en un desayuno realizado el día lunes 07/08/2018, en Gimnasio Municipal de 
Yumbel, cuyo propósito consistía en reconocer al Dirigente Comunitario por su labor diaria, donde se 
entregó un obsequio consistente en un cuaderno personalizado con logo Municipal a todos presidentes 
de las diferentes organizaciones sociales. Para amenizar esta ceremonia se contó con la presencia del 
dúo musical “La otra Mirada”. El gasto involucrado para esta actividad fue de $ 1.961.306. 

DICIEMBRE 
Día Internacional 

de la discapacidad 

El año 2019 se realizaron dos actividades en torno a esta conmemoración: 
La primera se realizó el día 03/12/2019, en el balneario municipal Rio Claro y consistió en un paseo en 
el cual participaron personas con discapacidad y la agrupación de Discapacitados Nuevo Despertar. El 
Objetivo fue otorgar un espacio de recreación y esparcimiento a la única agrupación de discapacitados 
de la comuna de Yumbel, que mantiene un trabajo permanente y que realiza acciones concretas para 
personas con discapacidad. El gasto involucrado en esta actividad fue de $450.000. 
La segunda actividad se realizó el día 05/12/2019, la cual consistió en “Una Jornada de Inclusión, 
comprendiendo el espectro autista, Yumbel 2019”, la cual pretendía visibilizar a las personas que se 
encuentran en el espectro autista y su impacto a nivel familiar y social, con el fin de concientizar a la 
comunidad y entidades públicas con las cuales se desarrollan. El gasto involucrado fue de $109.700. 

DICIEMBRE 
Navidad  Vecinal y 

comunitaria. 

Para esta actividad la oficina de organizaciones comunitarias coordinó la compra de juguetes 2795 y 
2.600 bolsas de confites, los cuales se entregaron a todos los niños y niñas de la comuna a través de 
las Juntas de Vecinos. El gasto involucrado en compra de juguetes fue de $7.999.733 y en confites fue 
de $1.699.249. 

 

2.5 PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO  

 

Chile Crece Contigo es un subsistema de protección integral a la infancia que tiene como misión acompañar, proteger y apoyar integralmente, 

a todos los niños y niñas, así como sus familias, a través de acciones y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos 

especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor. 

Su objetivo principal es acompañar y hacer un seguimiento personalizado a la trayectoria de desarrollo de los niños y niñas, desde el primer 

control de gestación, hasta los 9 años de edad. 

Chile Crece Contigo forma parte del Sistema de Protección Social Ley 20.379 y está en la línea de compromisos asumidos por el Estado de 

Chile al ratificar, en 1990, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. 

En nuestra comuna existe una Red Comunal Chile Crece Contigo, compuesta por profesionales que trabajan en diferentes servicios tales 

como: Hospital Yumbel, CESFAM Francisco Vidal Muñoz, Jardines y Salas Cunas de la Fundación INTEGRA y JUNJI, PPF el Conquistador de 
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Yumbel, PRM Ciudad del Niño Yumbel y Departamento de Educación Municipal de Yumbel, Programa Abriendo Caminos. Es necesario 

señalar que esta red es coordinada desde la Municipalidad de Yumbel a través de un encargado comunal del Programa Chile Crece Contigo. 

La principal función de esta red es “acompañar trayectorias de desarrollo de los niños (as) para contribuir a que éstos alcancen su máximo 

potencial de desarrollo”, además de lograr contar con una red articulada de prestaciones y programa a disposición, que se activen 

oportunamente cuando existan vulnerabilidades y riesgos presentes, durante su desarrollo. 

 

 

Transferencia de Recursos Ministerio Desarrollo Social 

 

Nombre del Proyecto Recursos Transferido al Municipio 

Fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil $5.000.000 

Fondo de Fortalecimiento Municipal $6.909.788 

Total Transferido $ 11.909.788 

 

 

Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil: 

 

Este proyecto tiene por finalidad atender a un mínimo de 46 niños y/o niñas en primera infancia, que han sido detectados, principalmente en 

controles de salud realizados en CESFAM, Postas y Hospital Yumbel, con riesgo, rezago y/o riesgo biopsicosocial en su desarrollo o que 

presenten situaciones de vulnerabilidad social. El año 2019 los recursos transferidos se distribuyeron en los siguientes ítems:  

 

 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS MONTO POR ITEM ($) 

- Monitores y apoyo psicosociales, contratación de dos Fonoaudiólogos para ambas establecimiento 

de salud y la contratación de un Kinesiólogo, para el Hospital Yumbel  
4.590.000 

- Material didáctico y/o educativo, Compra de material didáctico para sala de estimulación temprana 

del Hospital Yumbel. 
350.000 

- Material de Oficina, Compra de tóner para impresora.  60.000 

Total de la inversión 5.000.000 

 

 

 

Fondo de Fortalecimiento Municipal 

Este proyecto tiene por objetivo apoyar la gestión de la red comunal Chile Crece Contigo que coordina la municipalidad, de manera de 

fortalecer la implementación local del subsistema de protección integral a la infancia posibilitando que todas instituciones que participan en la 

red comunal coloquen a disposición y conocimiento de los demás integrantes de la red y de los usuarios. El año 2019 los recursos transferidos 

se distribuyeron en los siguientes ítems:  

 

 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS MONTO POR ITEM 

- Coordinador  $6.909.788 

Total de la inversión $ 6.909.788 
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Actividades realizadas durante el periodo 

 

- Reuniones mensuales de la Red  8 

- Participación en celebración día del niño en conjunto con comunicaciones de Yumbel 1 

- Feria de difusión en Plaza de armas Programa Chile Crece Contigo 1 

- Participación en actividad municipal Pinta en el mes de la patria  1 

- Participación en actividad en conjunto con programa seguridad y oportunidades con la finalidad de difundir 

el programa CHCC 
1 

 

 

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 2019 
 

METAS LINEAS DE ACCION CUMPLIMIENTO 
POLOS DE 

DESARROLLO 

Mejorar la atención que 
entrega la oficina de 
orientación y coordinación 
ciudadana de Estación Yumbel 
a la comunidad. 
(Ejecuta Oficina de Orientación y 
coordinación ciudadana Estación 
Yumbel) 

 Llevar una estadística de las consultas más frecuentes que 
realizan las personas, con el fin de realizar gestión con los 
datos entregados y mejorar el servicio. 

 Orientar al 100% de las personas que lleguen a la oficina, 
con el fin de que aclaren sus dudas respecto a la realización 
de trámites municipales.  

 Coordinar a lo menos 5 reuniones anuales con 
organizaciones territoriales y funcionales de Estación 
Yumbel, con el fin de detectar necesidades y canalizar las 
demandas ante el Municipio o la entidad que corresponda. 

0 % 
(La oficina no funcionó 

durante todo el año 
2019, por falta de 

personal municipal) 

TODOS LOS 
POLOS 

Establecer un programa de 
capacitación anual para las 
organizaciones comunitarias de 
Estación Yumbel. 
(Ejecuta Oficina de Orientación y 
coordinación ciudadana Estación 
Yumbel) 

 Realizar un diagnóstico sobre las necesidades de 
capacitación que presenten las organizaciones comunitarias 
de Estación Yumbel, el cual deberá estar listo el primer 
trimestre del año 2019 

 Coordinar a lo menos tres capacitaciones para 
organizaciones comunitarias de Estación Yumbel. 

 Coordinar con diferentes servicios públicos la realización de 
a lo menos tres charlas informativas sobre beneficios o 
programas gubernamentales vigentes. 

0 % 
 

(La oficina no funcionó 
durante todo el año 
2019, por falta de 

personal municipal) 

Establecer una coordinación 
permanente, entre el Municipio 
y las organizaciones 
comunitarias del sector de Río 
Claro y otros sectores rurales  
colindantes. 

 Realizar a lo menos 3 reuniones anuales con las 
organizaciones comunitarias Río Claro y sectores 
colindantes. 

 Diseñar un plan de trabajo comunitario anual para la 
Localidad de Rio Claro, el cual deberá ser consensuado con 
las organizaciones comunitarias vigentes y deberá ser 
presentado a la comunidad durante el primer cuatrimestre del 
año 2019. 

 Realizar en el mes de diciembre de 2019 una jornada de 
evaluación de las actividades planificadas en conjunto con 
las organizaciones comunitarias de la localidad. 

 
33% 

 
0% 

 
 
 
 

0 % 
 

(Esta meta no se pudo 
concretar debido a la 

falta de personal 
municipal, inicialmente 

estaba contemplado 
enviar una persona en 

forma permanente) 

Establecer un programa de 
capacitación anual para las 
organizaciones comunitarias 
funcionales y territoriales de la 
comuna de Yumbel. 

 Realizar a lo menos dos capacitaciones dirigidas a 
organizaciones de tipo funcional en temas relacionados con 
su rol de dirigentes sociales u otras materias comunitarias 
relevantes. 

 Realizar a lo menos dos capacitaciones dirigidas a 
organizaciones de tipo territorial en temas relacionados con 
su rol de dirigentes sociales u otras materias comunitarias 
relevantes. 

100 % 
 
 
 

100% 



  
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD  DDEE  YYUUMMBBEELL    --    IINNFFOORRMMEE  DDEE  GGEESSTTIIOONN  22001199  68 

Difundir ordenanza de 
Subvenciones.  

 Realizar a lo menos un taller que explique los principales 
aspectos de la ordenanza de subvenciones, el cual será 
dirigido organizaciones comunitarias vigentes. 

 Realizar un tríptico que reúna los principales alcances de la 
ordenanza de subvenciones, el cual deberá ser entregado al 
menos al 50% de las organizaciones comunitarias vigentes. 

100 % 
 
 

0% 

Mantener coordinación 
permanente entre el municipio 
y organizaciones comunitarias. 

 Coordinar a lo menos 10 reuniones anuales con Juntas de 
Vecinos Rurales de la Comuna de Yumbel. 

 Coordinar a lo menos 3 reuniones anuales en las Juntas de 
Vecinos urbanas de Yumbel. 

 Coordinar a lo menos dos reuniones con agrupaciones del 
ámbito de la discapacidad. 

120 % 
 

100 % 
 

150 % 

Promover la calificación de la 
elecciones de las directivas de 
las organizaciones 
comunitarias, ante al Tribunal 
Regional Electoral, para que 
puedan estar habilitadas para 
ser parte del COSOC. 

 Realizar a lo menos dos talleres prácticos para las 
organizaciones territoriales y funcionales, en el cual se 
indique el procedimiento  correcto para calificar las 
elecciones de sus directivas en el Tribunal Regional 
Electoral. 

100% 
 

(Como la ley cambió el 
28/08/2019, se les 

explicó el  
procedimiento vigente 

según ley 21.146) 

Realizar asesorías 
permanentes a las 
organizaciones comunitarias 
en temas relacionados con su 
funcionamiento administrativo 
y/o legal. 

 Asesorar al 100% de las Organizaciones comunitarias, que 
requieran apoyo profesional en la resolución de conflictos de 
tipo administrativo según normativa de la Ley 19.418 y la Ley 
20.500. 

 Asistir a las reuniones a las que fuera debidamente citada 
para la resolución de conflictos organizacionales. 

 Constituir jurídicamente a las organizaciones que deseen 
formalizarse a través de la Ley 19.418 y 20.500. 

100 % 
 
 
 

100% 
 
 

100% 

Promover la participación de las 
organizaciones comunitarias 
locales a través del Fondo 
Subvención Municipal para 
organizaciones funcionales. 

 Realizar a lo menos 1 llamado a concurso anual a las 
organizaciones comunitarias de la comuna, para que 
participen de la Subvención Municipal, para lo cual se 
deberá hacer difusión en: avisos radiales y publicación en la 
Página Web Municipal, indicando plazos de postulación y 
fecha de capacitación respectiva. El plazo es de acuerdo a 
Ordenanza de Subvenciones y disponibilidad 
presupuestaria. 

100% 

 

 

4.-  AREA TECNOLOGIA 

 
d).- Área Organizaciones Comunitarias 
 

Meta Líneas de Acción Cumplimiento 
POLOS DE 

DESARROLLO 

Gestionar y promover a lo menos 
dos cursos de capacitación en 
computación básica e Internet. 

- Coordinar con Biblioteca Municipal a lo menos una 
capacitación en alfabetización digital y lograr capacitar al 
menos a 20 dirigentes comunitario de organizaciones 
territoriales en uso básico de la computación. 

 
- Coordinar con Biblioteca Municipal un curso en uso básico 

de Internet para dirigentes y dirigentas sociales. 
 
- Crear una base de datos con las direcciones de correos 

electrónicos de dirigentes y dirigentas sociales, para facilitar 
los canales de comunicación entre el municipio y las 
organizaciones comunitarias, según registro de 
personalidades jurídicas vigentes para el año 2019. 

0% 
No se pudo concretar 
por falta de personal 

para realizar los cursos 
 

0% 
No se pudo concretar 
por falta de personal 

para realizar los cursos 
 
 
 

         100% 

TODOS LOS 
POLOS 
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3).-  AREA: PROGRAMAS COMUNITARIOS 
 

El Depto. de Programas Comunitarios se compone de diferentes unidades y/u oficinas que son Adulto mayor, Senda Previene, Oficina de Artes 

y Cultura, Biblioteca, Oficina de la Mujer, Deportes y Recreación, y Programa 4 a 7, Mujer trabaja Tranquila.  

Respecto a la Oficina del Adulto Mayor, se trabaja con los clubes de adultos mayores que se encuentran en la Unión Comunal (UCAM) y se 

desarrollan diversas actividades y/o eventos durante el año. Además, se trabajan en conjunto con el SEREMI de Salud y SENAMA para 

abordar diversos temas de la tercera edad.   

 

I. Proyectos:  

 

a) Fondo nacional del adulto mayor 

El objetivo de este programa es favorecer la autonomía, autogestión, integración social e independencia de los adultos mayores, como 

asimismo, entregar servicios de calidad para la atención de personas en situación de dependencia y/o vulnerabilidad que contribuyan a 

satisfacer sus necesidades básicas y que mejoren su calidad de vida. 

El Fondo Nacional del Adulto Mayor es un programa del Estado de Chile, que financia proyectos a través de tres líneas de acción: 

1. Autogestionado: Financia proyectos ideados, elaborados y desarrollados por organizaciones de adultos mayores, a través de concurso. 

Su objetivo es generar y desarrollar capacidades de autogestión, autonomía e independencia de los adultos mayores participantes. 

2. Ejecutores Intermedios: Promueve iniciativas presentadas por instituciones, públicas o privadas, que desarrollen acciones en favor de 

la autonomía funcional de los adultos mayores con algún grado de dependencia y que por ello requieren del cuidado de terceros para 

llevar a cabo sus actividades diarias. 

3. Convenios Institucionales: Financia iniciativas desarrolladas por instituciones que trabajan con adultos mayores en situación de 

vulnerabilidad y que entregan servicios y apoyo complementario en el marco de la protección social. 

 

 

a) PROYECTOS POSTULADOS EL AÑO 2019 AL FONDO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR 

 

N° 
NOMBRE DEL CLUB ADULTO 

MAYOR 
NOMBRE DEL PROYECTO MONTO TOTAL(S) 

1 Club Adulto Mayor la Alegría de Vivir Intercambiando Cultura 1.000.000 

2 Club Adulto Mayor Luz y Esperanza  Viajando por Licanray y Coñaripe  961.500 

3 Club Adulto Mayor El Angel  Adultos Mayores Relajados 1.280.000 

4 Club Adulto Mayor Las Rositas Ruta Turística Cultural del Vino 

Bulnes-Quillón 

1.080.000 

5 Club Adulto Mayor Renacer Adultos mayores más saludables 945.000 

6 Club Aulto Mayor El Paraíso de 

Tomeco 
Conociendo nuestra cultura e historia 

840.000 

7 Club Adulto Mayor Los Años Dorados 
Gira Cultural Recreativa a la 

Provincia de Malleco 1.000.000 

8 Club Adulto Mayor Padre Hurtado de 

Yumbel 

Viaje a las culturas de Chillán 
946.000 

TOTAL $ 8.052.500 

 

En el año 2019, se presentaron ocho proyectos de los clubes de adultos mayores de la comuna de Yumbel, correspondientes a 

proyectos autogestionados de SENAMA, de los cuales cinco clubes se adjudicaron el proyecto, y fue por un monto total de $ 4.819.440.  
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b) PROYECTOS  ADJUDICADOS EL 2019 CORRESPONDIENTES AL FONDO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR 

 

N° NOMBRE DEL CLUB ADULTO 
MAYOR 

NOMBRE DEL PROYECTO MONTO TOTAL(S) MONTO OTORGADO 
POR SENAMA $ 

1 Club Adulto Mayor Luz y Esperanza  Viajando por Licanray y Coñaripe  961.500 928.440 

2 Club Adulto Mayor El Angel  Adultos Mayores Relajados 1.280.000 1.000.000 

3 Club Adulto Mayor Renacer Adultos mayores más saludables 945.000 945.000 

4 Club Adulto Mayor Los Años Dorados 
Gira Cultural Recreativa a la Provincia 

de Malleco 

1.000.000 
1.000.000 

5 
Club Adulto Mayor Padre Hurtado de 

Yumbel 

Viaje a las culturas de Chillán 
946.000 946.000 

TOTAL $ 5.132.500 $ 4.819.440 

 

Todos los proyectos adjudicados por SENAMA, corresponden a viajes para la tercera edad y viajaron a las regiones de Ñuble, Araucanía 

y Los Lagos; los cuales fueron beneficiados en promedio 150 adultos mayores de nuestra comuna. 

 

 

I. Eventos y/o actividades 

 

Los eventos tienen la finalidad de dar una instancia de esparcimiento, recreación y de entretención para los adultos mayores de la 

comuna incentivándolos a que sean activos y para su salud mental y física. Además, para que puedan compartir entre sus pares, dando 

lugar a la asociatividad, a la integración y a la sociabilización.  

 

a) Celebración del día de la Madre: 

Actividad que se realizó en el mes de mayo en conjunto con la Caja 18 y en la que participaron aproximadamente 40 adultos mayores 

correspondientes a los clubes de la Unión comunal de Yumbel. 

 

b) Mateadas: 

 

Evento que se desarrolló en el mes de Septiembre para celebrar Viva la Vida Pasamos agosto, en conjunto con la Unión Comunal del 

adulto mayor de Yumbel, esta actividad fue realizada en el Centro de eventos CAPRI, y participaron aproximadamente 120 personas de 

la tercera edad y fue amenizado con artistas del Grupo La Nueva Ola de Talcahuano. 

 

c) Mesa Provincial de Salud del Adulto Mayor 

Durante el año se desarrollaron 4 mesas Provinciales de salud Adulto Mayor en las diferentes comunas de la Provincia del Bio Bio. Una 

de las mesas se desarrolló en la comuna de Yumbel en el mes de Septiembre en la Casa de la Cultura, evento organizada por la 

Municipalidad a través del Depto de Programas Comunitarios en conjunto con el SEREMI de Salud Bio Bío, donde participaron 120 

adultos mayores aproximadamente, y 10 comunas de la Provincia del Bio Bío, evento en la que expusieron profesionales de salud, de la 

Municipalidad y de SERNATUR y se trataron diferentes temas de interés de la tercera edad. 

 

d) Exposición de manualidades de adultos mayores: 

 

Actividad realizada en el mes de noviembre en la Plaza de Armas de Yumbel, la cual participarán aproximadamente 10 clubes de 

adultos mayores de la comuna, y que recibieron a comienzo de año subvención municipal, y que se contó con la exposición de 

manualidades, tejidos y pintura, bordados en cinta, entre otros.   
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II. Talleres: 

La ejecución de los diferentes talleres para la tercera edad tienen el objetivo de mantener activos, integrados, además de contribuir a 

una vida sana y saludable a los adultos mayores de la comuna, y además, para mejorar y mantener en buen estado las condiciones 

psíquicas y físicas, aumentando la autoestima y previniendo algunas enfermedades. 

 

a) Talleres de aeróbica: 

Los talleres deportivos contribuyen una serie de beneficios como la sensación de bienestar general, controlar el peso, reducir la grasa 

corporal, además de reducir diversas patologías o enfermedades, como alteraciones cardíacas o hipertensión. El realizar deporte les 

permite tener un envejecimiento activo y mejora la calidad de vida de los adultos mayores. 

 

En el taller de aeróbica participan aproximadamente 65 adultos mayores de las diferentes localidades de la comuna de Yumbel, entre las 

que se destacan Yumbel y Río Claro. 

 

b) Talleres Coral Luz de Aurora: 

El taller Coral contribuye a mejorar la memoria, la activación neuronal, además de la mejora en la atención y de la capacidad motriz. 

Participan aproximadamente en promedio 6 adultos mayores de nuestra comuna. 

 

c)  Taller de danza folclóricas: 

Este taller les ayuda a la salud física y mental ya que contribuye a reducir el estrés, mejora la coordinación, el equilibrio, la resistencia, 

previene el deterioro cognitivo entre otros beneficios, además de beneficiar el sistema cardiovascular y respiratorio. Participan 

aproximadamente 24 adultos mayores de los diferentes sectores de nuestra comuna. 

TALLER SECTOR FECHA DE 
EJECUCIÓN 

N° DE PARTICIPANTES 
PROMEDIO MENSUAL 

TOTAL INVERSIÓN $ 

AERÓBICA PARA EL 

ADULTO MAYOR 

Yumbel Abril – noviembre 40 768.000 

Río Claro  Abril – noviembre 25 768.000 

TALLER CORAL PARA 

EL ADULTO MAYOR 
Yumbel Mayo - diciembre 6 898.000 

TALLER DE DANZA Yumbel Abril –noviembre 24 1.440.000 

TOTAL $ 3.874.000 

 

 

c) Taller de estimulación cognitiva: 

Durante el año se realizaron ocho capacitaciones de estimulación cognitiva en conjunto con profesionales de la salud y de SENAMA y se 

desarrollaron en las diferentes localidades de nuestra comuna (Yumbel, Río Claro, La Aguada, Estación Yumbel y Rere), donde se 

beneficiaron aproximadamente 150 adultos mayores. 

 

 

IV.  Viajes y paseos 

Durante el mes de diciembre se realizó el paseo al Balneario Municipal de Río Claro, actividad en la que participaron aproximadamente 420 

adultos mayores de las diferentes localidades de la comuna de Yumbel y que pertenecen a la Unión Comunal. En esta actividad se efectuaron 

diversas actividades de entretención, deportivas y recreativas; además fue amenizada por grupos artísticos de la comuna. 

En el mes de diciembre se realizó un viaje por el día a la ciudad de Concepción, Tomé y Dichato; participaron 40 personas de la tercera edad 

de la comuna de Yumbel.  

 

V. Programa de ciudades amigables: 

La iniciativa internacional Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) forma 

parte del programa “Adulto Mejor”, como respuesta a la necesidad de generar condiciones para un envejecer activo que promueva la 

participación ciudadana y la integración social. 
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Son ocho las áreas desde las cuales una ciudad amigable con los mayores fortalece la capacidad de las personas mayores de envejecer de 

forma positiva: 

 Transporte 

 Vivienda 

 Participación social 

 Respeto e inclusión social 

 Participación cívica y empleo 

 Comunicación e información 

 Servicios comunitarios y de salud 

 Espacios al aire libre y edificios 

Algunas de acciones que se realizaron en conjunto SENAMA para el Programas de Comuna Amigables fue la: 

 Exposición de la Coordinadora Regional del SENAMA ante el Consejo sobre el Proyecto de ciudades/Comuna amigables. 

 Además de la participación en las diferentes mesas técnicas que se desarrollaron durante el año a nivel regional. 

 Participación en Jornadas Provincial en la comuna de Cabrero enmarcada en el conocimiento y socialización del “Proyecto Ciudades 

Amigables con las Personas Mayores de la OMS” en conjunto con la Unión Comunal de adultos mayores de la Provincia del Bio Bío. 

  Además, se logró a nivel regional el compromiso de todos los municipios en la participación de este Programa, cuya iniciativa es 

promover que los adultos mayores tengan una vida saludable y activa. Asimismo, apoyar a la tercera edad en todas las iniciativas que 

plantean en las diferentes instancias en que se reúnen a través de las mesas, reuniones mensuales que realizan durante el año. 

 

 

 

V. TRABAJOS VOLUNTARIOS 

 

ESCUELA DE ODONTOLOGIA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN (ODACEO) -  RÍO CLARO, YUMBEL 2019 

 

Organización de acción comunitaria de estudiantes de odontología de la Universidad de Concepción -ODACEO UdeC- es una organización sin 

fines de lucro, sin distinción política, democrática e inclusiva propia; nace desde el alumnado de la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Concepción, buscando acercar la facultad a las necesidades propias de las distintas comunidades de nuestra provincia, región y país; con 

el fin de ser un ente benefactor de la salud Bucal Chilena. 

Esta vez se eligió a la comunidad de Rio Claro, Yumbel para nuestros trabajos voluntarios de verano 2019 Fecha: Desde 06 al 14 de enero del 

2019. 

Docentes Coordinadores: • Dr. Carlos Flores (Docente Operatoria, Facultad de Odontología, Universidad de Concepción)  

Odontólogos Coordinadores: • Dra. Jorge Sandoval Gutiérrez (postgrado Rehabilitación oral mención prótesis facultad odontología UdeC) • Dr. 

Michelle Avaria Alvarez (Ex-alumno Facultad de Odontología) • Dra. Rocío Barría Delgado (Ex-alumna Facultad de Odontología) Alumnos 18 

voluntarios. 

 

Trabajo realizado 

 

• Promoción y Prevención o Talleres para niños  

– Higiene y salud Oral o Talleres para adultos  

– Cuidado e Higiene de prótesis o Talleres para niños y adultos  

– Enseñanza Técnica de cepillado.  

• Acciones preventivas (población infanto - juvenil)  

• Acciones restauradoras.  

• Acciones rehabilitadoras. 

 

Se entregó atención a 145 pacientes, realizando un total de 494 acciones clínicas 

Costo total de las atenciones $ 19.380.940 
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CENTROS TEMPORALES Para niños y niñas de madres temporeras año 2019. 

Centro Colegio Diego Portales 

25 niños /as 

Centro Colegio Enrique Puffe King, La Aguada 

25 niños /as 

1 mes de atención con alimentación incluida 

Costo $ 924.300 (convenio con SEREMI de Desarrollo Social y Familia) 

 

TRABAJOS VOLUNTARIOS - Universidad Santo Tomas 

4 al 11 de enero 

Este operativo consistió en trabajos de reparación y acondicionamiento de viviendas de los sectores de: 

 Rio Claro 

 La Aguada 

 Estación Yumbel 

 Rere 

 Tomeco 

 Cambrales 

En cada sector se trabajo entre 8 a 10 familias, las cuales fueron visitadas con anterioridad para ver en qué consistía la intervención, entre los 

cuales destacan (forros de vivienda interior, pintura, rampla de acceso, entre otras) 

Se realizaron actividades comunitarias en cada sector con las familias, niños y niñas 

Además, la Universidad Santo Tomas contemplo l instalación de una mediagua la que fue beneficiada una familia del sector de Estación 

Yumbel (esta mediagua fue incluida la limpieza y educación d la familia en cuanto a normas sanitarias). 

Costo total $ 25.500.000 

200 alumnos y alumnas 

 

SONRIE UDD 

Este operativo se realiza por segunda vez en nuestra comuna y consiste en la instalación de un centro de atención en salud, similar a un 

CESFAM la que contempla las siguientes atenciones y sus correspondientes atenciones logradas durante el operativo: 

 

AREA DE LA SALUD 

 Enfermería   pacientes 446, prestaciones 2070 

 Odontología  pacientes 412, prestaciones 2988 

 Fonoaudiología  pacientes325, prestaciones 987 

 Nutrición y dietética  pacientes297, prestaciones 891 

 Psicología   pacientes79, prestaciones 564 

 Kinesiología  pacientes 301, prestaciones 2113 

 

AREA CIENTIFICO HUMANISTA 

 Derecho    prestaciones 26 

 Ciencias políticas 

 Periodismo 

 Arquitectura 

 Ingeniería comercial 

 Ingeniería civil industrial 

 Diseño 

En el caso de los demás  

Costo total $ 15.000.000 

220 alumnos y alumnas 
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TRABAJOS DE VERANO UDD (instalación de mediaguas) 

UDD (sede Concepción y sede Santiago) 

Este voluntariado consistió en el trabajo desarrollado entre los meses de abril y diciembre del año 2019 en la visita y evaluación de casos 

sociales que requerían de una solución habitacional en distintos sectores de nuestra comuna en el caso de la sede Concepción se trabajo en 

base a 13 casos y en el caso de Santiago fueron 11 casos atendidos.  

Costo total  13 mediaguas de 3 por 6 con terraza $ 36.000.000 

Costo total Santiago 11 casas de 6 por 6 $ 42.000.000 

Total general $ 78.000.000 

 

 

AIEP - trabajos voluntarios 

Estos trabajos se realizaron en las vacaciones de invierno y consistieron en la reparación de viviendas de 6 familias de nuestra comuna (esto 

se realizó en yumbel) 

Además, este operativo contempló la instalación de dos módulos de 3 por 3 las que fueron entregadas a dos familias de nuestra comuna, una 

ubicada en el sector de Pelecó (familia afectada por el temporal) y la otra de Yumbel pueblo. 

Costo total: 2.500.000 

50  alumnos y alumnas 

 

 

VI. Otras actividades: 

 

Durante el año 2019 se realizaron gestiones con profesionales del área de salud y además con la Caja 18 para desarrollar diferentes acciones 

y/u operativos cuya finalidad es apoyar a la tercera edad de nuestra comuna y con la finalidad de que tengan una mejor calidad de vida. Entre 

las acciones y/u operativos que se desarrollaron fueron: 

a) Oftalmológicos: Se realizaron dos operativos con la Caja 18 en la ciudad de Yumbel y fueron beneficiados aproximadamente 180 adultos 

mayores de nuestra comuna. 

d) Podológicos: A comienzos del año se realizó un operativo, la cual participaron 30 personas de la tercera edad de la comuna de Yumbel. 

e) Fonoaudiología: Participaron en este operativo 25 adultos mayores de nuestra comuna. 

f) Vacunación contra la Influenza: en este operativo participaron aproximadamente 35 personas de la tercera edad de la Unión Comunal 

de Yumbel. 

 

Presupuesto utilizado Oficina Adulto Mayor 

 

ITEM MONTO  

Talleres deportivos, y manualidades, entre otros  3.874.000 

Alimentación (bingos, mateadas, día adultos mayor, entre otros) 3.000.000 

Viajes y paseos 2.000.000 

Premios  500.000 

Contratación de Artistas  1.000.000 

Total  $ 10.374.000 
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4).-  AREA: DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

Un alto porcentaje de las actividades Deportivas y Recreativas que se desarrollan en la comuna tienen su origen en fechas ya características y 

de importancia para la misma, lo cual permite que se puedan generar instancias colectivas de participación ciudadana, abarcando a gran parte 

de las Organizaciones Comunitarias e involucrando a un considerable porcentaje de los habitantes de la comuna de Yumbel de diferente sexo 

y grupos etáreos. 

 

Los presupuestos que demandan el desarrollo de estas actividades van en aumento cada año, debiendo el municipio en la medida posible, 

distribuirlos en la forma equitativa posible para cubrir los intereses comunales. 

 

Para el año 2019 el presupuesto entregado para la ejecución de las actividades programadas por la Oficina de Deportes y Recreación, abarcó 

grandes áreas de acción, las que permitieron el desarrollo de una variada gama de actividades que se complementaron entre sí, pudiendo 

diversificar lo ya mencionado y aprovechar en forma óptima los recursos. 

 

CUADRO RESUMEN RECURSOS 2019 

Nº PROGRAMA ITEM (m$) 

1 - Contratación Personas Naturales Programas Deportivos- Recreativos 13.850.000 

2 - Alimentación Programas Deportivos – Recreativos  954.099 

3 - Textos y Otros Materiales de Enseñanza 1.750.000 

4 - Contratación Personas Jurídicas Programas Deportivos – Recreativos 0 

5 - Arriendo Vehículos Programas Deportivos – Recreativos 700.000 

6 - Arriendo Maquinas y Equipos Programas Deportivos – Recreativos 100.000 

7 - Premios y Otros  Programas Deportivos – Recreativos 12.920.000 

8 - Fuegos Artificiales Programa Aniversario de Yumbel 6.000.000 

9 - Servicio de lavandería 100.000 

TOTAL 36.374.099 

 

FOMENTO AL DEPORTE 

TALLERES 

 TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES DE FINANCIAMIENTO PROPIO 

Durante el año 2019, se dio continuidad a aquellos Talleres Deportivos Municipales que presentaron una alta asistencia y que han 

permitido entregar espacios de distracción y sana actividad deportiva destinada a mujeres, niños y jóvenes de nuestra comuna, es así como 

también se integró a nuevos sectores, ya que se considera muy importante que tanto damas como varones tengan un espacio para la 

distracción y también para el deporte, aportando adicionalmente el municipio con la debida implementación para su desarrollo, lo que les 

permite tener una mejor calidad de vida junto a sus familias. 

Cada taller consideró el financiamiento de monitores y en su totalidad la implementación deportiva respectiva. 

Cuadro esquemático 

TALLER Nº SECTOR FECHA DE EJECUCIÓN 
Nº PARTICIPANTES 

PROMEDIO 
MENSUAL 

TOTAL INVERSIÓN ($) 
TALLERES DEPORTIVOS 

Honorarios 

AERÓBICA PARA LA 

MUJER 

01 Las Obras Abril – Noviembre 15 576.000 

02 Río Claro Abril - Noviembre 25 576.000 

03 Río Claro Abril - Noviembre 20 960.000 

FUTBOL 
04 Río Claro Abril – Noviembre 20 720.000 

05 Yumbel Abril - Noviembre 20 576.000 

FUTBOL FEMENINO 06 Yumbel Mayo - Noviembre 25 420.000 

ZUMBA 07 Diversos sectores Abril – Diciembre 90 200.000 
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08 Yumbel Abril -  Noviembre 50 576.000 

ATLETISMO 09 Yumbel Abril – Diciembre 25 1.728.000 

POLIDEPORTIVO 
10 Estación Yumbel Abril – Noviembre 25 576.000 

11 La Aguada Abril - Noviembre 25 912.000 

YOGA 12 Yumbel Mayo – Septiembre 25 650.000 

TOTAL GENERAL 365 8.470.000 

 

 TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES Y PROYECTOS GESTIONADOS APROBADOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO 

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES (IND) Y GOBIERNO REGIONAL DEL BIO BIO (GORE): 

 

Nº NOMBRE PROYECTO 
LUGAR 

EJECUCIÓN 
FECHA 

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 
MENSUAL 

APORTE 
TOTAL $ 

1 PROGRAMA SEGURIDAD EN EL AGUA YUMBEL ENERO - FEBRERO 60 
295.000 

(IND) 

2 NIÑOS Y JÓVENES EN MOVIMIENTO YUMBEL ABRIL – NOVIEMBRE 20 
748.800 

(IND) 

3 ESCUELA DE FUTBOL YUMBEL JUNIO - NOVIEMBRE 20 
561.600 

(IND) 

4 ESCUELA DE FUTBOL 
ESTACION 

YUMBEL 
ABRIL - NOVIEMBRE 20 

748.800 

(IND) 

5 
ESCUELA DEPORTIVA INTEGRAL 

(EDI) 
YUMBEL 

AGOSTO - 

NOVIEMBRE 
24 

374.400 

(IND) 

6 
ESCUELA DEPORTIVA INTEGRAL 

(EDI) 
LA AGUADA 

AGOSTO - 

NOVIEMBRE 
32 

374.400 

(IND) 

7 
MUJER Y DEPORTE 

(BAILE ENTRETENIDO - ZUMBA) 
YUMBEL ABRIL - NOVIEMBRE 20 

748.800 

(IND) 

8 ADULTO MAYOR EN MOVIMIENTO EST. YUMBEL JUNIO - NOVIEMBRE 20 
561.600 

(IND) 

TOTAL GENERAL 216 4.413.400 

 

PROYECTOS POSTULADOS 

Nº NOMBRE PROYECTO 
LUGAR 

EJECUCIÓN 
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS MENSUAL 
APORTE TOTAL $ 

1 MAS DEPORTE MAS SALUD YUMBEL 30 
3.188.328 

(FONDEPORTE IND) 

2 ESCUELA DE NATACION EN YUMBEL YUMBEL 20 
5.992.000 

(FONDEPORTE IND) 

3 TALLER DE ZUMBA YUMBEL VIDA SANA YUMBEL 30 
3.396.100 

(FONDEPORTE IND) 

4 YOGA PARA TODOS YUMBEL 50 
709.500 

(FONDEPORTE IND) 

5 TRAIL RUNNING YUMBEL 2019 YUMBEL 60 
5.888.675 

(FONDEPORTE IND) 

6 
TALLER DE KAYAK PARA JOVENES EN 

SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL 
YUMBEL 14 

5.994.000 

(FONDEPORTE IND) 

7 
PRUEBAS EXTREMAS EN LOS RÍOS DE LA 

COMUNA DE YUMBEL 
YUMBEL 50 

5.290.780 

(FONDEPORTE IND) 
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8 
BOLSO PRIMEROS AUXILIOS PARA 

EQUIPOS LIGA ANFA YUMBEL 
YUMBEL 125 

1.215.000 

(FONDEPORTE IND) 

9 
PRIMER TALLER INCLUSIVO DE KAYAK 

PARA DAMAS Y VARONES 
LA AGUADA 14 

5.905.200 

(FONDEPORTE IND) 

10 
BABY FUTBOL LABORAL MASCULINO EN 

YUMBEL 
YUMBEL 82 

3.983.000 

(FONDEPORTE IND) 

11 
BABY FUTBOL LABORAL FEMENINO EN 

YUMBEL 
YUMBEL 82 

3.983.000 

(FONDEPORTE IND) 

12 
CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO EN 

YUMBEL 
YUMBEL 575 

4.998.050 

(GOBIERNO REGIONAL 

FNDR 2%) 

1.132 50.543.633 

 

 

COMPETENCIAS DEPORTIVAS  

 

 COPA 434 ANIVERSARIO CIUDAD DE YUMBEL 

 

 Este tradicional torneo que conmemora el aniversario de la ciudad de Yumbel, contó con la inscripción de 25 clubes deportivos de 

fútbol masculino y 19 en serie femenina, provenientes de las diferentes asociaciones locales, tanto ANFA como Liga Campesina, con fecha 

programada entre los meses de febrero y marzo. 

 

El campeonato, como es habitual se realizó en la modalidad eliminación simple, resultando campeón en serie masculina el Club 

Deportivo Huracán de Estación Yumbel, y en serie femenina el Club Deportivo Héctor Dávila. Todos los encuentros deportivos se realizaron en 

el Estadio Municipal de Yumbel con gran concurrencia de espectadores quienes además al finalizar este campeonato pudieron disfrutar de 

show artístico musical. 

 

 El presupuesto destinado para este torneo, consideró la compra de implementación deportiva, premiación y cancelación de 

honorarios referiles. 

Cuadro esquemático 

NOMBRE 
EQUIPOS 

PARTICIPANTES 
BENEFICIARIOS 

PRESUPUESTO CONSIDERADO 
(honorarios, premios y espectáculo 

pirotécnico) 

Copa 434º Aniversario Ciudad de Yumbel 
25 varones 

19 damas 
1.012 Futbolistas 

$ 9.983.060 

Fondos Municipales 

 

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 

 

- Clases de Zumba y aeróbica en gimnasio municipal, destinado a damas y varones de la comuna. 

- Apoyo y gestión constante a deportistas locales durante su participación representando a nuestra ciudad. 

- Entrega de implementación deportiva y recreativa a talleres deportivos. 

- Apoyo y realización de actividades, competencias solicitadas por las organizaciones activas de la comuna, de sectores urbanos y rurales. 

- Gestión administrativa en mejoras e implementación de recintos deportivos.  

- Patrocinador de evento “Raid Ciclo Rural a la Provincia del Bio Bio Yumbel-Rere-Yumbel 42k”. 

- Patrocinador de evento “Tercer Corrida Desafío Río Laja”, sector La Aguada. 

- Encuentro Inter Comunal de Escuelas de Fútbol del IND. 

- Realización de taller de natación Programa “Seguridad en el Agua”. 

- Realización y coordinación general de la XXXIII Corrida San Sebastián 

- Postulación de proyectos a fuentes de financiamiento externo y orientación a organizaciones para que presenten sus iniciativas. 
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- Apoyo con implementación general (Generador y Pantalla Led) actividad comunal Día del Niño 

- Apoyo con implementación general (Generador, Pantalla Led) actividad Navidad Comunal 

- Realización y coordinación Tardes de Cine Navideño en sectores de Rere, Tomeco, La Aguada, Río Claro, Estación Yumbel y Yumbel.  

- Apoyo con implementación general (Generador, Pantalla Led, Iluminación) Carnaval de Verano en Yumbel. 

- Apoyo logístico en desarrollo Muestra Campesina 

- Coordinación general y operación sistema de amplificación, iluminación y pantalla led municipal en eventos costumbristas, actividades 

deportivas y recreativas que se realizan en la comuna durante todo el año. 

- Gestión de capacitación operación sistema de amplificación básico y profesional de la municipalidad dirigido a personal municipal que 

trabaja directamente en eventos costumbristas y demás funcionarios interesados. 

- Adquisición de césped en rollo para reparación, mejoras y mantención Estadio Municipal de Yumbel. 

- Adquisición de accesorios menores para mantención preventiva pantalla Led y Amplificación Municipal. 

- Coordinador participación de funcionarios en Tercer Campeonato de Cueca para Funcionarios Municipales del Territorio AMDEL, 

desarrollado en la comuna de Cabrero. 

  

 

 APOYO CONSTANTE A ORGANIZACIONES 

 

Año tras año se asigna presupuesto municipal destinado al beneficio directo de las organizaciones que desarrollan actividades 

esporádicamente, así como también se potencian las actividades que tienen un realce importante para el Deporte y Recreación de nuestra 

comuna, de lo anterior se deduce que este presupuesto en muchos casos es complementario de otros ya existentes, todo en pro de mejorar en 

un 100% lo que se quiere potenciar. Es así como se colaboró en el financiamiento de actividades organizadas por distintos clubes deportivos y 

recreativos de la comuna, además de organizaciones territoriales quienes solicitaron aportes para sus competencias, básicamente premios, 

traslados, entre otros. 

 

 PROGRAMAS DE DIFUSIÓN MUNICIPAL 

 

Dentro de los programas de difusión más importantes del municipio, se encuentran los fondos concursables del Instituto Nacional de Deportes 

de Chile, Fondo Presidente de la República y Gobierno Regional del Bio Bio, es así como año tras año se han realizado charlas personalizadas 

sobre la importancia de readecuar los estatutos de las organizaciones bajo la ley del Deporte, puesto que a través de esta modificación  se 

puede postular a estos y otros beneficios, es así como en el 2019 se realizaron las siguientes actividades: 

 

Postulación a Fondos concursables del Instituto Nacional de Deportes de Chile y FNDR 2% Deportes. 

Charla de difusión en Yumbel sobre financiamiento FNDR 2% Deporte del Gobierno Regional del Bio Bio. 

Orientación general a las organizaciones para su constitución, funcionamiento y adecuación de documentación legal, entrega de información 

sobre formulación de proyectos de Subvención y la ordenanza o bases que rigen estos proyectos, además de orientaciones generales y 

documentadas sobre postulación de proyectos a financiamiento externo. 
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5).-  AREA: ARTES Y CULTURA 
 

En nuestra comuna se desarrollan una serie de actividades que favorecen el desarrollo artístico-cultural local, cuyo objetivo es el rescate de lo 

histórico, lo tradicional y costumbrista que permiten, conocer, valorar y respetar todo lo que se posee como patrimonio, haciendo que la cultura 

en su universo de funciones, sea un quehacer diario. 

La Municipalidad, preocupada de entregar cultura y esparcimiento a los habitantes de la comuna, gestiona, auspicia y patrocina todas las 

actividades artístico-culturales, las que son de gran calidad y sin costo para el público, por cierto una alternativa atractiva de recreación y 

turismo.  

Existen programas permanentes destinados a potenciar las habilidades innatas de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en áreas de 

desarrollo participativo, que les permiten adquirir conocimientos, afianzar formación valórica, a interactuar con otras personas, a desarrollar 

capacidades y fortalecer lazos de amistad. 

 

1. Extensión Cultural 

 

Por ser Yumbel Ciudad Santuario, fuera de las ceremonias y actividades propias de las festividades religiosas de San Sebastián, la 

Municipalidad ha impulsado, implementado y ejecutado actividades artísticas culturales, que se realizan a través de todo el año con el fin de 

hacer de Yumbel una comuna vanguardista en esta área, destacando fechas relevantes de importancia histórica, social, cultural, agrícola y 

turística, mediante la presentación de eventos masivos que involucran a gran parte de la comunidad local y turística, favoreciendo y 

consolidando de esta manera el pleno desarrollo de todos y cada uno de sus habitantes. 

 

Entre éstas actividades las más destacadas son: 

 

Actividad Fecha Localidad 

Trilla a Yegua Suelta Enero Yumbel 

Día Internacional de la Mujer Marzo Yumbel 

Aniversario de Yumbel Marzo Yumbel 

Muestra Campesina Abril Yumbel 

Fiesta de la Vendimia Abril Río Claro 

Celebración Día Mundial del Libro del Derecho de Autor Abril Yumbel 

Celebración Día de la Madre Mayo Yumbel 

Cruz de Mayo Mayo Yumbel – Estación 

Cruz de Mayo Mayo Tomeco 

Día del Patrimonio Cultural Mayo Rere 

Celebración Día del Padre Junio Yumbel 

Estofado de San Juan Junio Rere 

Celebración Festividad de San Juan Junio Rere 

Fiesta del Chancho Julio Misque 

Actividades de Fiestas Patrias Septiembre Toda la comuna 

La Cruz del Trigo (San Francisco) Octubre Yumbel 

La Cruz del Trigo (San Francisco) Octubre Yumbel – Estación 

Día de la Hispanidad Octubre Río Claro 

Aniversario de Rere Diciembre Rere 

Concierto de Navidad (Orquesta Municipal) Diciembre Yumbel 
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1.1. Actividades relevantes 

 

 Auspicio a la realización del Segundo Festival y Encuentro de Raíz Folclórica Yumbel 2019, organizado por el Centro Cultural Bellavista 

de Yumbel, bajo el financiamiento del programa de Subvenciones FNDR 2018 de Cultura, del Gobierno Regional del Bío Bío, efectuado 

el viernes 25 y el sábado 26 de enero de 2018, en la Plaza de Armas de Yumbel. 

 

 Presentación de obras de teatro musicales al aire libre en época estival, abierta a todo público: Jesucristo Superstar y El Rey León, a 

cargo de la Compañía de Teatro Getsemany, de la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana. Sábado 23 de febrero de 2019, Plaza 

de Armas de Yumbel y Campo de Oración de la Parroquia de San Sebastián de Yumbel. 

 

 Apoyo a la Fundación ACTO en la ejecución del proyecto TRENZANDO en el marco del Programa de Intermediación Cultural del 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 28 de marzo al 8 de abril, Estación Yumbel. 

 

 Celebración del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, con la presentación de la campaña “Pepo es de Conce”, en honor a 

René Ríos Boettiger, creador de Condorito, a cargo del periodista Luis Yáñez Morales. Miércoles 24 de abirl de 2019, Biblioteca Pública 

N° 62 “Gilberto Suárez Lagos” de Yumbel. 

 

 Celebración del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, con la presentación de la obra teatral “Mocha Dick o la Cacería del 

Trempulkawe”, a cargo del colectivo teatral Por el Bien de Diógenes, de la comuna de Concepción. Viernes 26 de abril de 2019, Casa de 

la Cultura de Yumbel. 

 

 Celebración del Día del Patrimonio Cultural 2019, con la presentación de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Yumbel y Grupo de 

Ensamble, el domingo 26 de mayo de 2019, en la localidad de Rere. 

 

 Realización de Taller de Capacitación abierto a todo público, para la formulación y postulación de proyectos a los Fondos de Cultura, del 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Viernes 14 de junio, Biblioteca Pública N° 62 “Gilberto Suárez Lagos” de Yumbel.  

 

 Realización de Conversatorio y Participación Ciudadana en el marco del proyecto “Diseño Biblioteca Pública de Yumbel”, proyecto 

financiado por el Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas (PMI), del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural (ex 

Dibam) del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Lunes 17 de junio de 2019, Casa de la Cultura de Yumbel. 

 

 Ejecución servicio de Guía Patrimonial para visitantes del Conjunto Jesuita de Rere, en el marco del XX Estofado de San Juan. Rere, 

sábado 22 y domingo 23 de junio de 2019. 

 

 Convocatoria y colaboración al SECPLAN en realización de Taller de Participación de Validación de la temática de Artes y Cultura en el 

contexto de la Actualización del PLADECO de Yumbel. Lunes 26 de agosto, Biblioteca Pública N° 62 “Gilberto Suárez Lagos”, de 

Yumbel. 

 

 Realización de Talleres de Capacitación para Funcionarios Municipales en Gestión Cultural y Competencias Institucionales, ejecutado 

bajo el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.  Viernes 4 y viernes 11 de octubre de 2019, Casa de la 

Cultura. 

 

 Celebración de la Semana de las Artes y la Cultura, con Concierto de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Yumbel, el miércoles 20 

de noviembre de 2019, en la Plaza de Armas de Yumbel; Muestra de los Talleres Municipales de Artes y Cultura, el jueves 21 de 

noviembre de 2019, en la Plaza de Armas de Yumbel; y presentación de la obra teatral “Venimos a pagar la manda”, a cargo del 

colectivo teatral Los Salieris de la Comedy, de la comuna de Concepción, el viernes 22 de noviembre de 2019, en la Casa de la Cultura 

de Yumbel. 
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 Concierto de Navidad, a cargo de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Yumbel, el sábado 14 de diciembre de 2019, en la Casa de 

la Cultura de Yumbel. 

 

 

1.2. Biblioteca Pública N° 62 “Gilberto Suárez Lagos” 

 

Dentro de las múltiples responsabilidades que debe cumplir la biblioteca, la más importante es la preservación de los medio gráficos 

y audiovisuales que contienen el conocimiento acumulado por la humanidad a fin de ponerlos al servicio de la población. 

 

Nuestra misión es la contribución al desarrollo integral de los miembros de una comunidad determinada y a su propia identidad, con 

la participación de su gente, actuando como puente entre la cultura acumulada y el libre acceso de dicha comunidad a la información al 

conocimiento y recreación. 

 

Actualmente la Biblioteca establece una relación dinámica, permanente y fluida con sus respectivas localidades, de manera que los 

usuarios encuentren un lugar en que sus diversos intereses de información y cultura tengan plena acogida. Para ello el personal entrega una 

atención efectiva, rápida y diligente. 

 

En la Biblioteca se puede encontrar una variedad de recursos bibliográficos, audiovisuales y computacionales, que son puestos al 

servicio de todos los usuarios, además de disponer de conexión inalámbrica Wi Fi, se cuenta con el servicio de scaner e impresión para 

quienes lo requieran. 

 

La Biblioteca es de construcción sólida, cómoda, con luz adecuada, cuenta con una sala para el Laboratorio de Biblioredes, una 

Sala Audiovisual, un Rincón Infantil, Rincón de nuestra Historia.  

 

En los Libros de Registro de La Biblioteca, se contemplan 11.112 ejemplares inscritos entre enciclopedias, manualidades, cocina, 

matemáticas, filosofía, literatura infantil, juvenil y adulta, por nombrar algunas, todas de muy buen nível, los ejemplares son en su mayoría de la 

Dibam, y el resto son de propiedad Municipal. 

 

Gracias a La automatización, y al programa ALEPH, la Biblioteca, está conectada a nivel nacional, lo que permite que el préstamo 

sea expedito, como también la incorporación de nuevos socios, además que pueden solicitar libros en cualquiera biblioteca del país, siempre y 

cuando no mantenga deuda con alguna de ellas. 

 

Los servicios que actualmente presta la Biblioteca son: 

 Préstamo de libros en sala y a domicilios, vídeos y revistas.  Todo ello con el propósito de fomentar los hábitos de lectura de los 

habitantes de Yumbel. 

 

 Libros, impresión de documentos, wi-fi y notebook, son los servicios que el Bibliobus entrega en el recorrido a las localidades rurales 

de la comuna, lamentablemente no se ha cumplido por falta de chofer que conduzca el Bibliobus. 

 

 Laboratorio de Biblioredes. Este servicio es entregado a todos quienes lo requieran. No se han realizado cursos de computación 

básica y computación avanzada, por no contar con una persona capacitada para ello, por lo que no se logró las metas indicadas por 

la DIBAM. 

 

 Se cuenta con un Rincón Infantil, apropiado, con mesas y silla pequeñas, puf, y muchos libros de cuentos, juegos didácticos, 

material para pintar, además de ofrecer el “Cuenta Cuentos”, es muy visitado por los niños de los jardines infantiles, escuelas y 

permanentemente por los amigos lectores de la Biblioteca. 

 

 La Sala Audiovisual de la Biblioteca, es ocupada diariamente por diferentes Departamentos Municipales, para sus reuniones de 

trabajo, por Juntas de Vecinos, Comités, y por alumnos que necesitan estudiar concentrados. 
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 La Biblioteca cuenta con un Bibliobus adquirido por la Municipalidad de Yumbel a través de la postulación de un proyecto en el 

Fondo de Fomento del Libro y la Lectura, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Por no contar con un operador y Chofer 

para el Bibliobús, este año no ha podido visitar las localidades, ni cumplir con las metas impuestas por la DIBAM. 

 

 La Biblioteca celebró la Navidad con todos sus socios pequeños, quienes, semanalmente concurren a buscar sus cuentos para la 

semana, por tal motivo, se les premió con una tarde navideña, donde pudieron disfrutar cuenta cuentos, bailar y jugar, lo que resulta 

un gran incentivo para seguir leyendo. 

 

 La Biblioteca participó con los Profesionales con toda la información referente a la Biblioteca para la realización del Proyecto 

Construcción Biblioteca N° 62 y postulación al P.M.I. 2020. 

 

 

1.3 Proyectos 

 

Durante 2019 se ha trabajado mancomunadamente con la SECPLAN en la ejecución del proyecto “Diseño Biblioteca Pública de Yumbel”. 

Proyecto financiado por el Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas (PMI), del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural 

(ex Dibam) del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Proyecto en proceso de ejecución. 

 

También se postuló y se adjudicó el proyecto “Semana de las Artes y la Cultura 2019”, financiado por el programa de Subvenciones 

FNDR de Cultura 2019, del Gobierno Regional del Bío Bío. Proyecto en proceso de ejecución. 

 

Finalmente, también se colaboró en el diseño y postulación de los proyectos “San Sebastián, fe y devoción en el Bío Bío”, a cargo del 

Centro Cultural Umpelmapu; y “Tercer Festival y Encuentro de Raíz Folclórica, Yumbel 2019”, a cargo del Centro Cultural y Conjunto 

Folclórico Bellavista de Yumbel. Ambos proyectos adjudicados.  

 

 

2. Infraestructura 

 

Con respecto a la infraestructura destinada para desarrollar los eventos artístico-culturales, es muy reducida a nivel comunal, por lo que en 

numerosas oportunidades los espacios disponibles son utilizados para otros usos distintos a los de su origen, como reuniones sociales, 

sindicales, etc., en la Casa de la Cultura; talleres de pintura, manualidades, etc., y clases de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil en la 

Biblioteca Pública Nº 62. 

 

Es urgente que en un futuro cercano la postulación de proyectos que permitan financiar la construcción, fundamentalmente de un espacio de 

gestión y expresión artístico-cultural que albergue la gran mayoría de éstas actividades.  

 

Infraestructura Cantidad Ubicación 

Casa de la Cultura 1 Yumbel 

Bibliotecas 3 Biblioteca Pública Nº 62, Yumbel Estación y Rere 

Gimnasios 7 Yumbel (3), Tomeco (1), Rere (1), Río Claro (1),Estación Yumbel (1) 

Estadio Municipal 1 Yumbel 

Museos 1 Rere 

Sala Audiovisual 1 Biblioteca Pública Nº 62 
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2.1. Museo de Rere 

 

El Museo Municipal de Rere se creó el 27 de octubre del 2003, tras una alianza entre la Municipalidad de Yumbel y Sr. Tomás Stom Arévalo, 

Director del reconocido “Museo Stom”, de la ciudad de Chiguayante. 

Esta dependencia se edifica en lo que antiguamente fue el Policlínico de la mencionada localidad, a 26 Km. de Yumbel. 

Dentro de los objetos que reúne el lugar, se encuentran diversos elementos que han logrado recopilar los vecinos del sector y cerca de 200 

piezas donadas y seleccionadas por la Familia Stom, las cuales tienen directa relación con el pasado de Rere. 

Para nuestra comuna, es de una enorme relevancia contar con el Museo, ya que permite mostrar piezas autóctonas, como asimismo conservar 

la historia, tradiciones y costumbres propias de la comuna, entregando y creando instancias de conocimiento tanto a nivel, local, regional, 

nacional e internacional, por la gran riqueza histórico cultural que posee la localidad de Rere. 

El museo cuenta con nueve salas de exposición permanente, que contienen maquinarias y herramientas agrícolas, religiosas, colección de 

billetes y monedas, utensilios domésticos antiguos, máquinas de oficina, colecciones de joyas y armas de la cultura mapuche; entre otros. Se 

tiene una infraestructura adecuada para el funcionamiento del Museo, pero falta más implementación para lograr los objetivos propuestos.  

El museo se encuentra integrado al Registro de Museos de Chile del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (ex Dibam). 

 

 

3. Orquesta Sinfónica Juvenil 

Creada por Decreto Alcaldicio Nº 451 de fecha 28 de Octubre del año 2002 y cuyo objetivo fundamental es la formación musical, teórica e 

instrumental de niños de la comuna, venidos de las distintas localidades para que muestren sus capacidades y talentos musicales.  

 

Cuenta con cinco músicos contratados por la Municipalidad, para que impartan clases de violín básico y avanzado, contrabajo, piano, 

violoncello, viola, vientos, percusión y teoría musical, más la asesoría de grupos de ensamble o acompañamiento musical en conciertos 

abiertos a la comunidad. 

 

La Municipalidad solventa el pago de remuneraciones, además de los gastos originados por la mantención de instrumentos, reposición de 

encordados y arcos, movilización, colación, amplificación e iluminación cuando la calendarización de los conciertos públicos de la orquesta, así 

lo requieren. 

 

Profesores de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Yumbel durante 2019:  

Instrumento o Área Nombre Asesor Musical 

Violín Avanzado Patricia Singorenko Ojeda 

Violín Básico Patricia Singorenko Ojeda 

Violoncello Pamela Andrea Recabarren Vergara 

Contrabajo Cristóbal Zúñiga Rodríguez 

Viola Yerka Catalina Solís Zapata 

Vientos Gabriela Cecilia Padilla Bobadilla 

Teoría Musical Gabriela Cecilia Padilla Bobadilla 

Dirección Orquestal Cristián Camilo Maureira Ibarra 

 

 

4. Talleres Artístico-Culturales 

Importante es mencionar la labor que realiza la Municipalidad en la promoción de la cultura en la comunidad a través de una serie de talleres 

otorgados en forma gratuita, para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, destinados a desarrollar sus aptitudes, capacidades, habilidades 

y destrezas, a través monitores contratados por la Municipalidad. 

 

Durante 2019 funcionaron los siguientes talleres artístico-culturales: 

 

 Pintura: Desarrolla habilidades pictóricas de los integrantes del taller, llegando a dominar técnicas de mosaico, óleo, acuarela y dibujo. A 

cargo de la Licenciada en Artes Visuales, Srta. Estela Alejandra Aburto Puentes. 
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 Manualidades 1: Taller focalizado en Villa Alegre de Yumbel. Entrega aprendizajes de bordado en cintas. A cargo de la Sra. Rosario 

Carrasco Muñoz. 

 Manualidades 2: Taller focalizado en el sector Cambrales de Yumbel. Entrega aprendizaje entelar decorativo. A cargo de la Sra. Ana 

Mackarena Henríquez Medel. 

 Manualidades 3: Taller focalizado en la Villa Esmeralda de Yumbel. Entrega conocimiento en técnicas de amigurumi. A cargo de la Sra. 

Katherine Arriagada Muñoz. 

 Ballet Folclórico Juvenil – Adulto: A cargo de la Sra. Ximena Pinto Castillo.  

 Guitarra: Entrega conocimientos de introducción a la guitarra folclórica. A cargo de Roberto Séptimo Contreras Vaccaro. 

 

 

 

Oficina de la Mujer: 

 

I. Talleres  

El objetivo de la formación de esta oficina es contribuir a fortalecer el desarrollo de la Mujer, como su participación e integración en la 

comunidad, mediante el desarrollo de capacitaciones, realizando trabajos con perspectiva de género, e impartiendo diversos talleres de 

emprendimiento laboral en las que pueden participar, en los cuales se realiza intervención integral a las necesidades, realizando un trabajo 

preventivo y de promoción de derechos. Además de fomentar la asociatividad, la conformación de redes, el liderazgo y la toma de decisiones 

en los distintos espacios locales. 

 

Durante el año 2019, se impartieron diversos talleres en las diferentes localidades de la comuna, la cual fueron beneficiadas 300 mujeres de la 

comuna y que a continuación se detallan: 

 

a) Peluquería:  

Este curso tiene la finalidad de entregar los conocimientos teóricos y prácticos para que las mujeres puedan actuar con precaución a nivel 

piel, cabello y cosmetología y además se pueda desenvolverse con libertad y responsabilidad, generando un aumento de autoestima como 

persona adulta capaz de lograr lo que se proponga. Este taller les permite conocer las herramientas necesarias en el corte. Este curso se 

dicto a nivel básico e intermedio en las localidades de Río Claro, Estación Yumbel y Yumbel; y fueron beneficiadas 53 mujeres de la 

comuna. 

 

b) Costura:  

Este taller tiene el objetivo de que las mujeres aprendan diferentes técnicas de costura, con máquina recta y overlock y aprovechar los 

conocimientos para realizar arreglos, dobladillos, terminaciones y todo tipo de costura. Además, se les entrega conocimientos básicos de 

costura, que les permita aplicarlos en la confección de vestimenta; generando un emprendimiento laboral, que además le contribuye a 

mejorar la calidad de vida de las mujeres. En este taller participaron 161 mujeres de nuestra comuna. 

 

c) Técnicas de Pintura restauración de Muebles:  

En este taller participaron 17 mujeres de la ciudad de Yumbel. El objetivo de este taller es conseguir recuperar muebles para poder darles 

uso, tanto restaurando de la manera más fiel piezas antiguas y de calidad, como renovando, reciclando y transformando otras que por su 

estado o estética necesitan un cambio. 

 

d) Muñequería: La finalidad de este curso es capacitar a un grupo de mujeres con técnicas específicas de muñequería utilizando semillas, 

telas de algodón recicladas y productos 100% naturales, generando un nuevo producto natural y creativo. Se capacitaron a 17 mujeres de 

la comuna. 

 

e) Masoterapia: El objetivo es poder capacitar a las mujeres de la comuna de Yumbel para que puedan entregar servicios dentro de sus 

círculos sociales, con la finalidad de poder generar recursos económicos para favorecer su autonomía e independencia, eliminar el 

patriarcado. Este curso les permite entregar un servicio de salud integral a la comunidad, que consiste en poner a disposición la amplia 

gama de atenciones dirigidas al cuerpo, incluyendo diversos tipos de masajes. La idea es fomentar el cuidado personal la salud interna e 
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interna, logrando el equilibrio y la tranquilidad de la persona que accede a este servicio para beneficio de su salud. En la comuna de 

Yumbel se capacitaron 28 mujeres entre el nivel básico y nivel medio. 

 

El presupuesto anual utilizado en la contratación de los monitores para la impartición de los diferentes talleres fue de $ 16.640.000 

 

II. Otras capacitaciones 

Durante el año 2019 se efectuaron diversas charlas para las mujeres de la comuna de Yumbel entre las que se destacan los siguientes: 

a) Charlas de prevención de Violencia en: Colegios y liceos de la Comuna. 

b) Charlas a grupos de mujeres en Auto estima y Liderazgo. 

c) Charlas a grupos de mujeres de prevención de la Salud. 

 

I. Programa Comunal 4 A 7, Mujer Trabaja Tranquila 

Es un programa que tiene como objetivo contribuir al acceso, permanencia y mejoramiento de las condiciones laborales de las mujeres entre 

18 y 65 años de edad, preferentemente jefas de hogar y que pertenecen a los quintiles de ingreso autónomo I, II y III, a través de la generación 

de espacios de cuidado. Este programa permite que niñas y niños de entre 6 y 13 años permanezcan en un establecimiento educacional 

después de la jornada escolar, posibilitando la inserción y permanencia laboral de sus madres y/o mujeres responsables de su cuidado y que 

las niñas y niños cuenten con espacios de aprendizaje y desarrollo integral en entornos respetuosos e inclusivos mediante apoyo educativo y 

pedagógico, a través de talleres y actividades recreativas, deportivas, sociales, artísticas y culturales. 

Durante el año 2019 se beneficiaron 36 mujeres de la comuna con este proyecto y 50 niños. Este programa se desarrolló en el establecimiento 

Héroes de Chile en la ciudad de Yumbel y en las cuales se contó con tres profesionales para la ejecución, las cuales realizaron el proceso de 

difusión, los talleres artísticos, culturales, deportivos y además de actividades de esparcimiento y recreación para los niños y niñas, entre lo 

que destaca viaje a la ciudad de Hualpén y Concepción. 

Además, este programa se encargó de capacitar a las mujeres beneficiarias en diferentes temas como Conociendo SERNAMEG, Sexo 

Género, fortaleciendo la autoestima, mujer y trabajo, prevención del conjunto de drogas y alcohol, violencia contra la Mujer, habilidades 

sociales para el trabajo, entre otras. 

La ejecución de este programa en la cuenta tuvo un presupuesto de $ 16.079.904 aproximadamente de los cuales; $ 13.579.904 fue aportado 

por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y el saldo fue con aporte municipal. 
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6).-  AREA: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 
 

6.1.-  OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACION LABORAL (OMIL): 
 

La Oficina Municipal de Intermediación Laboral OMIL, mediante convenio con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENCE, realiza 

las siguientes gestiones para los usuarios de la comuna de Yumbel: 

 Entrega información y orientación para el trabajo y la capacitación. 

 Colocación de cesantes y desempleados 

 Control de cesantía (orientación para cobro de seguro de cesantía) 

 Gestión de vacantes de empleo con empresas locales y externas. 

 Difusión de los instrumentos estatales destinados a fomentar y mejorar el empleo y la productividad. 

 Capacitación. 

 

Este año 2019 se trabaja con convenio FOMIL que es un programa de apoyo a la mejora de las prestaciones que ofrecen los departamentos 

de información laboral (OMIL) en las comunas a nivel nacional.  

Tiene como finalidad el financiamiento de iniciativas tendientes al desarrollo y fortalecimiento de instrumentos, procesos y acciones de 

intermediación laboral para los usuarios de la comuna en cuanto a sus posibilidades de acceso al mercado laboral. 

Con el financiamiento de este programa el fortalecimiento de OMIL incorpora al equipo de trabajo profesionales especializados (Orientador 

Laboral, Ejecutivo de Atención de Empresas y Ejecutivo atención de Público en la comuna de Yumbel).  

Objetivos específicos de FOMIL son: 

 Facilitar el desarrollo de actividades que permitan el encuentro entre oferta y demanda de trabajo, estableciendo condiciones 

de procesos (recursos humanos, físicos y tecnológicos) adecuados para un sistema de intermediación laboral. 

 Desarrollar actividades que aumenten las posibilidades de inserción de los/as beneficiarios/as. 

 Fortalecer el trabajo en red de las OMIL, entre ellas y con los empleadores. 

 Fortalecer la red público-privada de empleo a nivel local y territorial. El programa entrega asesoría técnica y metodologías de 

trabajo a las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral, de todos los Municipios del país que suscriban un convenio de 

carácter anual, que implica transferencia de fondos en relación a cumplimiento de metas. Los municipios tienen como 

contraparte las a las Direcciones Regionales de SENCE, todas coordinadas desde el nivel central. 

 Se dispone de una Plataforma Gestión OMIL, que vincula a SENCE con la gestión de las OMIL. 

 

 

Se llevó acabo el Cumplimiento de Metas del año 2019 de la Siguiente Manera: 

Personas inscritas en BNE en busca de empleo 1803 

Personas postuladas a un empleo, envió de nóminas a empresas. 1517 

Personas efectivamente colocadas en un empleo Formal 1007 

Información sobre seguro de cesantía, derivadas a AFC, inscritas en BNE 74 

Personas inscritas en la municipalidad para capacitación  laboral  25 

Personas que aprueban curso de capacitación laboral  24 

Personas que se postulan a Bono Mujer Trabajadora año 2018 10 

 

Capacitaciones Realizadas durante el año 2019 

 

Nombre organismo técnico capacitador Nombre curso Numero matriculados Aprobados 

Corporación Chilena de la Madera Corma Brigadista Forestal 25 17 
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Actividades Realizadas por OMIL Yumbel durante el año 2019. 

 

02/04/2019: Seminario de Encuentro Territorial Yumbel; Actividad en cual se abordó el Encuentro con Omil del Territorio (Los Ángeles, 

Cabrero, Nacimiento, Laja, Negrete, San Rosendo y Yumbel), coordinación de la Red Bío Bío Centro. 

19/04/2019: Participación Radial, difusión oficina Intermediación Laboral Omil. 

26/04/2019: Quinto Desayuno Empresarial, El objetivo dar a conocer la red Territorio Bío Bío Centro, a las empresa y expositor Sr. Américo 

Carrillo, funcionario Sence, difusión de ofertas programática disponible para las empresas año 2019.  

28/06/2019: Seminario Empresarial, El objetivo es dar a conocer a las empresas como postular a programa despega MIPE. 

04/11/2019: Segundo Feria Laboral, Es la vinculación de los usuarios para con las diversas empresas participantes transformándose, esta 

instancia en una forma potente para el fortalecimiento y reclutamiento de personas existente entre el sector público y privado de la comuna de 

Yumbel. 

15/11/2019: Gira Técnico del Programa Mujeres Jefas de Hogar, Visita a terreno a distintas empresas, con usuarios del programa, para que 

puedan conocer distintas oportunidades laborales dentro de la comuna y que permitan contribuir a la inserción. 

17/12/2019: Sexto Desayuno Empresarial. En esta jornada se da a conocer las estadísticas de la gestión realizada por Omil durante el 

periodo 2019, se reconoce a las empresas destacadas en la inserción laboral de la comuna de Yumbel. 

 

Red de Empresas OMIL: Estas empresas fueron contactadas y visitadas en terreno durante todo el año 2019.  

 

 Empresa Agrícola Fistur. 

 Empresa Agrícola Llahuen. 

 Empresa Forestal Cumbres (Viveros los Douglas). 

 Empresa Fundo Santa Aida. 

 Empresa Ferretería Chilemat Yumbel. 

 Ferretería Chávez Yumbel. 

 Constructora Euro Redes E.I.R.L. 

 Restaurante Los Caulles. 

 Constructora Servicios Integral Campos Alarcón Ltda. 

 Constructora Mirta Catalán Navarrete 

 Negocio Fullmarket.  

 Empresa DIRECTV Yumbel.  

 Restaurante Como en mi Casa. 

 Oficina Chile atiende.  

 Comercial Santa Filomena.  

 Constructora Beltrán Ltda.  

 Carnicería Todo Carnes.  

 Empresa JJD distribuciones.  

 Empresa Mardones BPB.  

 Distribuidora Vive.  

 CONAF Viña del Mar.  

 Fundo Mathei.  

 Puente Canal Chacao 

 Empresa de la Zona Norte (Antofagasta) 

 Empresa Working On Fire 

 Constructora Héctor Vega 

 Indef 

 Grupo TAWA Masisa 

 Agrícola Agroberries 

 Constructora Socobras 
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 Empresa Proesa 

 Constructora Don Pedro. 

 

 

6.2.-  MICROEMPRESA: 

 
La Oficina de Microempresa Municipal se crea bajo la necesidad de constituirse como un espacio físico, de libre acceso, que otorga a los 

microempresarios, proveedores, consumidores y emprendedores de la comuna, un lugar de orientación, información, apoyo en gestión de 

capacitación y acceso de nuevas tecnologías de información, y de  esta manera dar inicio o fortalecer el desarrollo de actividades económicas 

independientes mejorando su productividad, el aumento de sus competencias y habilidades. 

Objetivos: 

 Facilitar los procesos de postulación a instrumentos de Fomento Productivo y otros medios de financiamiento de los emprendedores 

y microempresarios.  

 Estimular el uso de las tecnologías de información y comunicación. 

 Contribuir al desarrollo económico de la comuna de Yumbel, a través de la capacitación. 

 Generar una oferta de servicios pertinentes a las necesidades de los microempresarios, emprendedores, consumidores y 

proveedores. 

 

a.  Acceso a la Plataforma Chileproveedores, Marco regulatorio Ley N°19.886.- 

Considerando la realidad comunal y el alto porcentaje de empresas en 1° categoría, se debe fomentar la inscripción la inscripción de nuestros 

microempresarios en el Registro Oficial de proveedores del Estado y de esta manera difundir sus productos y/o servicios, no solo a los 

organismos públicos, sino además a todo organismo privado. 

 

Beneficios: 

 Facilitar e igualar el acceso a las oportunidades de negocio. 

 Simplificar a 24 horas el proceso de participación en el Mercado Público. 

 Permite difundir los productos y servicios, al Estado y al sector privado. 

 Entrega herramientas básicas a los microempresarios locales, para que puedan ofertar sus productos y servicios al Estado, a través 

de la plataforma de Mercado Público y Chileproveedores, de manera de mejorar sus oportunidades de ventas.  

 

Nuevos Registro 19 

Reactivación Registro 21 

Consultas 35 

 

b.  Plataforma Servicio Nacional del Consumidor. Ley N°19.496 y Ley N°21.081 

Las funciones que cumple el Servicio Nacional del Consumidor, Sernac, tiene como objetivo educar, informar y proteger a los consumidores, a 

través de las herramientas que entrega la Ley de Protección de los derechos del consumidor. 

El programa de atención al consumidor en Yumbel, es un vínculo de comunicación expedita entre el consumidor y el Sernac, vía uso de 

plataforma. 

A través de la oficina y del uso de la plataforma que dispone el Sernac, en cada municipio, se ha logrado atender una serie de consultas y 

reclamos de consumidores de la comuna. 

Algunos derechos del Consumidor: 

 Derecho a recibir un producto o servicio apropiado y adecuado. 

 Derecho a una protección eficaz. 

 Derecho a acceder a información oportuna y veraz. 

 Derecho a la protección contra métodos comerciales abusivos. 
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Consultas de interés general 23 

Ingreso de Consultas 12 

Ingreso de Reclamos 14 

 

 

 

c.-  Capacitaciones, Charlas y Talleres: 

 

Jornadas realizadas, durante el año 2019, para microempresarios y emprendedores de la comuna 

Curso de Capacitación en Contabilidad Básica ($1.040.000) 15  participantes 

Taller de Capacitación Programa Yo Trabajo del Fosis 38 participantes 

Taller informativo propuestas Sercotec PMJH 23 participantes 

Taller de capacitación con Sercotec Los Ángeles sobre proyectos  productivos. 26 participantes 

Mini taller sobre Registro Chileproveedores 11 Participantes. 

 

 d.- Apoyo en la elaboración de Planes de Negocios para postular a fuentes de financiamiento externo, Sercotec: 

  Líneas de financiamiento: 

 Capital Semilla   Hasta $3.500.000.-  microempresarios no formales 

 Capital Abeja   Hasta $3.500.000.-  microempresarios no formales 

 Fondo de Negocios Crece  Hasta 6.000.000.-  microempresarios formalizados 

Se gestionó con Sercotec un Taller de capacitación para microempresarios y emprendedores de la comuna, en elaboración de Planes de 

Negocios, para ser postulados a las fuentes de financiamiento de este organismo. Participaron alrededor de 26 personas. 

 

Postularon a los fondos de financiamiento, un total de 12 interesados. Siendo 2 los beneficiarios ganadores. 

 

Programa Yo Trabajo del Fosis Hasta $ 170.000.-                                                     Emprendedores con hasta un 40% 

                                                                                                                          Vulnerabilidad, en el RSH. 

 

 

A este programa se postuló un total de 35 personas, de las cuales 28 resultaron beneficiadas. 

 

e.-  Acceso a la formalización de un negocio, a través de la Ley de Microempresa Familiar, Ley N°19.749.- 

Este beneficio permite a una o más personas naturales, que residan en su casa habitación, poder desarrollar labores profesionales, oficios, 

artesanías, o cualquier otra actividad, ya sea de prestación de servicios o de producción de bienes, excluidas aquellas peligrosas. Es decir, les 

permite abrir un negocio en su propio hogar. 

Una Microempresa Familiar, permite la obtención de la Patente Municipal, Iniciación de Actividades y Resolución Sanitaria. El trámite es simple 

y de muy bajo costo. 

Durante el año 2019, se gestionaron un total de 11 negocios nuevos. 
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6.3.-  DESARROLLO RURAL 
 

El Plan Desarrollo Rural fue aprobado por D.A. N° 2.067 del 31 de diciembre de 2018 y tuvo un presupuesto asignado de $ 19.200.000. 

Para la ejecución de este programa se arrendó movilización por un valor de $4.000.000 de pesos. 

 

PROGRAMA PECUARIO SANIDAD ANIMAL 

El objetivo de este programa es poder colaborar en el manejo de una masa ganadera libre de parásitos internos y externos que permita tener 

animales sanos. Con este beneficio se logra aumentar la salud y la nutrición bovina traducida en el aumento de los kilos de peso por animal. 

Para ejecutar este programa se entregaron dosis de antiparasitarios a 1.435 vacunos aprox. y 370 equinos aprox.  con productos comprados 

por el municipio.  

El gasto municipal en este programa fue de $2.904.130 en la compra de antiparasitarios y sales minerales. Además, se realizó un control 

sanitario en aves con entrega de insumos para los agricultores. 

 

UNIDADES DEMOSTRATIVAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES 

 

SIEMBRA PARA EVENTOS: 

Este año se sembraron 2.0 ha de Trigo en un predio ubicado en Sector Los Robles, labor realizada a través de la formación de una Parcela 

Demostrativa en el sector, esta siembra permitió proveer la materia prima para efectuar la Fiesta de la Trilla y la Fiesta de San Francisco. El 

monto de esta actividad fue de $28.000.- 

 

ESTACION DE MONTA: 

La Municipalidad de Yumbel suscribió un convenio con INDAP y el Ejército de Chile, para la implementación de una Estación de Monta. Por el 

convenio el Ejército de Chile pone a disposición un Potro Reproductor Fina Sangre a título gratuito. INDAP y el municipio de Yumbel fueron los 

responsables del cuidado y mantención del reproductor, para lo cual se contrató un médico veterinario y un cuidador. 

El Objetivo de este convenio es la mejora de la raza equina de la comuna. Los agricultores de los distintos sectores de Yumbel, trasladaron sus 

yeguas a la Estación de Monta para lograr la monta y preñez obteniendo así una cría con características adecuadas para la realidad comunal 

en el ámbito de los trabajos realizados por los agricultores. 

Se logró el apareamiento de 65 yeguas y se espera un porcentaje de preñez de un 70%. 

La Inversión municipal para esta actividad fue de $ 1.954.547 pesos, destinados a la alimentación y medicación del potro. En tanto el aporte de 

Indap para esta acción fue de $3.500.000 de pesos. 

 

Vivero de plantas nativas y ornamentales. 

La municipalidad ha suscrito un convenio con una usuaria para establecer un vivero para la producción de plantas las que serán utilizadas para 

el hermoseamiento de espacios públicos en Juntas de Vecinos, plazas y parques de la comuna. Además, se produjeron especies que ayuden 

a mejorar la cubierta de los suelos, proteger los cursos de agua y control de la erosión con especies que se adaptan a las condiciones de suelo 

imperantes y que se desarrollan en esta área.  

 

Sub Programa Árboles Frutales: 

El objetivo de este Sub. Programa es incentivar los huertos familiares, para aumentar y mejorar la capacidad productiva de los agricultores de 

la comuna.  

De acuerdo a esto se compraron plantas de duraznos, plantas de cerezos, plantas de limones, plantas de manzanos, Damascos, Granados, 

Almendros, entre otros; plantas de fácil adaptación a la zona. El costo total de este programa fue de $ $3.597.073 pesos y se beneficiaron 60 

personas que formaron mini huertos frutales.   

 

Entrega de plantas nativas 

A través de CONAF se realiza la entrega de 700 plantas de especies nativas y ornamentales para el hermoseamiento de lugares públicos 

como sedes vecinales, calles, parques y plazas. Además, CONAF aportó plantas para generar unidades demostrativas de Pino Piñonero, en la 

Localidad de Vega Larga.  
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Charlas en prevención de incendios y charlas de manejo: Se realizaron 02 charlas en Prevención de incendios en la localidad de 

Cambrales y en reunión de Juntas de Vecinos rurales, todo esto para prevenir incendios forestales. 

Estudios Técnicos: A través de Profesional de Conaf, se realizaron 8 planes de manejos, que significa un aporte valorado en gestión 

municipal de $2.400.000. 

Apoyo en la Comercialización de productos: A través del convenio se apoyó a los pequeños propietarios forestales en la comercialización 

de productos madereros y beneficio a 10 usuarios, quienes lograron obtener mejores precios al recibir la asistencia del extensionista forestal. 

Manejo de Plantaciones forestales. Por este convenio se entregó asistencia técnica a pequeños y medianos propietarios forestales en 

manejo de plantación, donde se entrego fertilizante y manejo de tocones. La superficie intervenida es 108 hás y benefició a 6 usuarios del 

sector Potrerillos, Rere, El Cordero, Cruce Reunión, Tomeco, Rio Claro). 

 

SUBPROGRAMA DE CAPACITACIONES 

El Programa de Desarrollo Rural apoyo la Actividad “Formación y Capacitación de Mujeres Campesinas” de Prodemu. En esta actividad 13 

mujeres de la comuna están sido capacitadas en formación personal, gestión y capacitación en la producción de huevos. El municipio aportó 

para esta actividad materiales para la implementación y mejoramiento de gallineros, la inversión para esta actividad fue por un valor de 

$1.629.978 pesos. 

 

ASESORÍA PARA LA REGULACIÓN DE TERRENOS RPI 

En el año 2019 se asesoró a 15 personas quienes lograron la tramitación de sus Títulos de Dominio a través del Programa de Regularización 

del Ministerio de Bienes Nacionales. El Programa de Desarrollo Rural es el encargado de realizar esta actividad, que apoya a los usuarios a 

regularizar sus propiedades para que puedan postular a los beneficios que entregan las distintas entidades. El año 2019, se realizó la entrega 

de 67 Títulos de Dominios a usuarios que durante dos años estuvieron a la espera del trámite. El municipio apalanca recursos en beneficio de 

los usuarios por un valor de 31.900.000 pesos. 

 

SUBPROGRAMA AUTOCONSUMO MUNICIPAL 

Actividad en que participan usuarios provenientes de programas sociales de la municipalidad, a quienes se les entrega asistencia técnica, 

charlas en elaboración de insumos naturales, entrega de semillas y materiales de construcción. 

Por este programa se realizaron charlas en elaboración de fertilizantes orgánicos, biofertilizantes, manejo de residuos domiciliarios, entre otros. 

Los usuarios logran manejar sus cultivos de forma práctica y sin la utilización de insumos externos. 

Los usuarios recibieron materiales de construcción por un valor de $147.687.- Además se contrató por un monto de $3.500.000 un profesional 

de apoyo en labores de asistencia técnica y talleres. Se realizó gira técnica a sector Cambrales, Reserva Forestal Nonguen y Puentes de 

Tapihue con un costo de $135.000 pesos. 

 

CONTROL DE ROEDORES: 

Actividad que se ejecuta, con el fin de controlar plaga de roedores que afectan a las familias campesinas, que ven mermada la producción 

agrícola, además de evitar enfermedades provocadas por esta plaga. Para esto se entrega a través de las JJ de VV, veneno para el control de 

los roedores. 

 

PROGRAMA AUTOCONSUMO CONVENIO FOSIS 

Objetivo general del programa: “Contribuir a aumentar la disponibilidad de alimentos saludables de las Familias”. 

Objetivos Específicos. 

_ Aumentar la disponibilidad y diversidad de alimentos saludables promoviendo una mejora en la calidad de la alimentación familiar. 

_ Fortalecer habilidades y destrezas que permitan a las familias implementar sus iniciativas de autoprovisión, fomentando el uso eficiente sus 

recursos. 

 

Inversión 2019 

Recursos transferidos a la comuna 10.800.000.- 

Personas Beneficiadas 20 familias 

 



  
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD  DDEE  YYUUMMBBEELL    --    IINNFFOORRMMEE  DDEE  GGEESSTTIIOONN  22001199  92 

Registros tecnologías entregadas con aporte FOSIS 2019 

TECNOLOGIA PRECIO UNITARIO N° DE FAMILIAS PRECIO TOTAL 

Invernadero  $109.007 

$157.190 

4 Familias 

1 Familia 

$436.028 

$157.190 

Gallinero  $157.190 

$167.600 

11 Familias 

1 Familia 

$1.729.090 

$167.600 

Cerco convencional  $112.810 

$114.593 

$119.510 

$77.637 

12 Familias 

1 Familia 

1 Familia 

1 Familia 

$1.353.720 

$114.593 

$199.510 

$77.637 

Secador solar  $25.273 3 Familias $75.819 

Mesa de Cultivo  $13.800 2 Familias $27.600 

Sistema de bombeo de agua  Motobomba eléctrica 1 Familia $55.900 

Herramientas: 

-Palas 

-Rastrillos 

-Azadón 

-Carretilla  

-Tijera de poda  

 

$5.190 

$6.190 

$5.190 

$37.500 

$8.900 

 

1 Familias 

1 Familias 

1 Familias 

6 Familias 

5 Familias 

 

$5.190 

$6.190 

$5.190 

$225.000 

$44.500 

Riego tradicional. 

-Manguera  

$990 (35 mts.) 3 Familias $34.650 

Indumentaria Cocina  

 

Batería cocina: $32.990 

Horno: $240.00 

Vajilla: $22.900 

Set cubierto: $6.900 

Organizador: $38.900 

3 Familias 

1 Familia 

1 Familia 

1 Familia 

2 Familias 

$98.970 

$240.000 

$22.900 

$6.900 

$77.800 

Reparación Invernadero  $75.310 

$133.917 

1 Familia 

1 Familia 

$75.319 

$133.917 

Anexos gallinero  

- Bebederos 
- Comederos 
- Cama 
- Nidos 
- Escalera 

$0 12 Familias $0 

Cama alta  $0 6 Familias $0 

Abonera  $0 3 Familias $0 

 

Registros tecnologías entregadas con aporte MUNICIPAL 2019 

Tecnologías Precio unitario N° Familias Precio total 

Adquisición de Semillas  13 Paquetes variedades de 

hortalizas certificadas. 

1 x$ 20.900 

20 Familias  $ 418.000 

Almacigueras  3 almacigueras por familia. 

1 x $390  

20 Familias  $ 23.400 

Árboles frutales  3 árboles por beneficiaria 

1x $6.200  

20 Familias  $ 372.000 
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fertilizantes orgánicos  3 Paquetes de fertilizantes por 

familia. 

1  X $2.890  

20 Familias  $ 173.400 

Movilización    $ 430.000 Apróx 

Colaciones usuario  Almuerzos en restoranes 

Colaciones intermedia talleres  

 $ 330.000 

 

 

JORNADA DE EVALUACION FINAL 

 

En diciembre del año 2019, se realizó en la sede Estrella de Chile, la jornada de Evaluación Final del Programa de Desarrollo Rural, 

oportunidad en que los dirigentes vecinales y beneficiarios del Programa de Desarrollo Rural, evaluaron las actividades de la Municipalidad en 

el sector de la agricultura, así como también expusieron las necesidades para el próximo año. 

El costo de esta actividad tuvo un costo de $ 1.484.406.- 

 

 

6.4.-  EVENTOS DE DIFUSIÓN COMUNAL (ODEL-TURISMO): 
 

Son eventos criollos que tienen por objetivo rescatar, promover y fortalecer las tradiciones, las costumbres, la riqueza cultural, religiosa e 

histórica de nuestra comuna. Yumbel en estos últimos años se ha consolidado como una de las principales comunas de la región que 

predomina el turismo gastronómico y rural. En la actualidad dispone con nueve fiestas costumbristas, cuya iniciativa busca fomentar el turismo, 

disminuir la estacionalidad y proporcionar a los emprendedores y microempresarios la oportunidad de comercializar sus productos. 

Dentro de este marco de festividades, cabe destacar la participación de diversas entidades como el propio Municipio, Juntas de Vecinos y 

organizaciones de la comuna, que contribuyen al desarrollo de estas actividades. A continuación, se mencionan los eventos costumbristas 

realizados durante el año 2019, en la comuna de Yumbel. 

 

A. Trilla a Yegua Suelta 

Aprobado con Decreto Alcaldicio N° 2000, con fecha 20 de diciembre de 2018.  Evento que rescata antigua tradición del campo chileno, donde 

el trabajo en la hera y la cosecha del trigo está acompañado de platos y tragos típicos, todo esto amenizado por conjuntos y artistas folclóricos 

de la zona y de renombre nacional, además de platos típicos y tragos artesanales. Esta actividad tuvo un costo de $ 9.600.000. Evento que se 

celebró el 3,4,5 y 6 de enero de 2019 en el sector de los Robles en Yumbel. 

 

B. Muestra Campesina. 

Fiesta costumbrista que se desarrolló desde el 11 al 14 de abril de 2019 en el frontis del Estadio Municipal de Yumbel. Aprobado con Decreto 

Alcaldicio N° 147, con fecha 29 de enero de 2019. Considerado como uno de los Eventos más importantes a nivel nacional, en el cual 

participan más de 180 expositores de los diferentes rubros, donde predomina la gastronomía típica, los productos agrícolas y artesanía. 

Además de la participación de artistas de connotación nacional. Evento que tuvo una inversión de $ 47.500.000 (aprox). 

 

C. Fiesta de la Vendimia. 

Evento que tuvo una inversión de $ 8.800.000 (aprox.) Aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 207, con fecha 13 de febrero que fue 

celebrada los días 27 y 28 de abril 2019. Festividad que tiene por finalidad dar a conocer el proceso de elaboración de la chicha, el vino y el 

aguardiente, en forma artesanal, además de promover y rescatar las antiguas tradiciones campesinas, todo esto con la degustación de platos 

típicos y tragos típicos, y amenizado con grupos folclóricos y show artístico. 

 

D. Cruz de Mayo 

Se conmemoró el 11 y 12 de mayo de 2019 en la localidad de Estación Yumbel. Aprobado con Decreto Alcaldicio N° 540 con fecha 17 de abril 

de 2019. Festividad religiosa cuya finalidad es preservar las tradiciones religiosas de antaño y se celebra en las diferentes localidades de la 

comuna de Yumbel. Los visitantes y residentes tienen la oportunidad de revivir esta festividad mediante la degustación de platos y tragos 
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típicos, todo esto acompañado con agrupaciones folclóricas en la localidad de Estación Yumbel.  Actividad que tuvo una inversión de 

$8.100.000 (aprox). 

 

E. Estofado de San Juan 

Actividad aprobada con Decreto Alcaldicio N° 706 con fecha 03 de mayo de 2019. Se celebró los días 22 y 23 de junio de 2019. Fiesta criolla 

que promueve la riqueza cultural, histórica, además de la gastronomía típica. Y que con el transcurso de los años se ha consolidado como uno 

de los eventos más importantes de la región con el rescate de uno de los platos más tradicionales de la zona. El costo de ejecución de este 

evento fue de $ 9.200.000 (aprox). 

 

F. Fiesta del Chancho 

Evento costumbrista que tuvo una inversión de $ 10.800.0000 (aprox) y fue aprobado con Decreto Alcaldicio N° 895 con fecha 31 de mayo de 

2019. Y tiene el objetivo de rescatar y promover las tradiciones campesinas y es la instancia en que los visitantes y locatarios pueden degustar 

de todos los productos derivados del cerdo, además de otros productos tradicionales de la zona, todo esto en un entorno campestre 

acompañado de música y show folclórico. Se celebró los días 20 y 21 de julio de 2019. 

 

G. Fiesta de la Cazuela: 

Aprobado con Decreto Alcaldicio N° 1462 con fecha 11 de septiembre de 2019. Se celebró los días 12 y 13 de octubre de 2019. 

Actividad donde los locatarios y visitantes tienen la posibilidad de degustar las cazuelas de pavo, vacuno, pollo y cerdo, además de otros 

productos típicos en conjunto con la exhibición de productos agrícolas y artesanales todo esto acompañado con música folclórica y juegos 

tradicionales. Esta actividad tuvo una inversión de $ 9.300.000 (aprox). 

 

H. Cruz del Trigo 

Aprobado con Decreto Alcaldicio N°1108, con fecha 05 de julio de 2019. Celebración de tradición religiosa que se conmemoró el día 4 de 

octubre en el sector “Los Robles” con una liturgia, actividad donde se bendice las cruces para obtener una cosecha fructífera, todo al alero de 

presentaciones de grupos folclóricos y con degustaciones de comidas y tragos típicos. Evento que tuvo una inversión de $ 1.700.000 (aprox). 

 

I. Fiesta del Cordero. 

Se celebró los días 16 y 17 de noviembre de 2019, la Fiesta del Cordero en la localidad de Tomeco, evento donde se realiza la tradicional 

esquila y una Fiesta Ganadera, actividades ecuestres, degustación de platos derivados del cordero entre otros platos típicos. Todo 

acompañado con música folclórica. Fue aprobado con Decreto Alcaldicio N°1653, con fecha 18 de octubre de 2019 y tuvo una inversión de 

$8.300.000 (aprox). 

 

 

6.4.1. Capacitaciones y Viajes 

 

a.1. Capacitaciones 

A través de la oficina de Turismo se efectuó una capacitación para 10 microempresarios en Taller de Atención al Cliente, Taller que contempló 

12 horas pedagógicas, que fue cancelado con fondos Municipales por un monto de $600.000. pesos  

 

b)  Viajes 

 

b.1. Turismo Emisivo Social: 

El objetivo de este programa es otorgar a los sectores de la comuna más vulnerables económicamente, la posibilidad de acceder a 

la actividad turística regional y nacional, dando lugar al esparcimiento, descanso, recreación a los diferentes segmentos tanto a los adultos 

mayores, mujeres y familias en general. 

A través de la oficina de Turismo se realizaron dos viajes a la ciudad de Talcahuano y Dichato. Se realizó un primer viaje el 23 de 

noviembre con 46 personas a Talcahuano, Huáscar y Museo Hualpen. 

El día 30 de noviembre se realizó un viaje con dos buses con 92 personas a Dichato. Ambas actividades suman un total de 138 

personas (adultos, niños y jóvenes de los diferentes sectores de la comuna de Yumbel), que pudieron disfrutar de este programa. 
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Estos viajes fueron realizados con fondos Municipales la suma es de $2.998.000.- 

 

b.2. Otros Viajes 

Se realizó un viaje a la ciudad de Cañete por 3 días y 2 noches. Participaron 43 adultos mayores de la comuna de Yumbel. Se efectuó desde el 

06 al 08 de septiembre de 2019 con un copago de $25.500 por persona esto hace un total de $1.096.500 (Programa Vacaciones Tercera Edad, 

de Sernatur). 

 

Se realizó un viaje a la comuna de Tome por 3 días y 2 noches con 43 personas de la comuna de Yumbel, este viaje se efectuó desde el 20 al 

22 de diciembre del 2019 con un copago de 12.500 adultos y 7.500 niños por persona esto hace un total de 24 adultos por un valor de $ 

477.500 (Programa Turismo Familiar, de SERNATUR). 

 

b.3. Circuitos turísticos: 

Durante el año se efectuaron circuitos que se ejecutaron durante el desarrollo de los eventos: Circuito turístico en evento Estofado de San Juan 

recorrido por las míticas campanas de Rere y museo contando su fascinante historia. 

 

c) Promoción de fiestas costumbristas y atractivos de la comuna 

Durante el año se elaboró el tríptico de información turística, la cual se entregaron 60.000 unidades en las oficinas de información turística de 

SERNATUR de la región que están ubicadas en la ciudad de Concepción, Los Ángeles, Chillán y Saltos del Laja. Además, se distribuyeron en 

algunos centros de alojamientos, restaurantes y en todos los eventos y lanzamientos que se efectuaron durante el año por un valor de 

$3.500.000-. 

 

 

6.5.-  PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 

 
Corresponde a una estrategia de intervención social que combina el fortalecimiento y desarrollo de capacidades y habilidades laborales de las 

participantes, con la articulación de la oferta de las redes institucionales de apoyo en forma coordinada, oportuna y pertinente. 

Siendo su objetivo general el “contribuir a la inserción laboral de calidad de las mujeres, entregando herramientas para enfrentar las principales 

barreras de acceso que enfrentan en el mercado del trabajo”. 

Los servicios que brinda el programa, comprende:  

- Habilitación laboral 

- Capacitación laboral 

- Apoyo al emprendimiento 

- Nivelación de estudios 

- Alfabetización digital 

- Atención en salud odontológica 

- Educación parvularia (cuidado infantil) 

 

A.1 Habilitación Laboral 

Los Talleres de Habilitación Laboral son el punto de partida de la participación en el programa y constituyen la fase previa a los demás 

componentes, son de carácter obligatorio para todas las participantes. En los talleres, las mujeres desarrollan y/o perfeccionan sus habilidades, 

adquieren herramientas para su desarrollo personal y técnico que les permitan mejorar, mantener o incorporarse al mercado laboral. Durante el 

año 2019, se habilitaron laboralmente 105 mujeres. 

 

A.2 Capacitación Laboral 

Corresponde a la adquisición y/o reforzamiento de competencias laborales para mejorar la empleabilidad. Los cursos de capacitación están 

orientados al trabajo dependiente e independiente. Se definen en función de las capacidades y experiencias previas de la mujer, y de acuerdo 

a las necesidades del mercado laboral. Durante el año 2019, se realizaron los siguientes cursos: 

 Curso Masaje Terapéutico (8 usuarias) 

 Curso Fitoterapia (1 usuarias) 
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 curso peluquería (17 usuarias) 

 Curso Costuras (2 usuarias) 

 Curso de técnica de pintura y restauración de muebles (2 usuarias) 

 

A.3 Apoyo al Emprendimiento 

La Línea Independiente el año 2019 se vinculó con la Universidad de Concepción Campus Los Ángeles, quien a través de la carrera de 

Ingeniería Comercial ha apoyado a las mujeres emprendedoras en potenciar la competitividad de sus negocios. 

El año 2019, se realizaron distintos talleres con los siguientes temas: 

 Emprendimiento  

 Administración de Negocios  

 Como vender más y mejor  

 Modelo de negocio  

 Marketing 

 

Banco Estado, a través del área de Microempresas realizó el taller de Educación Financiera el cual se impartió en dos días, donde asistieron 

16 usuarias. 

 

La Oficina de Microempresa Municipal, dictó una charla entregando información sobre los distintos fondos Sercotec y FOSIS que de 

desarrollaron durante el año 2019, donde 8 usuarias del programa resultaron beneficiadas. 

En el mes de noviembre se realizó el Seminario Emprendimiento organizado por el programa, en la Casa de la Cultura. Las exposiciones 

estuvieron a cargo de Juan Rebolledo Campos, Líder del Desafío Levantemos Chile realizando charlas motivacionales para las usuarias y 

Felipe, Matamala Coordinador de Innovación y Emprendimiento de Inacap donde expuso sobre las Oportunidades de Emprender y Los Nuevos 

Modelos de Negocios. 

Gira Técnica, la cual se realizó a la comuna de Quinchamalí y Quillón, donde fueron beneficiadas 13 emprendedoras.  

Para entregar espacios de comercialización, se crearon distintas instancias: 

En el mes de mayo, se creó la Feria “Para ti Mamá”, que tenía por objetivo presentar los emprendimientos e ideas de negocios de nuestras 

usuarias, invitando también a usuarias de año 2018 para que presentaran sus productos y/o servicios. 

En el mes de septiembre, se realizó la feria Mujer Emprende en Fiestas Patrias con el objetivo de visibilizar los emprendimientos y la 

comercialización  

En el mes de diciembre se realiza la actividad Intercambio de Saberes donde  

En el mes de diciembre se realiza la feria Mujer Emprende en Navidad donde las usuarias del Programa comercializan sus productos para la 

comunidad.  

 

A.4 Nivelación de Estudios 

Este componente tiene por objetivo que las participantes puedan completar sus estudios básicos y medios para ampliar las posibilidades 

laborales y optar a trabajos de mejor calidad. 

Las usuarias del programa acceden a nivelación de estudios básicos y medios. Un total de 6 usuarias logran inscribirse y acceder al Sistema 

de Nivelación de Estudios, Modalidad Flexible. 

Se apoyó directamente el proceso de acceso y obtención de certificados de estudios lo que permitió el acceso al Sistema de Nivelación de 

Estudios de un mayor número de mujeres. 

 

A.5 Atención Dental 

Bajo el entendido que el bienestar físico y mental constituye un elemento clave para el mejoramiento de las condiciones laborales y la 

empleabilidad de las mujeres, el programa contempla el acceso preferencial a atención en salud, mediante el desarrollo de estrategias y 

acciones permanentes de coordinación con el Programa de Mas Sonrisas para Chile del Ministerio de Salud, así como con otras instituciones 

públicas y privadas, para el acceso preferente de las trabajadoras a atención odontológica. 

De un total de 38 cupos, 17 usuarias terminan el tratamiento el año 2019; 10 usuarias continúan con el tratamiento el año 2020; siendo 

atendidas por profesionales del Centro de Salud Familiar (CESFAM) de Estación Yumbel y el Hospital de Yumbel.  
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A.6 Alfabetización Digital 

Este componente permite a las mujeres, ampliar sus capacidades y conocimientos a través de la tecnología, como herramienta para optar a 

mejores trabajos y desarrollar mejor sus propios negocios.  

Durante el año 2019, se contrató a un profesional para que realizara el curso de alfabetización digital a 41 usuarias del programa en los meses 

de agosto y septiembre.  

 

A.7 Dirección del Trabajo 

En coordinación con la Dirección del Trabajo, se ejecutaron 1 talleres, donde el tema central fue Contrato Individual de Trabajo y Nuevo 

Postnatal. Este taller fue realizado durante el mes julio, cubriendo un total de 25 usuarias. 

 

A.8 Intermediación e Inserción Laboral 

Este apoyo permite a las mujeres incrementar su probabilidad de ocupación y a empleadores(s) encontrar a quienes cumplan los perfiles 

laborales para puestos de trabajo vacantes, es decir, brindar apoyo y gestiones para lograr una inserción laboral efectiva. 

El año 2019, se intermediaron 25 usuarias a distintas empresas e instituciones de la comuna y 14 usuarias fueron insertadas efectivamente.  

Los sectores productivos en los que se encuentran insertas laboralmente son; el comercio, de servicios y sector agrícola. 

 

A.9 Encuentros Empresariales 

Durante el año 2019 es importante destacar el trabajo realizado en coordinación con la OMIL, ya que nos permite informarnos de las ofertas 

laborales de la comuna, También se realizaron visitas semanales a diferentes empresas de la comuna para establecer vínculos de contacto 

para posibles contrataciones.  

Dentro de las actividades que nos permitió acercarnos al mundo empresarial de la comuna fueron: 

 Quinto Desayuno Empresarial; donde se abordaron las ofertas programáticas del SENCE y el Programa Buenas Prácticas Laborales 

de SERNAMEG. En esta oportunidad asistieron 25 empresarios de la comuna. 

 Gira Técnica interurbana, cuyo objetivo fue visitar a empresas de la zona y conocer distintas oportunidades laborales dentro de la 

comuna que permitan contribuir a la inserción laboral y autonomía económica de las mujeres en la comuna, en esta oportunidad 

participaron 17 mujeres, las que visitaron 4 empresas de la zona (Fistur Ltda., Forestal Casino, Hotel salto del laja y Restaurant Los 

Manantiales. 

 Se realiza la Segunda Feria Laboral en la comuna, que contó con la participación de más de 15 empresas de la comuna y 

alrededores. En esta oportunidad varias de las usuarias del programa pudieron dejar sus curriculum y participar de entrevistas 

laborales. 

 Sexto Desayuno Empresarial; se realizó un reconocimiento a la red empresarial por la participación en las diversas actividades que 

se realizaron durante el año 2019 y por contribuir a las inserciones laborales en la comuna de Yumbel. 

 

A.10 Intervenciones Comunales 

El programa en el año 2019 realizo diversas gestiones para obtener apoyos de distintas instituciones, tanto públicas como privadas, para 

contribuir a los conocimientos entregados a las mujeres, es así que se gestionó lo siguiente:  

La OMIL, realizo un taller de Apresto Laboral para las mujeres del programa de la línea dependiente en el mes de mayo. 

 

El Centro de Mujer, En el mes de junio vino a realizar una charla informativa sobre la Violencia Intrafamiliar. 

 

Salud Mental, 2 Taller realizado por una Psicóloga con el tema “El Sentido de la Vida”, donde pudieron participar 20 mujeres del programa. 
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6.6.-  PRODESAL YUMBEL - 2019 
 

Fundamentación 

 

El Programa de Desarrollo Local (Prodesal) centra la atención en los pequeños productores agrícolas, campesinos y sus familias, el cual 

corresponde a un convenio de colaboración y alianza estratégica formada entre la Ilustre Municipalidad de Yumbel y el INDAP. 

El objetivo general del Programa es ampliar las habilidades y oportunidades de los pequeños productores agrícolas, campesinos y sus familias 

para mejorar sus sistemas productivos y actividades conexas e incubar y desarrollar emprendimientos económicos, contribuyendo a aumentar 

sus ingresos y calidad de vida.  

En el Programa Prodesal de Yumbel se atiende un total de 477 usuarios, los cuales están agrupados en 2 grandes segmentos: 

 

 Grupo de Autoconsumo: Usuarios con la necesidad de mejorar capacidades y habilidades para desarrollar actividades 

silvoagropecuarias y/o conexas orientadas principalmente hacia el consumo familiar y venta de excedentes como también de 

sostener el sistema productivo en sus niveles actuales. Se atienden 272 usuarios a cargo de un Ingeniero Agrónomo, Ingeniero 

Forestal y 3 Técnicos del área Agropecuaria y 1 Médico Veterinario. 

 

 Grupo Emprender: Usuarios con la necesidad de mejorar capacidades y habilidades para incubar o desarrollar emprendimientos 

económicos vinculados a las actividades silvoagropecuaria y/o conexas. Se atienden 205 usuarios, a cargo de 2 Técnicos del área 

Agropecuaria, 1 Médico Veterinarios y 1 Ingeniero Agrónomo. 

Los rubros principales presentes en la Unidad Operativa son el de hortalizas, frutales menores, viñas, flores, agroprocesados, ganadería 

bovina y ovina, aves, apicultura, los cuales son intervenidos en los sectores atendidos son el de Tomeco, Tomentuco, La Chicharra, Las 

Nieves, Vega Larga, Vega Blanca, El Pajal, Rere, Paso Hondo, Cruce Reunión, Cambrales, Huinanco, Las Vegas de Yumbel, Minas de 

Matamala, La Aguada, El Litre, entre otros. 

 

A continuación, se detalla, en resumen, el trabajo del Prodesal de Yumbel, con sus respectivas actividades del año 2019. 

Convenio PRODESAL 2019 

Enero-diciembre 

PRODESAL YUMBEL 

Nº de usuarios del Programa 477 usuarios 

Aporte de la Ilustre Municipalidad de Yumbel a la Unidad Operativa (se incluye contratación de 

Recurso Humano). 
$ 31.000.000 

Aporte INDAP a la Unidad Operativa. $ 132.935.541 

Aporte INDAP a la Mesa de Coordinación. $ 2.800.784 

Total $ 166.763.325 

GESTIÓN 2019 PRODESAL YUMBEL 

Incentivo INDAP para Inversiones al Fortalecimiento Productivo (IFP). $177.953.149 

Incentivo INDAP para Programa de Praderas Suplementarias y Recursos Forrajeros (PPSRF). $13.846.639 

Incentivo INDAP para Fondo de apoyo inicial (FAI). $22.190.000 

Incentivo INDAP para Proyectos de Riego Intrapredial (PRI).  $ 41.201.937 

Programa SIRSD  $3.975.923 

Mercado Campesino  22.200.000 

Total $281.367.648 
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ACTIVIDADES REALIZADAS AÑO 2019 

Talleres, Capacitaciones, Charlas 

técnicas, Seminarios y Días de campo. 

1. Capacitación Desinfección de suelo, solarización con el objetivo de seguir la línea de prácticas 

agroecológicas 

2. Gestión para la participación de ferias costumbristas, día de la miel , Fiesta del vino,  Muestra 

campesina,  mercado campesino, otros. 

3. Taller de Construcción de secador solar, con el objetivo de el aprovechamiento de la fruta  

4. Capacitación, Manejo Básico en huerto frutal: Fertilización, riego , manejo sanitario. 

5. Capacitación: Manejo básico en huerto frutal,  poda e Injerto 

6. Intercambio de semillas (realizar una experiencia de intercambio de semillas y saberes con 

agricultores de autoconsumo, son la finalidad de diversificar sus producciones. 

7. Capacitación, elaboración de Biocidas, preparados naturales  para el control de plagas y 

enfermedades. 

8. Capacitación: Elaboración de abonos orgánicos,  se realizara un taller por sector , para la 

preparación de biofertilizantes. 

9. Gira de intercambio de experiencias a nivel local entre usuarios de autoconsumo a emprender y 

jóvenes.  

10. Capacitación: Cultivo básico de flores Alstroemerias.  

11.  Jornada de Evaluación. 

12. Coach de Liderazgo. 

13. Capacitación de Plantines 

14. Gira técnica a Santa Juana. 

15. Curso de Aves: Taller de reciclaje, construcción de bebederos y comederos 

16. elaboración de proyectos Capital de trabajo y Proyectos Incentivo de Fomento Productivo 

17. Día de la miel 

18. Capacitación con apoyo del SAG para apicultores. 

Charla de Loque Americana 

19. laboratorio apícola 

20. Charla de árboles Melíferos   INFOR 

21. Capacitación  de Manejo sanitario Bovinos y Ovinos. 

22. Operativo Sanitario con apoyo de Universidad Santo Tomás. 

23. Charla de Trazabilidad Apícola. 

24. Exhibición Ganadera. 

25. 2° Encuentro agroecológico Prodesal. 

26.  Gira Hortalizas a la comuna de Laja y Los Ángeles. 

27. Charla de técnicas de control de plagas y enfermedades de Hortalizas de hoja. 

28.Capacitación, Mantención y manejo de sistemas fotovoltaicos. 

29. Charla:  Compostaje de residuos de biomasa,  Estoque rastrojo, recolección de guano 

30. Prácticas de conservación de suelo y agua.  

31. Gira  intraprediales , practicas SIRSD, Vivero Silvopastoral, Parcela demostrativa  Rosa Mosqueta  

Asesoría  

1. Asesoría en revisión de invernaderos, supervisar plantaciones y monitorear plagas y enfermedades, 

elaborar registro técnico del rubro hortícola. 

2. Asesoría para reforzar técnicas y conocimientos del rubro Apícola. 

3. Asesoría rubro de Ganadería y Aves. 
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4. Asesoría rubro Autoconsumo 

5. Asesoría rubro de Viñas. 

6. Asesoría rubro Flores y Agroprocesados. 

Unidades Demostrativas 1. Unidad demostrativa para Implementación de Vivero de árboles nativos. 

Giras técnicas y traslados 

1. Gira técnica cultivo bajo plástico Concepción.  . 

2. Gira técnica Grupo flores Quillón . 

3. Gira técnica Grupo ganadero a Quilleco ovinos  

4. Gira técnica agroprocesados Laja  

Otras actividades complementarias 

1. Mesa de Coordinación. 

2. Ceremonia de entrega de Proyectos FAI e IFP. 

3. Coordinación compra de Material genético. 

4. Apoyo en participación de Ferias Locales como Feria PRODESAL Yumbel. 

5. Formulación de Proyectos FAI, IFP y Praderas Suplementarias, Mercados Campesinos. 

6. Apoyo y participación de la Muestra Campesina de la comuna. 

7.  Participación en Exhibición Ganadera Prodesal. 

8. Participación en celebración de la 1°  Fiesta del Vino  Yumbel 

9. Participación en Expo Mundo Rural Bío Bío. 

 
 
 
6.7.-  CUMPLIMIENTO DEL PLADECO DEL PLAN DESARROLLO COMUNAL 
 

 

AREA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

 

a).- Actividad Económica y Emprendimiento 

 

Meta Líneas de Acción Avance 

Formar redes de apoyo entre el 
sector público y privado para la 
autogestión y el 
aprovechamiento de los 
instrumentos de apoyo 
existentes, logrando que los 
instrumentos de apoyo sean 
conocidos por todos los 
usuarios. 

Difundir, apoyar y asesorar en conjunto con el sector privado la utilización de 
instrumentos públicos de apoyo, para lo cual será necesario lo siguiente: 
 
a) Coordinar con al menos 3 instituciones públicas para la entrega de 

información de los instrumentos existentes, los cuales serán dados a 
conocer a la comuna ya sea por el municipio y/o por un representante 
del sector público que esté a cargo del programa. 

 
b) Efectuar al menos 3 encuentros de difusión de los Instrumentos 

existentes y que generen la coordinación con los entes de desarrollo y 
beneficiarios. 

 
c) Participar en las mesas de trabajo que las instituciones públicas y 

privadas posean para poder plantear nuestras ideas en las propuestas y 
planes que ambos sectores financiaran y coordinaran para las diversas 
comunas de la región, esto como eje base de la gestión de esta unidad. 

100% 
A través de las distintas 

oficinas: 
SERNATUR 
SERCOTEC 

BIENES NACIONALES 
BANCO ESTADO ENTRE 

OTROS 
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Meta Líneas de Acción Avance 

Apoyar los programas que sean 
adjudicados por la comuna en el 
ámbito económico y que sean 
coordinados desde su base de 
desarrollo con el departamento. 

Coordinar todos los proyectos adjudicados del ámbito económico y que 
sean asignados a la ODEL y en los cuales se participará desde su 
desarrollo y se coordinaran acciones para su ejecución, coordinación y 
puesta en marcha. 
Coordinar los equipos para que en su conjunto sigan los lineamientos 
locales de desarrollo. 

100% 
En coordinación de 

proyectos de la ODEL. 
Reuniones periódicas con 

cada oficina dependiente de 
Desarrollo Económico Local. 

Apoyar y coordinar con 
empresarios o inversionistas el 
establecimiento de empresas en la 
comuna. 

Apoyar y coordinar el establecimiento de las empresas que deseen 
establecerse en la comuna y que cumplan con los lineamientos 
comunales. 
Se generar a lo menos una rueda de negocios con empresas de diversos 
ámbitos para establecer redes de apoyo y contacto de negociación, esta 
será coordinada por el departamento y gestionada con la diversas 
herramientas tanto públicas como privadas que se existan en el momento 
de su ejecución. 

100% 
Coordinación a través de la 
Omil, duplicando las metas 

de colocaciones del año 
2018. 

Reuniones y capacitaciones 
periódicas de evaluación y 
mejoramiento de Fiestas 

Costumbristas. 
Apoyo en formación de 
cooperativa y comité. 

Coordinación permanente 
con AMDEL. 

Apoyar y coordinar con 
empresarios o inversionistas el 
establecimiento de empresas en la 
comuna. 

Apoyar y coordinar el establecimiento de las empresas que deseen 
establecerse en la comuna y que cumplan con los lineamientos 
comunales. 
Se generar a lo menos una rueda de negocios con empresas de diversos 
ámbitos para establecer redes de apoyo y contacto de negociación, esta 
será coordinada por el departamento y gestionada con la diversas 
herramientas tanto públicas como privadas que se existan en el momento 
de su ejecución. 100% 

Coordinación a través de la 
Omil, duplicando las metas 

de colocaciones del año 
2018. 

Reuniones y capacitaciones 
periódicas de evaluación y 
mejoramiento de Fiestas 

Costumbristas. 
Apoyo en formación de 
cooperativa y comité. 

Coordinación permanente 
con AMDEL. 

Apoyar y coordinar las fiestas 
criollo costumbrista en la comuna. 

Apoyar y coordinar todas las fiestas criollo costumbrista que existen y las 
actividades nuevas que se realicen en la comuna, además de coordinar 
apoyo para los Yumbelinos que participen en actividades costumbritas 
fuera de la comuna. 
Evaluar y desarrollar planes de mejoramiento y modernización, para todas 
las ferias costumbristas, esto se realizará sobre la base de reuniones y 
mesas de trabajo con los entes que participan de estas actividades, se 
utilizaran arboles de problemas y soluciones y de esta forma se platearan 
cambios antes de la organización, tomando como piso la experiencia de 
años desarrollando estas actividades. 

Elaborar y ejecutar proyectos que 
atraigan inversiones a la comuna 

Elaborar y postular al menos dos proyectos de inversión en la comuna. 
Comenzar a generar una imagen comunal, que sea atractiva para los 
inversionistas en el ámbito del desarrollo económico local. 
Elaborar planes y acciones que potencien.  

Elaborar y trabajar en conjunto 
con AMDEL propuestas de 
desarrollo para la comuna 

Coordinar acciones en conjunto con AMDEL que lleven al logro de nuevos 
recursos para la comuna, principalmente en lo referente al recurso agua, 
suelo y coordinación de acciones a nivel macro. 
Participación activa en las reuniones de coordinación con la mesa 
AMDEL. 

 

 

b).- Microempresas. 

Meta Líneas de Acción Avance 

Apoyar y asesorar a los 
Microempresarios de la comuna a 
conocer la página ChileProveedores y 
a realizar su registro correspondiente. 

Continuar ayudando en el conocimiento y manejo de la página web 
ChileProveedores.  
Lograr que a lo menos 10 nuevos microempresarios puedan registrarse y manejar la 
plataforma tanto de ChileProveedores, como la de Mercado Público.  
Continuar apoyando a los ya registrados en la plataforma en la obtención de su 
cupón de pago y manejo de plataformas. 
 

80% 
 

Atención de todos 
los 

microempresarios 
que recurren a la 

oficina. 
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Facilitar la obtención de recursos que 
permitan crear y/o mejorar 
actividades productivas. 

Difundir y apoyar el proceso de postulación a los fondos concursables para las micro, 
medianas y pequeños microempresarios de la comuna, esto a través de charlas 
informativas y jornadas de capacitación con los agentes de Fomento Bio Bío y 
Sercotec. 
 
Informar y orientar sobre las postulaciones a proyectos productivos bajo la línea de 
Sercotec, llámese Capital Abeja, Capital Semilla y la línea Crece.  
 
Realizar al menos 4 talleres para apoyar estas actividades. 

Charlas 
informativas con 

SERCOTEC. 
Capacitación 

“Cómo Mejorar mi 
Negocio y mi 

Productividad”. 
Formalización de 

microempresarios. 
Difusión y 

coordinación 
permanente con 

SERNAC. 

Orientar y entregar la asesoría 
necesaria y pertinente en cuanto a la 
formalización a través de la 
Microempresa Familiar, MEF.  
 
Apoyar a las microempresas de la 
comuna en cuanto a nuevas 
normativas del Servicio de Impuestos 
Internos, en relación a Facturación 
Electrónica. 

Lograr que a lo menos se puedan formalizar a través de la MEF, (Ley 19.749), unos 
15 microempresarios de la comuna tanto del sector rural, como del sector urbano. 
 
Orientar y apoyar a los microempresarios y emprendedores de la comuna en el uso 
de la página del SII, para que puedan realizar sus trámites vía Online. 
 
Lograr realizar a lo menos 1 charla con ejecutivo Bancoestado línea microempresa 
en cuanto a los beneficios que pueden obtener. 
 
Realizar al menos 1 charla informativa o capacitación en el tema de la nueva 
Facturación Electrónica. 

Apoyar a los consumidores de la 
comuna cuando estos sientan que 
sus derechos hayan sido vulnerados.  

Difundir mediante folletería la importancia del Sernac, Servicio Nacional del 
Consumidor y los pasos para realizar un reclamo.  
 
Realizar 1 charla educativa a nuestra población en cuanto a los derechos y deberes 
del consumidor.  
 
Gestionar la presencia del Sernac Móvil en la comuna, en lo posible 1 ó 2 veces al 
año. 

100% de 
cumplimiento 

 

 

c).- Desarrollo Rural 

Meta Líneas de Acción Avance 

Difundir  a través de reuniones y algún 
medio de difusión, el Programa de 
Desarrollo Rural de la Comuna  

a) Difundir en Juntas de Vecinos las actividades del Programa de Desarrollo Rural. 
b) Realizar a través de Programa Radial promoción y difusión del “Programa de 

Desarrollo Rural de la comuna. 
 

80% de 
cumplimiento 

Orientar y ayudar a las personas que 
estén con un registro de propiedad 
irregular ya sea rural o urbano. 

a) Entregar documentación correspondiente para su postulación a Titulo de 
Dominio de su propiedad.  

b) Asesorar y orientar los pasos a seguir para adjuntar su documentación.  
c) Realizar charlas informativas a juntas de vecinos rurales o urbanos. 
d) Dar a conocer requisitos postulación y plazos. 

100% de 
cumplimiento 

Establecer al menos 3 Ha de frutales. 
Forestar al menos 10 Ha con especies 
forestales. 

a) Entregar plantas de árboles frutales a todos los agricultores que se inscriban y 
participen del Prog. de Desarrollo Rural. 

b) Incorporar terrenos a la producción a través de la forestación con especies 
tradicionales como el pino, con plantas entregadas por CORMA, CONAF y 
Municipio. 

Apoyar, dirigir y coordinar acciones 
para la correcta ejecución de eventos 
costumbristas. 

a) Fiscalizar los locales que venden productos gastronómicos en los eventos 
costumbristas. 

b) Apoyar las actividades de difusión de los eventos costumbristas de la comuna. 
c) Apoyar y coordinar actividades recreativas de los eventos costumbristas. 

Determinar el proceso de 
comercialización para cada producto 
Agroprocesado y Agroalimenticio 
producido por los emprendedores de 
la comuna, poniendo énfasis en los 
mercados regionales y la venta directa 
en una primera fase. 

a) Asesorar a los emprendedores de la comuna en el proceso de comercialización, 
orientados a la demanda actual, en base al mercado objetivo. 

b) Generar contactos donde los emprendedores realicen la entrega de sus 
productos. 
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Mantener y Desarrollar Convenios con 
entidades públicas y privadas. 

a) Continuar acciones conjuntas con PRODEMU, CONAF E INDAP para el 
desarrollo de iniciativas en la comuna de Yumbel. 

Establecimiento de Vivero con 
especies aptas para recuperación de 
suelo, Producción leña y aumento del 
bosque nativo en la comuna. 

a) Producir especies de interés económico, como el aromo, para la recuperación de 
suelos y actividad melífera. 

b) Producir especies nativas para el aumento del bosque nativo y protección de 
cursos de agua, como el quillay, roble y araucarias. 

Capacitar a los agricultores en 
herramientas que permitan un mejor 
aprovechamiento de sus cultivos. 

a) Realizar capacitaciones a los agricultores, para que generen aptitudes para el 
manejo de las labores propias de la agricultura. 

Mejorar la sanidad bovina de la 
comuna, a través de programas de 
desparacitación y mejoramiento en la 
calidad de la alimentación. 

a) Entregar insumos veterinarios a los agricultores que permitan mejorar la salud 
bovina, a través de antiparasitarios y suplementos alimenticios.  

b) Realizar charlas en sanidad animal para la correcta aplicación de los insumos 
mencionados anteriormente. 

Mantener y construir Parcelas 
demostrativa construidas para generar 
información, para los agricultores de la 
comuna. 

a) Realizar visitas en terreno para ver el progreso del de las unidades. 
b) Establecer parcelas demostrativas en producción de plantas para aumentar la 

masa boscosa nativa en la comuna y establecer estación de monta, para 
mejorar la raza equina en la comuna. 

 

 

d).- Turismo (ODEL) 

 

Meta Línea de Acción Avance 

Preparar a los microempresarios y 
emprendedores para la atención  a 
los visitantes y turistas que llegan a 
la comuna. 

a) Difusión de la capacitación a través de: 
 Al menos 3 avisos radiales 
 Difusión a través de folletería publicada en la Municipalidad, Biblioteca y 

ODEL 
 Al menos 1 contacto con la CEIA 
 1 Reunión de Junta de Vecinos Rurales 

b) Realizar al menos una contratación para realizar la contratación de un monitor 
para capacitación Gastronómica y/o Pastelería.  

c) La ejecución de la capacitación está sujeta a un promedio de 15 personas 
para cada polo de desarrollo. 

100% de 
Cumplimiento 

Fomentar y fortalecer el turismo en 
la comuna, mediante  el desarrollo 
de nuevos productos. 

a) Difusión de la capacitación a través de: 
 Al menos 4 avisos radiales. 
 Difusión a través de folletería publicada en la Municipalidad, Biblioteca y 

ODEL. 
 Al menos 1 contacto con la CEIA. 
 1 Reunión de Junta de Vecinos Rurales. 

b) Realizar al menos una licitación para realizar la contratación de un monitor 
c) Efectuar al menos una capacitación en la comercialización de sus productos o 

mix comercial (precio, producto, plaza y promoción). 
d) La ejecución de la capacitación está sujeta a un promedio de al menos  20 

personas. 

100% de 
cumplimiento 

Recopilar y mantener actualizada 
la información de la planta turística 
de la comuna. 

Actualizar la información de la oferta turística de la comuna al menos una vez al año 
(considerando, hospedaje, gastronomía, transporte, entre otros), incluyendo, 
dirección, teléfono y contactos, en base a la investigación en terreno. 

100% de 
cumplimiento 

Promover e incrementar la 
afluencia de visitantes y turistas a 
la comuna, mediante la difusión de 
los atractivos turísticos de la 
comuna y de las fiestas 
costumbristas que se efectúan 
durante el año. 

a) Realizar al menos 6 eventos costumbristas, generando una alta llegada de 
visitantes y turistas de diferentes lugares de la región. 

b) Difundir los atractivos, a través de: 
 Publicar al menos 6 eventos en la página Web de Yumbel 
 Publicar al menos 6 eventos en la página de SERNATUR 
 Realizar la difusión a través de un medio de comunicación regional de al 

menos dos fiestas costumbristas. 
c) Entregar al menos 3.000 folletos de los atractivos de la comuna. 

100% de 
cumplimiento 

Al año se realizan 
10 fiestas 

costumbristas con 
su respectiva 

difusión. 

Posicionar a la localidad de Rere 
como parte de un destino turístico 
de Yumbel. 

a) Elaboración de al menos un circuito turístico en Rere, donde se dé a conocer el 
Campanario, Casa Parroquial, Museo, Casonas antiguas, y la imagen colonial 
con influencia  jesuita y costumbres campesinas. 

100% se realiza en 
la Fiesta Estofado 

de Rere 
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Meta Línea de Acción Avance 

Posicionar a La Aguada como 
parte de un destino turístico en 
base a recursos históricos, 
paisajísticos y gastronomía. 

a) Elaboración de la menos un evento donde se dé a conocer la gastronomía, los 
recursos paisajísticos del sector. 

a) Difundir la localidad mediante entrega de 2.000 folletos  

100% 
De cumplimiento 

FESTIVAL 
RANCHERO 

Promocionar a la localidad de Río 
Claro y posicionarlo como parte de 
un destino turístico, en base a sus 
costumbres  

a) Elaboración de la menos un evento donde se dé a conocer la gastronomía, los 
recursos paisajísticos del sector, las costumbres y tradiciones. 

b) Difundir la localidad mediante entrega de 2.000 folletos 

100%de 
cumplimiento 

Fiesta Vendimia 

Apoyar en la coordinación de al 
menos 3 eventos costumbristas, 
generando todas las gestiones 
necesarias para el buen desarrollo 
de la actividad. 

a) Coordinar con los expositores y la SEREMI de Salud provincia Bio-Bío para la 
realización de la Charla de Manipulación e Higiene en Alimentos. 

b) Preparación de licitación para la contratación de servicio de baños químicos de 
al menos 2 eventos que se desarrolla en la comuna.  

c) Coordinación con los expositores del rubro alimentico para el desarrollo del 
concurso gastronómico en los menos 2 eventos. 

d) Fiscalización de los stands del rubro alimenticio. 
e) Elaboración de al menos 6 informes de ventas totales. 

100% de 
cumplimiento 

Desarrollar y promover los 
atractivos paisajísticos, culturales, 
históricos, religiosos y 
costumbristas. 

a) Difundir y promocionar en al menos 2 ferias tanto locales y regionales los 
atractivos y eventos de la comuna. 

b) Promocionar en al menos dos oficinas de información turística de SERNATUR 
los eventos y atractivos de la comuna 

100% de 
cumplimiento se 

promocionan 
todas las Fiestas 
Costumbristas 

Fomentar el Turismo Emisivo 
social Municipal  

a) Realizar al menos un viaje en la región con personas socialmente vulnerable 
 Realizar al menos 3 avisos radial  
 1 Reunión de Junta de Vecinos Rurales 

b) Realizar al menos una licitación para la contratación de buses   
c) La ejecución de este viaje  está sujeta al menos a 30 personas de la comuna 

100% de 
cumplimiento 
2 viajes con 

fondos 
municipales y 3 
adjudicados del 

SERNATUR 

 

 

e).- Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar 

META LÍNEAS DE ACCIÓN Avance 

Lograr que dentro de los 
cinco primeros meses del 
año se incorporen como 
usuarias del programa el 
100% de la cobertura. 

 Difundir el Programa a los funcionarios municipales acerca de la fecha de postulación y 
requisitos. 

 Entregar información del Programa mediante las Juntas Vecinales del sector urbano y 
rural en al menos una reunión. 

 Difundir el Programa y los requisitos de selección a través de medio escrito, radial y/o en 
reuniones masivas. 

 Facilitar el acceso del Programa a las mujeres del sector rural. 

100% de 
cumplimiento 

Potenciar el rubro de 
emprendimiento y lograr 
inserción laboral de las 
usuarias del programa 

 Realizar Feria de Emprendimiento del programa 
 Visitar a lo menos 10 empresas locales y/o regionales, que nos permitan la inserción 

laboral de las mujeres. 
 Coordinar acciones de contratación de personal con la OMIL municipal. 

Obtener que el Programa 
sea reconocido por  la 
mayoría de la Comunidad. 

 Realizar una reunión masiva con la finalidad de dar a conocer el Programa. 
 Difundir el Programa en las entidades públicas de la comuna. 
 Adquirir y/o elaborar materiales e insumos que contengan promoción y publicidad del 

Programa. 

Generar instancias de 
capacitación con organismos 
públicos y/o privados. 

 Coordinación con al menos 3 organismos públicos y/o privados para capacitación. 
  Derivación y seguimiento a instancias de capacitación con organismos públicos y 

privados. 
  Capacitar a lo menos a 15 usuarias a través de otros servicios. 

Fomentar el 
emprendimiento. 

 Realizar un taller sobre emprendimiento. 
 Asesorar a las usuarias en la postulación a fondos concursables del FOSIS, 

SERCOTEC, INNOVA BÍO BÍO, INDAP, entre otros.  
 Facilitar la comercialización de productos en forma grupal en las usuarias del Programa.  
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META LÍNEAS DE ACCIÓN Avance 

Fomentar el apoyo a la 
Intermediación Laboral 
efectiva. 

 Coordinar la intermediación laboral de a lo menos 15 usuarias del Programa. 
 Coordinar la colocación laboral de lo menos 10 usuarias del Programa. 
 Coordinar una alianza estratégica con la OMIL y/o empresas de la zona. 

100% 
Coordinación 

directa con OMIL 

Colocación laboral de 
mujeres. 

 Coordinar la colocación laboral de lo menos el 20 % de las usuarias del Programa en la 
línea dependiente. 

 Generar al menos 2 reuniones para poder analizar la efectividad de las colocaciones de 
usuarias y hacer seguimiento de su comportamiento. 

100 % de 
cumplimiento 

Redes de apoyo y 
preparación para el fomento 
de la actividad empresarial y 
empleabilidad en las 
mujeres del programa. 

 Desarrollar al menos 1 mesa de trabajo comunal con todas las instancias municipales 
que apoyen en el emprendimiento y la empleabilidad, que permitan el aumento de 
oportunidades de éxito. 

  Gestionar coordinaciones con actores, empresas e instituciones del ámbito privado y 
público, para la contratación de mujeres, de manera constante. 

 Gestionar apoyo para aumentar las opciones comerciales de las mujeres con 
emprendimientos en instancias de venta. 

100% de 
cumplimiento 

 

 

 

f).- Oficina Municipal de Información Laboral 

 

META LINEAS DE ACCIÓN Avance 

Contribuir a mejorar los 
procesos, a través, de los cuales 
los trabajadores cesantes 
accedan a una oferta de 
capacitación para mejorar su 
empleabilidad. 

Certificar la condición de cesantía de a lo menos 47 trabajadores cesantes, 
para que puedan acogerse y recibir las prestaciones con cargo a la Ley 19.728, 
Seguro Obligatorio de Cesantía. 

Entregar asesoría y orientación laboral a los potenciales beneficiarios del 
Subsidio de Cesantía y certificar tal condición para el pago de este beneficio.  

Derivar a lo menos 50 trabajadores cesantes, beneficiarios del Seguro de 
Cesantía, a cursos de capacitación laboral, que ofrecen los Organismos Técnicos 
de Capacitación que se adjudican licitaciones vía Sence. 

Certificar la inscripción y acreditación de cesantía, de a lo menos 100 
trabajadores desempleados de la comuna, que requieran este documento para 
presentarlo en una entrevista de trabajo, postulaciones a becas de estudios, 
postulaciones a programas de micro emprendimientos, cobros de seguros de 
cesantía y para adjuntarlo a los antecedentes que se requieren al momento de 
postular a programas de empleo. 

Entregar un servicio especializado y fundamental a todos los beneficiados del 
Fondo de Cesantía Solidario, en relación a ofertas de capacitación que mejoren 
sus competencias laborales.  

100% de cumplimiento, 
se realizaron más de 
1180 colocaciones 
aprox, orientación 

permanente seguro 
cesantía y otros. 

Articular con otras instituciones 
tanto del sector público como 
privado, un conjunto de programas 
y servicios de intermediación 
laboral. 

Gestionar los mecanismos de intermediación laboral para 100 trabajadores 
cesantes, en puestos de trabajo con empresas que llegan a la comuna. 
Realizar 2 charla informativa o Talleres de Apresto Laboral a otros organismos Ej. 
Mujeres Jefes de Hogar y Comités de Viviendas pertenecientes a la Egis 
Municipal de la Comuna, en relación a los instrumentos de gestión, que permiten 
una mayor implementación del servicio entre la oferta y demanda de empleo. 100% de cumplimiento 

Mejorar la calidad de la 
capacitación laboral de los 
beneficiarios inscritos en los 
Registros de la Oficina Municipal 
de Intermediación Laboral, Omil. 

Preparar Portafolio de Evidencias de 20 Trabajadores de la comuna, inscritos en 
la Omil, para postularlos al Programa de Certificación de Competencias Laborales, 
Sence. 
Derivar a 20 usuarios que se encuentren inscritos en la Omil, y están en calidad 
de cesante a cursos de capacitación dictados por alguna Otec en la comuna. 
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META LINEAS DE ACCIÓN Avance 

Disminuir los tiempos de espera 
en la inscripción Omil, tanto para 
trabajadores, como para 
Empresas.  

Potenciar y difundir el Sistema de Información en línea “Bolsa Nacional de 
Empleo”, el que permita contar con los datos actualizados e instantáneos, de los 
usuarios Omil, y que a su vez nos permita, realizar 3 procesos en línea: 

- Certificación de los Beneficiarios del Fondo de Cesantía. 
- Gestión de Oferta y Demanda de Empleo. 
- Gestión y demanda de capacitación. 
- Gestionar con OTEC cursos de capacitación de los usuarios que se 

encuentran cesante. 
- Realizar aprestos laborales en Conjunto con otros Organismos de la 

Comuna. 

100% de cumplimiento 

Contribuir, a través, de la 
capacitación al incremento de la 
productividad y competitividad de 
las microempresas y trabajadores, 
en concordancia con las 
necesidades y estrategias de 
desarrollo local. 

Postular a 12 trabajadores, tanto dependientes como independientes, a cursos 
de capacitación con financiamiento Sence. Mediante la línea especial de 
Microempresas. 

 

 

 

g).PRODESAL 

META LINEAS DE ACCIÓN Avance 

Apoyar acciones que generen un 
repotenciamiento comercial de 
las unidades asesoradas por el 
programa. 

Trabajar con planificación predial por usuario (segmento dos) y plan de trabajo 
anual (segmento uno), que tenga como línea base el crecimiento comercial de los 
productores. 

Fomentar la comercialización de productos agrícolas en ferias locales y muestras 
costumbristas. 

100% de cumplimiento 

Facilitar y apoyar acciones que 
generen cambios positivos en el 
manejo ganadero (animales 
mayores y menores) tanto en la 
producción y comercialización. 

 Generar redes de apoyo y trabajar en conjunto con el municipio, entes 
públicos y privados, agrupaciones y particulares en el intercambio comercial y 
de conocimiento técnicos. 

 Estimular giras técnicas, generar muestras y exposiciones ganaderas y de 
maquinarias, que fomenten la comercialización y el mejoramiento genético de 
la masa ganadera. 

 Realizar charlas técnicas en el manejo y sanidad de aves de corral. 

100% de cumplimiento 

Facilitar y apoyar acciones que 
generen cambios positivos en el 
ámbito frutales y producción 
hortícola, tanto en la producción y 
comercialización. 

 Apoyar la asociatividad de productores del rubro, para poder aumentar las 
posibilidades de éxito de sus gestiones, en términos productivos y 
comerciales. 

 Realizar a lo menos 3 reuniones al año con agrupación de productores de 
hortalizas. 

 Estimular giras técnicas, capacitaciones y prácticas de manejo eficientes en 
los temas hortalizas y frutales. 

 Mantener y manejar al menos 2 unidades demostrativas por rubro (frutales y 
hortalizas), que sean la base para la inserción de nuevas tecnologías. 

 Apoyar la comercialización en la feria de los productores del rubro. 

Apoyar acciones y capacitaciones 
en el Segmento de Autoconsumo, 
para lograr cambios efectivos en 
las producciones de mantención y 
subsistencia. 

 Apoyar capacitaciones grupales que mejoren las condiciones de vida del 
pequeño campesino, estas capacitaciones relacionadas con sustentabilidad 
agroambiental. 

 Empapar de conocimientos de Ordenamiento Predial, manejo de desechos 
orgánicos e inorgánicos, uso de energías alternativas, entre otras. 

 Potenciar actividades de intercambio de material vegetal (plantas y semillas) e 
intercambio de conocimientos ancestrales. 

 Implementar actividades como mingas, mingacos, entre otras, para potenciar 
el trabajo en equipo y fortalecer lazos entre vecinos. 
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AREA TECNOLOGIA 

 

a) Área Microempresas 

META LÍNEAS DE ACCIÓN Avance 

Apoyar a las microempresas de la 
comuna en instancias de postulación en 
el sistema de compras públicas. 
Atender y asesorar a quienes concurren 
a consultar. 
 
 
Apoyar a la comunidad en el tema 
reclamos SERNAC. 

Realizar al menos 1 capacitación en el tema de procedimientos Chilecompras. 
 
Orientar en las directrices que dispone el registro de Chileproveedores. 
 
Asesorar y facilitar el uso de herramientas informáticas para el desarrollo de 
propuestas en el sistema Chilecompras. 
 
Aumentar la difusión de la oficina del SERNAC, para que cada vez más 
personas se acerquen a consultar y presenten sus reclamos ante el Servicio 
Nacional del Consumidor (SERNAC). 

100% de 
cumplimiento 

 

 

b) Desarrollo Rural 

META LÍNEAS DE ACCIÓN Avance 

Apoyar e incorporar al menos 15 
dirigentes, integrantes o socios de 
organizaciones productivas a capacitación 
en Alfabetización Digital. 

Capacitar al menos 20 dirigentes, usuarios o socios de organizaciones 
productivas de la comuna en el ámbito de la Alfabetización Digital. 100% de 

Cumplimiento 

 

 

c).- Desarrollo Económico 

META LÍNEAS DE ACCIÓN Avance 

Facilitar el acceso a la innovación 
tecnológica y a otros servicios que den 
soporte territorial a la competitividad de 
las empresas de Yumbel. 

 Participar de las instancias que se generen a nivel, regional o nacional 
que apoyen el uso de TIC en nuestros emprendedores. 

 Disponer de información de primara base sobre programas que apoyen la 
implantación de TIC para los microempresarios. 

100% de 
cumplimiento 

Generar una base actualizada de 
productores que cuenten con 
georeferenciación de sus predios y 
producciones. 

Apoyar y generar una base de dato de al menos 300 productores de la 
comuna, con georeferenciación y datos productivos de sus unidades, 
comenzando por los productores asesorados por convenio y/o por la unidad 
de desarrollo rural 100% de 

cumplimiento Generar bases de datos de la comuna. Apoyar y generar en conjunto con los equipos técnicos, especialmente 
Prodesal y desarrollo rural, una base de información productiva, económica y 
de rubros de importancia en la toma de acciones locales, a nivel macro. 

 

 

AREA MEDIOAMBIENTAL 

 

a).- Desarrollo Rural 

 

META LÍNEAS DE ACCIÓN Avance 

Educar a la comunidad en aspectos 
básicos de conservación medioambiental, 
como así también en la incorporación de 
nuevas técnicas de aprovechamiento 
productivo. 

a) Efectuar charlas educativas sobre buenas prácticas medioambientales, 
específicamente sobre la utilización y manejo de las basuras en el área 
rural. 

b) Preservar y mejorar los recursos hídricos y edáficos naturales de nuestra 
comuna. 

100% de 
cumplimiento 

Todas las 
actividades 
realizadas. 

Establecer sistemas integrados de control 
y manejo preventivo de plagas y 
enfermedades en los diferentes sistemas 
productivos establecidos. 

 Realización de al menos 2 charlas en temas como: Manejo integrado de 
plagas, elaboración de pesticidas naturales y agricultura orgánica. 
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META LÍNEAS DE ACCIÓN Avance 

Establecer convenio con CONAF, para 
promover la conservación de los 
recursos vegetacionales y la prevención 
de incendios. 

 Continuar acciones conjuntas con CONAF para el desarrollo de actividades 
necesarias en la Prevención de Incendios Forestales y la protección de 
recursos vegetacionales. 

100% de 
cumplimiento 

Todas las actividades 
realizadas. 

Lo desarrolla la 
DIRECCIÓN DE ASEO 

Y ORNATO 

Mantener la población rural informada 
de los riesgos a la salud que provocan 
los insectos y parásitos que transmiten 
los animales domésticos como perros y 
gatos. 
Por otro lado informar de los riesgos a 
la salud que transmiten los roedores. 

 Promover la participación de dirigentes vecinales, en charlas de sanidad 
canina y control de roedores. 

 Intervención en unidades Educativas Rurales para difundir practicas de 
sanidad canina y control de roedores. 

 Realizar desparasitación y entrega de productos para lograr mantener 
controlada las plagas. 

 

 

b).- Desarrollo Económico 

 

META LÍNEAS DE ACCIÓN 
POLOS DE 

DESARROLLO 

Facilitar y apoyar programas que 
generen cambios en la mentalidad 
comunal respecto a tema medio 
ambiental. 

 Generar y apoyar a lo menos un taller o seminario, que aborden el tema 
medioambiente en la comuna, en especial en lo referente a basuras 
domiciliarias, reciclaje y reutilización de elementos, uso de energías 
renovables, u otros, coordinados con unidades vecinales y/o asociaciones 
de productores. Lo desarrolla la 

DIRECCIÓN DE 
ASEO Y ORNATO 

Facilitar y apoyar programas que 
generen cambios en el manejo 
responsable y tenencia responsable de 
mascotas. 

 Generar redes de apoyo y trabajar en conjunto con otros municipios, entes 
públicos y privados, agrupaciones y particulares en la disminución de los 
perros vagos y la buena calidad de vida de las mascotas. 

 Generar programa de desparasitación comunal, para bajar posibilidad de 
problemas sanitarios. 

 Generar programa de esterilización de canes en la comuna. 

 

 

c).- Prodesal 

 

META LÍNEAS DE ACCIÓN 
POLOS DE 

DESARROLLO 

Facilitar y apoyar programas que 
generen cambios en la mentalidad 
comunal respecto a tema medio 
ambiental, y producción agrícola. 

 Generar charlas y talleres relacionados con la utilización de recursos de los 
predios que permita una alimentación saludable, mejorar su entorno, 
planificación predial, proteger la salud de nuestra comunidad a través del 
control de roedores y vectores de enfermedades. 

 Estimular a nuestra comunidad al uso y consumos de productos apícolas, 
cuidar nuestra flora nativa y establecer nexos de desarrollo comercial, 
productivo y técnico. 100% de acciones 

cumplidas. Apoyar la implementación y gestión de 
acciones que mejoren parámetros 
medioambientales. 

 Generar y coordinar la presentación de proyectos que estimulen la 
productividad y el cuidado del medio ambiente, usando energías 
sustentables, establecer convenios y alianzas estratégicas con CONAF y 
Forestal Mininco para dotar a la comuna de flora nativa y melífera. 

 Realizar charlas y seminarios  sobre el uso, recolección y conservación del 
recurso agua, energías renovables, deterioro de suelo u otro tema de 
contingencia nacional, regional o local. 
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F).- DIRECCION DE OBRAS Y ASEO 
 

 

A esta Unidad le corresponde: 

 

Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del Plan Regulador Comunal y de las 

ordenanzas correspondientes, para cuyo efecto gozará de las siguientes atribuciones específicas: 

 

Dar aprobación a las subdivisiones y/o fusiones de predios urbanos. 

 

Dar aprobación a los anteproyectos proyectos de obras de urbanización y de construcción. 

 

Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de construcción. 

 

Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas en el punto anterior. 

 

Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción. 

 

Recepcionar las obras ya citadas y autorizar su uso. 

 

Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que las rijan. 

 

Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización. 

 

Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación realizadas en la comuna. 

 

Ejecutar trabajos relacionados con la vialidad urbana y rural. 

 

Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean ejecutadas directamente o a través de terceros. 

 

En general, aplicar las normas legales sobre construcción y urbanización en la comuna. 

 

La construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna. 

 

La implementación de espacios donde se efectúan eventos. 

 

Entre algunas actividades que realiza la Dirección de Obras se pueden señalar: 

 

 

1).-  PROYECTOS, OBRAS MENORES Y DE MANTENCION 
 

A la Dirección de Obras le corresponde ejecutar todos los proyectos, obras menores y de mantención que se realizan en la comuna con 

Fondos Municipales y fondos externos en que la Municipalidad actúa como unidad ejecutora. Los proyectos del año 2019 se indican en informe 

de la Secretaría Comunal de Planificación, pudiendo destacar en resumen los siguientes: 
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Construcción, Reparación y Mantención Infraestructura Vial Comunal 

(M$ 63.230) 

 

Contempló la apertura, reparación de caminos, reposición y reparación de puentes, entre los diversos sectores de la comuna, además de los 

ubicados en la ciudad de Yumbel como son: Patricio Patrito, Los Carrera, José Manuel Balmaceda y Bulnes, pasarelas. 

La reparación y la instalación de tubos para pasadas de aguas lluvias en diversos sectores de la comuna. 

Adquisición y distribución de cloruro de calcio (antipolvo) en diversas calles de la ciudad de Yumbel, localidad de La Aguada y Río Claro, 

además de la aplicación en camino sector El Polígono, como a su vez en balneario municipal de Río Claro y los sectores rurales de Cerro 

Parra, La Chicharra y Pallahuquen. 

Se consideró la instalación de 30 metros lineales de adocretos en calle Urizar, sector centro de la ciudad de Yumbel, en el tramo comprendido 

desde intersección calles Urizar con Anibal Pinto hasta final calle Urizar lado oriente, costado poniente de Estero Cambrales, considerando 

además la instalación de 10 metros lineales de soleras de hormigón. 

Se contemplo además la construcción de 90 metros lineales de veredas de hormigón en calle Pedro de Valdivia costado norte, en el tramo 

comprendido desde Goycolea a Puente El Naranjo sobre Estero Cambrales, construyendo aceras desde soleras a línea de cierro, incluyendo 

líneas de baldosas y la instalación de solerillas alrededor de cada uno de los árboles existente y/o por reponer, lo que conformó tazones para 

estos. 

También la apertura y reparación permanente de caminos con la motoniveladora y retroexcavadora, lo cual ha permitido mejorar la mayoría de 

los caminos secundarios y vecinales de la comuna. 

 
 
Reposición aceras en calle Goycolea de Yumbel 
(M$ 60.391) 
 

Proyecto comenzado a fines del año 2018, pero ejecutado plenamente durante el año 2019, y como su nombre lo dice correspondió a la 

reposición de aceras en sector céntrico de la ciudad de Yumbel. 

La obra consideró la construcción de un total de 1.445 m² de pavimentación de aceras, aproximadamente, distribuidos como sigue: 

 
* Goycolea:  

- Entre Castellón y Pedro de Valdivia, acera oriente y poniente, se consideró la ejecución de radier de hormigón afinado y líneas de 
baldosas. 

- Entre Pedro de Valdivia y Los Carrera, acera poniente, se consideró la ejecución de radier de hormigón afinado y líneas de baldosas. 
 

Se consideró además la instalación de solerillas alrededor de cada uno de los árboles existente y/o por reponer, lo que conformó tazones para 
éstos. 
La obra consideró además la ejecución de los dispositivos de rodados en las cuadras en las cuales éste no se encontraba presente. 
 
 
Construcción red de energía eléctrica y alumbrado público en La Aguada, Yumbel  

(M$ 54.374) 

 

Proyecto comenzado la penúltima quincena del año 2018, pero ejecutado completamente en el año 2019, y comprendió la extensión de líneas 

de alumbrado público en calles sin nombre de las poblaciones Karel Mapu (80 lotes) y Altos de La Paz (30 lotes) de la Localidad de La Aguada. 

Las obras consistieron en la construcción de aproximadamente 1.060 mts., de red media tensión bifásica 13.2 KV en postación de hormigón 

armado de 10 mts/350 KG. 

Construcción de 1.755 mts., de red baja tensión monofásica 0,231 KV. en postación hormigón armado de 8,7 mts/250 Kg. 

Provisión y montaje de 4 subestaciones aéreas bifásicas con transformadores de 25 KVA (13.2/0.231 KV). 

Conexión de 110 empalmes aéreo monofásico con protección 15 AMP.  

Construcción de 1.555 m. de fase de alumbrado público, en apoyo común con 56 luminarias LED 60 Watt, con gancho (certificadas SEC),1 

equipo de control y medida. 
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Instalaciones Eléctricas Provisorias Eventos Municipales 

(M$ 20.200) 

 

Debido a las diversas actividades municipales con ocasión de distintas fiestas y/o actividades que se realizan tanto en la ciudad de Yumbel, 

como así mismo en las localidades y sectores de la comuna. El presente proyecto como su nombre lo dice, consideró las instalaciones 

eléctricas provisorias para los eventos municipales que se realizaron durante el año 2019, como son: Trilla a Yegua Suelta en la ciudad de 

Yumbel, en el mes de enero; Festival Ranchero La Aguada y Fiesta de Verano en Yumbel en el mes de febrero; Muestra Campesina en 

Yumbel y Fiesta de la Vendimia en la localidad de Río Claro, ambos en el mes de abril; Festividad de la Cruz de Mayo, en Estación Yumbel; 

Festividad Estofado de San Juan en localidad de Rere, en el mes de Junio; Fiesta del Chanco en sector Misque, en el mes de Julio; Festividad 

Fiestas Patrias en Estación Yumbel y Yumbel; Fiesta Cruz del Trigo en el mes de Octubre en Yumbel y Fiesta del Cordero, en el mes de 

Noviembre en sector Tomeco. 

Para lo anterior se consideró la construcción provisoria de red de energía eléctrica, que proporcionara iluminación a stand, escenario, sonido y 

espacios comunes, además de su respectiva tramitación en la Superintendencia de Electricidad y Combustible. 

Esta red abasteció de energía eléctrica a un promedio de 50 stand aproximadamente, a excepción de la actividad Muestra Campesina, lo que 

significó proveer de energía eléctrica a 300 stand, de dimensiones 3x3 m. cada uno, lo que consideró un centro de luz, enchufe triple y un 

empalme por stand. 

Se consideró la iluminación interior para una carpa comedor de 20x45 m. y de 7 m. de altura aproximadamente. 

 
 
Instalaciones eléctricas provisorias Festividad San Sebastián y Semana Santa 

(M$ 16.607) 

 

Correspondió a la conexión provisoria individual de cada kiosco que se instala en diversas calles de la ciudad de Yumbel, con ocasión de la 

celebración de la festividad religiosa de San Sebastián y Semana Santa, los meses de Enero, Marzo y Abril, respectivamente. Dichos kioscos 

se instalan en las calles dispuestas para ello como son: Pedro de Valdivia, entre Aníbal Pinto y Pedro Aguirre Cerda; Castellón, entre Bernardo 

O’Higgins y acceso oriente a Yumbel; Aníbal Pinto, entre Urizar y Quezada; Bernardo O’Higgins, entre Quezada y José Manuel Balmaceda. Lo 

anterior significando el empalme de aproximadamente 1.100 kioscos. 

 

Los trabajos anteriormente señalados se ejecutaron mediante el sistema de trato directo por administración, ésta consideró plenamente la 

adquisición de materiales por parte de la municipalidad a través del procedimiento correspondiente, además de la contratación de mano de 

obra tanto especializada como de jornales, disponiéndose de 28 cupos durante toda la ejecución de los trabajos. 

Por último, se contrataron los servicios de profesional competente, para la elaboración de proyecto eléctrico, su tramitación e inscripción en 

Superintendencia de Electricidad y Combustible (plano y memoria técnica), además de personal especializado para efectuar las conexiones 

eléctricas antes mencionadas. 

 
 
Adquisición e instalación módulos habitacionales para cuidador Estadio Río Claro y Canil Municipal  
(M$ 15.470) 
 
Proyecto iniciado la primera semana del mes de enero del año 2019, el que corresponde a la adquisición e instalación de 2 módulos 

habitacionales de 44 m² más 3 m² de terraza, para cuidador estadio Río Claro y canil municipal, emplazados el primero en terreno municipal, 

ubicado en calle camino Turquía Nº 335 de dicha localidad y, el segundo emplazado también en terreno municipal, ubicado en sector Perigallo 

de la comuna, a una distancia de la cabecera comunal de 11 km. Y 11,3 km., respectivamente. 

La construcción consideró 2 dormitorios, baño, cocina americana comedor y estar. 

Se trata de dos edificaciones con una superficie total de 47 m² para cada una, ejecutada en base a muros en estructura de madera, con una 

estructura de techumbre en base a cerchas y cubierta de zincalum.  

La edificación consideró las instalaciones de electrificación, iluminación, agua potable y de evacuación de aguas servidas. 
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Construcción media calzada camino Laguna Flores 
(M$ 13.432) 
 

Proyecto comenzado a mediados del mes de diciembre del año 2019, y como su nombre lo dice esta obra correspondió a la pavimentación de 

media calzada poniente de calle camino Laguna Flores de Estación Yumbel, específicamente entre calles Los Castaños y Tucapel. 

La obra consideró la pavimentación en hormigón de espesor 15 cm., con una superficie de 265 m², base estabilizada 15 cm. espesor, 

suministro y colocación de 75 metros lineales de soleras, construcción de 75 m² de aceras de hormigón. La calzada correspondió a un ancho 

de 3,5 mts. entre soleras y media calzada pavimentada existentes. 

El proyecto contempló además las respectivas obras de urbanización, como dispositivos para rodado, entre otras. 

 
 
Provisión módulos exhibición en plaza de Yumbel, Yumbel  
(M$ 10.532) 
 

Proyecto iniciado los primeros días del mes de diciembre del año 2019, el que corresponde a la construcción re instalación de 3 sistemas de 

estructura en base a perfiles de acero, abarcando aproximadamente 16 m² de superficie a cubrir. 

Dicha estructura fue revestida por un tamizado en base a pino cepillado seco impregnado de 2x5”, barnizado. 

En total se consideró 48 m² der exposición para 12 stand. 

La presentación fue móvil, por tanto, se armaron con tabiques pre-ensamblados de acuerdo a planimetría y se montaron sobre bases o placas 

metálicas, las cuales por peso propio quedaron montadas bajo la estructura. 

La cubierta se consideró en base a policarbonato alveolar de 8mm. 

 
 
Terminación Servicios Higiénicos Multicancha Techada Diego Portales de Yumbel  
(M$ 8.152) 
 

Proyecto comenzado la primera semana del mes de diciembre de 2018, pero ejecutado hasta los primeros días del mes de enero de 2019, el 

que corresponde a la terminación en los que respecta a las obras sanitarias inconclusas en los servicios higiénicos de la multicancha techada 

de la población Diego Portales, emplazada en calle Aviación Nº 185 de la ciudad de Yumbel. 

La construcción consideró sala multiuso, oficina, cocina, servicios higiénicos, bodega y terraza corredor exterior. 

Las obras ejecutadas se tratan básicamente a las instalaciones sanitarias de agua potable y alcantarillado, divisiones interiores de WC, 

instalación de ventanas, porta accesorios de baño e instalación de equipo red húmeda. 

Los trabajos incluyeron la tramitación y aprobación ante empresa sanitaria de los proyectos respectivos.   

 
 
Construcción electrificación domiciliaria rural en el sector La Rinconada de Tomeco de la Comuna de Yumbel  

(M$ 6.569) 

 

Proyecto comenzado a mediados del mes de Julio de 2019, y como su nombre lo dice, correspondió a la construcción de electrificación 

domiciliaria rural en el sector La Rinconada de Tomeco de la comuna de Yumbel. 

Los trabajos consideraron la construcción de 15 metros de red de línea M.T. bifásica, conformada por 2 conductores de Al, protegido de 25 

mm², en postes de c.a. 10 m. 350 Kg. Lit..; la construcción de 823 metros de línea BT monofásica en conductor preensamblado 1x25+25 mm², 

en postes de E.A. 8,7 m. 350 Kg. Lit. y 10 m. 600 Kg. lit.; la instalación de 1 S/E aérea de 10 KVA-3 Fas 23.000/231 V, en poste de c.a. 11,5 m. 

600 kg. Lit. con sus respectivos equipos de protección en M.T. y B.T., además de instalación de sus respectivos pararrayos.; la instalación de 1 

S/E aérea de 5 KVA-3 Fas 23.000/231 V, en poste de c.a. 11,5 m. 600 kg. Lit. con sus respectivos equipos de protección en M.T. y B.T.; la 

construcción de 2 mallas de puesta a tierra de protección; la instalación de 2 pararrayos.de 23 Kv.; la instalación de 2 placas S/E. 

Las obras consideraron a su vez el aumento de potencia una S/E aérea existente con un trasformador de 5 KVA-2 Fas. 23.000/231 V, por una 

de 15 KVA-2F 23.000/231 V, montada en un poste de c.a. 10 m. 350 kg. Lit. con su respectivo equipo de protección en B.T.; la construcción de 

1 mallas de puesta a tierra de protección; la instalación de 9 tomatierras de servicio; la instalación de 1 caja de distribución de empalmes; la 

instalación de 8 porta estribos en red preensamblada de baja tensión; la intercalación de 6 postes de c.a. 8,7 m. 350 kg.lit, con sus respectivas 

estructuras en B.T., como a su vez se realizó el roce en línea existente de propiedad de la empresa eléctrica. 
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Entre los proyectos con fondos externos podemos destacar: 

 
 
Construcción casetas sanitarias en localidad de La Aguada, Yumbel 

(M$ 2.359.499) 

 

Corresponde a proyecto comenzado en la primera quincena del mes de noviembre del año 2017, pero por su envergadura éste se desarrollo 

durante la totalidad de los años 2018 y 2019, y continuará durante los primeros meses del año 2020, por lo tanto, la presente iniciativa se 

encuentra aún en etapa de ejecución, pero con obras menores y de terminaciones. 

El proyecto contempla la construcción de soluciones sanitarias las cuales corresponden a 39 casetas y 211 soluciones intermedias, las que 

corresponden a empalmes domiciliarios de evacuación de aguas servidas. 

El proyecto contempla obras de urbanización en la localidad de La Aguada (alcantarillado, aceras, soleras y pavimento en asfalto de calles y 

pasajes). 

De igual manera el proyecto contempló la construcción de colectores de aguas lluvias con sus respectivas cámaras, sumideros y reposición de 

alcantarillas. 

La obra además considera la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas en La Aguada. 

Este proyecto fue financiado a través del Fondo Regional de Desarrollo Regional, Regional Región del Bío Bio, (M$ 2.359.499). 

 
 
Construcción cubierta multicancha Teniente Merino Estación Yumbel, Yumbel  
(M$ 69.991) 
 

Proyecto iniciado los últimos días del mes de septiembre del año 2019 y ejecutado enteramente en dicho año, el que corresponde a la 

construcción de cubierta de la multicancha existente de la población Teniente Merino de Estación Yumbel, emplazada en calle Emilio 

Sotomayor Nº 451, entre 18 de Septiembre y Yerbas Buenas, con una superficie útil de 768 m². 

El proyecto consideró la colocación de un galpón en estructura en base a marcos metálicos, costaneras metálicas, diagonales, tensores y sus 

elementos de fijación. 

En la cubierta se utilizaron paneles de zincalum del tipo panel estructural pv-4. 

Toda la estructura unida a fundaciones de hormigón. 

El proyecto contempló además el sistema de iluminación para la multicancha, laque consistió en equipos de alumbrado para ser utilizados en 

éste tipo de recintos, de acuerdo a proyecto aprobado por el servicio competente. 

Este proyecto fue financiado a través del Fondo Regional de Desarrollo Regional, Regional Región del Bío Bio, (M$ 69.991). 

 
 
Reposición graderías en Estadio de Río Claro, Yumbel  
(M$ 59.914) 
 
Proyecto comenzado los últimos días del mes de diciembre del año 2018, pero ejecutado plenamente en el año 2019, y como su nombre lo 

dice, correspondió a la reposición de las graderías existentes en el estadio municipal de la localidad de Río Claro, emplazado en calle camino a 

Turquía Nº 335 de dicha localidad. 

Los trabajos comprendieron básicamente la construcción de graderías en estructura metálica, conformada por vigas y pilares, el primero de 

100/100/4 mm. y el segundo de 150/50/5 mm., sobre los cuales se instalaron los elementos que soportan el tablón del peldaño en graderías y 

en las gradas de circulación, plataforma en estructura con perfiles de acero ángulo 50/50/4 mm. 

Se consultaron además barandas de fierro tubular de 2” de diámetro y 3,91 mm. de espesor, formando elementos horizontales y verticales. 

Por otra parte, se instalaron asimismo tensores diagonales de tipo canal 80x40x3 mm., dispuestos módulo por medio y pletinas 5 mm., de 

espesor como piezas auxiliares para la unión entre perfiles para dar mayor firmeza a la totalidad de la estructura. 

El proyecto contempló la construcción de techumbre en estructura metálica en base a cercha compuesta de dos perfiles de acero, superior e 

inferior de 100/100/4 mm., unidos por ambas caras a través de diagonales cuadrados de 75/75/3 mm. Se consideró además una viga de 

100/50/3 mm., a lo largo de toda la estructura de cubierta, que amarró todas las cerchas por el borde desprovisto de pilares. 

Los tablones instalados en la obra fueron considerados de pino cepillado e impregnado a presión y al vacío, siendo de escuadría 3x8”, 3x6” y 

3x4”. 
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Se consideraron asimismo aceras de hormigón e instalación de baldosas táctil 40x40x MINVU 1 y 0, para el desplazamiento de personas con 

movilidad reducida. 

Este proyecto fue financiado a través del Fondo Regional de Desarrollo Regional, Regional Región del Bío Bio, (M$ 59.914). 

 
 
Recambio luminarias en población Héctor Dávila, Yumbel  
(M$ 54.166) 
 

Proyecto comenzado la segunda quincena del mes de agosto del año 2019 y ejecutado enteramente en dicho año, el que corresponde al 

recambio de un total de 156 luminarias en población Héctor Dávila de la ciudad de Yumbel. 

La iniciativa contempló el mejoramiento del sistema de alumbrado público existente de la ciudad de Yumbel, en el polígono que lo conforman 

las calles Pedro de Valdivia, Arturo Prat, Serrano y los pasajes Diego de Almagro y Cristóbal Colón, lo que significó el reemplazo de luminarias 

de sodio existentes por luminarias con tecnología LED, manteniendo la postación y ganchos existentes, lo que representó disminuir los gastos 

de energía eléctrica, mejorar los niveles de iluminación en la calzada, las uniformidades horizontales y estandarizar las alturas con respecto a 

la calzada. 

Este proyecto fue financiado a través del Servicio de Vivienda y Urbanismo, Región del Bío Bio, (M$ 38.267) y aporte municipal (M$ 15.899). 

 

 
Mejoramiento multicancha Techada Diego Portales, Yumbel  
(M$ 48.525) 
 

Proyecto comenzado la segunda quincena del mes de julio del año 2019 y ejecutado enteramente en dicho año, el que corresponde al 

mejoramiento de la aislación y mejoramiento del piso de la multicancha techada de la población Diego Portales de Yumbel, emplazada en calle 

Aviación Nº 185, entre Chorrillos y Pedro Aguirre Cerda. 

El proyecto consideró la colocación de un sistema de aislación en base a poliuretano rígido inyectable, abarcando aproximadamente 1.090 m², 

de superficie cubierta. 

La obra contempló, además, la colocación de un enchape de cemento para nivelar una superficie de 690,04 m², de área de juego y fondos de 

cancha, además de un pintado de dicha superficie, considerando pintado distinto el área de sobrecancha, asimismo las áreas de bombas y el 

círculo central, todo con pintura epóxica. 

Se consideró además, el pintado interior de unos muros existentes, así como la constricción de una estructura metálica de protección a la 

aislación, en los frontones directos a los arcos y un muro lateral, de manera de evitar roturas y desgaste en el material aislante a futuro 

Por último, se ejecutó mantenimiento de la pintura existe en estructura metálica y reposición de celosías y restauración de planchas de PV4 

existentes. 

La obra se realizó en una superficie aproximada total de 820 m². 

Este proyecto fue financiado a través del Fondo Regional de Desarrollo Regional, Regional Región del Bío Bio, (M$ 48.525). 

 
 
 
2).-  PERMISOS DE CONSTRUCCION Y SUBDIVISION 
 

En conformidad a lo establecido por el D.F.L. 458 de 1976 “Ley General de Urbanismo y Construcciones”, y su Ordenanza General, la 

Dirección de Obras durante el año 2019, otorgó los siguientes permisos: 

 

a) CONSTRUCCION: 

Cantidad de Construcciones   :   188. 

Superficie construida              :   17.783,94 m² 

 

Urbano: 153 permisos otorgados que corresponden a 15.240,82 m², distribuidos en:  

-  140 viviendas particulares entre construcciones nuevas y ampliaciones (11.253,99 m²). 

-  1 anteproyecto edificación en Yumbel (707,65 m²). 

-  1 microempresa inofensiva en Yumbel (64,60 m²). 

-  1 ampliación colegio en Estación Yumbel (134,63 m²). 
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-  1 equipamiento social en Yumbel (90 m²)  

-  1 microempresa inofensiva en Río Claro (169,51 m²). 

-  1 sede social en Yumbel (173 m²). 

-  1 culto en Estación Yumbel (217,41 m²). 

-  1 local comercial en Estación Yumbel (47,70 m²). 

-  1 ferretería en Yumbel (391 m²). 

-  1 local comercial en Yumbel (807,54 m²). 

-  1 alteración y ampliación colegio Raiquen (663,35). 

-  1 cubierta en multicancha Teniente Merino Estación Yumbel (384,64 m²). 

-  1 local comercial en Yumbel (135,80 m²). 

 

Rural: 38 permisos otorgados que corresponden a 2.633,12 m², distribuidos en:  

-  38 viviendas particulares entre construcciones nuevas y ampliaciones (2.633,12 m²). 

 

• Derechos: $ 14.600.302.- (corresponde al 0,75% del presupuesto de la construcción, que se encuentra rebajado en un 50% en la comuna 

según ordenanza local). 

 

NOTA: El año 2018 se otorgaron 113 permisos con 33.036,735 m² de construcción, siendo 87 urbanos con 28.907,727 m² y 26 rurales con        

4.129,008 m² y los derechos correspondieron a $ 11.229.637.- 

 

 

b) SUBDIVISION Y LOTEOS: 

 

Cantidad de permisos: 27. 

Derechos: $ 3.123.924.- (correspondiente al 1% del avalúo fiscal del terreno sí es subdivisión, y al 1,5% si es loteo).  

 

NOTA: El año 2018 se otorgaron 34 permisos y los derechos correspondieron a $ 2.074.571.-.  

 
 
 
3).-  ALUMBRADO PÚBLICO 
 

A la Dirección de Obras le corresponde velar por la mantención del alumbrado público (luminarias y ampolletas) en calles y plazas de todas las 

localidades de la comuna (Yumbel, Estación Yumbel, Rere, Río Claro, Tomeco y La Aguada), y en los sectores rurales que cuentan con este 

elemento (Obras de Río Claro, Cruce Reunión, sector Club de Rodeo, Cruce Bucalemu, Cruce La Aguada, Puentes de Tapihue, Misque, 

Canchillas, Yahuilo, Cambrales, Huinanco, entre otros). 

En la comuna se cuenta con alrededor de 2.957 luminarias entre sodio, luz mixta, haluro metálico y de bajo consumo energético. Se dispone 

de un funcionario municipal para la mantención del sistema, el cual se apoya con un ayudante contratado. 

El costo por consumo de este necesario servicio en el año 2019 fue de M$ 418.385, representando el 5,06% del presupuesto municipal. 

Además se atiende la reparación y mantención del alumbrado del estadio municipal, multicanchas y plazoletas de la comuna. 

 

 

4).-  OTRAS ACTIVIDADES DE IMPORTANCIA 

 
 Elaboración Plan Comunal de Desarrollo, en la parte correspondiente a: 

- Construcción y Urbanización que comprende agua potable, alcantarillado, electrificación e infraestructura vial urbana. 

- Planificación y regulación urbana. 

- Viviendas sociales e infraestructura sanitaria. 

- Otras. 
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 En festividades de San Sebastián en Enero, Marzo y Semana Santa, correspondiendo a la Dirección de Obras en general las siguientes 

actividades: 

- Confección de planos que contienen la distribución de puestos en calles. 

- Enumeración y marcación de estos en terreno. 

- Riego de calles. 

- Mejoramiento de calles. 

- Coordinar colocación de pilones. 

- Conexión y desconexión de energía eléctrica a puestos en diversas calles. 

- Coordinación con diversos organismos. 

 

 Elaboración parte correspondiente del Informe Anual de Gestión Municipal correspondiente al año 2019. 

 

 Habilitación de lugares para actos de aniversarios, culturales, artísticos, recreativos, deportivos, por ejemplo Muestra Campesina, Trilla, 

Stand artesanos, escenarios para Fiestas Patrias, Aniversario de Yumbel, actividades de verano en diversos sectores, Semana Santa, 

Estofado en Rere, Cruz del Trigo, Fiesta del Chancho en Misque, Fiesta de la Vendimia en Río Claro, Fiesta de la Cazuela en Cambrales, 

Festividad Cruz de Mayo en Estación Yumbel, Fiesta del Cordero en Tomeco, celebración día de la Hispanidad en Río Claro, actividades de 

Navidad y Año Nuevo, cicletada, copa de Yumbel, corrida San Sebastián, corrida fin de año, etc. 

 

 Colaboración en situaciones de emergencia y sociales con personal, vehículos y equipos. 

 

 En el año 2019 y como ha sido durante los años pasados, se colaboró en desarme, traslado y armado de mediaguas por casos sociales, en 

especial el año 2010, a raíz de la catástrofe que azoto al centro sur del país el 27 de Febrero, con una intensidad de 8.8 en la escala de 

Richter. 

 

 Traslado de materiales y viviendas para ayudar a familias de escasos recursos, en coordinación con Dideco, Fosis, Prodesal y Oficina 

Comunal de Emergencia. 

 

 Coordinación con otros servicios públicos y privados. 

 

 Colaboración con instituciones públicas y de Servicio Comunitario. 

 

 Programación, mantención y resguardo de 4 camiones, 2 camionetas asignadas, 2 motoniveladoras, 2 retroexcavadoras, los que son 

requeridos por innumerables trabajos, reparaciones y mantenciones que se requiere con estos equipos en beneficio de la comunidad, tales 

como traslado de viviendas, traslado de leña a escuelas, traslado de materiales, traslado de leche a los respectivos consultorios de la 

comuna. 

 

 Participación del personal en subrogancias, comisiones de propuestas, evaluaciones y otras, junta calificadora, comité técnico, reuniones 

con la comunidad, reuniones con servicios públicos en capital provincial o regional., etc. 

 

 Elaboración de informes y documentación habitual (Oficios, certificados, licitaciones, contratos, órdenes de ingresos, informes sobre 

construcciones y subdivisiones, sobre locales para patentes comerciales, sobre materias especiales, etc.).  

 Especificaciones técnicas para la compra de materiales necesarios para la ejecución de trabajos, evaluación de las ofertas a través de 

mercadopublico y elaboración de decretos para la adjudicación. 

 

 Atención de Público. 

 

 Análisis de informes de acuerdo a normativa vigente. 

 

 Estudio para elaboración de ordenanza local ambiental. 
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 Revisión y elaboración de observaciones de proyectos sometidos a estudios o declaraciones de impacto ambiental que afectan a la comuna. 

 

 Reparaciones de edificios municipales y de mobiliario urbano tales como: reparación de edificio consistorial, reparaciones de cercos y 

portones de predios municipales, reparaciones de techumbres de edificios municipales, pintado de diversas oficinas municipales, reparación 

de hogares estudiantiles en Concepción, reparaciones de juegos infantiles y mobiliario urbano, entre otros. 

 

 

 

5).-  CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 
 

5.1.- Red Vial. 
 

META ACCION REALIZADA 
POLOS DE 

DESARROLLO 

Mantener y mejorar los caminos internos 
comunales y obras viales afines, de 
manera de facilitar los accesos y flujos 
hacia el sector rural. 

 Con presupuesto municipal, se desarrollaron múltiples actividades de 
mantención vial, en los principales caminos de responsabilidad 
municipal. 

 A través de vialidad se gestionó la mantención de los caminos y rutas 
de responsabilidad de dicho servicio. 

TODOS LOS POLOS 

Disponer el mejoramiento de las vías 
destinadas para el uso pedestre a objeto 
de hacer más expedito y seguro el tránsito 
peatonal. 

 Con recursos propios municipales y asociado al Programa de 
Mejoramiento de la Gestión (PMG), se realizó la pavimentación de 
aceras por calle Pedro de Valdivia, costado norte, entre Estero 
Cambrales y Goycolea. 

YUMBEL 

Disponer el mejoramiento de las vías 
destinadas para el uso vehicular a objeto 
de hacer más expedito y seguro el tránsito 
de automóviles. 

 A través del mismo PMG, se realizó la instalación de soleras y 
adocretos en calle Urizar, entre Aníbal Pinto y Estero Cambrales. 

YUMBEL 

 
 
5.2.- Construcción y Urbanización 
 

META ACCION REALIZADA 
POLOS DE 

DESARROLLO 

Mejorar la cobertura, calidad y eficiencia 
del alumbrado público comunal. 

 Se ejecutó la ampliación de la red de alumbrado público, considerando la 
instalación de luminaria. YUMBEL 

 Se realizó el mejoramiento y mantención del alumbrado público existente. TODOS LOS 
POLOS 

Disponer de un nuevo edificio consistorial, 
con capacidad suficiente para albergar a 
todo el personal municipal, acondicionado 
para una correcta y eficiente atención de 
público, y que permita además cumplir con 
las nuevas tareas y funciones que la ley 
encomienda al municipio. 

 Se suscribió Convenio entre la Dirección de Arquitectura y Gobierno 
Regional, para la realización del diseño de los estudios de ingenieria, 
arquitectura y especialidades del nuevo edificio consistorial de Yumbel. 

YUMBEL 
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G).- DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y MEDIO AMBIENTE 
 

La unidad de Aseo, Ornato y Medio Ambiente fue creada de fecha 08 de Mayo de 2017, a través de Decreto de Decreto Alcaldicio N°991, de la 

misma fecha, mediante el cual se aprueba la modificación del Reglamento Interno, y en cuyo texto se incorpora esta nueva unidad municipal.  

A partir del mes de junio de 2017 comienza a operar la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente, funcionado en plenitud desde el 03 de 

Julio del mismo año. 

Esta Unidad Municipal tiene como objetivo el procurar el aseo de los espacios públicos, la adecuada mantención de las áreas verdes, la 

recolección y disposición de las basuras y contribuir además al mejoramiento del medio ambiente a nivel comunal. En general, las funciones de 

esta unidad son los siguientes: 
 

 El aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y en general, los bienes nacionales de uso público existente en la comuna. 

 El servicio de extracción y disposición final de la basura, tanto en el radio urbano como en sectores rurales de mayor concentración de 

población. 

 La construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna. 

 Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con el medio ambiente. 

 Aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna que sean de competencia de la Unidad. 

 Elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental. 

 Ejercer un control permanente del personal de su dependencia, velando por la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines 

establecidos como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones. 
 

A continuación, se detallan algunas de las actividades realizas durante el año 2019 por la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente: 

 

 

1).-  ASEO 
 

1.1 GENERALIDADES 

En relación al tema del Aseo, se efectúa la limpieza de las vías públicas en todas las localidades urbanas de la comuna, tales como: Yumbel, 

Estación Yumbel, Río Claro, Rere, Tomeco y La Aguada, disponiendo para ellos de personal de apoyo, provistos por empresa contratada por 

el municipio para la ejecución de dicho servicio. Igualmente, con dicho personal se apoya el trabajo de los camiones recolectores municipales, 

con los cuales se realiza la recolección de los residuos domiciliarios, en los siguientes sectores: Yumbel, Estación Yumbel, Misque, Puente de 

Tapihue, Puente Perales, Pallauquén, Laguna Flores, La Chicharra, Cambrales, Las Obras de Río Claro, Cerro Parra, La Rinconada, 

Tomentucó, El Pajal, Las Vegas de Yumbel, Rere, Río Claro, Tomeco, Vega Blanca, Canchillas, Paso Hondo, Huinanco (El Horno), Cruce 

Reunión a Yumbel, La Aguada y los balnearios municipales Salto del Laja y Río Claro. 

Como ya se mencionó anteriormente, el personal del Servicio de Aseo es proporcionado por un Contratista, disponiendo para tal efecto de un 

total de 70 personas, las cuales se distribuyeron de la siguiente forma: 1 Capataz, 1 Supervisor, 45 Jornales en tareas de Aseo, 22 Jornales en 

labores de Ornato, y 1 Jornal apoyó la construcción de punteras. De las 45 personas destinadas al Aseo, 7 de ellos trabajaron en la recolección 

de residuos domiciliarios en los camiones recolectores municipales, 3 apoyan diversas tareas en el camión multipropósito (transportar 

materiales, retirar ramas, pasto, escombros y otros desechos de la vía pública), y los 35 restantes están destinados al aseo de las calles y 

espacios públicos (17 en Yumbel, 8 en Estación Yumbel, 3 en Río Claro, 3 en Rere, 2 en Tomeco y 2 en La Aguada). Además, a través del 

contrato del personal de apoyo, se incorporó 1 maestro, quien a partir del mes de marzo de 2029 cumple funciones en el Taller de la unidad de 

Aseo, Ornato y Medio Ambiente.   

El costo por concepto de la contratación del personal de apoyo, para el Servicio de Aseo, durante el año 2019 fue de alrededor de 

$556.591.000, representando el 7,52% del presupuesto municipal, de los cuales, $365.760.000 fueron destinados a labores propiamente de 

aseo y el resto a temas relacionado con el Ornato y otras labores municipales. 

Para cumplimiento de las funciones de Aseo, durante el año 2019 se dispusieron de los siguientes vehículos: Camión recolector Volkswagen, 

año 2010, Placa Patente CKKG-95, con capacidad de 15 m3; Camión recolector Internacional, año 2012, Placa Patente DRZV-43, con 
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capacidad de 19 m; Camión recolector Ford, año 2016, Placa Patente HVLP-84, de 19 m³, con alza contenedor; Camión multipropósito Ford, 

año 2017, Placa Patente JGJV-96, con brazo para 15 toneladas de capacidad y tolva de 6 m³; y Camión recolector Ford, año 2018, Placa 

Patente JXXZ-25, de 19 m³, con alza contenedor adquirido posteriormente.  

 

1.2 SERVICIO DE EXTRACIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y DE FERIAS 

La recolección de los residuos domiciliarios en la ciudad de Yumbel se realiza con vehículos y choferes municipales, junto con personal 

proporcionado por un contratista, esta recolección se realiza 3 días por semana, al igual que la recolección domiciliaria en Estación Yumbel es 

realizada de la misma manera que en Yumbel. 

La recolección domiciliaria en localidades y/o sectores como Río Claro, Rere, Tomeco, La Aguada, Puentes de Tapihue, Misque, Huinanco (El 

Horno), Cambrales, Las Obras de Río Claro, Las Vegas de Yumbel y Cerro Parra se realiza 2 días por semana, y la recolección de los demás 

sectores rurales se realiza 1 día por semana. Al igual que en el sector urbano, la recolección se realiza con vehículo y chofer municipal, junto 

con personal proporcionado por un contratista. 

En época estival, se atiende diariamente los balnearios municipales de Salto del Laja y Río Claro. 

La disposición de los residuos recolectados por los camiones municipales, es depositada en relleno sanitario particular ubicado en Fundo 

Laguna Verde de la comuna de Los Ángeles, específicamente en kilómetro 489,5 de la Ruta 5 Sur, el cual cuenta con la autorización sanitaria 

correspondiente. Los costos por depositar los residuos domiciliarios en dicho relleno sanitario son de cargo municipal, lo que tuvo un costo de 

$69.135.000, en el año 2019, representando el 0,93% del presupuesto municipal. 

Al igual que en años anteriores, durante el 2019 se llevó un control permanente de la cantidad de residuos depositados en el relleno sanitario 

KDM S.A., ubicado en sector Laguna Verde de la comuna de Los Ángeles, a objeto de tener información del tonelaje diario de basura 

dispuesta en dicho relleno, y con esto, poder proyectar la necesidad de recurso humano y camiones que se requieren para su traslado, como 

así también, estimar el comportamiento mensual del volumen de residuos, a objeto de estimar los costos anuales del servicio. En el siguiente 

cuadro se presenta la cantidad de toneladas de residuos sólidos domiciliarios depositados en el relleno sanitario de la planta perteneciente a la 

empresa KDM durante el año 2019, pudiendo apreciar que se produjo un aumento de un 5,35% en la generación de residuos al compararlo 

con el año anterior. 
 

Cuadro: Cantidad de residuos depositados en Relleno Sanitario durante el periodo 2018 - 2019  

MES 

Cantidad de residuos depositados  
en Relleno Sanitario  (Toneladas) 

Incremento      

(%) 
Año 2018 Año 2019 

Enero 616,45 667,47 8,28 % 

Febrero 558,17 585,14 4,83 % 

Marzo 523,18 553,36 5,77 % 

Abril 496,74 485,56 -2,25 % 

Mayo 438,76 480,19 9,44 % 

Junio 393,76 416,98 5,90 % 

Julio 404,35 459,84 13,72 % 

Agosto 416,14 445,97 7,17 % 

Septiembre 439,30 468,30 6,60 % 

Octubre 459,01 447,87 -2,43 % 

Noviembre 461,61 469,04 1,61 % 

Diciembre 486,85 519,23 6,65 % 

TOTALES 5.694,32 5.998,95 5,35 % 

 

 

Igualmente, se efectuó un control del combustible utilizado por los camiones municipales dependiente de la Dirección de Aseo, Ornato y Medio 

Ambiente, para tal efecto, se llevó un registro del kilometraje y el gasto total en combustible de cada camión, lo cual finalmente es informado al 

Departamento de Tránsito para su registro. Durante el año 2019 se registró un gasto en combustible de 68.059 litros, significando un gasto 

total anual de $ 33.353.000, representando el 0,45% del presupuesto municipal. 
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1.3 MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Para efecto de una adecuada limpieza y aseo de los espacios públicos situados en los sectores urbanos de la comuna, se continuó trabajó en 

base a zonificación existente, mejorando algunos aspectos relacionados con la supervisión y fiscalización de los trabajos. La zonificación de la 

ciudad de Yumbel esta distribuye de la siguiente forma: el área urbana de Yumbel está dividida en 15 sectores y Estación Yumbel en 8, 

destinando una persona por zona, a excepción del sector plaza de Yumbel en el cual laboran dos, asignándoles funciones y responsabilidades 

claras a cada uno de ellos para así delimitar claramente sus responsabilidades, lo que finalmente se traduce en una mayor eficiencia y eficacia 

del trabajo realizado. 

Con motivo de la celebración de las festividades de San Sebastián, en los meses de Enero y Marzo, además de Semana Santa, se refuerza el 

personal con 12 trabajadores durante 7 días, por cada evento, por la gran afluencia de peregrinos y turistas que concurren a la comuna en 

dichas épocas del año. 

El contratista proporciona el personal, siendo función del Municipio, a través de la unidad de Aseo, Ornato y Medio Ambiente, la programación 

del trabajo y la buena utilización del recurso humano. 

Para apoyar el trabajo diario del personal destinado al aseo, durante el año 2019 se adquirieron las siguientes herramientas e implementos: 10 

azadones, 10 rastrillos, 2 conos de señalización de 70 cm y 4 conos de señalización de 45 cm, entre otros, por un monto total aproximado de 

$293.000.- 

Asimismo, antes de comenzar la época invernal, se realizó la limpieza de cunetas, alcantarillas y esteros urbanos. 

 
1.4 PROVISIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA 

A objeto de poder atender el requerimiento existente en diversos sectores rurales, relacionado con la necesidad de poder realizar la extracción 

de sus residuos domiciliarios, los cuales por sus condiciones de emplazamiento, distancia o densificación son difícil de atender a través del 

camión recolector municipal, considerando que éste ya tiene un recorrido muy extenso, siendo imposible seguir ampliando su actual 

programación, es por ello que, durante el año 2019, el municipio implementó una solución alternativa que permitiera dar respuesta a dicha 

demanda, consistente en la confección e instalación de recintos en estructura metálica dotados en su interior de contenedores plásticos de 

1.100 litros, destinados, en una primera instancia, a 4 localidades de la comuna, correspondiente a: Las Tocas (2), Pelecó (1), Vega Larga (1) y 

Pulpería (1), todo lo anterior involucró un costo total aproximado de $ 2.180.000.-  

Además, durante el 2019, al igual que el año anterior, se continuó con la adquisición de contenedores plásticos para la basura, a objeto de 

potenciar y mejorar el proceso del aseo en los espacios públicos de la comuna de Yumbel, procediendo a la compra de 9 contenedores de 240 

litros y 4 contenedores de 1.100 litros, representando un costo total de $ 1.325.000.- 

 
1.5 INSTALACIÓN BASUREROS URBANOS 

Una de las iniciativas desarrolladas durante el año 2019 que es importante de destacar, dado el impacto que ésta tiene en el tema del aseo, 

dice relación con la adquisición de 30 basureros urbanos, confeccionados en estructura de hormigón, los cuales fueron instalados en diversas 

calles del sector céntrico de la ciudad de Yumbel, dotando así a la ciudad de elementos adecuados para el depósito de residuos y desechos 

provenientes de la vía pública, por un valor total de $ 5.237.000.- 

 
1.6 HABILITACIÓN PREDIO MUNICIPAL EN CALLE BALMACEDA 

Para hacer más efectivo la limpieza y aseo del sector norte de la ciudad de Yumbel, se realizó la habilitación de un predio municipal emplazado 

en calle Balmaceda, colindante con el estero Cambrales, a objeto de recibir la basura que recoge el personal del aseo de las vías públicas, 

evitando así que dichos trabajadores deban desplazarse largas distancias para depositar sus residuos, lo cual se hacía, hasta hace poco 

tiempo, en los corralones municipales de calle Los Carrera. La habilitación del predio municipal consistió en la nivelación y compactación del 

terreno, instalación de cierro de hormigón vibrado en todo su perímetro, confección e instalación de portones metálicos (vehicular y peatonal) y 

la provisión de un contenedor metálico para la basura de 15 m3, cuyas obras tuvieron un costo total de $ 7.273.000.- 
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2).-  ORNATO 
 

2.1 GENERALIDADES 

Actualmente las funciones de Ornato se encuentras separadas de las concernientes al Aseo, a objeto de disponer de un personal capacitado y 

responsable del mantenimiento y operación de las áreas verdes, plazas y parques, potenciando y mejorando con esto dichos espacios 

públicos, especialmente en lo que dice relación con el corte y riego de sus prados, como así también, en el cuidado de su equipamiento, 

especialmente en lo que dice relación con la pintura y el funcionamiento de éstos. 

Durante el año 2019 se dispuso de 14 trabajadores destinados a la función de Ornato, asumiendo tareas relacionadas con: el riego de áreas 

verdes; el corte de pasto y la jardinería. Por otro lado, se dispuso de 2 cuadrillas, compuestas por 4 personas cada una de ellas, para realizar 

tareas relacionadas con el ornato de las vías públicas, especialmente en temas concerniente a: poda y corte de árboles ornamentales; 

desmalezamiento de espacios públicos; aplicación de matamalezas; entre otras funciones afines. De igual forma, dichas cuadrillas apoyaron la 

ejecución de diversos trabajos que durante el año debió desarrollar la unidad, un ejemplo de ello es la limpieza de canales y alcantarillas, 

limpieza de microbasurales, retiro de ramas y desechos existen en la vía público, apoyo al personal del taller municipal, entre otros. 

Para optimizar el trabajo del personal a cargo del Ornato, se adquirieron diversas máquinas, equipos, herramientas e insumos, tales como: 2 

desmalezadoras con cabezal, 3 tijeras de desrame con tubo telescópico, 1 motoimplemento, 1 cortaseto manual, 4 cabezales para 

motoimplemento, 1 motosierra para uso semi-profesional, 3 rollos de manguera ¾” (rollos 100 m c/u), 2 rollos de piola 2,7 mm (rollo 373 m c/u), 

18 galones anticorrosivo, 93 galones esmalte, 7 tinetas esmalte sintético, 30 galones diluyente, 80 brochas 3”, 82 brochas 2”, entre otros 

artículos e insumos menores, representando una inversión aproximada de $ 6.181.000. 

De igual forma, se aplicó herbicida en las vías y espacios públicos para matar la maleza existente, para efecto de lo anterior, durante el año se 

adquirieron los siguientes productos: 20 litros de aceite miscible, 250 litros de herbicida rango y 20 litros de MCPA 750 SL, por un valor total de 

$ 1.889.000. 

 
2.2 MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES 

En el periodo 2019 se realizó la mantención de aproximadamente 68.122 m2 de áreas verdes en la comuna por parte de la sección de Aseo y 

Ornato del municipio. 

Durante el año se desarrolló un proyecto de inversión orientado a la provisión e instalación de rollos de prado para la Plaza de Armas de la 

ciudad de Yumbel, abarcando una superficie total aproximada de 3.845 m2. En el proceso de ejecución de esta importante obra se realizaron 

las siguientes acciones: Primeramente se preparó y mejoró el suelo, para ello se consideró el retiro del pasto existente, con máquina 

champeadora, el picado de la tierra, el retiro de piedras, terrones, restos de maleza, raíces y cualquier otro elemento que no fuese propio de la 

tierra, y posteriormente se aplicó una capa de 2 a 3 cm de compost o tierra de hojas, para finalmente terminar con el nivelado del terreno 

mediante rastrillo; Seguidamente se fertilizó mediante la  aplicación de macronutrientes primarios (nitrógeno, fosforo y potasio) y urea para 

asegurar que el césped pudiera contar con los nutrientes necesarios para su desarrollo y establecimiento; y finalmente, se instalaron los rollos 

de pasto, el cual estaba compuesto por mezcla estadio (80% festuca y 20% vallica aprox.), con un espesor de entre 4 a 5 cm (entre tierra y 

pasto), el cual fue apisonado levemente para que las raíces pudieran entrar en contacto con el suelo y crecieran, y se pudieran desarrollar en 

óptima condiciones. Este proyecto tuvo un costo total de $ 14.850.000. 

Al igual que en años anteriores, en el Paseo Peatonal “Alcalde Camilo Cabezas Vega”, emplazado en calle O’Higgins de la ciudad de Yumbel, 

se desarrollaron labores de hermosamiento de sus jardineras, mediante la instalación de diversas especies de flores, algunas de las cuales 

corresponden a: Clavelones, Tagentes, Clavelinas, Gazanias, Lobelias, Portulacas y Rayitos de Sol. De igual forma, se realizaron trabajos de 

poda de sus árboles ornamentales, mejorando con esto la imagen de su entorno, haciendo más grato para la comunidad el paso permanente 

por esta importante vía de circulación comunal.  Igualmente, se dispusieron flores en el área verde Alonso Soto Mayor, plaza de Estación 

Yumbel y plaza de Río Claro, lo cual, junto con las puestas en el paseo peatonal, significó una cantidad total de 1.100 flores instaladas, por un 

monto total de $ 484.500, dando así una mejor imagen de los centros urbanos de la comuna de Yumbel, haciendo más grato el vivir diario de 

nuestros habitantes y más placentera la estadía del visitante. 

Para efecto de mantener en buenas condiciones el prado de las diversas áreas verdes existente en los sectores urbanos de la comuna, 

durante el año se adquirió fertilizante y semillas por un valor total de $ 1.588.000. Las semillas fueron sembradas en entre los mese de abril y 

mayo, y la primera dosis del fertilizante se aplicó durante el mes de abril y la segunda dosis en septiembre, es decir, con las primeras y últimas 

aguas lluvias. 
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2.3 ARBOLADO COMUNAL 

El tema del arbolado comunal, es una de las tareas desarrolladas por el municipio que ha demandado una mayor cantidad de tiempo, esfuerzo 

y personal municipal, considerando la gran cantidad de árboles ornamentales ubicados en las vías públicas, ribera de ríos, áreas verdes, 

plazas y parques, los cuales fueron intervenidos con tratamiento de poda, raleo o corte, dificultándose aun más dicho trabajo, cuando se trata 

de poda en altura. En relación a esto último, durante el año 2019 se realizó la poda de árboles existentes en el camino que une Yumbel con 

Estación Yumbel, interviniendo sobre 100 especies, como así también, y el corte de árboles en estero Cambrales, entre otros sectores, todo lo 

anterior a objeto de evitar posibles accidentes producto de la caída de sus gancho o ramas. Igualmente, se realizó la poda de árboles 

ornamentales en todas las zonas urbanas de la comuna, como así también, se adquirieron 300 árboles Liquidambar y 260 Quillay, con un 

costo total de $ 4.733.000, algunos de los cuales fueron dispuestos en veredas de calle Goycolea, Castellón, Los Carrera, en camino que une 

Yumbel con Estación Yumbel y otras especies fueron instaladas en diversas calles en reemplazo de árboles cortados, dejando algunas plantas 

en vivero municipal para ser plantadas cuando sea requerido.  

Para el riego de las áreas verdes se ubican pilones en los espacios públicos de Yumbel, Estación Yumbel, Rere, Río Claro, Tomeco y La 

Aguada, lo cual tuvo un costo por consumo en el año 2019 equivalente a $ 21.690.000, representando el 0,29 % del presupuesto municipal. 

 
2.4 CONSTRUCCIÓN PUNTERAS EN ÁREAS VERDES 

A objeto de reducir los gastos en consumo de agua potable, y mejorar además la eficiencia en el riego de las áreas verdes, en el transcurso del 

año se ejecutó la construcción de 3 punteras, las cuales están dotadas con sus respectivas bombas de aspiración profunda, cámaras, llaves y 

redes de distribución, dando éstas un mayor caudal que el suministro entregado por la red pública, lo cual optimiza notoriamente el sistema de 

riego, y por ende, se mejora ostensiblemente la calidad y estado de prado dispuesto en dichos espacios públicos. Las punteras fueron 

instaladas en las siguientes áreas verdes: Parque urbano Villa Alegre de Yumbel, Plaza de Estación Yumbel y plazoleta Teniente Merino de 

Estación Yumbel, las cuales tuvieron un costo total aproximado de $ 1.745.000. 

 
2.5 CIERRO DE PROTECCIÓN PRADOS PLAZA DE ARMAS YUMBEL 

Considerando la gran inversión que significó la provisión e instalación de prado para la Plaza de Armas de la ciudad de Yumbel, como 

asimismo, el alto costo que involucra su mantención, reparación y operación, se vio la necesidad de dar protección al césped en la época en 

que se desarrolla la festividad religiosa de San Sebastián, tanto en el mes de enero como en marzo, a través de la instalación de un cierre 

perimetral con malla afianzada a través de perfiles metálicos, de fácil montaje y desarme. Es por ello, que durante el año 2019 se procedió, 

como una primera etapa, a adquirir los materiales necesarios para hacer posible dicho cierre, y en una segunda etapa, la cual fue proyectada 

para enero del 2020, proceder a su instalación. El costo en materiales fue de alrededor de $ 7.241.000. El objetivo principal de la instalación 

este cierre, es poder cuidar y mantener en buen estado uno de los principales espacios públicos a nivel comunal, de tal forma que este pueda 

ser disfrutado por todos los yumbelinos, y por la gran cantidad de visitantes y turistas que continuamente acuden a la comuna, evitando, que 

esta pueda ser dañada en época de la festividad religiosa producto de la gran cantidad de peregrinos que concurren a esta ciudad santuario, 

los cuales, en muchos casos, lamentablemente dan un mal uso al prado, instalando carpas, juegos y otros elementos que afectan 

negativamente el pasto, y en algunos caso más extremos, sobre el césped se hacen fogatas para calentar sus alimentos. Como puede verse, 

esta obra solo apunta a poder privilegiar y cuidar lo nuestro, y que continúe siendo un orgullo para la comuna. 

 
2.6 PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO 

Desde agosto hasta el noviembre del año 2019, fue ese desarrolló en la comuna un Programa de Generación de Empleo, financiado con 

recursos municipales, destinado a apoyar labores relacionadas con el retiro de desechos vegetales de las vías públicas; roce en esteros, 

canales y otros similares; arborización de espacios públicos; apoyo en eliminación de microbasurales; instalación señalética en tema medio 

ambiental; desmalezamiento y hermosamiento e áreas verdes y espacios públicos; aplicación de matamalezas; entre otros trabajos destinados 

a áreas verdes, parques, esteros y vías públicas de las siguientes áreas urbanas de la comuna: Yumbel, Estación Yumbel, Rere, Río Claro y 

Tomeco. Dicho programa tuvo una duración total de 4 meses, siendo inicialmente generado por un periodo de 3 meses, pero posteriormente se 

amplió por 1 mes más. Para efecto de la ejecución del programa se destinaron recursos municipales, por la suma total de $ 49.151.000, para 

ser desinado al pago de mano de obra ($ 43.704.000), implementos de seguridad ($3.606.000), materiales ($273.000), y compra de 

herramientas ($ 1.568.000). El programa permitió dar empleo a 30 personas, situación que ayudó, en algún grado, a paliar el problema de 

cesantía a nivel local, asimismo, a través de este programa se lograron varios objetivos municipales, tales como poder mejorar las áreas 

verdes de la comuna,  a través del pintado de solerillas, mejoramiento de prados y pintura de juegos infantiles, reparaciones de escaños, entre 
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otras labores relacionadas con el tema de mantención, e igualmente, se mejoró la limpieza de calles y espacios públicos y se logró un mayor 

avance en los trabajos de poda y raleo. 

 
2.7 TALLER DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESPACIÓS PÚBLICOS 

Para efecto de poder atender adecuadamente las mantenciones y reparaciones de los diversos espacios públicos de la comuna, la Dirección 

de Aseo, Ornato y Medio Ambiente (DASORMA) dispone de un espacio físico destinado como Taller Municipal, en el cual trabaja un maestro, 

apoyado por personal de aseo. Dicho taller, durante el año 2019 fue implementado con las herramientas y equipos necesarios para las 

reparaciones de juegos infantiles, escaños y demás equipamiento urbano, consistente en: 1 máquina lijadora, 1 máquina soldadora, 1 pistola 

calor, 1 taladro de percusión eléctrico 13 mm 700 W, 1 generador Locin Gasolina, 1 llave francesa 8”, 1 llave francesa 10”, 1 Juego de dados y 

llaves (juego 40 piezas), 1 juego de destornilladores acero paleta y cruz (juego 6 piezas), 2 par de guantes de seguridad, 2 par de guante 

soldar, 1 máscara de entrenamiento, 3 máscara soldar fotosensible, 1 combo de acero con mango 10 lb, 1 diablo sacaclavos 450 x 16 mm, 2 

huincha de medir 10 m, 1 huincha de medir 50 m, 500 discos corte hojalatero 4 ½”, 30 discos desbaste 4 ½”, 75 discos Flap 4 ½”, 100 pernos 

coche ¼ x 5”, 250 tuercas y golillas para pernos coche ¼ 5”, 30 m cadena galvanizada ESL, 2 escuadras de madera 10”, 2 niveles mano para 

fierro, 1 llana de acero para cemento, 8 galones adhesivo epóxico SIKADIR, 1 caja grasa spray base litio, 1 caja jabón mecánico, 8 candados 

40 mm, 100 Kg soldadura 6011, 30 kg soldadura 7018, entre otras herramientas e insumos menores, todo lo anterior por un monto total 

aproximado de $ 4.111.000. 

 

 

3).-  MEDIO AMBIENTE 
 

3.1  PROGRAMA “DÍA DEL CACHUREO” 

El Programa “Día del Cachureo”, es una actividad municipal que se desarrolla todos los años, destinada a atender la necesidad de la 

comunidad yumbelina, en relación a disponer de un lugar en donde se pueda depositar residuos que el camión recolector no recibe, tales 

como: artículos electrodomésticos, muebles en desuso, línea blanca, colchones, entre otros. Para efecto de lo anterior, se ha dispuesto la 

instalación de la tolva, de un camión multiuso municipal, en distintos sectores poblacionales de la comuna. Este programa amplio su periodo de 

funcionamiento durante el año, dado al gran éxito y demanda que ha tenido, siendo acogido favorablemente por parte de toda la comunidad 

yumbelina. 

Para efecto de lo anterior, se dispuso la instalación de la tolva de un camión multiuso del Departamento de Obras Municipales, la cual es 

ubicada en distintos sectores poblacionales de la comuna, de acuerdo a una programación fijada con anterioridad por la Dirección de de Aseo, 

Ornato y Medio Ambiente, y difundida a través de las reuniones realizadas con las diversas organizaciones territoriales, como así también, 

mediante mensajes radiales. Un gran número de personas fueron a dejar sus muebles y otros artículos al lugar implementado para tal fin, los 

cuales posteriormente fueron transportados al relleno sanitario emplazado en el sector Laguna Verde, de la comuna de Los Ángeles, evitando 

así, que dichos elementos fuesen botados en los lechos de los ríos, esteros o en sitios eriazos, lo cual conllevaría a una fuerte contaminación 

de nuestro medio ambiente. 

 

3.2 PROGRAMA “RECICLAJE” 

Se continuó trabajando en torno al tema del Reciclaje, gestionando y coordinando con empresas recicladoras, especialmente en el tema de 

vidrios, como así también, en lo que dice relación con el plástico y latas, disponiendo actualmente la ciudad de Yumbel de 6 campanas para 

recibir el vidrio y alrededor de 25 jaulas para plástico y latas. 

Al igual que el año anterior, se continuó realizando contactos con algunas empresas en materia de reciclaje, a objeto de poder diversificar el 

tipo de productos que puedan ser reciclados, tales como: papeles, cartones, aceites, pilas, entre otros. 

Por otro lado, durante el año 2018, fue aprobado un proyecto postulado a través del “Programa Regional de Reciclaje”, por un monto de 

$67.082.127, que se ejecuta durante los años 2019, 2020 y 2021. En 2019 se utilizó el 5% del monto indicado, es decir, por $ 3.354.106, con el 

cual se adquirió la siguiente implementación: 4 contenedores móviles, 2 triciclos, 80 maxisacas, 2 kit de equipamiento de protección personal, 

200 volantes y 100 calendarios. Para el año 2020, está programado ejecutar el 15% del monto total aprobado, en cifras se traduce en 

$10.062.319, se apunta a conseguir 1 contenedor marítimo de 9 m2, con iluminación, el cual funcionará como punto limpio para reciclar: 

papeles, cartones, latas, plásticos y vidrios. Además, se tiene programado la realización de 30 talleres y capacitaciones a la ciudadanía, 
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recicladores bases y funcionarios municipales. Para el año 2021, se ejecutará el 80% del programa, por un monto aproximado de $53.665.702, 

se finiquita el programa a través de la instalación de 3 contenedores marítimos más de 9 m2, se suman 50 capacitaciones y talleres a los 

mismos actores indicados anteriormente, potente difusión con avisos radiales, volantes informativos, fletes para el retiro del material, entre 

otras cosas. Dicho Programa fue gestionado a través de la Seremi de Medio Ambiente, y postulado a fondos FNDR, siendo finalmente 

aprobados por el Consejo Regional del Biobío. 

 

3.3 PROGRAMA “ELIMINANDO MICROBASURALES” 

La Municipalidad, en su afán de mantener a la comuna libre de contaminación, continuó con el Programa denominado “Eliminando 

Microbasurales”, el cual busca erradicar progresivamente los basurales clandestinos que aparecen en los diversos parajes de la comuna, 

especialmente en los sectores rurales. La ciudadanía está en conocimiento de las distintas alternativas que el Municipio entrega a la 

comunidad para evitar la generación de microbasurales, ya sea a través del retiro periódico de desechos sólidos domiciliarios mediante camión 

recolector, o en su defecto, por medio del retiro de Cachureos que se ejecuta anualmente, es por ello, que se insta a la comunidad a tomar 

conciencia de la importancia de canalizar sus residuos a través de las vías oficiales que dispone el municipio, evitando así contaminar nuestro 

medio ambiente.  

Algunos de los microbasurales eliminados son los siguientes: Vega Larga, Vista Hermosa, El Polígono, Laguna Flores, Peta Gorda, Las 

Toscas, Pulpería, Huinanco - El Horno, Pelecó, ente otros. 

 
3.4 FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN 

Se fumigaron las calles de Yumbel, Estación Yumbel y de otras localidades urbanas de la comuna, con el objetivo de poder eliminar diversas 

plagas y vectores, especialmente lo que dice relación con garrapatas. Además, se atendieron algunas solicitudes de fumigación en espacios 

públicos de sectores rurales. Por otro lado, el tema de fumigación se ve reforzado en el periodo que se desarrolla la festividad de San 

Sebastián, especialmente por la alta concurrencia de peregrinos, visitantes y comerciantes, de igual forma, al término de dicha actividad 

religiosa se aplica agua con cloro en todas las veredas en que se instalan los puestos comerciales, y en el sector de la plaza de Armas. 

Igualmente, se aplicó raticida en pellet en algunos espacios públicos y en ribera de ríos, como así también, en algunos sectores de la comuna 

que presentaban una gran cantidad de roedores se les apoyó con la entrega de raticida. 

En el transcurso del año 2019 se adquirieron algunos productos para desarrollar la tarea de fumigación y desratización, según el siguiente 

detalle: 70 litros de insecticida, 16 bidones de hipoclorito de sodio (bidón de 5 litros), 120 cajas de raticida en pellet, entre otros, por un valor 

total de $ 2.246.000. 

 
3.5 CONTROL DE POBLACIÓN CANINA 

Una de las grandes problemáticas a nivel nacional, en tema de higiene ambiental y seguridad, es la gran cantidad de perros vagos existentes 

en los espacios públicos de los sectores urbanos y rurales del país, conformando jaurías que atacan a personas y otras especies, generando 

además una gran concentración de pulgas, garrapatas, entre otros vectores que son fuente de contagio para la población. A consecuencia de 

lo descrito anteriormente, es que el municipio ha tomado alguna de las siguientes acciones para palear en algún grado dicha problemática: 

Postulación a esterilizaciones e instalación de microchips gratuitas; Postulación a insumos de atenciones sanitarias gratuitas; Atención 

permanente del Centro Médico Veterinario Municipal, el cual funciona en recinto del Estadio Municipal de Yumbel, como así también, se 

desarrollaron operativos veterinarios en terreno; Operativos de desparasitación en diversos sectores de la comuna; Mantención y operación del 

Refugio Canino Municipal, el cual dispone de cómodas y seguras instalaciones; Realizar charlas y educación a Juntas de Vecinos y otras 

organizaciones comunitarias respecto a la Ley 21.020 “Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía”; Promover la 

adopciones de perros sin dueños, junto a agrupaciones que promueven el cuidado de mascotas, entre las cuales se encuentra estudiantes del 

colegio Raiquén; Inscripción de mascotas en el “Registro Nacional de Mascotas”; Fiscalización en terreno de la “Ley Tenencia Responsable de 

Mascotas”; entre otras acciones. 

En relación al Refugio Canino Municipal, durante el año se dispuso la contratación de una persona para desempeñar funciones relacionadas 

con el apoyo manejo y cuidado de la población canina existente en el recinto de tenencia temporal de mascotas, específicamente en tareas 

relacionadas con la limpieza y aseo del Canil, la alimentación de perros, el apoyo a veterinario en el control médico de los canes, el resguardo 

de los recintos y equipamientos existentes en el interior del predio, entre otras funciones relacionadas con la materia. De igual forma, para la 

alimentación de los canes, durante el año 2019 se adquirió alrededor de 404 sacos de comida para perros adulto y 138 sacos para cachorros. 

Por tanto, el gasto anual que significó la mantención y operación del recinto fue por la suma aproximada de $ 10.883.000. 
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 Como resultado de la postulación de proyectos, a través de recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

(SUBDERE), el municipio fue favorecido con la aprobación del Programa “Plan Nacional de Esterilización de Responsabilidad Compartida”, por 

un monto de $18.400.000, a través del cual se contrató los servicios de una empresa veterinaria para realizar la esterilización y castración de 

perros y gatos en distintas localidades de Yumbel, y así poder a futuro disminuir el número de mascotas que deambulan por los distintos 

espacios públicos de la comuna de Yumbel. En total fueron 800 las mascotas intervenidas a través de este programa, el cual comenzó durante 

la primera semana de junio y terminó a principio del mes de septiembre del año 2019. 

 

3.6 CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA VETERINARIA 

Una iniciativa implementada por el municipio, que ha tenido una favorable acogida por parte de la comunidad, dice relación con el 

funcionamiento del “Centro de Atención Médica Veterinaria Municipal”, financiado con recursos municipales, y orientado a poder implementar, 

gestionar e instaurar, a nivel comunal, medidas para cumplir con las normativas vigentes de la Ley 21.020. 

A través de dicho centro veterinario se apoya a la comunidad yumbelina en diversas acciones, tales como: Inscripción de Mascotas en el 

Registro Nacional de la SUBDERE, Atención Básica Sanitaria (vacunas óctuples, vacunas antirrábicas, vacunas triple felina, tratamientos 

dermatológicos, tratamientos gastrointestinales y tratamientos quimioterapias), Colocación de Microchip, Aplicación Antiparasitarios, 

Tratamiento TVT, Esterilizaciones, Diagnósticos, Atención veterinaria a población canina existente en recinto de tenencia temporal de 

mascotas (Canil Municipal), entre otros. El centro veterinario funciona actualmente en recintos del Estadio Municipal, el cual es atendido por la 

respectivo Médico Veterinario, el horario de atención es de Lunes a Jueves de 10:00 hr. a 13:00 hr. y de 14:30 hr. a 16:30 hr. El requisito para 

acceder a las atenciones gratuitas es a través del Registro Social de Hogares, que puntualiza el grado de vulnerabilidad socioeconómica y la 

residencia en la comuna de Yumbel. 

Para efecto de la ejecución del Programa Médico Veterinario, la municipalidad destinó recursos para financiar la contratación de un profesional 

médico veterinario y la adquisición de implementos e insumos veterinarios (vacunas, microchip, antiparasitarios, jeringas, gasa, vendas, bisturí, 

pinzas, suturas, fármacos, entre otros), todo lo anterior significó un costo total de $ 26.205.000. El referido programa comenzó a operar a partir 

del 01 de marzo de 2019 y terminó el 31 de diciembre del mismo año. Por otro lado, durante el mes de enero el programa señalado 

anteriormente fue financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, dándose así término a un proyecto iniciado el año 

anterior, significando un gasto por dicho mes de $ 1.241.000. 

Algunas de las atenciones prestadas en este Centro Médico Veterinario, durante el año 2019, se detallan en el siguiente cuadro: 
 
 

Cuadro: Atenciones realizadas por el Centro Médico Veterinario - de Marzo a Diciembre de 2019 

ATENCIONES MÉDICAS VETERINARIAS CANTIDAD 

Vacuna Óctuple 625 
Vacuna Antirrábica perros 330 
Vacuna Antirrábica gatos 86 
Vacuna Triple Felina 89 
Desparasitación Perros 1.622 
Desparasitación Gatos 335 
Desparasitación Inyectable garrapatas 10 
Cirugías esterilización perras 151 
Cirugías esterilización gatas 86 
Cirugías castración perros 21 
Cirugías castración gatos 25 
Extracción tumor piel perro 2 
Aplicación Microchip perros 176 
Aplicación Microchip gatos 115 
Verificación Microchip perros 11 
Verificación Microchip gatos 2 
Consulta perros 56 
Consulta gatos 8 
Atención Básica, tratamientos varios perros 161 
Atención Básica, tratamientos varios gatos 68 

TOTAL ATENCIONES - PERROS 1.552 

TOTAL ATENCIONES - GATOS 389 
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3.7 PROGRAMA “PLAN MASCOTA PROTEGIDA” 

A través del Programa “Plan Mascota Protegida”, financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, se atendieron a 

perros y gatos en distintos sectores de la comuna, aplicándoles tratamiento sanitario completo el cual constó de vacunas óctuples y triple 

felinas, vacunas antirrábicas, antiparasitarios externo e interno, además de la implantación de microchip, para tal efecto se adquirieron insumos 

médicos veterinarios por un monto total de $ 4.000.000.-  

 
3.8 PROGRAMA “REUTILIZANDO NUESTROS RESIDUOS” 

El programa reutilizando nuestros residuos fue un proyecto postulado y adjudicado el año 2018 con fondos del FNDR, línea “Subvención Social 

y Rehabilitación de Drogas”, por un monto de $ 5.537.664, el cual fue ejecutado durante el año 2019. Se llevó a cabo la capacitación de 9 

organizaciones vecinales y 7 establecimientos educacionales, en donde se les capacitó en la temática de compostaje, a través de 2 talleres por 

organización, enseñándoles a como separar sus residuos orgánicos con los residuos sólidos domiciliarios, para luego transformarlos en 

Compost, a través de un tratamiento natural, y poder finalmente ser utilizados en sus propias siembras, y de esta manera generar un abono 

natural producto de la basura orgánica, enriqueciendo así sus cosechas y ayudando además a disminuir la disposición final de basura que 

termina en el relleno sanitario. 

 
3.9 PROGRAMA “CERTIFICACIÓN AMBIENTAL” 

La Municipalidad de Yumbel, desde hace largo tiempo que ha direccionado su accionar en torno a la modernidad respecto a la temática 

ambiental, es por ello que en Julio de 2017 se le solicitó al Ministerio de Medio Ambiente acceder al Sistema de Certificación Ambiental 

Municipal, (SCAM).  Como resultado de la petición hecha, es que hoy, la Municipalidad de Yumbel se encuentra certificada ambientalmente en 

la “Etapa Básica”, proceso realizado durante el año 2018.-  

A objeto de dar continuidad a dicho programa, se firmó un nuevo convenio con el Ministerio de Medio Ambiente, para que el municipio pudiera 

certificarse en la “Etapa Intermedia”, cuyo proceso de acreditación se realizó en el transcurso del año 2019. Para efecto de la ejecución de 

esta etapa, el Ministerio apoyó con un monto de $1.500.000, con el cual se contrató nuevamente los servicios profesionales, por un tiempo de 

9 meses, generando y entregando el expediente solicitado por la Seremi de Medio Ambiente, siendo finalmente obtenida dicha certificación a 

principio del año 2020.- 

Algunas de las ventajas de contar con dicha certificación ambiental, son las siguientes: Prestigio institucional frente a la comunidad; 

Participación activa en el cuidado del medio ambiente; Fomento a la educación ambiental formal y no formal; Eficiencia hídrica y energética; 

Fomento al reciclaje y a la gestión de residuos; Capacitación funcionaria y comunitaria en temas ambientales; Asistencia técnica y apoyo de 

servicios públicos; Apoya la planificación ambiental municipal; Empoderamiento de las unidades ambientales municipales; entre otras. 

 
3.10 MATERIAS DE DIFUSIÓN AMBIENTAL 

En el año 2019, se participó en varias reuniones y capacitaciones para difundir la temática ambiental, destinadas a: juntas de vecinos, 

establecimientos educacionales, funcionarios municipales, entre otros. Algunas de las organizaciones capacitadas son las siguientes: JJ.VV. 

Monterrey (Ley de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía y ley de no uso de bolsas plásticas), JJ.VV. Las Obras de Río 

Claro (Ley de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía y ley de no uso de bolsas plásticas) y Productores de Leña (para 

postular a fondos con la intención de producir leña menos húmeda). Además, se participó en programas radiales, difundiendo el trabajo que 

realiza la unidad respecto a las diversas temáticas que envuelve el medio ambiente. 

Importante señalar que, durante el año 2019, en forma periódica y oportuna, se dieron a conocer y difundieron los operativos, planes, 

programas y proyectos que ejecutó el municipio, a través de mensajes radiales, redes sociales y página WEB municipal. 

En relación al tema de educación ambiental, con recursos municipales se imprimieron 12.000 volantes, mediante los cuales se invita a la 

comunidad a cuidar nuestro medio ambiente, especialmente en materias relacionadas con: problemática canina, reciclaje, residuos sólidos 

domiciliarios, eficiencia y cuidado energético, limpieza y cuidado de nuestro entorno (aire, agua y tierra), entre otros. Todo lo anterior, involucró 

un costo total aproximado de $ 550.000. 

Por otro lado, se adquirieron 315 bolsas ecológicas, destinadas a la promoción y el desincentivo del uso de bolsas plásticas por parte de la 

comunidad yumbelina, a objeto de apoyar lo dispuesto en la Ley 21.100 “Prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio en todo el 

territorio nacional”, por un monto de $ 449.820. 
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4).-  OTRAS ACTIVIDADES DE IMPORTANCIA 
 

o Se trabajó en la elaboración del Plan Comunal de Desarrollo del período 2020-2023 y Presupuesto Municipal 2020, en lo 

correspondiente a los temas de Aseo, Ornato y Medio Ambiente. 

o Se Apoyó en la elaboración del Informe Anual de Gestión Municipal correspondiente al año 2018, en lo relativo a la unidad de Aseo, 

Ornato y Medio Ambiente. 

o Se apoyó en la elaboración en la ejecución del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMG) aprobado para el año 2019, 

específicamente en lo relativo al Objetivo Institucional N°1, de Alta Prioridad. 

o En el mes de noviembre del año 2019, en conjunto con otras unidades, se dio respuesta al documento denominado “Diagnóstico 

Nacional de Calidad de la Gestión Municipal”, el cual fue aplicado por la División de Municipalidades de la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo a todos los municipios del país. 

o Durante el año se realizaron alrededor de 62 procesos de compras a través del Portal Mercadopublico, para la adquisición artículos 

necesarios para el adecuado funcionamiento de las tareas de Aseo, Ornato y Medio Ambiente. Lo anterior significó la elaboración de 

bases, formularios de aprobación presupuestarias (FAP), cotizaciones, decretos aprueba bases, informes de adjudicación, decretos de 

adjudicación, recepciones, cancelación de estados de pago, entre otros trámites administrativos. 

o Se colaboró en las actividades propias de las festividades religiosas de San Sebastián de Enero y Marzo, en los siguientes temas: 

Participación en reuniones de coordinación; Desinfección de espacios públicos; Realizar la supervisión y coordinación de las labores de 

aseo; entre otras tareas. 

o Funcionarios de la Unidad de Aseo, Ornato y Medio Ambiente actuaron como FISCAL y ACTUARIO en 2 Sumarios Administrativos, 

los cuales se dieron término en el transcurso del año 2019. 

o Con respecto a la Ley de Transparencia, en donde se establece el derecho que posee cualquier persona, natural o jurídica, de tener 

acceso a la información pública, durante el año 2019 la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente dio respuesta a 14 solicitudes de 

información en materias relacionadas con el aseo, ornato o medio ambiente. 

o Funcionario de unidad conformó parte integrar del Comité Bipartito, destinado al estudio de la nueva planta municipal, en conformidad a 

lo establecido en la Ley 20.922 del año 2016. Además, se apoyó en la elaboración de la actualización del Reglamento Interno Municipal, 

el Organigrama, Decretos y otros documentos relacionados con la propuesta de nueva planta municipal. 

o Se elaboraron alrededor de 147 Oficios, 149 Autorizaciones uso de vehículo municipal, 275 Comisiones de Servicio, 77 Memorándum, 1 

Inform, 7 Certificados, entre otros documentos. Se tiene una especial preocupación de poder dar una oportuna respuesta a cada 

solicitud que es ingresada al municipio, derivadas a la unidad de DASORMA, y en caso de corresponder, incorporar lo solicitado dentro 

de programación de los trabajos. 

o Atención de público, en especial a organizaciones comunitarias y a particulares, que acudieron al Municipio para plantear necesidades 

relacionadas con los temas de aseo, ornato y medio ambiente. 
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5).-  CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 
 

5.1  ASEO 

A objeto de lograr espacios públicos más limpios, se reforzó la labor de fiscalización del personal de aseo, de manera tal de alcanzar un mayor 

rendimiento y efectividad del trabajo de limpieza y aseo de las calles, plazas, parques, áreas verdes y demás espacios públicos. 

Igualmente, se continúo con el contrato del personal de apoyo para realizar funciones de aseo y ornato en la comuna, al igual se dio 

continuidad al servicio de disposición de los residuos domiciliarios, el que se realiza en relleno sanitario Laguna Verde de la comuna de Los 

Ángeles. La Municipalidad cuenta con cuatro camiones recolectores, el primero de ellos realiza el servicio de recolección en la ciudad de 

Yumbel, el segundo está destinado a las localidades urbanas y rurales de la comuna, el tercero efectúa funciones de apoyo los días lunes y 

viernes de cada semana, tanto en la parte urbana como rural, además, este último camión es utilizado cuando se desarrollan las festividades 

religiosas y eventos municipales, por la gran cantidad de residuos que de éstas se generan. El cuarto camión es usado cuando alguno de los 

otros camiones sufre de desperfectos mecánicos, situación que se da continuamente en el año. En Yumbel para efectos de realizar un mejor 

servicio, se divide en dos a partir del estero Cambrales, es así que tres veces a la semana se realiza recolección en cada sector. En Estación 

Yumbel, también se realiza la recolección tres veces a la semana y en localidades tales como Río Claro, Rere, La Aguada y Tomeco, dos 

veces. 

Se instalaron 30 basureros en el sector céntrico de la ciudad de Yumbel, a objeto de que la comunidad pudiera disponer de lugares en donde 

depositen los residuos menores (papeles, envoltorios de alimentos, entre otros), considerando que lo anterior es necesario y fundamental en el 

proceso de fortalecimiento de la educación de la población en el tema del cuidado medio ambiental.  

 

5.2  ORNATO 

Se mejoró la arborización en algunas calles de Yumbel, a través de la reposición de 177 árboles ornamentales, en reemplazo de especies 

viejas que con sus raíces dañaban las veredas y el mal estado de sus ramas generaban riesgo para la población, como así también, se 

plantaron árboles en lugares que no disponían de éstos, mejorando así su entorno y potenciando el tema medio ambiental. La especie utilizada 

fue el Liquidambar (157), Quillay (16) y Crisantemos (4), los cuales fueron plantados en calles Goycolea, Los Carrera, Castellón, Quintana, 

Urízar, Freire, Aníbal Pinto y en camino que une a Yumbel con Estación Yumbel, entre otros sectores. 

Se mejoraron las diversas áreas verdes de la comuna, considerando el pintado de solerillas, la reparación y pintado de juegos infantiles, 

plantación de césped, desmalezado de sendas peatonales, entre otros. 

Se adquirió nuevos equipos e implementaciones para el taller, para el mantenimiento de las diversas áreas verdes, principalmente para la 

reparación de juegos infantiles, escaños, áreas verdes, entre otros. 

 

5.3  MEDIO AMBIENTE  

Nuevamente se desarrolló el Programa del “Día del Cachureo”, recibiendo una gran cantidad de residuos y deshechos disponibles en las 

viviendas de los diversos sectores de la comuna de Yumbel, evitando así que éstos sean depositados o botados en lugares públicos y/o 

privados, y por ende, erradicar un posible foco de contaminación ambiental a nivel comunal. 

Se eliminaron alrededor de 8 microbasurales, a objeto de poder ir erradicando, paulatinamente, los basurales clandestinos que se originan en 

las diversas localidades de la comuna, especialmente en los sectores rurales. 

Se confeccionaron volantes y afiches para difundir temas relacionados con el cuidado del medio ambiente. Se confeccionaron en base a 8 

temáticas, 4 de los cuales están relacionadas con el aseo y limpieza de los espacios públicos, 1 con el cuidado y tenencia responsable de las 

mascotas, 1 relativo al ahorro de energía y 2 orientados al reciclaje y la utilización de bolsa reutilizable. 
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H).- DIRECCION DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 
 

 

Esta Unidad tiene como función específica: 

 Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en materias propias del Departamento del Tránsito y Transporte Público. 

 Prestar asesoría técnica y reglamentaria a las organizaciones del transporte Colectivo y de Carga. 

 Otorgar y renovar Licencias para Conducir Vehículos Motorizados, Clases A1,  A2, A2-P, A3, A4, A5, B, C, D y F. 

 Otorgar y renovar Licencias para conducir vehículos Tracción Animal, Clase E. 

 Otorgar y renovar Permisos de Circulación. 

 Determinar el sentido de la Circulación de vehículos, en coordinación con los organismos de la administración del estado 

competentes. 

 Prestar asesoría a los organismos del transporte pesado existentes en la comuna. 

 Empadronar Carros y Remolques. 

 Empadronar carretas, carretones y bicicletas. 

 Señalizar adecuadamente las vías Urbanas de la comuna, 

 Aplicar normas y técnicas para prevenir el deterioro de la señalización existente. 

 

En general, aplicar las normas sobre tránsito y transporte público de la comuna, establecido en la Ley Nº 18.290 de Tránsito y demás fuentes 

legales. 

En relación al presupuesto destinado al departamento en el año 2019, correspondió a la suma de $ 183.566, con el fin de cubrir las 

necesidades en: combustible y lubricantes, materiales de uso de consumo, repuestos y accesorios para la mantención de vehículos, 

mantenimiento y reparaciones, entre otras.   

Durante el año 2019 se contrató a través de programa municipal a profesional con la finalidad de capacitar a los funcionarios del departamento 

referente a licencia de conducir y permisos de circulación, asimismo se apoyó en el otorgamiento de permisos de circulación con un digitador 

con la finalidad de ser más expedito   este servicio; ambos programas hubo un gasto de $ 1.238.889. 

Entre las actividades realizadas en el año 2019 se puede señalar: 

 

 

1).-  PERMISOS DE CIRCULACIÓN  
 

En lo referente a Permisos de Circulación se otorgaron 8.257 Permisos de Circulación, recaudando a beneficio Municipal la suma de 

$166.298.115, para el Fondo Común Municipal $ 277.163.726.- percibiendo por este concepto un total de $443.461.841. Proceso que se 

realiza vía internet, como asimismo en forma personal en el departamento de Tránsito, dicho trámite se realiza con rapidez habilitándose 3 

puntos de atención vía computacional, de igual forma esta sección realiza funciones de: 

 Certificar antecedentes de vehículos motorizados. 

 Remitir información concerniente a vehículos al INE. 

 Certificar tasaciones de vehículos. 

 Empadronar carros remolque hasta 700 kilos. 

 Entregar todo tipo de información relacionada con el parque automotriz. 

 

 

2).-  LICENCIAS DE CONDUCIR 
 

En relación a Licencias de Conducir se otorgaron 1.872 licencias, distribuidas en las clases A1, A2, A3, A4, A5, B, C, D, E y F, percibiendo por 

ellas la suma de $ 38.452.553, ver cuadro adjunto, cabe señalar que la atención de público aumenta alrededor de un 20% de aquellos 

postulantes deben volver por reprobar sus exámenes. 
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ESPECIFICACIONES POR CLASE 
 

A1 A2 A2-P A3 A4 A5 B C D E F TOTAL 

52 109 100 59 118 34 1120 121 132 - 30 1.872 

 

 

- Cabe señalar que la sección de Licencia de Conducir entre otras funciones despacha las solicitudes de carpeta pedidas por otras 

municipalidades por vía correo electrónico y correo ordinario, durante el año informado el departamento desarrollo la compilación y 

selección de carpetas de los postulantes que aprobaron sus exámenes para la obtención de licencia de conducir las cuales fueron 

digitalizadas considerando: 

- Solicitud de licencia de conducir  

- Certificado de estudio en los casos de ser por primera vez 

- El pago de su tramite  

- Certificado de antecedentes  

- Examen teórico 

- Examen psicotécnico 

- Examen práctico cuando corresponda 

- Certificado de la escuela de conductores cuando proceda 

- Hoja de resumen de la licencia aprobada 

 

Todo lo anterior significo un archivo digitalizado que contemplo la cantidad de 1479, carpetas ingresadas de postulante aprobados del año 

2019. 

 

Se percibió durante el año 2019 por los conceptos de Permisos de Circulación y Licencias de Conducir la suma de $ 481.914.394 desglosado 

de la siguiente manera: 

 

Permisos de Circulación     $     443.461.841 

Licencia de Conducir          $       38.452.553 

 

Total Percibido                   $      481.914.394 

 

 

3).-  SEÑALIZACION DE VIAS PÚBLICAS 

 
Otra función del Departamento del Tránsito es señalizar las vías públicas en la zona urbana de la comuna, motivo por el cual se realiza 

constantemente instalación y mantención de señalización en los diferentes sectores más poblados de la comuna como: Estación Yumbel, Río 

Claro y Yumbel, señalización tal como: indicadores de calle, indicadores de sectores rurales, indicadores informativos y reglamentarios en 

general. 

 

 Se instaló señalización reglamentaria en la zona urbana de la comuna en poblaciones Diego Portales, Villa Los Jardines, Rio Cambrales 

de Yumbel y en diferentes sectores más poblados y Villa Los Castaños de la localidad de Estación Yumbel, Tomeco y Rere. 

 Se realizó el pintado de pasos cebra y reservados en las calles céntricas y las poblaciones Diego Portales, Villa Los Jardines, Rio 

Cambrales y Villa Los Castaños de la localidad de Estación Yumbel, Tomeco, Rere y Río Claro. 

 Se instalaron Tachas reflectantes led con vástago en los puntos más neurálgicos (Escuelas e intersecciones) de la comuna centro. 

 Se instalaron 3 refugios peatonales en el sector urbano de yumbel; 2 en Yumbel (G. Cruz entre San Alfonso y Bulnes; Santa Maria al 

llegar a O’Higgins), y 1 en Estación Yumbel (José Toulett). con una inversión de $ 6.997.200. 

 En la parte céntrica de la ciudad de Yumbel se realizó pintado de paso de cebra con pintura termoplástica. 

 Inversión señaléticas $ 3.774.256.- 

 Inversión pintada paso de cebra y demarcaciones $ 8.139.045. 
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4).-  COMUNICACIONES: 
 Gran parte de la comuna dispone de señal comunicacional de acceso telefónico, lo cual a medida de mayor demanda se ha logrado 

instalar nuevas antenas de empresas de telefonía celular con ello se ha podido aumentar la potencia y cobertura de este importante 

sistema. 

 En la ciudad de Yumbel, se dispone de una agencia central de correos, cumpliendo funciones de recepción y distribución de 

correspondencia en el ámbito comunal.  

 En cuanto a la recepción de televisión la mayoría de las viviendas capta señal abierta, y para los sectores urbanos se ha 

implementado la señal satelital de televisión de varias empresas de este rubro. 

 En relación al servicio de internet se han implementado sectores de wifi gubernamental en algunos puntos de conexión específicos 

de la ciudad, los que se sitúan en la Plaza de Armas, Plaza Alonso de Sotomayor, área verde J.J. Pérez y paseo peatonal 

O’Higgins, por otro lado, se ha observado que los vecinos que cuentan con los recursos han instalado esta señal de forma particular 

en sus domicilios, aumentando exponencialmente dicha demanda sobretodo en el sector urbano de las localidades dado que las 

señales satelitales de esta red está al alcance de gran parte de la población. 

 Se dispone de periódicos de circulación nacional y/o regional en forma diaria en Yumbel, no existiendo periódico a nivel comunal. 

 En la ciudad de Yumbel, se dispone de dos emisoras de radio “Centinela” e “Interactiva Yumbel” en dial de frecuencia modulada, las 

cuales forman parte de un importante medio de difusión comunal y un apoyo eficaz para los diversos servicios que se están 

implementando en la comuna. 

 Por otro lado, el Centro de Detención Preventiva emplazado en la ciudad dispone de una imprenta, la cual presta sus servicios a 

esta y a otras comunas vecinas. 

 

 

5).-  OTRAS FUNCIONES RELEVANTES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2019 
 

 A cargo de los vehículos menores y maquinaria del municipio, responsable de su mantención, distribución y resguardo de ellos, según 

cuadro que se adjunta. 
 
 

Nº VEHICULO MARCA MODELO AÑO PLACA UNICA 
01 Station Wagon KIA Sorento 2013 FRXC – 99 
02 Station Wagon  Mitsubishi  Montero Sport  2018  JZVB-84  
03 Camioneta Nissan Terrano DX 2012 DPTY- 65 
04 Camioneta Nissan Terrano cabina simple 2012 DXSP-38 
05 Camioneta Toyota Hilux doble cabina 2006 ZJ-6504 
06 Camioneta Toyota New Hilux 2017 JGJD-88 
07 Camioneta Toyota New Hilux 2017 JGJD-87 
08 Camioneta Toyota New Hilux 2017 JLPB-40 
09 Camioneta Toyota New Hilux 2017 JLPB41 
10 Camioneta Mitsubishi New L-200 katana 2018 KGSC-12 
11 Minibus Hyundai H1 MB 2.5 CDRi 2017 JLPB-50 
12 Camión Foton Oln 3.5 2010 CKKH-12 
13 Camión Toyota Dyna 1998 FC-9757 
14 Camión Volkswagen 17260 2010 CKKG-95 
15 Camión M. Benz L161/E51 1996 PE-2800 
16 Camión M. Benz LK161739 MEX 1996 PE-2801 
17 Camión M. Benz Atego 1624 2013 FRXD – 60 
18 Camión Volkswagen 17220 2005 XS-2424 
19 Camión International 4300 2012 DRZV-43 
20 Camión Volkswagen 17250E 2012 DPCV-66 
21 Motoniveladora Case 885 2009 BZPJ-12 
22 Retroexcavadora Case Turbo 580 2009 BZPJ-13 
23 Motocicleta  Honda  SGX 50 SKY  2004  HC 0183  
24 Minibús Peugeot Boxer L3H3 2014 GKHJ-90 
25 Minibús Peugeot Boxer L3H3 2014 GKHJ-94 
26 Camión Ford Cargo 1723 2016 HVLP-84 
27 Camión Ford C1723 2017 JGJW-33 
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28 Camión Ford C1723 2017 JGJV-96 
29 Camión Ford C1723 2018 JXXZ-25 
30 Motoniveladora Caterpillar 140k 2017 JJBW-16 
31 Retroexcavadora Caterpillar 420F2 2018 HVYW-43 
32 Bus Sunlong Pukara SLK6875 2015 HKCZ-45 
33 Camión Chevrolet NPR 715 E5 2018 KLJW-48 
34 Carro Hechizo Hechizo Hechizo 2017 VKR-330 
35 Carro Hechizo Hechizo Hechizo 2017 VKR-329 

 

 En forma diaria se efectúa traslado en vehículos municipales a vecinos hacia la provincia y región quienes acuden a controles médicos, 

diálisis y terapias en los distintos centros asistenciales de Concepción y Los Ángeles, abarcando a un total de 55 pacientes, que equivale 

a 360 traslados efectivos durante el año, situación que promedia alrededor de 3 viajes a ambas ciudades durante la semana, pudiendo en 

algunas ocasiones ser la semana corrida, dependiendo de la demanda y urgencia con que se programen los traslados, demanda que 

cada vez está creciente, por cuanto, las solicitudes que se atienden es cada vez mayor.  

 Se efectúan las compras de repuestos, mantenimientos y las reparaciones de los vehículos municipales. 

 Se efectúan las compras para construcciones, instalación y reparaciones de refugios peatonales en la comuna y sectores rurales,  

 Contar con conductores suplentes los cuales realizan traslados de funcionarios a distintas ciudades, localidades y sectores de la comuna, 

cuando la necesidad del servicio lo amerita. 

 Se efectúa en coordinación con Carabineros de Chile el control vehicular en especial al trasporte colectivo existente en la comuna, como 

asimismo al trasporte escolar. 

 Participar en la Festividad Religiosa de San Sebastián de Enero, Marzo, Semana Santa y Fiestas Costumbristas en reuniones de 

coordinación con distintos estamentos de la comunidad. 

 Participar en reuniones en el Ministerio de Obras Publicas en relación a pavimentación de participativa. 

 Asistir a reunión en distintos sectores de la comuna con juntas vecinales para ver el problema de agua. 

 Coordinar con Carabineros de Chile, las modificaciones a la circulación vehicular con ocasión de las festividades religiosas y 

costumbristas. 

 Se autorizaron un total de 286 estacionamientos a los vehículos de locomoción colectiva, que prestan sus servicios en las festividades de 

San Sebastián el año 2019. 

 Subir al portal de Transparencia Activa los actos y resoluciones con efectos sobre terceras personas, la información relativa a los 

decretos de corte de tránsito, como asimismo contestar todas aquellas consultas derivadas de la Transparencia Pasiva, canalizando 

durante el año 2019: 04 oficios, 11 archivos Excel y 45 decretos de corte de tránsito escaneados, concernientes al Depto. de Tránsito. 

 Se realizaron un total de 885 resoluciones (comisiones de servicio) y 69 memos durante el año 2019.  

 Se despacharon el año 2019 un total de 73 carpetas y f-8 de conductores solicitadas por distintos municipios del país y a la vez se 

solicitan a otras municipalidades, además se hace presente que el año 2019 se comenzó el envío de información de carpetas en forma 

digital a diferentes municipios. 

 Se coordinaron 190 viajes a organizaciones comunitarias de la comuna a distintas ciudades, comunas en bus municipal y 128 viajes en 

minibús municipal, en el año 2019. 

 Se entregaron 13 certificados de locomoción colectiva para ser presentados en la Seremi de Transporte el año 2019. 

 Se coordinó la circulación y señalización de tránsito debido a las distintas actividades y eventos organizados por la Municipalidad de 

Yumbel, tales como: Muestra Campesina, Fiesta de la Vendimia, Cruz de Mayo, Estofado de San Juan, Fiesta del Chancho, Día de la 

Raza, Fiesta del Cordero, Fiesta de la Cazuela, Actos Cívicos, entre otros. 

 Elaboración del Plan de Desarrollo Comunal en la parte correspondiente a: 

 Tránsito  

 Transporte Público Comunal. 

 Se presento proyecto de señalización año 2019 

 Se elaboraron informes requeridos por distintos organismos estatales (Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Carabineros, 

Registro Nacional de Conductores, Instituto Nacional de Estadística, Registro Civil e Identificación, SINIM). 

 Realizar tareas de inspección sobre tránsito y transporte. 

 Participar en reuniones del Comité Técnico Administrativo Municipal. 

 Participar en reuniones con gremios del transporte colectivo. 
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 Participar en Reuniones Mensuales de Coordinación de Actividades Municipales. 

 Colaborar en situaciones de emergencia. 

 Elaborar el Informe Anual de Gestión Municipal correspondiente al año 2019. 

Realizar distintas gestiones para aumentar los permisos de circulación. 

 

 

6).-  CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 
 

 
6.1.- ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL P.D.C. DE ACUERDO AL ESTADO DE AVANCE DE LOS 

PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO. 
 

La Dirección de Tránsito y Transporte Público: dentro de sus funciones ha realizado diferentes acciones en Tránsito, Transporte y 

Vialidad Urbana desglosado de la siguiente manera:  
 

Transporte: Durante el año 2019 se efectuaron reuniones con el empresariado de transporte de la comuna con la finalidad de poder ampliar 

recorridos hacia los sectores más apartados de la comuna. 

 

Tránsito Público: Como parte de los lineamientos propuestos para el Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal se priorizó 

mejorar, reparar e instalar la señalética, las cuales se reflejaron en las líneas de acción de las Metas institucionales que se cumplieron en su 

totalidad, mejorando considerablemente la visualización de prohibiciones en la red vial urbana de las localidades de Yumbel, Tomeco, Estación 

Yumbel y Río Claro. 

 

 

6.2.- METAS Y OBJETIVOS 
 

6.2.1.- Metas Cumplidas 
 

6.2.2.- Objetivos Alcanzados 
 

Se puede señalar que toda acción implementada ha apuntado y encauzado a dar cumplimiento a los planes y metas propuestos en el Plan de 

desarrollo Comunal, queda reflejado como sigue: 

 
 
Área Transporte  
 

Propuesto Logrado 
Actualizar la circulación del transporte colectivo al interior de la 
ciudad de Yumbel. 

Se coordinó con la Seremi de Transporte el trazado que debe cumplir el 
transporte colectivo al interior de la ciudad de Yumbel, emitiendo la respectiva 
Circular, a la cual deberán ceñirse los empresarios que prestan este servicio, 
la cual se encentra en estudio   

Contar con catastro de señalización existente en la ciudad de 
Yumbel 

Se procedió a la actualización del Decreto Alcaldicio que reglamenta el 
sentido de tránsito en la ciudad de Yumbel. 

 
 
Área Tránsito Público: 
 

Propuesto Logrado 
Mejorar la señalización  de los refugios peatonales 
rurales al interior de la comuna. 

 Se instalaron 18  señalizaciones en paraderos rurales, desde el cruce reunión a la 
intersección cruce Bucalemu. 

Mejorar los indicadores informativos existentes en los 
límites comunales. 

 Se reparó el letrero informativo del Cruce Reunión. 
 Se reparó el letrero informativo en Puente. Ibáñez 
  Se reparó el letrero informativo en Bucalemu 
 Se reparó el letrero informativo en sector Las Vegas 
 Se reparó el letrero informativo en sector las Obras 
 Se reparó el letrero informativo en Puente Perales 
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Disponer de refugios peatonales en sectores rurales 
de la comuna que no cuentan con dicho servicio 

 Se instaló un refugio peatonal en albañearía en Cruce Reunión 
 Se instaló un refugio peatonal metálico en el sector El macal 2 
 Se instaló un refugio peatonal metálico en el sector El Combate 
 Se instaló un refugio peatonal metálico en paso Hondo 
 Se instaló un refugio peatonal metálico en la ex Posta La Aguada 

 

 

PROGRAMA POZOS PROFUNDOS 

 

Se cuenta con una máquina para realizar perforación de pozos profundos donde se realizó la perforación y lavado de pozos en la comuna, de 

acuerdo a solicitudes ingresadas por familias quienes necesitan de este servicio, a la vez se realiza una orden de trabajo para la máquina 

donde tiene que perforar, los cuales se han realizado durante el año 2019 la cantidad de 05 pozos, lavados 05, supervisiones y visitas a 

terreno 05, cabe destacar que en el mes de Septiembre de 2019 a solicitud del departamento de DASORMA se le facilitó la máquina 

perforadora para realizar trabajos de perforación a distintas áreas verdes de la comuna (plazas y parque) se hace mención que algunos de 

estos trabajos se encuentran pendiente en su ejecución, motivo por lo cual los  trabajos no han sido ejecutados de acuerdo a la  programación 

del departamento,  además el funcionario encargado de la máquina perforadora cumple funciones de amplificación e instalación de pantalla led 

para las actividades municipales que se desarrollan durante todo el año. 
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I).- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
 

 

Esta Unidad tiene la responsabilidad de: 

 

a) Asesorar al alcalde en la administración del personal de la municipalidad. Además, deberá informar trimestralmente al concejo municipal 

sobre las contrataciones de personal realizadas en el trimestre anterior, individualizando al personal, su calidad jurídica, estamento, grado 

de remuneración y, respecto del personal a honorarios contratado con cargo al subtítulo 21, ítem 03, del presupuesto municipal, el detalle 

de los servicios prestados. También, en la primera sesión de cada año del concejo, deberá informar a éste sobre el escalafón de mérito del 

personal municipal y un reporte sobre el registro del personal enviado y tramitado en la Contraloría General de la República en el año 

inmediatamente anterior. 

b) Asesorar al alcalde en la administración financiera de los bienes municipales, para lo cual le corresponderá específicamente: 

1.- Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos municipales; 

2.- Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del presupuesto municipal; 

3.- Visar los decretos de pago; 

4.- Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la contabilidad nacional y con las instrucciones que la Contraloría 

General de la República imparta al respecto; 

5.- Controlar la gestión financiera de las empresas municipales; 

6.- Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta bancaria respectiva y rendir cuentas a la Contraloría General de la República, y 

7.- Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que correspondan. 

a) Informar trimestralmente al concejo sobre el detalle mensual de los pasivos acumulados desglosando las cuentas por pagar por el 

municipio y las corporaciones municipales. Al efecto, dichas corporaciones deberán informar a esta unidad acerca de su situación 

financiera, desglosando las cuentas por pagar. 

b) Mantener un registro mensual, el que estará disponible para conocimiento público, sobre el desglose de los gastos del municipio. En 

todo caso, cada concejal tendrá acceso permanente a todos los gastos efectuados por la municipalidad. 

c) Remitir a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, en el formato y por los medios que ésta 

determine y proporcione, los antecedentes a que se refieren las letras c) y d) precedentes. Dicha Subsecretaría deberá informar a la 

Contraloría General de la República, a lo menos semestralmente, los antecedentes señalados en la letra c) antes referida. 

d) El informe trimestral y el registro mensual a que se refieren las letras c) y d) deberán estar disponibles en la página web de los 

municipios y, en caso de no contar con ella, en el portal de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo en un sitio 

especialmente habilitado para ello. 

 

A continuación se detalla la Gestión realizada en el transcurso del año 2019: 

 

 

1).-  ADMINISTRACION 
 

1.1.- ADMINISTRACION DE PERSONAL 

 

a) La dotación municipal estuvo conformada como sigue:  
 

PLANTA 

Directivos   07 

Profesionales  04 

Jefaturas   05 

Técnicos   08 

Administrativos  15 

Auxiliares   15 
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CONTRATA 

Profesional  01 

Técnicos   05 

Administrativo  17 

Auxiliar   09 

DOTACION EFECTIVA        86 

 

HONORARIOS 

 

Profesionales  52 

 

PROFESIONALES 

LEY Nº 15.076             01   (11 Hrs.) 

 

FACULTAD PREVISTA EN EL ART. 49 BIS DE LA LEY N° 18.695, EN CUANTO A ESTABLECER UN REGLAMENTO QUE FIJE O 

MODIFIQUE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE YUMBEL. 

Con la publicación de la ley N° 20.922 del año 2016 se incorporó a la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades el art. 49 bis y 

siguientes, referentes a radicar en el Alcalde, previa aprobación de a lo menos 2/3 del Concejo Municipal, la facultad de fijar o modificar una 

nueva planta municipal para los próximos 8 años, facultad que podría iniciarse desde el 2018 por primera vez. La facultad señalada previo a la 

publicación de la ley N° 20.922 se encontraba radicada en el Presidente de la República. 

La planta municipal está integrada por todos aquellos funcionarios de planta, es decir todos aquellos cargos permanentes y con 

responsabilidad administrativa que permiten dar cumplimiento a las funciones públicas. Así, la planta de la municipalidad de Yumbel se 

encuentra fijada por ley desde el año 1994, considerando 47 funcionarios, que con modificaciones legales posteriores aumentaron a 57. 

Que, con el paso del tiempo los municipios han llegado a ser la puerta de entrada a los diversos servicios públicos y sus servicios en distintas 

áreas, se han ido incrementando, no obstante, el personal de planta se ha mantenido sin grandes modificaciones. 

En consideración al escenario descrito, se comenzó a trabajar desde el año 2018, el municipio, sus funcionarios y con apoyo del Concejo 

Municipal, y dando cumplimiento a todas las directrices y exigencias previstas en la ley y por la Contraloría General de la República, se logró 

aprobación de un nuevo reglamento de plantas con fecha 30 de diciembre de 2019, creando cargos que irán a fortalecer las direcciones 

municipales y estableciendo nuevos grados a las respectivas plantas municipales. El municipio creó 20 nuevos cargos que se incorporan a los 

ya establecidos, considerando un total de 77 cargos a la fecha. 

Relevante en el ámbito de personal, es que en la nueva planta de la municipalidad se encuentra una jefatura denominada de recursos 

humanos, la cual tiene como función principal efectuar todas aquellas gestiones en el ámbito de la gestión de personas que se desempeñan en 

el municipio. 

Por último, el citado reglamento fue publicado en el diario oficio con fecha 04 de enero del 2020, oportunidad en la cual comenzó a regir, por lo 

cual la provisión de los cargos y el nuevo funcionamiento son materias propias del año 2020. 

 

 

1.2. DETALLE CAPACITACIONES REALIZADAS AÑO 2019. 
 
PERSONAL MUNICIPAL 
 

NOMBRE CURSO ORGANISMO TÉCNICO FUNCIONARIO MONTO ($) 
LEY N° 19.418 MUNICIPALIDAD Y 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, 
ASPECTOS DE SU CONSTITUCION Y 
CALIFICACION DE ELECCIONES POR EL 
TER. ROL DE LAS UNIDADES 
MUNICIPALES COMOSECRETARIA 
MUNICIPAL, DIDECO Y ASESORIA 
JURIDICA. 

GESTION PUBLICA CONSULTORES 
SPA. 

-OSCAR CHAMORO SOTO  

300.000 
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ENCUENTRO DE SECRETARIOS 
MUNICIPALES Y SEMINARIO SOBRE LA 
LEY N° 21.146. 

ASOCIACION DE MUNICIPIOS BIO 
BIO. 

-OSCAR CHAMORO SOTO 
-MARIA LUNA ESCOBAR 
-PATRICIA GOMEZ LAVIN 

0 

PRESUPUESTO MUNICIPAL. PUBLIC CONSULTING. 
-CRISTINA CIFUENTES BRITO 
-MABEL MENDEZ VEGA 

660.000 

CONDUCCION PROFESIONAL A-2. ORTECAP JEREZ LTDA. -JOSE BRIONES CASTILLO 240.000 
SISTEMA DE REMUNERACIONES 
MUNICIPALES. 

CAPACIT. 
-JACQUELINE ALARCON LAGOS 

455.500 

SANEAMIENTO RURAL EL DESAFIO 
QUE DEBEMOS ENFRENTAR. 

ASOCIACION INTERAMERICANA 
SANITARIA Y AMBIENTAL. 

-MAGDALENA LUENGO MEDINA 
-MABEL MENDEZ VEGA 

250.000 

DESCENTRALIZACION Y DESAFIOS 
PARA LA AUTONOMIA MUNICIPAL. 

ASOCIACION CHILENA DE 
MUNICIPALIDADES. 

-HECTOR HERMOSILLA 
OPORTUS 

200.000 

TECNICO Y PROTOCOLO PARA 
EVALUACION DE EXAMEN PRACTICO 
DE CONDUCCION. 

SOCIEDAD EDUCACIONAL 
PLANACAP LTDA. 

-CESAR TAIBA CONTRERAS 
-ROBERTS CORDOVA BUSTOS 1.040.000 

TOTALES   3.145.000 

 

 

ALCALDE Y CONCEJALES 
 

CONTRATACIÓN NOMBRE CURSO ORGANISMO TÉCNICO PARTICIPANTE MONTO ($) 

TRATO DIRECTO LAS RESPONSABILIDADES Y 
SANCIONES EN EL SISTEMA 
MUNICIPAL. 

ASOCIACION CHILENA DE 
MUNICIPALIDADES (21 AL 25 
DE ENERO 2019). ARICA 

-JUAN HERRERA GACITUA 
-CARLOS PINILLA PINILLA 
-GABRIEL QUIROZ 
GALLEGOS 

750.000 

TRATO DIRECTO ASAMBLEA ORDINARIA AÑO 
2019. 

ASOCIACION DE 
MUNICIPALIDADES DEL 
BIOBIO (AMRBB). 

-JUAN CABEZAS VEGA 
90.000 

TRATO DIRECTO HERRAMIENTAS 
TECNOLOGICAS PARA LA 
FISCALIZACION DE LA 
GESTION MUNICIPAL. 

CRESUR ASESORIAS Y 
CAPACITACION. 

-CARLOS PINILLA PINILLA 
-GABRIEL QUIROZ 
GALLEGOS. 

800.000 

TRATO DIRECTO BALANCE Y REFLEXIONES DE 
LA LEY DE PLANTAS 
MUNICIPALES. 

ASOCIACION DE 
MUNICIPALIDADES DE 
CHILE. 

-JUAN HERRERA GACITUA 
-CARLOS PINILLA PINILLA 
-GABRIEL QUIROZ 
GALLEGOS. 

0 

TRATO DIRECTO ENCUENTRO DE CONCEJALES ASOCIACION CHILENA DE 
MUNICIPALIDADES. 

-CARLOS PINILLA PINILLA 
-GABRIEL QUIROZ 
GALLEGOS. 

513.000 

TRATO DIRECTO ESCUELA DE INVIERNO 2019 ASOCIACION CHILENA DE 
MUNICIPALIDADES. 

-JUAN CABEZAS VEGA. 
200.000 

TRATO DIRECTO ESCUELA DE INVIERNO 2019 ASOCIACION CHILENA DE 
MUNICIPALIDADES. 

-JUAN HERRERA GACITUA 
-MAURICIO RUIZ 
HERMOSILLA 
-CARLOS PINILLA PINILLA 
-PEDRO ZUÑIGA LAGOS 
-GABRIEL QUIROZ 
GALLEGOS. 

1.000.000 

TRATO DIRECTO CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE 
AUTORIDADES LOCALES 

ASOCIACION CHILENA DE 
MUNICIPALIDADES 

-JUAN HERRERA GACITUA 
-MAURICIO RUIZ 
HERMOSILLA 
-CARLOS PINILLA PINILLA 
-GABRIEL QUIROZ 
GALLEGOS. 

1.200.000 

 ROL FISCALIZADOR DE 
CONCEJO MUNICIPAL FRENTE 
A SERVICIOS TRASPASADOS A 
DEM-DEDESAM 

ASESORIA Y 
CAPACITACIONES CRESUR 
LTDA. 

-MAURICIO RUIZ 
HERMOSILLA 
-CARLOS PINILLA PINILLA 
-GABRIEL QUIROZ 
GALLEGOS 

1.200.000 

TOTALES  5.753.000 
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CUADRO RESUMEN RECURSOS DESTINADOS A CAPACITACION: 

 

PERSONAL MUNICIPAL $ 3.145.000 

ALCALDE Y CONCEJALES $ 5.753.000 

TOTAL $ 8.898.000 

 

 

1.3.- MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL 

1.3.1. INVERSIONES EN ADQUISIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AÑO 2019 
 

MOBILIARIOS Y OTROS 

05/03/2019 ADQUISICION DE 67 SILLAS PARA LAS DISTINTAS OFICINAS MUNICIPALES SEGUN FACTURA 16911 
DE FECHA 21.02.2019. 

4.684.735 

08/03/2019 ADQUISICION DE DOS TECLES DE 1 TONELADA PARA MONTAJE DE SEGURIDAD SISTEMA DE 
AMPLIFICACION MUNICIPAL POR RENOVACION DE LOS ACTUALES QUE SE ENCUENTRAN 
DETERIORADOS, SEGUN FACTURA 214 DE FECHA 04.03.2019. 

467.998 

19/03/2019 ADQUISICION DE DOS REFRIGERADORES PARA CASA CUIDADOR CANIL Y ESTADIO RIO CLARO 
SEGUN FACTURA N°1816 DE FECHA 14.03.2019. 

411.207 

20/03/2019 ADQUISICION DE DOS JUEGOS DE COMEDOR PARA CASA CUIDADOR CANIL Y ESTADIO RIO CLARO 
SEGUN FACTURA N° 1336 DE FECHA 18.03.2019. 

353.265 

21/03/2019 ADQUISICION DE ESTUFAS CON KIT DE INSTALACION PARA CASA CUIDADOR CANIL Y ESTADIO RIO 
CLARO SEGUN FACTURA N° 46590 DE FECHA 08.03.2019. 

603.539 

22/03/2019 ADQUISICION DE DOS COCINAS PARA CASA CUIDADOR CANIL Y ESTARIO RIO CLARO SEGUN 
FACTURA N° 25963 DE FECHA 19.03.2019. 

416.310 

17/04/2019 ADQUSICION DE ESTACION DE TRABAJO PARA OFICINA DE ORG. COMUNITARIAS SEGUN FACTURA 
N° 3678 DE FECHA 17.04.2019. 

154.895 

23/05/2019 ADQUISICION DE MICROONDAS PARA CASA CUIDADOR BALNEARIO RIO CLARO, SEGUN FACTURA 
N° 342392 DE FECHA 14.05.2019. 

60.663 

23/05/2019 ADQUISICION DE DOS SILLAS PARA DIDECO SEGUN FACTURA N° 3764 DE FECHA 22.05.2019. 147.866 

27/05/2019 ADQUISICION DE TERMO HERVIDOR SEGUN FACTURA N° 12567 DE FECHA 15.05.2019. 67.830 
06/06/2019 ADQUISICION DE DOS CILINDROS PARA CASA CUIDADOR CANIL Y ESTADIO RIO CLARO SEGUN 

FACTURA NO AFECTA O EXENTA N° 2051388 DE FECHA 01.06.2019. 
45.800 

11/06/2019 ADQUISICION DE DOS CAJONERAS PARA DIDECO SEGUN FACTURA N° 974 DE FECHA 06.06.2019. 103.998 

18/06/2019 PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SEGUN FACTURA N° 266 DE 
FECHA 11.06.2019. 

1.090.000 

19/06/2019 ADQUISICION DE UNA ESTUFA A GAS PARA TESORERIA SEGUN FACTURA N° 2001 DE FECHA 
18.06.2019. 

98.990 

24/06/2019 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA PROGRAMA HABITABILIDAD MUNICIPAL SEGUN 
FACTURA N° 51040 DE FECHA 05.06.2019. 

102.851 

08/07/2019 ADQUISICION DE ESTUFA Y TERMO COLEFACTOR PARA OBRAS Y FINANZAS, SEGUN FACTURA N° 
99015139 DE FECHA 26.06.2019. 

129.980 

01/08/2019 ADQUISICION DE ESTACION DE TRABAJO PARA OFICINA TRANSPARENCIA SEGUN FACTURA N° 
1463 DE FECHA24.07.2019. 

192.661 

21/08/2019 ADQUISICION DE TV PARA SALA DE SESIONES SEGUN FACTURA N° 2369 DE FECHA 13.08.2019. 430.694 

21/08/2019 ADQUISICION DE DOS CONVECT PARA SECRETARIA DOM Y DEPORTES, SEGUN FACTURA N° 
100014166 DE FECHA 14.08.2019. 

59.980 

20/11/2019 ADQUISICION TV PARA HOGAR ESTUDIANTIL EN LA CIUDAD DE CONCEPCION, SEGUN FACTURA 
N°100752186 DE FECHA 27.09.2019. 

146.980 

TOTALES $ 9.770.242 
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MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 

FECHA DETALLE MONTO PAGADO 

09/12/2019 MAQUINAS REGISTRADORAS PARA LOS BALNEARIOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N° 3482 
DE FECHA 29.11.2019. 

491.998 

TOTAL $ 491.998 

MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION 

FECHA DETALLE MONTO PAGADO 

11/12/2019 ADQUISCION DE CUATRO EQUIPOS POS CON ARRIENDO SOFWARE PARA EL COBRO DE 
ESTACIONAMIENTOS EN BALNEARIOS SALTOS DEL LAJA, SEGUN FACTURA N° 3522 DE 
FECHA 11.12.2019. 

1.195.950 

TOTAL $ 1.195.950 

 
 

MAQUINAS Y EQUIPOS DOM 

FECHA DETALLE MONTO PAGADO 

22/02/2019 ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCION DE OBRAS SEGUN 
FACTURA N° 405 DE FECHA 31.01.2019. SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO N° 794 POR MULTA 
APLICADA. 

429.590 

25/04/2019 ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE AGUAS SUCIAS, PARA MANTENER EN BUEN ESTADO 
CABAÑAS DEL BALNEARIO SALTOS DEL LAJA, SEGUN FACTURA N° 36087 DE FECHA 15.04.2019 

238.000 

25/04/2019 ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITACION DE POZOS EN AREAS VERDES, YUMBEL, 
SEGUN FACTURA N° 37517-37518, RESPECTIVAMENTE.  

707.699 

02/05/2019 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS. 310.000 
08/07/2019 ADQUISICION DE TALADRO ROTOMARTILLO SKIL 2 KG PARA REPARACION SISTEMA SANITARIO, 

SEGUN FACTURA N° 596381 DE FECHA 24.06.2019. 
72.749 

29/07/2019 ADQUSISICION DE MOTOBOMBA PARA LA DOM. SEGUN FACTURA N° 2668 DE FECHA 18.07.2019. 120.000 

16/08/2019 ADQUISICION DE TRES ESMERIL ANGULAR PARA LA DIRECCION OBRAS, SEGUN FACTURA N° 
14258 DE FECHA 02.08.2019. 

73.050 

13/09/2019 ADQUISICION DE BOMBA PERIFERICA SEGUN FACTURA N° 2750 DE FECHA 05.09.2019 75.000 

06/11/2019 ADQUISICION DE MAQUINA DE SOLDAR Y ESMERIL PARA STOCK EN DIRECCION DE OBRAS 
MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N° 51796 DE FECHA 04.11.2019. 

454.690 

TOTAL $2.480.778 

 
 

MAQUINAS Y EQUIPOS TRANSITO 

FECHA DETALLE MONTO PAGADO 

26/04/2019 ADQUISICION DE BETONERA DE VOLTEO LATERAL HV150 PARA TRABAJOS DE MANTENCION Y 
REPARACION PARA SEÑALIZACION DE TRANSITO EXISTENTE EN LA COMUNA SEGUN FACTURA 
N° 36654 DE EFCHA 22.01.2019. 

1.443.173 

04/06/2019 ADQUISICION BOMBA HIDRAULICA PARA MAQUIANA DE POZOS PROFUNDOS, SEGUN ORDEN 
DE COMPRA N° 4055-325-SE19 

973.822 

05/08/2019 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS PARA MANTENCION DE AREAS VERDES, 
YUMBEL, SEGUN FACTURA N° 5377 DE FECHA 01.08.2019. 

880.000 

26/11/2019 ADQUISICION DE COMPRESOR PARA IMPLEMENTAR TALLER MECANICO MUNICIPAL SEGUN 
FACTURA N° 14244 DE FECHA 21.11.2019. 

1.923.064 

11/12/2019 ADQUISICION DE CEPILLADORA DEPARTAMENTO DE TRANSITO SEGUN FACTURA N° 6170 DE 
FECHA 11.12.2019. 

125.500 

13/12/2019 ADQUSICION DE MARTILLO PERFORADOR PARA TALLER DE TRANSITO SEGUN FACTURA N° 
6168 DE FECHA 11.12.2019 

133.000 

TOTAL $5.478.559 
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OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS MUNICIPALES 

FECHA DETALLE MONTO PAGADO 

01/03/2019 ADQUISICION DE 6 RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA BALNEARIO SALTOS DEL LAJA SEGUN 
FACTURA  1131 DE FECHA 22.02.2019. 

239.397 

15/03/2019 ADQUISICION DE MEDIDORES LASER PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSITO Y SECPLAN 
SEGUN FACTURA 45908 DE FECHA 21.02.2019. 

243.134 

17/05/2019 ADQUISICION DE BALANZA DIGITAL PARA BODEGA MUNICIPAL SEGUN FACTURA N° 11328 DE 
FECHA 13.05.2019. 

34.850 

18/06/2019 ADQUISICION DE DOS SIERRA MAKITA CIRCULAR PARA PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGUN 
FACTURA N° 31322 DE FECHA 14.06.2019. 

239.514 

18/06/2019 ADQUISICION DE UN GENERADOR PARA PROGRAMA HABITABILIDAD SEGUN FACTURA N° 
40152 DE FECHA 14.06.2019. 

329.749 

24/06/2019 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAQUINAS PARA PROGRAMA HABITABILIDAD MUNICIPAL 
SEGUN FACTURA N° 3060727 DE FECHA 12.06.2019 

114.980 

24/06/2019 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA PROGRAMA HABITABILIDAD MUNICIPAL 
SEGUN FACTURA N° 51040 DE FECHA 05.06.2019. 

114.980 

24/06/2019 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA PROGRAMA HABITABILIDAD MUNICIPAL 
SEGUN FACTURA N° 51040 DE FECHA 05.06.2019. 

141.565 

12/07/2019 ADQUISICION DE DOS PICOTAS Y UN TROMPO PARA PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGUN 
FACTURA N° 40696 DE FECHA 12.06.2019. 

302.326 

27/08/2019 ADQUISICION DE DOS CEPILLADORAS Y TRES DISCOS DE SIERRA PARA PROGRAMA 
HABITABILIDAD MUNICPAL SEGUN FACTURA N° 98241600 DE FECHA 08.07.2019. 

147.750 

30/12/2019 ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA BALNEARIOS MUNICIPALES 
RIO CLARO Y SALTOS DEL LAJA SEGUN FACTURA N° 144 DE FECHA 17.12.2019. 

61.285 

31/12/2019 ADQUISICION DE RADIOS DE COMUINICACION PARA BALNEARIOS MUNICIPALES SEGUN 
FACTURA N° 1399 DE FECHA 31.12.2019. 

219,920 

TOTAL $ 2.074.470 

 
 

OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS MUNICIPALES DASORMA 

FECHA DETALLE MONTO PAGADO 

23/04/2019 ADQUISICION DE GENERADOR LONCIN A GASOLINA PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y 
ORNATO SEGUN FACTURA N° 26757 DE FECHA 16.04.2019. 

765.319 

02/05/2019 ADQUISICION HERRAMIENTAS Y MATERIALES DASORMA SEGUN FACTURA N° 48753 DE FECHA 
24.04.2019. 

311.375 

13/05/2019 ADQUISICION DE BASUREROS URBANOS PARA LAS CALLE DE YUMBEL, SEGUN FACTURA N° 
377 DE FECHA 06.05.2019. 

5.237.190 

05/08/2019 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS PARA MANTENCION DE AREAS VERDES, 
YUMBEL, SEGUN FACTURA N° 5377 DE FECHA 01.08.2019. 

2.110.984 

05/12/2019 ADQUISICION CONTENEDOR DE BASURAS METALICO 15 M3, YUMBEL, SEGUN FACTURA N° 1193 
DE FECHA 28.11.2019. 

3.974.600 

11/12/2019 ADQUISICION CONTENEDORES DE BASURAS PARA ASEO, ORNATO Y MEDIO AMBIENTE SEGÚN 
FACTURA N° 36064 DE FECHA 29.11.2019. 

2.489.186 

30/12/2019 ADQUISICION ALAMBRE Y PISTOLA CALOR Y TUBOS PVC PARA CIERRE DE PRADOS DE PLAZA, 
YUMBEL, SEGUN FACTURA N° 317 DE FECHA 23.12.2019. 

107.088 

TOTAL $14.995.742 

 
 
 

AMPLIFICACION E ILUMINACION 

FECHA DETALLE MONTO PAGADO 

22/03/2019 ADQUISICION DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA SISTEMA COMPLEMENTARIO DE 
AMPLIFICACION MUNICIPAL SEGUN FACTURA N° 1361 DE FECHA 15.03.2019. 

340.000 

28/03/2019 COMPRA SISTEMA COMPLEMENTARIO DE AMPLIFICACION E IMPLEMENTOS DE ILUMINACION 
MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 1355 DE FECHA 09.03.2019. 

12.374.691 

TOTAL $12.714.691 
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EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 

FECHA DETALLE MONTO PAGADO 

04/02/2019 ADQUISICION DE UN LAPTOR ASUS PARA PANTALLA LED MUNICIPAL SEGUN FACTURA N 
87726 DE FECHA 23.01.19 

1.013.787 

27/02/2019 ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES E 
IMPRESORA HP LASERJET PRO, SEGUN FACTURA N° 1150443-1143259 

127.901 

 

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 

01/03/2019 ADQUISICION DE 6 ALL IN ONE HP 22-CO04 Y DOS ALL IN ONE HP 24R-103, PARA LAS 
DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N° 4019 DE FECHA 22.01.2019. 

3.748.345 

19/03/2019 ADQUISICION DE COMPUTADORES SEGUN FACTURA N 4113 DE FECHA 05.03.2019. 2.437.406 

01/04/2019 ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, SEGUN FACTURA N° 1150428 DE FECHA 
21.02.2019. 

1.425.715 

12/04/2019 ADQUISICION DE ALL IN ONE PARA DIRECCION DE SECPLAN SEGUN FACTURA N° 1164110 DE 
FECHA 05.04.2019. 

909.493 

17/04/2019 ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA FINANZAS (ADQUISICONES) DIDECO (HABITABILIDAD) Y 
J.P.L., SEGUN FACTURA N  8308-8327, RESPECTIVAMENTE. 

497.214 

02/05/2019 ADQUISICION DE ALL IN ONE PARA DIDECO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES SEGUN 
FACTURA N° 38501 DE FECHA 26.04.2019. 

412.580 

19/06/2019 ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON SEGUN FACTURA N° 1224522 DE 
FECHA 10.06.2019. 

207.954 

20/06/2019 ADQUISICION DE MONITORES LED PARA UNIDADES MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N° 
1224359 DE FECHA 07.06.2019. 

180.708 

09/10/2019 ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS (2 IMPRESORAS PARA TRANSITO Y 1 IMPRESORA PARA 
ORGANIZACIONES COMUITARIAS), SEGUN FACTURA N° 2510 DE FECHA 03.10.2019. 

752.013 

05/12/2019 ADQUISICION DE ROUTER PARA SALA DE LA CULTURA SEGUN FACTURA N° 1268600 DE 
FECHA 26.11.2019. 

314.296 

10/12/2019 ADQUISICION DE 1 LAPTOP(DOM) 9 ALL IN INE (3 FINANZAS-2 TRANSITO-3 DIDECO) 1 
SCANNER PARA JURIDICO Y 2 MONITORES PARA TRANSITO SEGUN FACTURA N° 60098 DE 
FECHA 03.12.2019. 

5.721.912 

10/12/2019 ADQUISICION DE CONVERSORES PARA TESORERIA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N° 1381 DE 
EFCHA 06.12.2019. 

79.790 

11/12/2019 ADQUSICION DE 2 ROUTER PARA SALA DE SESIONES SEGUN FACTURA N° 172041 DE FECHA 
27.11.2019. 

230.016 

23/12/2019 ADQUSICION DE NOTEBOOK HP 240, G6I3 +SOFTWARE PETRINOVIC SEGUN FACTURA N° 
13073 DE FECHA 16.12.2019. 

586.738 

31/12/2019 ADQUISICION DE COMPUTADORES ALL IN ONE HP PARA LAS DISTINTAS UNIDADES 
MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N° 61314 DE FECHA 20.12.2019. 

2.009.117 

TOTAL $ 20.654.985 

 

 

1.3.2. ADQUISICION DE VEHICULOS VIA MODALIDAD LEASING 
 

No hay. 

 

1.3.3. AUMENTO DEL PATRIMONIO:  

En el período, los Ingresos Patrimoniales fueron mayores que los Gastos Patrimoniales comprendidos durante el año 2019. A su vez, el 

Patrimonio Institucional, experimentó un aumento neto de M$ 6.044.- 

 
1.3.4. EXISTENCIA DE PASIVOS:  

 

Durante el año 2019, se produjo la deuda por concepto de Pasivos, lo que se tradujo en un total de M$19.206 (equivalente a gastos en bienes 

y servicios de consumo), lo que corresponde a compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre en el ejercicio presupuestario 2019. 
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2).-  FINANZAS 
 

2.1.- LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 2019. 

 

El presupuesto para el año 2019 alcanzó la suma de M$ 8.266.453, percibiéndose efectivamente en su ejecución, un mayor ingreso de 

$256.716.-, llegando éstos a M$ 8.523.169.- De los gastos en tanto, se ejecutaron $ 7.417.210.- 

 

INGRESOS  :M$  % 

03       C x C. Tributos sobre el uso de Bs. y la Realización de Actividades  1.450.561 17.02 

05       Transferencias Corrientes 242.826 2.85 

06       Rentas de la Propiedad 368 0.00 

07       Ingresos de Operación - 0.00 

08       Otros Ingresos Corrientes 5.329.028 62.52 

     01   Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas  16.010  0.30 

     02   Multas y Sanciones Pecuniarias 242.256  4.55 

     03   Participación del F.C.M. 5.036.220  94.51 

     04   Fondos de Terceros 798  0.01 

     99   Otros 33.744  0.63 

10       Venta de Activos no financieros 2  0.00 

11      Venta de Activos Financieros -  0.00 

12      Recuperación de Préstamos 11.141 0.13 

13      Transferencia para Gastos 427.625  5.02 

14      Endeudamiento - 0.00 

15      Saldo Inicial de Caja 1.061.618  12.46 

           TOTAL   M$ 8.523.169  100 

 
 
3).-  OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 
 

3.1.- OTORGAMIENTO DE PATENTES COMERCIALES 

 

Este proceso se lleva a cabo en los meses de Enero y Julio de cada año. La situación del año 2019 se puede reflejar de acuerdo a la siguiente 

tabla: 
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PATENTE GIRADAS PAGADAS % PAGADO 

Comerciales 407 337 82,80 

Industriales 19 18 94.74 

Profesionales 64 33 51.56 

Alcoholes 113 110 97.35 

TOTALES 603 498 82.59 

 

A continuación se presenta el detalle en miles de pesos. 

 

PATENTE M$ GIRADAS M$ PAGADAS % PAGADO 

Comerciales 110.827 106.881 96.44 
Industriales 18.160 18.112 99,73 
Profesionales 3.006 1.410 46.91 
Alcoholes 20.566 20.218 98.31 

TOTALES 152.559 146.621 96.11 

 

 

3.2.- FESTIVIDAD RELIGIOSA DE SAN SEBASTIAN 

 

A la Dirección de Administración y Finanzas le corresponde lo relativo a la actividad comercial, contratación de Inspectores 

Transitorios de Comercio y cobro de derechos por ejercer algún tipo de actividad lucrativa. 

 

Los resultados de los ingresos de la festividad del año 2019 se pueden resumir como se detalla a continuación los valores incluyen 

los ingresos por electricidad: 

 

FESTIVIDAD RECAUDACION ($) 

20 DE ENERO 117.823.452 

20 DE MARZO 130.253.739 

SEMANA SANTA 61.656.850 

T O T A L 309.734.041 

 

 

3.3.- BALNEARIOS MUNICIPALES 

Por los recintos municipales que se utilizan como Balnearios Municipales se recaudan ingresos por concepto de ingreso a las dependencias 

por uso de servicios como mesas, electricidad, baños, entre otros, además del uso de terreno para ejercer activad comercial a través de 

arriendos. 

 

Los ingresos del 2019 por concepto de entradas y arriendo de cada recinto corresponden al siguiente: 
 

Ingresos por Recinto Saltos del Laja   $165.009.424.- 

Ingresos por Recinto Rio Claro   $ 59.015.016.- 

 
3.4.- SUMARIOS E INVESTIGACIONES SUMARIAS 

Sumarios Administrativos año 2019, recepcionados y registrados en Contraloría. 
 

N° 
DECRETO 

ALCALDICIO 
MATERIA 

OFICIO 
CONTRALORIA 
FECHA OFICIO 

ESTADO 

1. 1270, 
07.08.2019 

Instruye Sumario Administrativo al Sr. J.M.A., a fin de investigar 
posibles responsabilidades en los hechos denunciados. 

N° 2568, 
25.10.2019 

Concluido, con 
medida disciplinaria. 
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2. 1.245, 
30.07.2019 

Instruye Sumario Administrativo a funcionarios, que resulten 
responsables por posible mal uso de talonarios de pedido interno de 
materiales. 

N°11682, 
26.11.2019 

Concluido, con 
medida disciplinaria. 

3. 382, 
22.03.2019 

Instruye Sumario Administrativo a los funcionarios que resulten 
responsables por no rendición de fondos entregados a Dideco. 

ORD.50 
(NOTIFICACION A 

FUNCIONARIO), 
22.05.2019 

Concluido, con 
medida disciplinaria. 

4. 1.439, 
09.09.2019 

Instruye Sumario Administrativo a fin de investigar y determinar la 
existencia de responsabilidad administrativa en los hechos informados a 
través de documento en contra de todos aquellos que resulten 
responsables y cualquier otra falta que se determine en el proceso de 
investigación.  

--- En proceso de 
investigación. 
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J).- CONTROL MUNICIPAL 
 

A la Dirección de Control le corresponden, de acuerdo a la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, las siguientes 

funciones:  

 

 Realizar la auditoría operativa interna de la municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación; 

 Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal; 

 Representar al Alcalde los actos municipales que estime ilegales, informando de ello al Concejo, para cuyo objeto tendrá acceso a toda la 

información disponible; 

 Colaborar directamente con el Concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, y  

 Asesorar al Concejo en la definición y evaluación de la auditoría externa que aquel pueda requerir. 

 

De acuerdo a la Ley N° 19.803, de 2002, Ley N°20.008, de 2005 y Reglamento de Incentivos (D.A. Nº747, del 04/09/07), la Unidad de 

Control también tiene por función controlar trimestralmente el estado de avance del Programa Anual de Mejoramiento de la Gestión Municipal. 

 

La Ley 20.285 del año 2008, sobre acceso a la información pública, señala en su Artículo 9°: “Las reparticiones encargadas del control 

interno de los órganos u organismos de la Administración, tendrán la obligación de velar por la observancia de las normas de este Título, sin 

perjuicio de las atribuciones y funciones que esta ley encomienda al Consejo y a la Contraloría General de la República. 

 

Por su parte, el artículo 18° de la ley 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, prescribe que “los 

servicios sometidos a su fiscalización deben organizar las oficinas de control de acuerdo, entre otros aspectos, con la naturaleza y 

modalidades de cada entidad. Los contralores, inspectores, auditores o empleados con otras denominaciones que tengan a su cargo estas 

labores quedarán sujetos a la dependencia técnica de la Contraloría General. Además, el artículo 61° del DL N° 1.263/75, Orgánico de 

Administración Financiera del Estado, señala que “los métodos y procedimientos de análisis y auditorías que apliquen las unidades de Control 

Interno y el Servicio de Tesorerías, se someterán a las instrucciones que sobre la materia imparta la Contraloría General, a fin de mantener la 

uniformidad y coordinación del sistema de Control Financiero del Estado”. 

 

La Dirección de Control fue creada en el municipio por mandato de la Ley N° 20.742 y el cargo de Director de Control, grado 8° de la 

planta de Directivos, fue creado mediante Decreto Alcaldicio N° 926 del 08.07.2015, el que fue provisto con su titular a partir del 02 de 

noviembre del 2015. También se desempeña como profesional en esta unidad, funcionaria grado 10° de la planta de Jefaturas. 

 

 

1).-  METAS CUMPLIDAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS. 
 

La misión específica de Control durante el año 2019 fue “Desarrollar un trabajo profesional ajustado a las normas legales y de 

auditoría, contribuyendo a una asignación y uso eficiente de los recursos, para garantizar la existencia y fortalecimiento permanente del 

Municipio”. 

 

Para ello, se aplicaron las leyes, los principios de Control Interno de general aceptación y las modalidades y normas de auditoría 

definidos por la Contraloría General de la República. 

 

A continuación, se muestra el trabajo programado y ejecutado por la Dirección de Control Municipal, durante el año 2019, para dar 

cumplimiento a las funciones que le encomienda la normativa vigente. 
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A) AUDITORIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA 

Metas Propuestas Metas Logradas 

1. AUDITAR SUBVENCIONES AÑOS 2017 y 2018. 

META CUMPLIDA EN UN 100% 
El contenido de las auditorías se encuentra en los siguientes documentos: 

 
Ord. N°09 de fecha 05.03.2019, Informe final de revisión de subvenciones, año 
2017 dirigido al Alcalde y Directora de Administración y Finanzas. 
 
Ord. N° 39 de fecha 31.12.2019, Informe Final de revisión de subvenciones, año 
2018 dirigido a la Directora de Administración y Finanzas. 

2. REVISAR CUMPLIMIENTO LEY DE 
TRANSPARENCIA. 

       D.A. N°2.038 de fecha 27.12.2018: Establece 
Procedimientos, Asigna Roles en Transparencia 
Municipal e instruye a los Directores y Jefes de 
unidades municipales para dar cumplimiento a la Ley y 
a las instrucciones del Consejo para la Transparencia 
debiendo enviar la información los primeros 10 días 
hábiles de cada mes. 

Informes de autoevaluación según Ord. N°05, 08, 11, 16, 18, 19, 25, 27, 31,32, 
33 y 36 correspondientes al año 2019 que indican grados de cumplimiento 
mensuales y señalan las fechas máximas de envío de la información. Se alcanzó, 
en diciembre de 2019, un 76% de cumplimiento. 

3. REALIZAR SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES 
REALIZADAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA 

Se derivaron y validaron en la plataforma de seguimiento de observaciones, los 
Informes finales de Contraloría N°789/2018 por fiscalización en la Dirección de 
Obras Municipales e Informe final N°274/2019 de auditoría financiera al 
Departamento de Educación Municipal. Las observaciones contenidas en los 
informes son calificadas por Contraloría y las respuestas o correcciones a las 
catalogadas como Altamente Complejas y Complejas deben ser validadas por 
ese ente Contralor, mientras que las calificadas como Medianamente complejas y 
Levemente Complejas lo deberán ser por la Dirección de Control en la misma 
plataforma implementada. 

 

 

 

B) AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA 

Metas Propuestas Metas Logradas 

1. AUDITAR TRIMESTRALMENTE LOS BALANCES DE 
LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 
MUNICIPIO Y SERVICIOS INCORPORADOS A LA 
GESTION MUNICIPAL, DEL AÑO 2019 (CON 
EXCEPCION DEL CUARTO TRIMESTRE, CUYO 
EXAMEN CORRESPONDE REALIZARLO EL AÑO 
SIGUIENTE). 

META CUMPLIDA EN UN 100% 
El contenido de las auditorías se encuentra en los siguientes ordinarios: 

1) Ord. de Control Nº12, del 04.04.2019, contiene el resultado de la 
evaluación del cuarto trimestre de 2018. 

2) Ord. de Control Nº17, del 10/05/2019, contiene el resultado de la 
evaluación del primer trimestre de 2019. 

3) Ord. de Control Nº26, del 02/09/2019, contiene el resultado de la 
evaluación del segundo trimestre de 2019. 

4) Ord. de Control Nº35, del 24.12.2019, contiene el resultado de la 
evaluación del tercer trimestre de 2019. 

 
En dichos informes se comunicó al Sr. Alcalde, Concejo Municipal y 
Unidades involucradas, sobre el estado de avance de los respectivos 
presupuestos, posibles déficits en las cuentas presupuestarias, cuadratura 
del Saldo de Caja, estado de los registros contables, estado de cumplimiento 
de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales, de los aportes que 
la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal y de los pagos por 
concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente, entre otros. 
 
La principal observación realizada se relacionó con la necesidad de efectuar 
un análisis financiero en el Departamento de Educación previo a la 
realización de un traspaso adicional de recursos. 
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2. AUDITAR FINANCIERAMENTE AL DPTO. DE 
EDUCACIÓN. 

 
Mediante Ord. N° 38 de fecha 31.12.2019 se insistió en solicitud de envío de 
copias de rendiciones aceptadas por el Ministerio de Educación entre los años 
2014 al 2018 para validarlas. Informes que, al igual que en períodos anteriores, no 
han sido respondidos por ese departamento. 
 

3. REVISAR EL SISTEMA DE BODEGA DE 
MUNICIPALIDAD, DPTO. DE EDUCACIÓN Y DPTO. 
SALUD. 

Mediante Ord. N°07/2018 se informó a Contraloría un plan de trabajo para la 
regularización del Activo Fijo, basado en las instrucciones para la implementación 
de las Normas Internacionales de Contabilidad y se realizaron reuniones con los 
funcionarios involucrados en el manejo de los inventarios de la municipalidad y 
servicios incorporados a la gestión. 
Las unidades han avanzado en la actualización de la información mientras se 
implemente el sistema computacional que será licitado durante el presente año.  

4. REVISAR LOS DECRETOS DE PAGO Y/O 
COMPROBANTES DE EGRESO CON SU 
RESPECTIVO RESPALDO, DE LA MUNICIPALIDAD, 
EDUCACION Y SALUD SOBRE LAS 100 UTM 

META CUMPLIDA EN UN 100%. 
 

Decretos de Pago y/o                                       Cantidad 
Comprobante Egreso:                                      Revisada: 
Municipio                                                                       370 
Educación                                                                     108 
Salud                                                                               28 
Total                                                                             506 

5. REVISAR DECRETOS DE PAGO POR MONTOS 
INFERIORES A 100 UTM 

Se revisaron Decretos de Pago que fueron observados o con consultas de las 
Unidades, remitiendo informes al respecto: 
Ord N°04  
Ord.N°10 
Ord. N°23 

6. REVISAR EL 100% DE LAS RENDICIONES DE 
CUENTA MENSUALES DE CAJA CHICA DEL 
DEPTO. ADM. Y FINANZAS, DOM, TRÁNSITO AÑO 
2019. 

META CUMPLIDA EN UN 100% 
Se verificó que el Municipio cumpliera con los procedimientos establecidos para la 
administración de estos recursos. 

 

 

C) REPRESENTACION DE ACTOS MUNICIPALES ILEGALES 

 

Meta Propuesta Meta Lograda 

1. REPRESENTACIÓN DE ACTOS MUNICIPALES 
ILEGALES. 

Durante el año 2019 no se detectaron actos ilegales que representar al Sr. 
Alcalde y Concejo municipal.  

 

 

D) COLABORACION CON EL CONCEJO MUNICIPAL 

 

Metas Propuestas Metas Logradas 

1. EXAMINAR TRIMESTRALMENTE LOS BALANCES 
DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
ACUMULADA DEL MUNICIPIO, EDUCACIÓN Y 
SALUD PARA EL AÑO 2019. 

META CUMPLIDA EN UN 100%. 
Se entregaron informes trimestrales al Sr. Alcalde, Concejo Municipal y Unidades 
involucradas, notificándose acerca del estado de avance de los respectivos 
presupuestos, posibles déficits, cuadratura del Saldo de Caja, estado de los 
registros contables que los respaldan, estado de cumplimiento de los pagos por 
concepto de cotizaciones previsionales, de los aportes que la Municipalidad debe 
efectuar al Fondo Común Municipal y de los pagos por concepto de asignaciones 
de perfeccionamiento docente.  

2. RESPONDER A LAS SOLICITUDES DE INFORME 
DEL SR. ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL. 

Se dio respuesta a la totalidad de la información solicitada. 

 

 

 

 

 



  
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD  DDEE  YYUUMMBBEELL    --    IINNFFOORRMMEE  DDEE  GGEESSTTIIOONN  22001199150

E) AUDITORIAS EXTERNAS REQUERIDAS 

 

Meta Propuesta Meta Lograda 

1. ASESORAR AL CONCEJO EN LA 
DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN DE 
LA AUDITORÍA EXTERNA QUE 
AQUÉL PUEDA REQUERIR.  

Durante el año 2019, el Concejo Municipal no hizo uso de la atribución que le otorga el artículo 80 
de la Ley N° 18.695, de disponer la contratación de una auditoría externa para evaluar la ejecución 
presupuestaria y estado de situación financiera del municipio.  

 

 

 

F) EVALUACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL DEL AÑO 2019. 

 

Meta Propuesta Meta Lograda 

EVALUAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO DE LA 
GESTION MUNICIPAL 
(PMG), INSTITUCIONAL Y 
COLECTIVO, DEL AÑO 
2019.  

META LOGRADA EN UN 100%. 
El informe final fue presentado mediante Ord. N°06-2019 al Concejo Municipal, con la finalidad de que éste 
evaluara y sancionara en forma definitiva el grado de cumplimiento global de los Objetivos de Gestión 
Institucionales y Colectivos de la Municipalidad.  
 
El cumplimiento de dicho Programa de Mejoramiento de la Gestión, fue el siguiente: 
 
A. Desempeño Institucional: 100 % de cumplimiento. 

 
B. Desempeño Colectivo por áreas de trabajo: Alcaldía (100%), Secretaría Municipal (100%), Secretaría de 

Planificación (100%), Seguridad Ciudadana (100%), Dirección de Obras (100%), Dirección de Aseo y 
Ornato (100%), Departamento de Tránsito (100%), Dirección de Desarrollo Comunitario (90%), Dirección 
de Administración y Finanzas (90%), Juzgado de Policía Local (100%) y Dirección de Control (100%). 

 
 

2).-  VISITAS DE FISCALIZACION DE CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO BIO. 
 

Durante el año 2019 la Contraloría Regional del Bio Bío se constituyó en la Municipalidad de Yumbel para realizar una auditoría al proceso de 

remuneraciones en el Departamento de Educación (DEM), por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018, 

considerando el personal docente, asistentes de la Educación y el personal que labora directamente en el DEM. Asimismo, auditar el proceso 

de recuperación de subsidios de incapacidad laboral, en los años 2017 y 2018, del mismo personal.  

 

El documento que contiene el informe final N° 274 de la auditoría se encuentra publicado en la página web de la municipalidad, en 

Transparencia Activa, como lo exige la Ley 20.285 del año 2008, sobre acceso a la información pública. 

 

Lo anterior, con la finalidad de validar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, la exactitud de los cálculos, oportunidad 

de los pagos y la eficiencia en la recuperación del subsidio de incapacidad laboral. 

 

También, dicha auditoría tuvo por objeto analizar diversas presentaciones ingresadas ante la Contraloría Regional, relacionadas con los 

hechos que allí se indican. 

 

Los principales resultados dicen relación con la verificación del pago en exceso de la asignación especial de incentivo profesional entre julio de 

2017 y diciembre de 2018, pagos en conjunto de asignaciones incompatibles, diferencia de remuneraciones a través de planilla suplementaria 

por lo que se debió disponer el reintegro por las sumas pagadas indebidamente, lo que debe ser acreditado en el sistema de seguimiento de la 

Contraloría. 

 

También se debió justificar documentadamente ausencias y atrasos de funcionarios o solicitar el reembolso, instruyendo un proceso 

disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas. 
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Por otra parte, no se acreditó de modo suficiente la efectiva realización de labores contratadas a honorarios para el DEM, por lo que 

corresponde acredite su efectivo desempeño o el reintegro de los dineros. 

 

Se deben realizar las acciones de cobro de ex funcionarios por concepto de licencias médicas rechazadas. 

 

 

3).-  CAPACITACIONES 

 

Durante el año 2019 dentro del Programa de mejoramiento de la Gestión de la Dirección de Control, se desarrolló capacitación en las Leyes 

N°20.285, sobre acceso a la información pública y N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos 

de los órganos de la administración del estado a los funcionarios de planta y contrata. También se capacitó a los Directores de Unidades en la 

operación del sistema de seguimiento a las observaciones realizadas por la Contraloría General en sus auditorías. 

También se realizó un taller con funcionarios para implementar la plataforma del Sistema de seguimiento de la Contraloría, para el control. 
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K).- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

 

 

El informe de gestión educativa, que se expone a continuación, pretende dar a conocer las acciones en el ámbito de la gestión y la inversión de 

gran parte de los recursos mediante los cuales el Departamento de Educación de Yumbel concluyo ́ un año de trabajo, posicionado como una 

institución cuya prioridad es la búsqueda a través del trabajo diario de la excelencia académica y el liderazgo valórico. 

 

Indudablemente, esta es una tarea comunitaria en donde conjuntamente, estudiantes, asistentes de la educación, docentes y apoderados, 

propician la participación ejecutando acciones que contribuyen a enriquecer la vida escolar y a fortalecer sus logros en todos los ámbitos. 

 

Dado lo anterior, es posible mencionar que el Departamento de Educación entrega a sus estudiantes del sector urbano como rural las 

herramientas para ser conductores de sus aprendizajes en  ambientes afectivo, colmado de experiencias significativas y relevantes. Por tanto, 

nos enorgullece contar con avances y mejoras, y así́ poder enfrentar nuevos desafíos educativos, favoreciendo la participación de cada una de 

nuestras familias.  

 

Somos una institución viva, donde diariamente se gestan actividades, inversiones y proyectos con el fin de educar a nuestros estudiantes en el 

respeto y la colaboración; nos enriquecemos a través de la creatividad y el descubrimiento del conocimiento de nuestros alumnos y alumnas, 

brindando una educación que promueve y busca caminar hacia la excelencia académica inspirada en valores universales en donde cada uno 

de sus participantes esta ́ invitado a formar parte de este proceso fundamental.  

Nuestro desafío es educar emociones para así educar para la vida y preparar nuestros futuros líderes del mañana, porque para nosotros 

“todos somos importantes”. 

 

 

1).-  AREA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Actualización de Reglamentos Internos y Protocolos 

Durante el primer semestre del año 2019, se realizó la actualización completa de todos los Reglamentos Internos y Protocolos de actuación de 

acuerdo a la Circular que Imparte Instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales de Enseñanza Básica y 

Media con Reconocimiento Oficial del Estado. 

Consejos Escolares 

La ley N° 19.979 dispone que en cada establecimiento educacional deberá existir un Consejo Escolar, y se regula su integración y funciones. 

Día de la Convivencia Escolar 

De acuerdo a lo dispuesto en la normativa de la Política Nacional de Convivencia Escolar, y según orientaciones del Mineduc, se celebra en 

todos los establecimientos el día de la convivencia escolar, el día 23 de abril de cada año. Con diversas actividades y jornadas de reflexión.  

Encuentro Centro de Estudiantes. 

Durante el año 2019, se realizaron dos de 3 encuentros con los centros de estudiantes de los liceos de nuestra comuna. En el área del 

Fortalecimiento de la Participación de las Comunidades Educativas. 

Encuentro de Centros de Padres y Apoderados. 

Durante el año 2019, se realizaron 2 de 3 encuentros con los centros de padres y apoderados, de los establecimientos de la comuna. En el 

área del Fortalecimiento de la Participación de las Comunidades Educativas. 

 

Capacitaciones con financiamiento FAEP 

21 de marzo: Capacitación de todos los encargados de convivencia escolar del 100% de los establecimientos de la comuna. 

“Actualización y Nueva Normativa en Reglamento Interno en Materia de Convivencia Escolar”. Monto asignado: $1.932.000 (14 Personas). 

 

8 y 9 octubre: Capacitación Equipos de Convivencia Escolar “Mediación Escolar y Resolución de Conflictos”. Monto asignado: $ 2.808.000 

(30 personas, docentes y asistentes de la educación). 
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10 octubre: Capacitación Asistentes de la Educación: “Seminario Normativas y Asistentes de la Educación”. Monto asignado: $3.065.856 

(80 Asistentes de la Educación de la Comuna).  

 

 

 

2).-  AREA COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y CURRÍCULO 
 

Entre otras funciones, se coordina el proceso de Evaluación Docente, en donde el año 2019 se evaluaron 60 docentes de nuestros 

establecimientos educacionales municipales. 

Cada año, la municipalidad de Yumbel a través del Departamento de Educación, genera una instancia de apoyo a los docentes de la 

comuna para un mayor desarrollo en su ejercicio docente, lo que conllevara a un mejor resultado en su evaluación y que repercute en una 

mejora en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Este apoyo se refleja en que cada año ofrecemos una Capacitación orientada en 

Evaluación Docente a nuestros profesores. 

 

 Capacitación en INNOVACION METODOLOGICA EN EL AULA. 

 

EVENTO INVERSIÓN BENEFICIARIOS FONDO 

CAPACITACIÓN INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN EL AULA. $5.999.954- 60 FAEP 

 

Además del aporte generado por el municipio, a través del DEM, también existe otra instancia de apoyo a los docentes de la comuna, 

como es el Plan de Superación Docente 2019. Recursos dirigidos a docentes que han obtenido resultado “Insuficiente” y/o “Básico” y que van 

en directo beneficio a mejorar el desempeño en Evaluación Docente. 

 

 CAPACITACIÓN PSP, TALLER DE DESARROLLO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE COLABORATIVO, CLIMA ESCOLAR 

POSITIVO EN EL AULA Y REFLEXIÓN PEDAGÓGICA. 

 

EVENTO INVERSIÓN BENEFICIARIOS 
NIVEL DE 

DESEMPEÑO 
FONDO 

TALLER DE DESARROLLO DE 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

COLABORATIVOS, CLIMA ESCOLAR 

POSITIVO EN EL AULA y REFLEXION 

PEDAGOGICA 

$2.820.000- 20 Evaluación Docente 

 

Nivel Básico e 

Insuficiente 

Fondos en 

Administración-Plan 

de Superación 

Profesional 2019 

 

 

3).-  AREA COORDINACION EXTRAESCOLAR 
 

LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR se define como: “El conjunto de acciones educativo-recreativas de tiempo libre que se originan por la 

práctica orientada y organizada de actividades deportivas, artísticas, científicas, cívico-sociales y en general de todas aquellas que, en función 

de los fines y objetivos de la educación nacional, contribuyan al desarrollo de la persona, mediante un proceso de creación y recreación 

permanente” (Art. Nº2, Decreto 290, del 23 de mayo 1984). 

 

Coordinador comunal de Educación Extraescolar DEM Yumbel, Luis Jarpa Moreno. 

SIMBOLOGIA AREAS EDUCACION EXTRAESCOLAR: 

DR: Deportiva - Recreativa 

CS: Cívica - Social 

AC: Artística - Cultural 

CT: Científica -Tecnológica 
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AREA ACTIVIDAD PARTICIPACION FECHA Montos 

DR 

1-Olimpiadas Rurales. 85 alumnos 

Escuela Enrique Puffe, Escuela 

G-1135 de Cerro Parra, Escuela 

G-1116 de Canchillas y Escuela 

F-1105 de Cambrales 

Abril  .-Alimentación 

$157.500.- 

.-Movilización 

$220.000.- 

Total 

$377.500.- 

DR 

2-Juegos Deportivos Escolares 

IND. 

Etapa comunal, supra comunal, 

provincial y regional 

680 alumnos 

Todos los Establecimientos 

Educacionales de la comuna de 

Yumbel 

Abril a Agosto .-Movilización 

$1.070.000.- 

 

.Alimentación 

$1.915.000.- 

Total $2.985.000.- 

DR 

3- Olimpiadas Especiales. 

Etapas comunales, Regionales y 

Nacional. 

20 alumnos. 

Liceo Diego Portales. 

Abril a Noviembre .-Vestimenta Deportiva. 

$490.000.- .-Alimentación 

$123.000.- Movilización. 

$1.722.768.-  

Total. $2.335.768.- 

DR 

4.-Escuelas Modelos. 

Intervención del Instituto Nacional 

de Deporte IND. 

Talleres deportivos en escuela 

Héroes de Chile. 

Talleres de Psicomotricidad, 

Futsal, basquetbol, iniciación 

deportiva. 

El IND cancela remuneraciones a 

los monitores, DEM propicia 

espacio físico, en este caso 

Escuela Héroes de Chile. 

180 alumnos. Desde Pre-Kinder 

a Octavo Básico. 

Abril a Noviembre 

.-Recurso Humano 

cancelado por el IND,  

$4.800.000.- 

   Total 10.498.268.- 

     

CS 

1-Acto de inicio año escolar 

2019. 

650 alumnos 

Alumnos de todos los 

establecimientos Educacionales 

Municipales de la comuna de 

Yumbel. 

Marzo 

Sin gastos. 

CS 

Desfile aniversario ciudad de 

Yumbel 

1.300.- alumnos 

Establecimiento Liceo Diego 

Portales P. 

Liceo Luis saldes. 

Escuela Héroes de Chile. 

Liceo Gonzalo Guglielmi M. 

Marzo 

Sin gastos 

CS 

2-Día del Carabinero. 150 alumnos 

Liceo Diego Portales. 

Liceo Luis Saldes 

Escuela Héroes de Chile. 

Abril 

Sin gastos 

CS 3. - Natalicio de B. O’Higgins. 160 alumnos Agosto. Sin gastos. 
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CS 

4.- Desfile fiestas Patrias. 

Traslado y alimentación de 

bandas escolares a las distintas 

localidades. 

1750.- alumnos. 

Localidad de Rere, Rio Claro, 

LA Aguada, Tomeco, Estación 

Yumbel. 

Los Establecimientos 

Educacionales de las 

mencionadas localidades, 

planifican, ejecutan en conjunto 

con el área escolar comunal los 

desfiles de fiestas patrias. 

Septiembre 

Alimentación. 

$479.700.- 

Movilización. 

$530.000.- 

   Total 530.000.- 

AC 

1-Comunal de Cueca Escolar. - 68 alumnos participantes. 

Todos los establecimientos 

educaciones de la comuna de 

Yumbel. 

Agosto. 

Alimentación 

$185.000.- 

AC 

2-Provincial de Cueca Escolar, 

enseñanza media. 

DEM Yumbel, organizador. 

56 alumnos septiembre 
Alimentación 

$457.500.- 

AC 

3.-Provincial de Cueca Escolar, 

enseñanza Básica. 

Tucapel. 

4 alumnos. 

Liceo Diego Portales 

Septiembre Alimentación 

30.600.- 

Movilización. 

$120.000.- 

Total 

$150.600.- 

AC 

3-Concurso de Declamación. 

Organiza la Escuela Padre Pedro 

Campos Menchaca de Tomeco 

en conjunto con el Área de 

Educación Extraescolar DEM 

Yumbel. 

68 alumnos participantes, de 

todos los establecimientos 

educacionales de la comuna de 

Yumbel.  

Noviembre 

Alimentación. 

$185.000.- 

AC 

4-Café Literario. 175 alumnos. 

Participantes de los 

Establecimientos educacionales 

de la comuna de Yumbel 

Noviembre Alimentación 

$75.000.- 

Movilización. 

$200.000.- 

Total. 

$275.000.- 

   Total 1.098.700.- 

     

CT 

1-Planetario móvil. 

 

 

2-Semana de las Ciencias. 

2.300.- participantes,  

Alumnos, docentes, asistentes 

de la educación y padres y/o 

apoderados 

Abril 
Contratación del 

planetario móvil. 

2.670.000.- 

   Total 2.670.000.- 

 

Gasto total año 2019 en el área extraescolar, coordinación comunal, en las distintas actividades organizadas en sus respectivas áreas, es de 

$14.796.968.- pesos.  

Cabe mencionar que en el curso del año 2019, no se ejecutó el total de las actividades planificadas, por motivos de paro de docentes y 

estallido social, la cual perjudico el desarrollo de las actividades a nivel comunal, provincial, regional y nacional, en el área deportiva, científica, 

cívica-social.  
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Indicar, que en área deportiva recreativa se adjunta como gasto el pago de remuneraciones por parte del Instituto Nacional del Deporte a 

monitores de talleres ejecutados en la escuela Héroes de Chile, la cual, su monto asciende a 4.800.000.- 

 

 

4).-  ÁREA ASISTENCIA SOCIAL DEM 

 
1.1.-  Becas y subvenciones con Financiamiento JUNAEB y MINEDUC. 

  Implementación del 100% de los Programas JUNAEB y MINEDUC, teniendo como objetivo principal la ejecución, control y gestión para el 

aumento de la cobertura en los diversos programas sociales en educación. 

Inversión Becas y Subvenciones con Financiamiento JUNAEB y MINEDUC.- 

BENEFICIO N° Beneficiarios/as Monto Inversión $ 

Beca Presidente de la República 246 43.469.550.- 

Beca Indígena 40 13.280.000.- 

Beca Residencia Indígena 1 967.000.- 

Beca BARE 40 8.060.000.- 

Beca PSU (becados al 12-08-2019) 244 7.978.800.- 

Beca Práctica Técnico Profesional  9 585.000.- 

Tarjeta Nacional Estudiantil TNE  2.168 3.224.800.- 

Subvención Pro Retención Escolar  333 52.891.919.- 

Total: 3.081 130.457.069.- 

 

1.2.-  Vivienda Estudiantil y Sistema de Atención Diurna con financiamiento de JUNAEB y Municipal. 

  Implementación del 100% de los Programas de JUNAEB y MUNICIPAL, teniendo como objetivo principal la ejecución, control y gestión para 

lograr que los programas de residencia e internado tengan la totalidad de su cobertura asignada para el año 2019.  

Inversión Vivienda Estudiantil y Sistema de Atención Diurna con financiamiento de JUNAEB y Municipal. 

BENEFICIO N° Beneficiarios/as Monto Inversión $ 

Programa Residencia Familiar Estudiantil JUNAEB 21 16.645.230.- 

Internado Escuela Padre Pedro Campos Menchaca Tomeco (personal: 2 

inspectoras y 1 auxiliar). 8 11.929.370.- 

Hogares Enseñanza Superior Damas y Varones (personal: 4 inspectores).- 80 16.763.873.- 

Total: 109 45.338.473.- 

 

 

1.3.-  Programas de Apoyo Integral JUNAEB. 

Supervisar la asignación de beneficios y gestionar aumento de cobertura de los programas integrales de JUNAEB. Atender el 100% de las 

demandas que emanan de las necesidades estudiantiles de los alumnos (as) del sistema de educación municipal, de acuerdo a presupuesto 

destinado para el efecto. 

Inversión Programas de Apoyo Integral de JUNAEB y Municipal.- 

BENEFICIO N° Beneficiarios/as Monto Inversión $ 

Programa Alimentación Escolar PAE  2.545 1.175.897.023.- 

Programa Útiles Escolares JUNAEB 3.459 14.966.166.- 

Programa Salud del Estudiante JUNAEB 709 11.393.867.- 

Total: 6.713 1.202.257.056.- 
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Estadística Accidentes Escolares 2019. 

 

Establecimiento Educacional 
Meses 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

Escuela Héroes de Chile 9 14 12 3 2 12 6 10 12 0 80 

Liceo Diego Portales Palazuelos 1 4 1 0 1 4 1 4 0 0 16 

Escuela Enrique Puffe Kind 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 

Escuela Padre Pedro Campos Menchaca 0 0 0 1 0 1 2 3 1 0 8 

Escuela F-1140 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 4 

Escuela G-1135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escuela G-1116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escuela F-1105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Liceo C-77 Río Claro 2 3 0 0 1 9 0 1 1 1 8 

Liceo T.P. Gonzalo Guglielmi Montiel 3 1 5 2 1 3 1 0 0 0 16 

Liceo Padre Luís Alberto Saldes Irarrázabal 1 1 1 2 0 1 2 0 0 0 8 

CEIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 17 24 20 8 6 31 14 18 15 1 154 

 

 

Estadística Deserción Escolar 2019. 

 

 

Establecimiento Educacional 

Meses 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

Escuela Héroes de Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Liceo Diego Portales Palazuelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escuela Enrique Puffe Kind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escuela Padre Pedro Campos Menchaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escuela F-1140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escuela G-1135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escuela G-1116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escuela F-1105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Liceo C-77 Río Claro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Liceo T.P. Gonzalo Guglielmi Montiel 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

Liceo Padre Luís Alberto Saldes Irarrázabal 0 1  0 0 1 0 0 0 0 2 

CEIA 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 6 

Total 0 2 2 0 1 5 0 0 0 0 9 

 

 

Estadística Informes Sociales, Certificados Sociales y Visitas Domiciliarias 2019. 

Acreditar documentalmente situación social y económica de estudiantes de enseñanza básica, media y superior de la comuna de Yumbel que 

postulen y/o renueven a Becas de Mantención de JUNAEB como del MINEDUC; requerimientos desde Tribunal de Familia; además de realizar 

visitas domiciliarias a familias de origen, tutoras del Programa de Residencia Familiar Estudiantil de JUNAEB.  

 

Respaldo Social N° 

Informes Sociales 234 

Visitas Domiciliarias 51 

TOTAL 285 
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1.4.- Programas Socioeducativos y Proyectos. 

  Obtener recursos externos al municipio destinados a apoyar las iniciativas sociales y educativas de los(as) estudiantes del sistema comunal 

de educación, que promueva la asociatividad estable y solidaria, de carácter participativo en la inversión. 

 

Inversión Programas Socioeducativos y Proyectos, al 5 de Septiembre 2019.- 

Fuente Financiamiento N° Benef. Monto Inversión $ 

Internado Tomeco Raciones Alimenticias Tipo Hogar JUNAEB. 8 841.188.- 

8 cupos beneficiarios Programa Residencia Familiar Estudiantil Enseñanza Superior en la 

ciudad de Concepción 8 9.206.400.- 

Capacitaciones a todos los actores PRFE JUNAEB “Normativa del Programa". 

Beneficiarios/as: 

-“Higiene Personal en la Adolescencia”. 

-Higiene Bucal en la Adolescencia”.  

-“Hábitos y Situaciones de Riesgo que afectan la salud y Calidad de Vida” 

 - 

Familia de Origen y Familia Tutoras:  

-“Higiene Personal en la Adolescencia”.  31 

RRHH CESFAM 

RRHH DEM 

Total: 47 10.047.588.- 

 

 

Resumen Inversión Área Social 

 

Resumen Inversión Programas Área Asistencia Social Departamento Educación - Año 2019.- 

Fuente Financiamiento N° Beneficiarios/as Monto Inversión $ 

Becas y Subvenciones con Financiamiento JUNAEB Y MINEDUC. 3.081 130.457.069.- 

Vivienda Estudiantil y Sistema de Atención Diurna con financiamiento de JUNAEB 

y Municipal. 109 45.338.473.- 

Programas de Apoyo Integral de JUNAEB y Municipal. 2.545 1.175.897.023.- 

Programas Socioeducativos. 47 10.047.588.- 

Total Inversión Social Área Social DEM: 5.782.- 1.361.740.153.- 

 

IVE SINAE 2019 

Este indicador es utilizado para efectuar la focalización de los diversos beneficios que proporciona el gobierno a establecimientos educacionales 

municipales y particulares subvencionados de nuestro país, que además proporciona el nivel de vulnerabilidad de cada estudiante, que podemos ver 

reflejado en el siguiente cuadro detallado a continuación:  

 

Nota: 1ª P. (primera prioridad); 2ª P. (segunda prioridad); 3ª P. (tercera prioridad); N.V. (no vulnerables); S.I. (sin información) 

 

IVE SINAE ENSEÑANZA MEDIA 

RBD DV Nombre Establecimiento 1ª P. 2ª P. 3ª P. N. V. S. I. 
Total  

Matrícula 2018 

IVE 

SINAE 2019 

4505 5 Liceo Luís Saldes Irarrázabal 306 6 19 12 

 

343 96,50% 

4507 1 Liceo T.P. Gonzalo Guglielmi Montiel 180 1 4 2 

 

187 98,93% 

4509 8 Liceo C-77 Río Claro 69 

 

7 2 

 

78 97,44% 

17652 4 Colegio Raiquén 107 1 10 7 

 

125 94,40% 

17702 4 Liceo Instituto San Sebastián 264 1 15 35 1 316 88,61% 

18021 1 Liceo Diego Portales Palazuelos 32 

 

1 

  

33 100,00% 

IVE-SINAE COMUNAL ENSEÑANZA MEDIA 95.98% 
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IVE SINAE ENSEÑANZA BÁSICA 

RBD DV Nombre Establecimiento 1ª P. 2ª P. 3ª P. N. V. S. I. 
Total  

Matrícula 2018 

IVE 

SINAE 2019 

4506 3 Héroes de Chile 310 4 12 6  332 98,19% 

4507 1 Liceo T.P. Gonzalo Guglielmi 195 7 8 4  214 98,13% 

4509 8 Liceo C-77 Río Claro 133 1 3 10 1 148 92,57% 

4510 1 Escuela F-1105 Cambrales 11     11 100,00% 

4512 8 Escuela Enrique Puffe Kind 70 1 2 6  79 92,41% 

4513 6 Esc. Padre Pedro Campos Mencha 88 4 3 4  99 95,96% 

4514 4 Escuela F-1140 Rere 35 4 2 1  42 97,62% 

4517 9 Escuela G-1116 Canchillas 2     2 100,00% 

4527 6 Escuela G-1135 Cerro Parra 16     16 100,00% 

4530 6 Instituto San Sebastián 390 6 29 63 4 492 86,38% 

12767 1 Colegio Inglés Sower School 229 6 22 14  271 94,83% 

17652 4 Colegio Raiquen 276 8 21 51 1 357 85,43% 

18021 1 Liceo Diego Portales Palazuelos 99 1 1 4  105 96,19% 

IVE-SINAE COMUNAL ENSEÑANZA BÁSICA 95.98% 

 

Subvención Escolar Preferencial  (SEP) 

El año 2019 el Departamento de Educación de Yumbel ha recibido un total de $828.035.762 por concepto de estudiantes prioritarios y preferentes, los 

cuales están distribuidos de la siguiente forma: 

Establecimiento 
Estudiantes 
Prioritarios 

Estudiantes 
Preferentes 

Escuela Héroes de Chile 308 61 

Liceo Gonzalo Guglielmi Montiel 314 91 

Liceo C-77 de Río Claro 178 39 

Escuela F-1105 de Cambrales 7 - 

Escuela Enrique Puffe Kind 60 20 

Escuela Padre Pedro Campos Menchaca 87 20 

Escuela F-1140 de Rere 39 7 

Escuela G-1116 de Canchillas 3 1 

Escuela G-1135 de Cerro Parra 12 2 

Liceo Diego Portales Palazuelos 109 21 

Liceo Luis Saldes Irarrázaval 218 53 

Total 1335 233 

Total alumnos SEP 1568 

 

 

El gasto de los recursos percibidos es distribuido en las siguientes cuentas: 

 

1. Contratación de Personal 

Se cuenta con personal docente y Asistentes de la Educación para desempeñar funciones: apoyo Unidad Técnica Pedagógica, Equipos 

sicosociales, Apoyos al aula, Apoyo a Inspectorías, entre otras. 
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Establecimiento

Cantidad de 

funcionarios Monto anual en sueldos

Escuela Héroes de Chile 18 117.690.690$                       

Liceo Gonzalo Guglielmi 22 135.842.935$                       

Liceo C-77 de Río Claro 13 58.151.543$                          

Escuela F-1105 de Cambrales 1 5.528.617$                            

Escuela Enrique Puffe Kind 6 31.778.215$                          

Escuela Padre Pedro Campos Menchaca 10 31.500.600$                          

Escuela F-1140 de Rere 4 15.870.845$                          

EscuelaG-1116 de Canchillas 1 349.575$                                

Escuela G-1135 de Cerro Parra 3 2.982.692$                            

Liceo Diego Portales 12 54.890.190$                          

Liceo Luis Saldes 9 68.445.600$                          

DEM 9 92.118.618$                          

Total 108 615.150.120$                        

 

2. Capacitación: 

Oportunidades de capacitación y/o perfeccionamiento de los Equipos Directivos, Técnico Pedagógico, Docentes y Asistentes de la 

Educación de las Unidades Educativas quienes participan en Cursos, Charlas y Seminarios en relación a diversos temas: 

 Progresión didáctica: el antes, durante y después del aprendizaje 

 Estrategias en Progresión didáctica 

 Evaluación auténtica y estrategias de aprendizaje 

 Utilización de Baterías Evalúa  

 Taller Wise 

 Coaching para el liderazgo escolar 

 Observación y retroalimentación al aula 

 Jornadas de autocuidado 

 

Establecimiento Monto ($) Personal del Establecimiento 

Escuela Héroes de Chile 390.000 3 

Escuela G-1135 de Cerro Parra 195.000 1 

Liceo C-77 de Río Claro 9.634.500 45 

Escuela Enrique Puffe  3.395.000 17 

Escuela Padre Pedro Campos Menchaca 475.000 3 

Liceo Luis Saldes 6.350.000 28 

Liceo Gonzalo Guglielmi 12.230.000 62 

Total 32.669.500 159 

 

3. Salidas Pedagógicas: 

Oportunidades de aprendizaje que nuestros estudiantes tienen de aplicar lo aprendido fuera del aula con visitas en terreno tales 

como: Parque Laguna del Laja,  English open doors at the country side, Universidad del Bío Bío, Centros productivos de Valdivia, 

Bío parque Educativo Quellón, Lota sorprendente, Isla Negra, Valparaíso, XVI Feria Antártica Escolar en la ciudad de Punta Arenas, 

Universidad Católica de la Santísima Concepción, Muestra de las Buenas Prácticas pedagógicas comunales, entre otras.  

 Para realizar estas acciones implican diversos recursos, entre estos están: 

 

 Movilización: 

Contratación de servicios de movilización para el traslado de estudiantes y comunidad escolar tanto dentro o fuera de la comuna 

para participar en viajes pedagógicos, reuniones de red, Campeonatos y Encuentros Deportivos y Artísticos, Participación en 

Debates, Casas abiertas, Muestras artísticas. 
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Establecimiento Monto ($) 

Liceo C-77 de Río Claro 5.095.040  

Liceo Diego Portales 1.156.400  

Liceo Luis Saldes 4.634.657  

Liceo Gonzalo Guglielmi 1.165.000  

DEM 855.000  

Escuela G-1135 de Cerro Parra 558.000  

Escuela Héroes de Chile 2.272.143  

escuela Padre Pedro Campos 967.200  

Escuela F-1140 de Rere 316.000  

Escuela F-1105 de Cambrales 150.000  

Escuela G-1116 de Canchillas 10.000  

Escuela Enrique Puffe Kind 320.000  

Total 17.499.440  

Obs: esta acción abarca la totalidad de los estudiantes de los establecimientos 

 

 Alimentación 

Para ejecutar diversas acciones es necesario contar con estos recursos para el bienestar físico de los estudiantes y comunidad en 

general al realizar actividades tales como: 

 Salidas Pedagógicas 

 Talleres de Nutrición y Alimentación Saludable 

 Finalización de actividades 

 Premiación a estudiantes 

 Muestra de Buenas Prácticas Comunal 

 Jornadas de Convivencia 

 Aniversarios 

 Actividades deportivas, artísticas y recreativas 

 Reuniones de: CGPA, Microcentros, Redes, Consejos de Evaluación, Encuentros de Apoderados, Jornadas de Convivencia, 

Consejos Escolares. 

 Licenciaturas 

 Muestras Artísticas 

Establecimiento Monto ($) 

Liceo C-77 de  Río Claro 7.469.074 

Escuela G-1135 de Cerro Parra 1.846.700 

Liceo Gonzalo Guglielmi 5.748.453 

Escuela Héroes de Chile 2.765.250 

Escuela Padre Pedro Campos 2.260.380 

Escuela Enrique Puffe 1.450.425 

Liceo Luis Saldes  7.003.562 

Liceo Diego Portales 1.115.750 

Total 29.659.594 

Obs: esta acción abarca la totalidad de los estudiantes de los establecimientos 
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4. Apoyo a los estudiantes 

Acción enfocada en apoyar a los estudiantes y sus familias aportando con el vestuario escolar y deportivo, calzado escolar y 

deportivo, útiles escolares, textos, mochilas, entre otros. 

 

 Vestuario escolar y deportivo: 

Establecimiento Monto ($) 

Escuela Enrique Puffe 395.000 

Liceo C-77 de Río Claro 973.179 

Liceo Diego Portales 2.615.965 

Escuela G-1135 de Cerro Parra 2.235.059 

Escuela G-1116 de Canchillas 325.300 

Liceo Gonzalo Guglielmi 2.925.102 

Escuela Héroes de Chile 665.573 

Liceo Luis Saldes 2.242.660 

Total 12.377.838 

Obs: esta acción abarca la totalidad de los estudiantes de los establecimientos 

 

Formación de Embajadores Escolares para la Innovación global 

Establecimiento Monto ($) 

Cantidad de 

beneficiados 

Liceo C-77 de Río Claro 2.966.670 1 

Liceo Luis Saldes 2.966.670 2 

Liceo Gonzalo Guglielmi 2.966.670 1 

Total 8.900.010 4 

 

5. Implementación Pedagógica: 

Acción conducente a mejorar los aprendizajes, habilidades, destrezas de los estudiantes contando con el material, insumos y 

oportunidades en igualdad de condiciones para todos los estudiantes de los establecimientos de la comuna: 

 Implementación deportiva 

Establecimiento Monto ($) 

Liceo C-77  de Río Claro 3.952.406 

Escuela Pedro Campos 602.230 

Liceo Luis Saldes 533.607 

Escuela G-1135 de Cerro Parra 136.850 

Total 5.225.093 

Obs: esta acción abarca la totalidad de los estudiantes de los establecimientos 

 

 Instrumentos musicales 

Establecimiento Monto ($) 

Liceo Luis Saldes 342.183 

Liceo Gonzalo Guglielmi 1.704.721 

Escuela Padre Pedro Campos 369.864 

Liceo Diego Portales 291.550 

Total 2.708.318 
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 Textiles 

Establecimiento Monto 

Liceo C-77 de Río Claro 815.670 

Escuela Padre Pedro Campos 133.820 

Escuela Enrique Puffe 143.320 

Escuela F-1105 de Cambrales 26.775 

Liceo Gonzalo Guglielmi 95.750 

Total 1.215.335  

 

 Insumos tecnológicos 

Establecimiento Monto 

Escuela F-1105 de Cambrales 165.689 

Liceo Diego Portales 3.440.368 

Liceo Luis Saldes 3.170.599 

Escuela G-1105 de Cerro Parra 2.532.964 

Liceo Gonzalo Guglielmi 9.761.886 

Escuela Enrique Puffe 1.958.844 

Escuela Padre Pedro Campos 2.932.314 

Escuela F-1140 de Rere 59.223 

Escuela G- 1116 de Canchillas 302.556 

Liceo C-77 de Río Claro 740.858 

DEM 3.618.775 

Escuela Héroes de Chile 4.843.688 

Total 33.527.764 

Obs: esta acción abarca la totalidad de los estudiantes de los establecimientos 

 

 Material de Enseñanza 

 Libros de cuentos 

 Mapas 

 Constitución, entre otros 

 

Establecimiento Monto 

Liceo C-77 de Río Claro 5.255.793 

Liceo Diego Portales 652.314 

Escuela Padre Pedro campos 319.664 

Liceo Luis Saldes 1.335.707 

Escuela G-1135 de Cerro Parra 252.113 

Liceo Gonzalo Guglielmi 2.647.001 

Total 10.462.592 

Obs: esta acción abarca la totalidad de los estudiantes de los establecimientos 

 

 Otros materiales de Enseñanza  

 Block 

 Cuadernos 

 Lápices 
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 Plastilina 

 Goma eva 

 Papel celofán 

 Cuadernos caligrafix, entre otros. 

  

Establecimiento Monto 

Liceo Diego Portales 4.565.537 

Escuela G-1135 de Cerro Parra 705.030 

Escuela Padre Pedro Campos 3.728.742 

Escuela Héroes de Chile 3.570.963 

Liceo Luis Saldes 5.166.736 

Escuela F-1105 de Cambrales 88.339 

Liceo Gonzalo Guglielmi 11.055.306 

Liceo C-77 de Río Claro 18.765.122 

Escuela Enrique Puffe 1.828.894 

Escuela G-1116 de Canchillas 113.135 

Total 49.587.804 

Obs: esta acción abarca la totalidad de los estudiantes de los establecimientos 

 

 Recursos Tecnológicos: 

Establecimiento Monto  Implemento Cantidad 

Liceo C-77  de    Río Claro 

750.692  amplificador, intercomunicador  2 

21.428.755  laptop, cámara fotográfica, antivirus 55 

943.712  parlante, cámara 
 

Liceo Diego Portales 

 

648.198  impresora 2 

1.092.004  Tablet 30 

2.176.096  pizarra interactiva 1 

Liceo Luis Saldes 

 

26.000.000  lab. De inglés (all in one) 36 

131.973  caja activa 1 

Liceo Gonzalo Guglielmi 

14.932.861  All in one 30 

417.240  impresora 2 

415.864  impresoras 2 

3.932.861  kit de cámaras - 

  42.738  lector óptico 2 

Escuela Héroes de Chile 382.883  parlante 1 

  2.427.048  video proyector 4 

  2.502.051  video proyector 1 

  1.907.139  video proyector 3 

  3.800.845  laptop 4 

  956.495  televisores 3 

Escuela Enrique Puffe Kind 238.553  impresora 2 

  259.700   mesa de sonido 1 

  1.165.222  laptop 2 

Escuela G-1135   de Cerro Parra 748.510  climatizadores 2 
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Escuela Padre Pedro Campos 

405.402   video proyector 1 

1.385.260   notebook 2 

245.750   cámara de video 1 

994.864  videos proyectores 4 

99.646   impresora 1 

98.802  lector 1 

Total 90.531.164  
  

 

 

 

Obs: esta acción abarca la totalidad de los estudiantes de los establecimientos 

 

6. Mobiliario: 

Implementación de espacios para el aprendizaje: CRA, Talleres, Sala Audiovisual, entre otras. 

 Rincones pedagógicos 

 Estantes 

 locket 

Establecimiento Monto ($) 

Liceo Diego Portales 800.808  

Escuela Enrique Puffe 1.203.451  

Escuela G-1135 de Cerro Parra 521.809  

Liceo C-77 de  Río Claro 8.580.635  

Escuela Héroes de Chile 1.104.980  

Liceo Luis Saldes 6.500.000  

Total 18.711.683  

Obs: esta acción abarca la totalidad de los estudiantes de los establecimientos 

 

7. Material de oficina: 

 Resmas 

 Cartulinas 

 Sobres 

 Lápices 

 Engrapadora 

 Notas adhesivas 

 Carpetas, entre otras. 

Establecimiento Monto 

Liceo C-77 de Río Claro 2.313.315  

Liceo Diego Portales 3.594.056  

Liceo Luis Saldes 3.123.400  

Escuela F-1105 de Cambrales 313.012  

Escuela G-1135 de Cerro Parra 736.464  

liceo Gonzalo Guglielmi 2.345.873  

Escuela Héroes de Chile 2.854.588  
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Escuela Padre Pedro Campos 1.710.750  

Escuela Enrique Puffe Kind 1.353.664  

DEM 3.625.916  

Escuela G-1116 de Canchillas 80.210  

Escuela F-1140 de Rere 59.223  

Total 22.110.471  

 

 

 

5).-  AREA PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) 
 

Contratación de Profesionales Especialista 

 

El PIE requiere la contratación de profesionales que realicen la atención de los estudiantes diagnosticados y postulados al programa, a través 

de una planificación rigurosa y fundamentada en la normativa que lo sustenta, con el propósito de promover las condiciones para que se 

realicen procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad y hacer posible que los estudiantes que presentan NEE, reciban los apoyos que les 

permitirán participar, permanecer y progresar en procesos educativos de calidad con equivalentes oportunidades de aprender.  

 

Establecimiento 
Número de 

beneficiarios 
Monto comprometido Fondos 

Liceo Luis Saldes 

Liceo Diego Portales 

Liceo Gonzalo Guglielmi 

Escuela G-1135 Cerro Parra 

Escuela Héroes de Chile 

Escuela Padre Pedro Campos 

Escuela F-1140 Rere 

Liceo C-77 Río Claro  

Escuela Enrique Puffe K. 

521 

Estudiantes  

 

Comunidad 

Educativa en 

general 

$1.005.000.000 PIE 

 

Adquisición de Baterías y Protocolos de Evaluación 

El enfoque de evaluación establecido en el Decreto Nº 170/09, exige la máxima rigurosidad del proceso de evaluación, para lo cual requiere de 

equipos interdisciplinarios competentes y con tiempo estipulado para destinar a esta tarea, así como protocolos y test validados y 

estandarizados en Chile para evacuar diagnósticos acordes a la necesidad de los estudiantes. 

Establecimiento 
Número de 

beneficiarios 
Monto comprometido Fondos 

Liceo Luis Saldes 

Liceo Diego Portales 

Liceo Gonzalo Guglielmi 

Escuela G-1135 Cerro Parra 

Escuela Héroes de Chile 

Escuela Padre Pedro Campos 

Escuela F-1140 Rere 

Liceo C-77 Río Claro  

Escuela Enrique Puffe K. 

521 estudiantes  

 

Comunidad Educativa 

en general 

$4.570.816 PIE 
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Evaluaciones de Salud 

En la evaluación diagnóstica de los estudiantes PIE, debe participar un profesional del área de la salud correspondiente a Médico Especialista 

(neurólogo, psiquiatra, médico familiar, otorrinolaringólogo, oftalmólogo, etc.) que valore el estado general de salud de los estudiantes PIE, 

dando cuenta de la presencia del déficit, trastorno o condición de salud asociada a la Necesidad Educativa Especial y que permita realizar las 

interconsultas al servicio de salud, según corresponda. 

Establecimiento 
Número de 

beneficiarios 
Monto comprometido Fondos 

Liceo Luis Saldes 

Liceo Diego Portales 

Liceo Gonzalo Guglielmi 

Escuela G-1135 Cerro Parra 

Escuela Héroes de Chile 

Escuela Padre Pedro Campos 

Escuela F-1140 Rere 

Liceo C-77 Río Claro  

Escuela Enrique Puffe K. 

344 estudiantes con 

NEE 

$7.224.000 PIE 

 

 

Adquisición de otros materiales 

Con el fin de dar funcionamiento al programa en los distintos establecimientos, se adquirió material de oficina autorizado como gasto por 

Superintendencia de Educación  

Establecimiento 
Número de 

beneficiarios 
Monto comprometido Fondos 

Liceo Luis Saldes 

Liceo Diego Portales 

Liceo Gonzalo Guglielmi 

Escuela G-1135 Cerro Parra 

Escuela Héroes de Chile 

Escuela Padre Pedro Campos 

Escuela F-1140 Rere 

Liceo C-77 Río Claro  

Escuela Enrique Puffe K. 

521 estudiantes  

 

Comunidad Educativa 

en general 

$4.440.390 PIE 

 

 

 

6).-  AREA INFORMÁTICA 2019 
 

Se desarrollaron múltiples tareas orientadas a mantener los sistemas informáticos del Departamento de Educación y de las 
Escuelas y Liceos dependientes del DAEM, colaborar a la optimización de los procedimientos administrativos, con el apoyo del hardware y/o 
software que sea necesario. 

 
En este ámbito el Depto. de Educación Municipal de Yumbel, durante el Año 2019 ejecutó un presupuesto total de $ 51.296.240.-, 

que se desglosan en: 
 
a) $11.296.240.- en Repuestos y accesorios Computacionales de las Unidades Educativas y del DAEM. 

b)  $40.000.000.-Contratación instalación y servicio mensual de internet BANDA ANCHA MULTIUSUARIO PARA UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA COMUNA DE YUMBEL. Este esfuerzo tiene un gran impacto en la conectividad e integración de la 

comunidad escolar con el mundo de las comunicaciones, de vital importancia para la integración al conocimiento. 
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ESTABLECIMIENTO CONEXIÓN A INTERNET 

GONZALO GUGLIELMI SI                                           velocidad 10 MB 

PEDRO CAMPOS M SI                                            velocidad 10 MB 

ENRIQUE PUFFE  SI                                           velocidad 10MB 

RERE SI                                              velocidad 8 MB 

CANCHILLAS SI                                              velocidad 6 MB 

RIO CLARO SI                                             velocidad 10 MB 

CAMBRALES SI                                            velocidad 6 MB 

 

 

Adicionalmente, cabe destacar las siguientes iniciativas realizadas con recursos gestionados externamente: 

- Se realizó la entrega de 146 equipos inserto en el programa ME CONECTO PARA APRENDER dependiente del ministerio de educación 

en conjunto con JUNAEB por una inversión total de $124.888.657.- de pesos, actividad de gran impacto en los estudiantes beneficiarios y 

sus familias. 

- Se reforzó a los establecimientos con equipamiento computacional y tecnológico, financiados vía Subvención Escolar Preferencial (SEP), 

detallados en por establecimiento en el capítulo de Gestión SEP, apartado Recursos Tecnológicos. 

- También se gestionó conectividad a través de recursos del MINEDUC, SubTEL y Convenios Municipales: 

 

ESTABLECIMIENTO CONEXIÓN A INTERNET 

LUIS SALDES 
SI                                             posee una conexión de 100 Mb entregado 
mediante conectividad Mundo Pacífico fibra óptica (Convenio Municipal) 

HÉROES DE CHILE 
SI                                             posee una conexión de 100 Mb entregado 
mediante conectividad Mundo Pacífico fibra óptica (Convenio Municipal) 

DIEGO PORTALES 

SI                                             posee dos líneas una línea de 10 MB de para 
área administrativa entregada por Subtel - Entel según proyecto con un costo 
de $12.000.000 anuales, costo cubierto por MINEDUC una conexión de 100 
Mb entregado mediante conectividad Mundo Pacífico fibra óptica (Convenio 
Municipal) 

CEIA 
SI posee una línea de 10 MB de para área administrativa entregada por 
Subtel Entel según proyecto con un costo de $12.000.000 anuales, costo 
cubierto por MINEDUC 

 
 

 

7).-  AREA COMUNICACIONES DEM 
 

Técnicamente el trabajo desarrollado en comunicaciones es el de Community Manager, lo que se traduce en la responsabilidad de gestionar y 

desarrollar la comunidad on line del Departamento de Educación, suministrando en las distintas redes sociales (facebook, instagram, twitter, 

etc.) material gráfico y audiovisual informativo de las distintas actividades relacionadas a nuestra organización, las que se pueden ver tanto en 

el canal de televisión de la ciudad (TVY) como también en nuestro reciente canal creado en YOUTUBE. 

Actualmente nuestro fan page tiene una cantidad de seguidores superior a las 1.500 personas y se ajusta al objetivo propuesto cuando 

iniciamos este proyecto en abril del año 2018. 

Queda pendiente la elaboración de una página web, la que dependerá de los recursos disponibles. 
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8).-  ÁREA TRANSPORTE Y MANTENCIÓN DE MÓVILES DEL DEPTO EDUCACION DE YUMBEL  
 

Transporte: 

 El Área de Movilización del Depto. de Educación Municipal de Yumbel, durante el Año 2019 ejecutó un presupuesto total de 

$178.664.332.-, con la finalidad de apoyar el traslado de 589 alumnos de diversos sectores como La Aguada, Misque, Vista Hermosa, Laguna 

Flores, Paso Hondo, Huinanco Pulpería, Cancha Los Monteros, Los Leones, Vega Blanca, Campón, Los Despachos , Tomentucó, Piedras 

Blancas, Huinanco Rere, Los Crisantemos, Rio Claro, Cerro Parra, Turquía, Santa Rosa de Choigue, Monterrey, Cabrero y Periferia Norte de 

Yumbel entre otros , desde sus lugares de residencia   a Unidades Educativas y vice versa para asegurar su asistencia a clases y evitar la 

deserción escolar. Dentro de dicha ejecución se puede destacar:   

- Contratación Servicio de Arriendo de Movilización de 3 buses para transporte escolar periodo marzo a diciembre año 2019, (FAEP 

2018, 2019)   $ 60.000.000.- 

 

- Adquisición de servicio de arriendo de un furgón para el traslado de 15 alumnos de integración de sectores apartados de la comuna 

(FAEP 2018-2019) $ 6.400.000. 

 

- Contratación Servicio de Mantención y Reparación para 8 Vehículos del Depto Educación por un monto de $ 60.000.000.- (FAEP 

2018-2019). 

 

-  Adquisición de Combustible para los vehículos del Depto. Educación (8) móviles y arriendo (3) $ 40.158.908.- 

 

- Permisos de Circulación 8 vehículos $ 360.000.-  

 

-  seguros obligatorios (SOAP) y pólizas de seguros 8 vehículos $ 7.843.468.-  

 

-  Repuestos y Accesorios y materiales de aseo para Vehículos del Depto de Educación   F.A.E.P. año 2018 y 2019. $ 2.787.932.- 

 

- Adquisición de Lubricantes para vehículos Dem $ 1.272.932.- 

 

 

AÑO 2019 

Área Mantenimiento  y Reparaciones Dem 

 

El Área de Mantenimiento y Reparaciones del Departamento de Educación, ha realizado diversas acciones en cuanto a mantención 

y reparaciones de los distintos establecimientos educacionales, salas cunas y hogares universitarios, que van en directo beneficio 

de los alumnos, docentes y asistentes de las U. Educativas y que se han ejecutado con fondos Subvención Mantenimiento, Fondos 

FAEP 2018 y Traspaso Municipal, por un monto de $ 44.034.368.- 

 

Lo anterior se concretó en los siguientes trabajos: 

1.- Liceo Gonzalo Guglielmi Montiel se realizaron mantención de gasfitería, albañilería, electricidad, carpintería, pintura, reposición 

de vidrios, término de habilitación de Clínica Dental; con Fondos de subvención Mantenimiento 2017 y 2018 del Departamento de 

Educación, se ha invertido en monto de $ 6.417.923. - 

 

2.- Liceo Luis Saldes, se construyó un techo un pasillo de tránsito de alumnos discapacitados, mantención de gasfitería, albañilería, 

electricidad, carpintería, pintura, reposición de vidrios, mantención general Gimnasio a través de fondos Mantenimiento 2017 y 2018 

y FAEP 2018, por un monto de $ 5.742.515.- 

3.- Liceo C77 Rio Claro, se realizó mantención de gasfitería, albañilería, electricidad, carpintería, cambio de techo en bodega y 

despensa, con fondos de Mantenimiento 2017 y 2018, por un monto de $ 2.019.223.- 

 



 

  

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD  DDEE  YYUUMMBBEELL    --    IINNFFOORRMMEE  DDEE  GGEESSTTIIOONN  22001199 171

4.- Héroes de Chile se realizaron cambios de artefactos sanitarios, cambio de puertas, pintado de pasillos interiores, mantención 

sistema eléctrico, reposición de vidrios, para lo cual se destinaron $ 15.979.626.- con fondos Mantenimiento 2017 y 2018 y FAEP 

2018.-  

 

5.- Liceo Diego Portales, se realizó mantención de gasfitería, albañilería, electricidad, carpintería, reposición de vidrios, mantención 

general a través de fondos Mantenimiento 2017 y 2018, por un monto de $ 4.848.959.- 

 

6.- Escuela Enrique Puffe King se realizó cambio de artefactos de baño kínder, cambios de puertas, pintura interior, instalación de 

estufas combustión lenta, reposición de vidrios, mantención de gasfitería y electricidad, para lo cual se destinaron $ 2.359.083.- de 

Mantenimiento 2017 y 2018 y FAEP 2018.- 

 

7.- Escuela Padre Pedro Campos se realizó cambio de reposición de vidrios, mantención de gasfitería, albañilería, electricidad, 

pintura, para lo cual se destinaron $ 2.416.347.- de Mantenimiento 2017 y 2018.- 

 

8.- Unidades Educativas de Escuela F1105, Escuela F1140 Rere, Escuela G1135 Cerro Parra, y CEIA se realizó cambio de 

reposición de vidrios, mantención de gasfitería, albañilería, electricidad, pintura, cambio de canaletas y bajadas de agua, confección 

techo al acceso de baños alumnos, reparación de acceso principal, para lo cual se destinaron $ 1.050.692.- de Mantenimiento 2017 

y 2018.- 

 

9.- Hogares Universitarios de Concepción Damas y Varones se realizaron trabajos de mantención y pintado, mantención de 

gasfitería, albañilería, electricidad, carpintería, por un monto de $ 1.200.000.- financiado mediante Traspaso Municipal. 

 

10.- Salas Cunas se realizaron trabajos de mantención de gasfitería, electricidad, carpintería, por un monto de $ 2.000.000.- 

financiado mediante Traspaso Municipal. 

 

 

 

9).-  CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 
 

OBJETIVO 6 

 

Lograr una formación educacional pertinente y de excelencia en los niveles; prebásico, básico, medio y técnico-profesional. Propiciando el 

acceso igualitario al sistema educativo, dando énfasis en los sectores vulnerables de la comunidad Yumbelina. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Promover y entregar una educación de calidad a todos los estudiantes de nuestra comuna que asegure buenos y/o excelentes 

estándares de desempeño en los niveles que les corresponda enfrentar. Adecuar la Oferta Educativa de Planes y Programas según los 

niveles atendidos, intereses manifestados por la comunidad educadora, y necesidades del desarrollo del país, de la región, de la 

provincia y de nuestra comuna. 

2. Readecuar y Optimizar Programas de Formación hacia el área técnica y/o de capacitación. 

3. Desarrollar Proyectos Educativos Institucionales y Proyectos de Jornada Escolar Completa, pertinentes y coherentes con la estrategia 

de Desarrollo Económico Local. 

 

ACCIONES ESTRATEGICAS 
POLOS DE 

DESARROLLO 
%LOGRO 

 Elevar los resultados de la Prueba de Selección Universitaria, logrando 

igualar o superar el promedio nacional. 

YUMBEL, ESTACION 

YUMBEL Y RÍO CLARO 
60% 

 Elevar los resultados SIMCE de cuarto básico, logrando igualar o TODOS LOS POLOS 60% 
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superar el promedio nacional de los establecimientos municipales. 

 Elevar resultados SIMCE de octavo año básico, logrando igualar o 

superar el promedio nacional de los establecimientos municipales. 
60% 

 Elevar el resultado SIMCE en segundo año de enseñanza media, 

logrando igualar o superar el promedio nacional de los establecimientos 

municipales. 

60% 

 Mantener o elevar los índices de aprobación comunal, en relación al 

promedio de los tres últimos años, en cada uno de los niveles. 
100% 

 Mantener o aumentar la matrícula inicial del año. 80% 

 Mantener o aumentar los niveles de asistencia media, con relación a los 

resultados logrados el año anterior. 
100% 

 Disminuir los niveles de deserción comunales, con relación al promedio 

de los tres últimos años. 
100% 

 Disminuir los índices de accidentabilidad escolar con relación a 

indicadores del año anterior. 
100% 

 

 

4. Mejorar la infraestructura, equipamientos educativos y tecnológicos, destinados a la formación de nuestros estudiantes. 

ACCIONES ESTRATEGICAS 
POLOS DE 

DESARROLLO 
%LOGRO 

 Implementar el 100% de los talleres de JECD de los establecimientos 

incorporados a esta modalidad de trabajo, con los materiales básicos 

para desarrollar un proceso formativo. 

TODOS LOS POLOS 

100% 

 implementar los laboratorios de cada uno de los establecimientos, 

con el material requerido para la formación de los estudiantes. 
70% 

 Implementar los cursos de prebásica del 100% de las escuelas y 

establecimientos que cuentan con este nivel de enseñanza, con 

material básico requerido para el desarrollo de sus actividades. 

100% 

 Incorporar en el equipo del Departamento de Educación, al Jefe 

Técnico Comunal. 
100% 

 Contratar e incorporar asistentes de informática en los 

establecimientos con matrícula superior a 300 estudiantes. 
100% 

 

 

5. Responder a las necesidades de atención educativa de la población, comunidades, niños, niñas y jóvenes con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE), tanto del sector urbano como rural, que no están siendo atendidos. 

6. Proporcionar una atención adecuada a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE), asociadas o no a una discapacidad, 

a sus familias y a las unidades educativas urbanas y rurales a nivel de las instancias de prevención, diagnóstico, tratamiento, 

seguimiento, evaluación y reevaluación, para lo cual se deben coordinar acciones con el Equipo Multiprofesional del Deproe. 

7. Ofrecer instancias de preparación para la vida del trabajo a los alumnos de enseñanza media con discapacidad. 

 

 

ACCIONES ESTRATEGICAS 
POLOS DE 

DESARROLLO 
%LOGRO 

 Incorporar en los establecimientos con mayor matrícula, 

profesionales del área de la educación especial, Profesor de 

Educación Diferencial. 

TODOS LOS POLOS 100% 
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 Postular en el año a lo menos 1 iniciativa Concursable que diga 

relación con la atención de niños, niñas y jóvenes con discapacidad. 
50% 

 atender el 100% de los niños y niñas que presentan necesidades 

educativas especiales, contratando para ello los especialistas 

requeridos según discapacidades. 

100% 

ACCIONES ESTRATEGICAS 
POLOS DE 

DESARROLLO 
%LOGRO 

 Lograr que el 100% de las unidades educativas con proyecto de 

integración y/o grupo diferencial contribuyan a mejorar la calidad de 

los procesos educativos de los alumnos con NEE. 

TODOS LOS POLOS 

100% 

 Realizar una reunión técnica mensual con los docentes de educación 

especial y/o diferencial para abordar acciones que fortalezcan el 

proceso educativo. 

100% 

 Realizar diagnóstico y apoyo sociofamiliar al 70% de los padres y/o 

apoderados de alumnos con NEE. 
100% 

 Realizar inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad al 

100% de los alumnos que presentan RMM, RMS, trastornos 

sensoriales o motores. 

100% 

 Orientar y asesorar al 100% de los padres y/o apoderados de 

alumnos con NEE respecto a los beneficios legales existentes. 
100% 

 

 

 

8. Mantener canales de comunicación y difusión con la comunidad, mediante los cuales se Informe aspectos relacionados con los 

procesos de reforma y de gestión institucional y comunal. Además que se difundan los resultados, análisis e investigación comunal que 

desarrolle el sistema. 

9. Promover en los padres de los menores integrados una actitud participativa hacia el proceso educativo, a través del apoyo permanente 

del Gabinete Psicopedagógico en el ámbito psico-social y pedagógico. 

ACCIONES ESTRATEGICAS 
POLOS DE 

DESARROLLO 
%LOGRO 

 Ejecutar reuniones bimensuales de centros de padres, para 

compartir experiencias y desarrollar temas de interés. 
TODOS LOS POLOS 100% 

 

 

 

10. Dar Asesoría al Personal Docente y No Docente del Sistema Comunal de Educación. 

11. Aumentar cantidad y calidad de actividades de Educación, Capacitación o Actualización. 

12. Optimizar la gestión de los Recursos Humanos. 

ACCIONES ESTRATEGICAS 
POLOS DE 

DESARROLLO 
%LOGRO 

 Capacitar a docentes del sistema por una institución de educación 

superior. 

TODOS LOS POLOS 

80% 

 Elaborar programa de capacitación que incorpore al personal docente 

y no docente para ejecutar en el año. 
100% 

 Implementar con la Dirección Provincial los talleres comunales de 

perfeccionamiento docente en los subsectores de Lenguaje y 

Comunicación, y Educación Matemática. 

80% 
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 Elaborar y ejecutar programas de asesoría permanente al personal 

de los establecimientos educacionales y del DEM en el uso y 

aprovechamiento de los equipos informáticos. 

80% 

 Ejecutar jornada comunal de capacitación a docentes y directivos 

superiores en uno de los ámbitos señalados como prioritarios por los 

profesionales de la educación. 

80% 

 

 

13. Ofrecer instancias de participación en los distintos talleres de la JEC y grupos de Educación Extraescolar, potenciando la presencia 

cultural, artística, científica y/o deportiva que se realiza al interior de los establecimientos. 

ACCIONES ESTRATEGICAS 
POLOS DE 

DESARROLLO 
%LOGRO 

 Implementar los talleres y grupos extraescolares en los distintos 

establecimientos. 

TODOS LOS POLOS 

80% 

 Incorporar a los alumnos, docentes y coordinación comunal, en la 

participación, organización de la Muestra Campesina de Yumbel. 
100% 

 Incorporar en los establecimientos las horas necesarias para el 

funcionamiento de talleres de diversa índole, todos ellos en función 

de una mejor formación de nuestros estudiantes. 

YUMBEL, ESTACIÓN 

YUMBEL, RÍO CLARO Y 

TOMECO 

80% 

 Lograr una mayor participación escolar en los diferentes talleres de la 

JECD y grupos de educación extraescolar en relación al año anterior. 

TODOS LOS POLOS 

100% 

 Ejecutar eventos de envergadura, considerando la participación 

comunal, provincial, regional, nacional e internacional. 
100% 

 Postular a Chiledeportes u otras organizaciones, proyectos 

orientados a la formación de escuelas deportivas. 
50% 

 Organizar concurso de conocimientos en conjunto con la DEPROE, 

equipos comunales de profesores, de aquellos subsectores en que se 

realiza el concurso. 

50% 

 Coordinación de la Orquesta Sinfónica Infantil Municipal de Yumbel, 

incluyendo sus actividades en el programa de Educación Extraescolar 

Comunal. 

50% 

 

 

14. Contribuir a la Superación de la Pobreza focalizando y ampliando los beneficios sociales a los sectores más vulnerables en los 

establecimientos educacionales con el fin de disminuir el ausentismo escolar y mejorar su calidad de vida. 

 

ACCIONES ESTRATEGICAS 
POLOS DE 

DESARROLLO 
%LOGRO 

 Que un mayor N° de estudiantes conozcan beneficios a los que 

tienen acceso y puedan obtenerlos. 

TODOS LOS POLOS 

100% 

 Que los centros de formación técnica que firmen convenio con la 

Municipalidad promuevan prácticas profesionales en Escuelas 

Municipales de la comuna, con el fin de apoyar la labor pedagógica y 

educativa del Docente de Educación Especial.      

100% 
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 Ejecutar Programas del Ministerio del Interior, Ministerio de 

Educación, y Beneficios Municipales de Yumbel; coordinación y 

supervisión de estos. 

100% 

 Gestionar mayor cobertura, diversificar y mejorar la calidad de los 

programas asistenciales. 
100% 

 Apoyar con entrega de recursos a estudiantes cuyas familias 

presentan serias carencias de índole social y económica. 
100% 

 Contribuir a aumentar la asistencia y disminución del ausentismo 

escolar. 
100% 
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L).- DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 
 

Los equipos de salud trabajan de manera colectiva con la comunidad, buscando promover estilos de vida saludables y por ende, el 

autocuidado tanto individual como familiar. Es por ello, que el Modelo de Salud Integral con enfoque familiar y comunitario, reconoce que los 

usuarios deben ser el centro de los esfuerzos de la atención primaria, la cual se ejecuta mediante la aplicación de medidas promocionales, 

preventivas y recuperativas tendientes a mejorar y mantener los logros sanitarios alcanzados, dando respuesta accesible, oportuna y eficiente 

a las necesidades de la población. 

 De acuerdo a lo anterior, es que el Departamento de Salud de I. Municipalidad de Yumbel forma parte de una red asistencial con 

diferentes niveles de complejidad y cartera de servicios, donde encontramos las Postas Rurales, Cesfam Estación Yumbel, Hospital de Yumbel 

y Hospital Victor Ríos Ruiz, cuales colaboran y se complementan entre sí para resolver de manera efectiva las necesidades de la comunidad. 

 El Departamento de Salud, es responsable de la administración del recurso humano, financiero, infraestructura de los 

establecimientos a su cargo y, esencialmente responsable, de otorgar prestaciones de salud a la comunidad inscrita y validada, tanto en el 

Cesfam y cinco Postas Rurales (La Aguada, Tomeco, Rio Claro, Rere y Canchilla) que mantiene a cargo. 

 

 

1).-  POBLACIÓN ASIGNADA 
 

La población inscrita en los Centros de Salud Municipales de la comuna durante el año 2019, alcanzó la cifra de 8.090 usuarios, según corte a 

agosto del 2019, de acuerdo a la validación hecha por FONASA. De acuerdo a esto, es que se desprende la siguiente glosa con los usuarios 

inscritos por establecimiento: 

ESTABLECIMIENTO INSCRITOS 
CESFAM F.V.M. 4.656 
LA AGUADA 760 
TOMECO 812 
RIO CLARO 1.155 
RERE 517 
CANCHILLA 190 
TOTAL 8.090 

 

De acuerdo a esto, es que es importante mencionar que los usuarios se hacen participe en el quehacer del equipo de salud conformando el 

Consejo de Desarrollo, los Comités de Salud, Grupo de Adulto Mayor, Agrupaciones Adolescentes, etc. 

 

 

2).-  RECURSO HUMANO 
 

El Departamento de Salud en virtud del estatuto de Atención Primaria presenta una dotación correspondiente al año 2019, considerando 

aspectos definidos en el artículo nº 11 de la Ley 19.378; además, se consideran funcionarios a honorarios a modo de complemento: 

 

CATEGORIA Nº CARGO HORAS SEMANALES HORAS TOTAL 

A 1 DIRECTOR CESFAM 44 44 

5 MEDICO * 44 220 

1 MEDICO ** 11 11 

2 ODONTOLOGO 44 88 

2 QUIMICO FARMACEUTICO 44 88 

SUBTOTAL DE HORAS 451 

B 1 DIRECTOR DEPARTAMENTO 44 44 

1 JEFE DE FINANZAS 44 44 

1 JEFE DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS 44 44 

1 INFORMATICO 44 44 
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4 ENFERMERA *** 44 176 

3 MATRONA 44 132 

2 PSICOLOGO 44 88 

3 NUTRICIONISTA 44 132 

3 ASISTENTE SOCIAL 44 132 

1 KINESIOLOGO 44 44 

SUBTOTAL DE HORAS 880 

C 12 TENS 44 528 

1 TECNICO EN PODOLOGIA 44 44 

6 ADMINISTRATIVOS 44 264 

1 ENCARGADO DE PERSONAL 44 44 

SUBTOTAL DE HORAS 880 

D 5 AUXILIAR PARAMEDICO 44 220 

1 AUXILIAR FARMACIA 44 44 

SUBTOTAL DE HORAS 264 

E 1 SECRETARIA 44 44 

2 ADMINISTRATIVOS 44 88 

SUBTOTAL DE HORAS 132 

F 7 CONDUCTOR 44 308 

4 AUXILIAR SERVICIO 30 120 

4 AUXILIAR SERVICIO 44 176 

SUBTOTAL DE HORAS 604 

TOTAL FUNCIONARIOS 75 TOTAL HORAS LEY Nº19.378 3.211 

*Dos médicos EDF contratados por Ley 19.664 financiados por SSBB. 
**Un odontólogo 22 hrs. financiado por Convenio GES odontológico SSBB. 
***Una enfermera 44 hrs. financiada por Convenio Equidad Rural SSBB. 

 
 
DOTACIÓN A HONORARIOS 
 

Nº CARGOS CARGO HRS/SEM HRS TOTAL FINANCIAMIENTO 

2 KINESIOLOGO 44 88 PROGRAMA EQUIDAD RURAL+ REHABILITACION 

2 ENFERMERA 44 88 PROGRAMA DIR + ESP. AMIGABLE + PRESUPUESTO 

3 TENS 44 132 PROGRAMA EQUIDAD RURAL 

5 TENS 44 220 PROGRAMA URGENCIA RURAL 

1 EDUCADORA PARVULO 44 44 PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO+JUNAEB 

1 FONOAUDIOLOGO 22 22 PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 

1 PROFESOR DE ED. FISICA 44 44 PROGRAMA VIDA SANA + PSCV 

1 NUTRICIONISTA 44 44 PROGRAMA VIDA SANA 

4 ODONTOLOGO 143  PROGRAMA JUNAEB - ODONTOLOGICO INTEGRAL 
- MAO - 4° MEDIOS – O. DOMICILIARIO 

4 ASISTENTE DENTAL 143  PROGRAMA JUNAEB - ODONTOLOGICO INTEGRAL 
- MAO - 4° MEDIOS – O. DOMICILIARIO 

1 TENS 44  PROGRAMA FONDO DE FARMACIA 
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3).-  FINANCIAMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL 
 

Los recursos son otorgados dentro del contexto de la administración de los recursos estatales en los distintos niveles de gobierno. La principal 

fuente proviene de la inscripción de cada usuario, validada por FONASA. De acuerdo a esto, es que el Modelo de Atención Integral con 

Enfoque Familiar y el Plan de Garantías Explicitas de Salud (GES), han abierto brechas financieras significativas, incorporándose un gran 

número de prestaciones asociadas a nuevos profesionales, exámenes de laboratorio, imagenologia, nuevos establecimientos, nuevos horarios 

de atención. Además, se debe destacar los aportes propios que establece cada comuna para atender las necesidades de salud de la población 

a cargo el cual asciende a $277.000.000, lo cual financia: carrera funcionaria, fármacos e insumos, consumos básicos y gastos administrativos. 

 

CONVENIOS GESTIONADOS DESDE EL DEPARTAMENTO DE SALUD 2019 
 

N° Convenio Monto ($)  Institución D.A.S. Fecha 

1 Programa Imágenes Diagnosticas en APS año 2019 $ 16.771.225 Servicio de Salud Biobio 69 22.03.2019 

2 Programa Resolutividad año 2019 $ 17.168.640 Servicio de Salud Biobio 70 22.03.2019 

3 Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles año 2019 

$ 24.554.194 Servicio de Salud Biobio 71 22,.03.2019 

4 Programa Espacios Amigables para Adolescentes en APS año 2019 $ 2.907.177 Servicio de Salud Biobio 72 22.03.2019 

5 Programa Vida Sana Intervención en Factores Riesgo Enfermedad No 
Transmisibles año 2019 

$ 20.963.886 Servicio de Salud Biobio 73 22.03.2019 

6 Programa Mejoría de la Equidad Rural año 2019 $ 35.920.764 Servicio de Salud Biobio 74 22.03.2019 

7 Programa Modelo de Atención integral salud Familiar y comunitaria en 
APS año 2019 

$ 1.893.360 Servicio de Salud Biobio 75 22.03.2019 

8 Programa mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica año 
2019 

$ 42.674.534 Servicio de Salud Biobio 76 22.03.2019 

9 Programa Capacitación y Formación APS en la Red Asistencial año 
2019 

$ 2.288.803 Servicio de Salud Biobio 77 22.03.2019 

10 Programa GES Odontológico año 2019 $ 4.343.869 Servicio de Salud Biobio 78 22.03.2019 

11 Programa Nacional de Inunizaciones de Influenza y Neumococo año 
2019 

$ 316.900 Servicio de Salud Biobio 79 22.03.2019 

12 Programa Odontológico Integral año 2019 $ 31.969.921 Servicio de Salud Biobio 90 25.03.2019 

13 Programa Apoyo al Desarrollo Bio-Psicosocial año 2019 $ 10.686.567 Servicio de Salud Biobio 146 11.04.2019 

14 Programa de Salud Bucal JUNAEB año 2019 $ 24.638.289 Junaeb 148 15.04.2019 

15 Programa Detección, Intervención y Referencia Asistida en Alcohol, 
Tabaco y Otras Drogas año 2019 

$ 4.205.961 Servicio de Salud Biobio 149 15.04.2019 

16 Programa Atención de Urgencia Rural año 2019 $ 26.971.683 Servicio de Salud Biobio 150 15.04.2019 

17 Programa buenas prácticas de promoción de la salud en el modelo de 
atención integral en salud año 2019 

$ 12.000.000 Servicio de Salud Biobio 156 29.04.2019 

18 Programa Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos APS 
año 2019 

$ 7.482.724 Servicio de Salud Biobio 164 09.05.2019 

19 Programa Apoyo a la Gestión Local Refuerzo Invierno año 2019 $ 3.500.000 Servicio de Salud Biobio 178 03.06.2019 

20 Programa Plan de Invierno en APS año 2018 $ 1.784.364 Servicio de Salud Biobio 179 06.06.2019 

21 Programa Promoción de Salud año 2019 $ 27.018.427 Seremi de Salud 316 07.10.2019 

22 Programa de Apoyo a la Participación Ciudadana año 2019 $ 3.000.000 Servicio de Salud Biobio 364 19.11.2019 

23 Programa Apoyo a la Gestión año 2019 $ 98.167.336 Servicio de Salud Biobio 365 19.11.2019 

24 Complementario Programa Fondo de Farmacia año 2019 $ 4.486.734 Servicio de Salud Biobio 393 17.12.2019 
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25 Complementario Programa Fondo de Farmacia año 2019 $ 2.885.696 Servicio de Salud Biobio 398 20.12.2019 

26 Programa Reforzamiento de la Atención de Salud Integral de Niños (a) 
y Jóvenes (NNAJ) SENAME año 2019 

$ 1.821.780 Servicio de Salud Biobio 399 20.12.2019 

27 Complementario Programa Mejoria de la Equidad Rural 2019 $ 18.000.000 Servicio de Salud Biobio 400 20.12.2019 

 
Estos programas representan un total de: $448.422.834.- 
 

Convenios realizados con Hospital de Yumbel. 

- Convenio de exámenes de laboratorio. 

- Convenio radiológico. 

 

Los fondos aportados por estos programas son utilizados para la compra de bienes y servicios asociados a un convenio entre la 

Municipalidad de Yumbel y otros organismos públicos en nuestro caso Servicio de Salud Biobío, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 

 

Estos Recursos se traducen en las siguientes compras y servicios: 

 Adquisición de esterilizador 160 lts. Para Cesfam. 

 Adquisición de furgón Hyundai H1 para el traslado de ronda de profesionales. 

 Adquisición ambulancia equipada 

 Adquisición de Equipo de rayos X dental y equipo digitalizador. 

 Adquisición de sillón dental portátil. 

 Implementación de telemedicina desde Cesfam y posta la aguada. 

 Implementación de sistema CCTV para Cesfam. 

 Reparación de sistemas eléctricos de postas de salud rural y Cesfam. 

 Reparación de sistemas lumínicos de postas de salud rural y Cesfam. 

 Contratación de maestros para reparaciones de postas de salud rural y Cesfam. 

 Contrato de RRHH para realización de actividades en convenio (ejemplo: odontólogo para la atención de niños) 

 Compra a través de mercado publico de Insumos, equipamiento y medicamentos. 

 Reparación, mantención y compra, de vehículos, equipamiento y infraestructura 

 Compra de exámenes y procedimientos. 

 Compra de capacitaciones para los funcionarios. 

 Compra de servicios de Endodoncias. 

 Compra de servicios de operativo otorrinolaringología. 

 Compra de servicios de exámenes de mamografías y ecotomografías. 

 Compra de servicios de exámenes de endoscopias digestivas. 

 Compra de servicios de confección de prótesis dentales. 

 Compra de material eléctrico. 

 Compra de mobiliario clínico. 

 Compra de kit rotatorio. 

 Compra de servicios de biopsias. 

 Compra de camillas Cesfam y postas de salud rural. 

 Compra de organizadores plásticos para farmacias rurales. 

 Compra de Vestuario para el personal de salud. 

 Compra de materiales para construcción de bodega Cesfam. 

 Compra de combustible para vehículos del departamento de salud. 

 Compra de 3 trotadoras para sala de rehabilitación. 

 Renovación de instrumental dental. 

 Renovación de servidor y equipamiento computacional. 

 Adquisición de charlas, servicios artísticos, viajes y premios programa “enamórate de la vida”. 
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4).-  FARMACIA POPULAR 
 

El principal objetivo de nuestra Farmacia es facilitar el acceso de medicamentos y suplementos alimenticios a los habitantes de la 

comuna de Yumbel, brindándoles un ahorro en su gasto mensual de fármacos por medio de la adquisición de los mismos medicamentos, pero 

a un bajo costo y sin valores adicionales.  

Actualmente, nuestra Farmacia Popular cuenta con 675 familias inscritas con su respectiva credencial, tanto del sector rural 

como del sector urbano, no existiendo una priorización económica o social de las personas, pudiendo acceder todos los vecinos y vecinas de 

nuestra comuna que sean beneficiarios tanto del sistema de salud público como privado. 
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AÑO  2016 2017 2018 2019 

MONTO $ $2.524.850 $14.504.880 $18.212.500 $40.182.810 

 

Dentro de los resultados de la Farmacia Popular año 2019: 

 La cantidad de familias inscritas aumento en un 77% durante el año 2019.  

 La lista de espera de pacientes inscritos no ha disminuido, debido a que a medida que pasa el tiempo llegan nuevos 

pacientes con nuevos fármacos. 

 La cantidad de recetas despachadas ha aumentado en un 60% aproximadamente respecto de la fecha de creación de la 

farmacia, ascendiendo a la cantidad de 3.360 recetas despachadas durante el año 2019. 

 Actualmente, la farmacia popular cuenta un stock de 467 fármacos diferentes de libre disposición para los usuarios antiguos y 

los nuevos usuarios. 

 Las ventas en comparación con el 2016 (año de creación) han aumentado en un 75% aproximadamente. 

 

Destacar que los funcionarios de la Farmacia Popular logran mantener la dispensación segura de fármacos y la constante 

orientación a los usuarios. 

 

5).-  SUMARIOS E INVESTIGACIÓN SUMARIA 
Durante el año 2019, sólo se realizó un procedimiento de Investigación Sumaria, instruido mediante DA. Salud N° 087, de fecha 25.03.2019, se 

instruyó Investigación Sumaria en contra de funcionarios que resulten responsables de los hechos denunciados en reclamo interpuesto por la 

Sra. L. A., según consta en formulario de Registro de Solicitud Ciudadana Folio 140, de fecha 04.01.2019, del Cesfam FVM. Dicha 

investigación concluyó mediante D.A: Salud N° 154, de fecha 29.04.2019, que aplicó medida disciplinaria a funcionaria L.H.U. 

 

2019 
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III.- PALABRAS FINALES 
 

 

Estimado Concejo Municipal 

Dirigentes Vecinales y de Organizaciones Comunitarias 

Vecinas y Vecinos 

 

 

Posterior a la presentación de este documento donde toda nuestra comunidad ha tenido la posibilidad de conocer los avances y proyecciones 

de Yumbel, no queda más que comentar, que toda esta gestión avanza con paso firme hacia el crecimiento comunal. 

 

Con este deber democrático permitimos que todos ustedes conozcan en detalle cada uno de los desafíos, estrategias y gestiones que cada día 

realizamos con el objetivo de contribuir a cambiar la vida de nuestros ciudadanos, siempre con miras al desarrollo. 

 

Aún queda mucho camino por recorrer, por avanzar y con muchas metas por cumplir, sin embargo, este documento da fe, que vamos por el 

camino correcto. 

 

Finalmente quiero reiterar que seguiré entregando todo mi esfuerzo y voluntad en este desafío, estando siempre a disposición de cada 

yumbelino, ya que sólo junto a ustedes podremos construir una mejor comuna.  

 

 

Un saludo afectuoso a toda la comunidad de Yumbel y que Dios les bendiga siempre. 
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V.- INFORME FINANCIERO DE GESTION MUNICIPAL AÑO 2019 
      

  REGION VIII   
  MUNICIPALIDAD YUMBEL  
  AÑO DEL INFORME 2019   
       

   Formulario 1 Antecedentes Generales  
       

  Nombre del Alcalde JUAN ADOLFO CABEZAS VEGA  

  N° y Fecha Decreto de Nombramiento 1.650 DEL 06.12.2016  

  Fecha en que asumió el cargo 06 DE DICIEMBRE DE 2016  

  Región BIOBIO  

  Provincia BIOBIO  

  Comuna YUMBEL  

  Población 21.198 HABITANTES  

  Superficie (Km²) 727.1 KM².  
      

REGION BIOBIO    

MUNICIPALIDAD YUMBEL    

AÑO DEL INFORME 2019   

   Formulario II Ingresos Municipales  
       

subt. Item Asig DENOMINACION Monto m$ % 

03   TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 1.450.561 17.02 
 01  Patentes y Tasas por Derechos 842.301 58.07 
 02  Permisos y Licencias 481.915 33.22 
 03  Participación en I.T. – Art. 37 DL. Nº 3.063, de 1979 126.345 8.71 

05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 242.826 2.85 
 01  Del Sector Privado 0 0.00 
 03  De Otras Entidades Públicas 242.826 100 

06   RENTAS DE LA PROPIEDAD 368 0.00 
 01  Arriendo de Activos No Financieros 368 100 
 03  Intereses 0 0.00 
 99  Otras Rentas de la Propiedad 0 0.00 

07   INGRESOS DE OPERACIÓN 0 0.00 

 02  Venta de Servicios 0 0.00 

08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 5.329.028 62.52 
 01  Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 16.010 0.30 
 02  Multas y Sanciones Pecuniarias 242.256 4.55 
 03  Participación del F.C.M.– Art. 38 D. L. Nº 3.063, DE 1979 5.036.220 94.51 
 04  Fondos de Terceros 798 0.01 
 99  Otros 33.744 0.63 

10   VENTA DE ACTIVIS NO FINANCIEROS 2 0.00 
 03  Vehículos 2 0.00 
 04  Mobiliario y Otros 0 0.00 
 05  Máquinas y Equipos 0 0.00 
 06  Equipos Informáticos 0 0.00 
 99  Otros Activos no Financieros 0 0.00 

11   VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0.00 

 01  Venta o Rescate de Títulos y Valores 0 0.00 

12   RECUPERACION DE PRESTAMOS 11.141 0.13 
 02  Hipotecarios 0 0.00 
 06  Por Anticipos a Contratistas 0 0.00 
 07  Por Anticipos por Cambio de Residencia 0 0.00 
 10  Ingresos por Percibir 11.141 100 

13   TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 427.625 5.02 
 01  Del Sector Privado 0 0.00 
 03  De Otras Entidades Públicas 427.625 100 

14   ENDEUDAMIENTO 0 0.00 
 01  ENDEUDAMIENTO INTERNO 0 0.00 

15   SALDO INICIAL DE CAJA 1.061.618 12.46 

   TOTAL INGRESOS 8.523.169 100 
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INFORME FINANCIERO DE GESTION MUNICIPAL AÑO 2019  
   

REGION BIOBIO   

MUNICIPALIDAD YUMBEL   

AÑO DEL INFORME 2019   
     

   Formulario III GASTOS MUNICIPALES   
     

subt. Item Asig. DENOMINACION Monto m$ % 
21   GASTOS EN PERSONAL 2.164.260 29.18 
 01  Personal de Planta 1.115.509 51.54 
 02  Personal a Contrata 439.390 20.30 
 03  Otras Remuneraciones 305.505 14.12 
 04  Otros Gastos en Personal 303.856 14.04 

22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  2.673.342 36.04 
 01  Alimento y Bebidas 40.664 1.52 
 02  Textiles, Vestuario y Calzado 43.902 1.64 
 03  Combustibles y Lubricante 104.820 3.92 
 04  Materiales de Uso o Consumo Corriente 265.076 9.92 
 05  Consumos Básicos 648.797 24.27 
 06  Mantenimiento y Reparaciones  86.211 3.23 
 07  Publicidad y Difusión 28.816 1.08 
 08  Servicios Generales 1.225.776 45.85 
 09  Arriendos 114.257 4.27 
 10  Servicios Financieros y de Seguros 34.253 1.28 
 11  Servicios Técnicos y Profesionales 34.300 1.28 
 12  Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 46.470 1.74 

23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 8.941 0.12 
 01  Prestaciones Previsionales 8.941 100.00 
 03  Prestaciones Sociales del Empleador 0 0.00 

24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.775.473 23.94 

 01  Al Sector Privado 371.340 20.91 
 03  A Otras Entidades Públicas 1.404.133 79.99 
 04  A Empresas Públicas no financieras 0 0.00 

26   OTROS GASTOS CORRIENTES 82.924 1.12 
 01  Devoluciones 2.377 2.87 
 02  Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad 79.784 96.21 
 04  Aplicación Fondos de Terceros 763 0.92 

29   ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 83.745 1.13 
 01  Terrenos 0 0.00 
 02  Edificios 0 0.00 
 03  Adquisición vehículos 0 0.00 
 04  Mobiliario y Otros 14.485 17.30 
 05  Máquinas y Equipos 40.416 48.26 
 06  Adquisición equipos informáticos 21.134 25.24 
 07  Adquisición programas informáticos 7.710 9.20 
 99  Otros activos no financieros 0 0.00 

31   INICIATIVAS DE INVERSION 600.059 8.09 
 01  Estudios Básicos 86.768 14.46 
 02  Proyectos de inversión 513.291 85.54 

33   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0.00 

 03  A Otras Entidades Públicas 0 0.00 

34   SERVICIO DE LA DEUDA 28.465 0.38 

 01  Amortización Deuda Interna 0 0.00 
 03  Intereses Deuda Interna 0 0.00 
 07  Deuda Flotante 28.465 100.00 

35   SALDO FINAL DE CAJA 0 0.00 

   TOTAL GASTOS 7.417.210 100 
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VI.- BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO 
INGRESOS AÑO 2019 

ENERO – DICIEMBRE 

CLASIFICADOR 

DENOMINACION 
PRESUPUESTO 

INICIAL (M$) 
PRESUPUESTO 
VIGENTE (M$) 

INGRESO 
PERCIBIDO 

(M$) 

SALDO 
PRESUPUESTA

RIO (M$) 
SUB

. 
ITEM 

ASI
G. 

SUB. 

ASIG. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

03 
   

TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES 

1.534.127 1.619.564 1.450.561 169.003 

03 01 
  

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 918.677 945.114 842.301 102.813 

03 01 001 
 

Patentes Municipales 241.000 241.000 147.803 93.197 

03 01 001 001 De Beneficio Municipal 1 241.000 241.000 241.000 93.197 

03 01 002 
 

Derechos de Aseo 10.040 10.040 11.142 -1.102 

03 01 002 001 En Impuesto Territorial 0 0 85 -85 

03 01 002 002 En Patentes Municipales 10.040 10.040 11.057 -1.017 

03 01 003 
 

Otros Derechos 656.567 683.004 671.472 11.532 

03 01 003 001 Urbanización y Construcción 12.700 18.700 21.252 -2.552 

03 01 003 002 Permisos Provisorios 0 0 154 -154 

03 01 003 003 Propaganda 1.450 1.450 1.942 -492 

03 01 003 004 Transferencia de Vehículos 19.572 24.572 27.776 -3.204 

03 01 003 999 Otros 622.845 638.282 620.348 17.934 

03 01 004 
 

Derechos de Explotación 11.070 11.070 11.086 -16 

03 01 004 001 Concesiones 11.070 11.070 11.086 -16 

03 01 999 
 

Otras 0 0 799 -799 

03 02 
  

PERMISOS Y LICENCIAS 0 0 799 -799 

03 02 001 
 

Permisos de Circulación 426.002 485.002 481.914 3.088 

03 02 001 001 De Beneficio Municipal 388.210 447.210 443.462 3.748 

03 02 001 002 De Beneficio Fondo Común Municipal 145.579 166.079 166.298 -219 

03 02 002 
 

Licencias de Conducir y similares 242.631 281.131 277.164 3.967 

03 02 999 
 

Otros 37.792 37.792 38453 -661 

03 03 
  

PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 
DL. Nº 3.063, DE 1979 

0 0 0 0 

05 
   

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 189.448 189.448 126.345 63.103 

05 01 
  

DEL SECTOR PRIVADO 109.006 178.435 242.826 -64.391 

05 03 
  

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1 1 0 1 

05 03 002 
 

De la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo 109.005 178.434 242.826 -64.392 

05 03 007 
 

Del Tesoro Publico 71.501 140.930 209.114 -68.184 

05 03 099 
 

De otras Entidades Públicas 1 1 0 1 

05 03 100 
 

De otras Municipalidades 71.500 140.929 209.114 -68.185 

06 
   

RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0 0 

06 01 
  

ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 

06 01 001 
 

Arriendo de Balnearios y Otros 0 0 0 0 

06 01 002 
 

Arriendo de maquinarias 0 0 0 0 

06 01 003 
 

Otros Arriendos 0 0 0 0 

06 03 
  

INTERESES 2 2 3.670 -3.668 

06 99 
  

OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 1 1 0 1 

07 
   

INGRESOS DE OPERACIÓN 1 1 3.670 -3.669 

07 02 
  

VENTA DE SERVICIOS 1 1 0 1 
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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO 

INGRESOS AÑO 2019 

ENERO – DICIEMBRE 

CLASIFICADOR 

DENOMINACION 
PRESUPUESTO 

INICIAL (M$) 

PRESUPUES
TO VIGENTE 

(M$) 

INGRESO 
PERCIBID

O (M$) 

SALDO 
PRESUPUES
TARIO (M$) 

SUB
. 

ITEM ASIG. 
SUB 

ASIG 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

08 
   

OTROS INGRESOS CORRIENTES 4.800.865 4.967.749 5.329.028 -361.279 

08 01 
  

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS 
MÉDICAS 

20.501 20.501 16.010 4.491 

08 01 001 
 

Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345 y Ley Nº 19.117, Art. Único 1 1 24 -23 

08 01 002 
 

Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196; Ley Nº 19.117, Art. Único 20.500 20.500 15.986 4.514 

08 02 
  

MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 213.350 213.350 242.256 -28.906 

08 02 001 
 

Multas de Beneficio Municipal 191.929 191.929 220.116 -28.187 

08 02 002 
 

Multas Art. 14, Nº 6, Ley Nº 18.695 – De Beneficio Fondo Común 
Municipal 

191.928 191.928 220.079 -28.151 

08 02 003 
 

Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal 0 0 0 0 

08 02 004 
 

Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud 0 0 0 0 

08 02 005 
 

Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio 
Municipal 

1 1 37 -36 

08 02 006 
 

Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras 
Municipalidades 

5.000 5.000 3.460 1.540 

08 02 007 
 

Multas Juzgado de Policía Local – De Beneficio Otras 
Municipalidades 

0 0 0 0 

08 02 008 
 

Intereses 5.000 5.000 3.460 1.540 

08 03 
  

PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 
D. L. Nº 3.063 , DE 1979 

0 0 0 0 

08 03 001 
 

Participación Anual 0 0 0 0 

08 03 002 
 

Compensaciones Fondo Común Municipal 1.000 1.000 701 299 

08 03 003 
 

Aporte Extraordinario 720 720 467 253 

08 03 003 001 Aportes Extraordinarios 1.000 1.000 1.118 -118 

08 03 003 002 Anticipos de Aportes del F.C.M. por Leyes Especiales 7.000 7.000 7.670 -670 

08 04 
  

FONDOS DE TERCEROS 1 1 0 1 

08 04 001 
 

Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas 6.700 6.700 8.724 -2.024 

08 04 999 
 

Otros Fondos de Terceros 6.200 6.200 8.364 -2.164 

08 99 
  

OTROS 500 500 360 140 

08 99 001 
 

Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos 4.561.014 4.725.174 5.036.220 -311.046 

08 99 999 
 

Otros 4.561.012 4.725.172 5.036.220 -311.046 

10 
   

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 

10 03 
  

VEHÍCULOS 2 2 0 2 

10 04 
  

MOBILIARIO Y OTROS 1 1 0 1 

10 05 
  

MÁQUINAS Y EQUIPOS 1 1 0 1 

10 06 
  

EQUIPOS INFORMÁTICOS 1.000 1.000 798 202 

10 99 
  

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.000 1.000 798 202 

11 
   

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 

11 01 
  

VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES 5.000 7.724 33.744 -26.020 

11 01 001 
 

Depósitos a Plazo 4.000 4.000 6.896 -2.896 

11 01 003 
 

Cuotas de Fondos Mutuos 1.000 3.724 26.848 -23.124 
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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO 

INGRESOS AÑO 2019 

ENERO – DICIEMBRE 

CLASIFICADOR 

DENOMINACION 
PRESUPUESTO 

INICIAL (M$) 
PRESUPUESTO 
VIGENTE (M$) 

INGRESO 
PERCIBIDO 

(M$) 

SALDO 
PRESUPUESTA

RIO (M$) 
SUB ITEM ASI

G 
SUB 

ASIG 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

12 
   

RECUPERACION DE PRESTAMOS 3.403 4.903 11.141 -6.238 

12 02 
  

HIPOTECARIOS 1 1 0 1 

12 06 
  

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 1 1 0 1 

12 07 
  

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 1 1 0 1 

12 10 
  

INGRESOS POR PERCIBIR 3.400 4.900 11.141 -6.241 

12 10 001 
 

De Beneficio Municipal 2.200 2.200 9.005 -6.805 

12 10 002 
 

De Beneficio del F.C.M. 1.200 2.700 2.136 564 

13 
   

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 907 433.874 427.625 6.249 

13 01 
  

DEL SECTOR PRIVADO 2 2 0 2 

13 01 001 
 

De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos 2 2 0 2 

13 01 999 
 

Otras 0 0 0 0 

13 03 
  

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 905 433.872 427.625 6.247 

13 03 002 
 

De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 3 432.970 426.230 6.740 

13 03 002 001 Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal 1 177.907 53.996 123.911 

13 03 002 002 Programa Mejoramiento de Barrios 1 174.566 291.737 -117.171 

13 03 002 999 Otras Transferencias para Gastos de Capital de la SUBDERE 1 80.497 80.497 0 

13 03 004 002 Otras Aportes 1 1 0 1 

13 03 005 
 

Del Tesoro Publico 900 900 1.395 -495 

13 03 005 001 Patentes Mineras, LEY Nº 19.143 900 900 1.395 -495 

13 03 099 
 

De Otras Entidades Públicas 1 1 0 1 

15 
   

SALDO INICIAL DE CAJA 481.900 1.061.618 1.061.618 0 

    TOTAL 6.930.518 8.266.453 8.523.169 -256.716 
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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO 

GASTOS AÑO 2019 

ENERO – DICIEMBRE 

CLASIFICADOR 

DENOMINACION 
PRESUPUESTO 

INICIAL (M$) 

PRESUPUES
TO VIGENTE 

(M$) 

GASTOS 
PAGADOS

(M$) 

SALDO 
PRESUPU
ESTARIO 

(M$) 

SUB
. 

ITEM ASIG. 
SUB. 
ASIG. 

SUB. 
SUB. 
ASIG. 

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

21 
    

GASTOS EN PERSONAL 2,057,556 2,262,291 2,164,260 98,031 

21 01 
   

PERSONAL DE PLANTA 1,179,945 1,179,945 1,115,509 64,437 

21 01 001 
  

Sueldos y Sobresueldos 942,288 905,738 869,099 36,639 

21 01 001 001 
 

Sueldos base 245,846 245,846 232,036 13,810 

21 01 001 002 
 

Asignación de antigüedad 20,981 23,981 23,765 216 

21 01 001 002 001 Asignación de Experiencia, art. 48, Ley Nº 19.070 20,981 23,981 23,765 216 

21 01 001 002 002 
Asig. antigüedad Art 97, letra g) ley N 18.883, y leyes N 
19.180 y 19.280 

62,723 57,723 57,498 226 

21 01 001 003 
 

Asignación Profesional 62,723 57,723 57,498 226 

21 01 001 003 001 Asignación Profesional, decreto ley N° 479, de 1974 65,855 65,855 64,042 1,813 

21 01 001 004 
 

Asignación de Zona 47,039 47,039 45,834 1,205 

21 01 001 004 001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551, de 1981 18,816 18,816 18,208 607 

21 01 001 004 004 Complemento de Zona 228,439 228,439 216,482 11,957 

21 01 001 007 
 

ASIGNACION DEL D.L. Nº 3.551 DE 1981 228,439 228,439 216,482 11,957 

21 01 001 007 001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981 30,442 30,892 30,892 0 

21 01 001 008 
 

Asignación de Nivelación 30,442 30,892 30,892 0 

21 01 001 008 001 Bonificación Art. 21, Ley Nº 19.429 174 174 154 20 

21 01 001 009 
 

Asignaciones Especiales 174 174 154 20 

21 01 001 009 005 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 108,191 108,191 103,458 4,733 

21 01 001 010 
 

Asignación de Pérdida de Caja 49,824 49,824 48,209 1,615 

21 01 001 010 001 
Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 
18.883 

16,582 16,582 15,837 745 

21 01 001 014 
 

Asignaciones Compensatorias 41,435 41,435 39,069 2,366 

21 01 001 014 001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 350 350 343 7 

21 01 001 014 002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 34,292 34,292 34,196 96 

21 01 001 014 003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 34,292 34,292 34,196 96 

21 01 001 014 004 Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675 28,729 28,729 28,095 634 

21 01 001 014 999 Otras Asignaciones compensatorias 5,557 5,557 5,440 118 

21 01 001 015 
 

Asignaciones Sustitutivas 23,171 23,171 22,655 517 

21 01 001 015 001 Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 114,825 79,825 76,749 3,076 

21 01 001 015 999 Otras Asignaciones Sustitutivas 79,255 79,255 76,728 2,527 

21 01 001 019 
 

Asignación de Responsabilidad 35,570 570 21 549 

21 01 001 019 001 
Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 
20.008 

2,057,556 2,262,291 2,164,260 98,031 

21 01 001 019 002 Asignación de responsabilidad directiva 1,179,945 1,179,945 1,115,509 64,437 

21 01 001 022 
 

Componente Base Asignación de Desempeño 942,288 905,738 869,099 36,639 

21 01 001 022 001 
Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 
Único, Ley Nº 20723 

245,846 245,846 232,036 13,810 

21 01 001 022 002 Bonificación Compensatoria 20,981 23,981 23,765 216 

21 01 001 999 
 

Otras Asignaciones 1,791 1,791 1,734 58 
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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO 

GASTOS AÑO 2019 

ENERO – DICIEMBRE 

CLASIFICADOR 

DENOMINACION 
PRESUPUESTO 

INICIAL (M$) 

PRESUPUES
TO VIGENTE 

(M$) 

GASTOS 
PAGADOS 

(M$) 

SALDO 
PRESUPUESTA

RIO (M$) 
SUB. ITEM 

ASI
G. 

SUB. 
ASIG. 

SUB. 
SUB. 
ASIG. 

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

21 01 001 999 001 Asignación especial Directivo-Jefatura 51,072 48,072 36,143 11,929 

21 01 001 999 002 Otras 12,768 12,768 12,768 0 

21 01 002 
  

Aportes del Empleador 38,304 35,304 23,375 11,929 

21 01 002 001 
 

A Servicios de Bienestar 82,426 106,426 101,709 4,716 

21 01 002 002 
 

Otras Cotizaciones Previsionales 40,156 67,156 63,640 3,516 

21 01 003 
  

Asignaciones por Desempeño 40,156 44,156 42,028 2,128 

21 01 003 001 
 

Desempeño Institucional 0 23,000 21,612 1,388 

21 01 003 001 001 Asig. de Mej. de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 42,269 39,269 38,070 1,200 

21 01 003 001 002 Bonificación Excelencia 42,269 39,269 38,070 1,200 

21 01 003 002 
 

Desempeño Colectivo 73,920 89,470 86,758 2,712 

21 01 003 002 001 
Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley 
Nº 20.008 

36,960 44,960 44,298 662 

21 01 003 002 002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo 36,960 44,510 42,459 2,051 

21 01 003 003 
 

Desempeño Individual 0 0 0 0 

21 01 003 003 001 Asig. de Mej. de la Gestión Municipal, art. 1, ley N°20.008 30,240 30,240 21,800 8,440 

21 01 003 003 002 Asig. de Incentivo por Gestión Jurisdiccional art. 2, ley N°20.008 9,234 9,234 6,017 3,217 

21 01 003 003 003 
Asignación Especial de Incentivo Profesional, art.47, ley 
N°19.070 

4,674 4,674 3,461 1,213 

21 01 003 003 004 Asignación Variable por Desempeño Individual 4,560 4,560 2,556 2,004 

21 01 004 
  

Remuneraciones Variables 3,705 3,705 2,080 1,625 

21 01 004 005 
 

Trabajos Extraordinarios 15,876 15,876 13,227 2,649 

21 01 004 006 
 

Comisiones de Servicios en el País 15,876 15,876 13,227 2,649 

21 01 004 007 
 

Comisiones de Servicios en el Exterior 1,425 1,425 476 949 

21 01 005 
  

Aguinaldos y Bonos 1,791 1,791 1,734 58 

21 01 005 001 
 

Aguinaldos 51,072 48,072 36,143 11,929 

21 01 005 001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias 12,768 12,768 12,768 0 

21 01 005 001 002 Aguinaldo de Navidad 38,304 35,304 23,375 11,929 

21 01 005 002 
 

Bonos de Escolaridad 82,426 106,426 101,709 4,716 

21 01 005 003 
 

Bonos Especiales 40,156 67,156 63,640 3,516 

21 01 005 003 001 Bono Extraordinario Anual 40,156 44,156 42,028 2,128 

21 01 005 004 
 

Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 0 23,000 21,612 1,388 

21 02 
   

PERSONAL A CONTRATA 421,200 452,000 439,390 12,610 

21 02 001 
  

Sueldos y Sobresueldos 320,919 318,256 311,668 6,588 

21 02 001 001 
 

Sueldos base 104,013 111,877 105,766 6,111 

21 02 001 002 
 

Asignación de Antigüedad 1,943 4,243 4,209 34 

21 02 001 002 001 Asignación de Experiencia, art. 48, Ley Nº 19.070 1,943 4,243 4,209 34 

21 02 001 002 002 
Asignación de antigüedad, Art 97, letra g) de la ley N 18.883, y 
leyes N 19.180 y 19.280 

4,333 3,833 3,726 107 
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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO 

GASTOS AÑO 2019 

ENERO – DICIEMBRE 

CLASIFICADOR 

DENOMINACION 
PRESUPUESTO 

INICIAL (M$) 

PRESUPUES
TO VIGENTE 

(M$) 

GASTOS 
PAGADOS 

(M$) 

SALDO 
PRESUPU
ESTARIO 

(M$) 
SUB. ITEM ASIG. 

SUB. 
ASIG. 

SUB. 
SUB. 
ASIG. 

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

21 02 001 003 
 

Asignación Profesional 29,122 29,559 29,559 0 

21 02 001 004 
 

Asignación de Zona 20,802 21,114 21,114 0 

21 02 001 004 001 Asignación de zona, Art. 7 y 25, DL N° 3.551, de 1981 8,320 8,445 8,445 0 

21 02 001 004 002 Asig. Zona, Art. 26 de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.354 58,501 56,541 56,541 0 

21 02 001 004 003 Complemento de Zona 58,501 56,541 56,541 0 

21 02 001 007 
 

Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981 56,159 56,972 56,662 311 

21 02 001 007 001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981¹ 21,966 22,368 22,368 0 

21 02 001 013 
 

Asignaciones Compensatorias 4,161 4,161 3,983 178 

21 02 001 013 001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980¹ 10,764 10,464 10,331 133 

21 02 001 013 002 Bonif. Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 19,268 19,980 19,980 0 

21 02 001 013 003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675¹ 23,496 24,251 24,251 0 

21 02 001 013 004 Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675 23,496 24,251 24,251 0 

21 02 001 013 999 Otras Asignaciones Compensatorias 0 0 0 0 

21 02 001 014 
 

Asignaciones Sustitutivas 43,352 30,980 30,954 26 

21 02 001 014 001 Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 30,790 30,980 30,954 26 

21 02 001 014 999 Otras Asignaciones Sustitutivas 12,562 0 0 0 

21 02 001 021 
 

Componente Base Asignación de Desempeño 19,363 16,363 15,553 810 

21 02 001 021 001 
Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 
Único, Ley Nº 20.723 

7,068 7,068 7,068 0 

21 02 001 021 002 Bonificación Compensatoria 12,295 9,295 8,485 810 

21 02 001 999 
 

Otras Asignaciones 32,021 44,827 43,454 1,373 

21 02 002 
  

Aportes del Empleador 15,600 29,159 28,166 993 

21 02 002 001 
 

A Servicios de Bienestar 15,600 16,597 16,597 0 

21 02 002 002 
 

Otras Cotizaciones Previsionales 0 12,562 11,569 993 

21 02 003 
  

Asignaciones por Desempeño 421,200 452,000 439,390 12,610 

21 02 003 001 
 

Desempeño Institucional 320,919 318,256 311,668 6,588 

21 02 003 001 001 
Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 
1, Ley Nº 20.008 

104,013 111,877 105,766 6,111 

21 02 003 001 002 Bonificación Excelencia 1,943 4,243 4,209 34 

21 02 003 002 
 

Desempeño Colectivo 16,421 15,668 15,288 379 

21 02 003 002 001 
Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 
1, Ley Nº 20.008 

16,421 15,521 15,142 379 

21 02 003 002 002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo 0 147 147 0 

21 02 004 
  

Remuneraciones Variables 31,620 55,311 53,767 1,544 

21 02 004 005 
 

Trabajos Extraordinarios 14,880 28,371 28,371 0 

21 02 004 006 
 

Comisiones de Servicios en el País 16,740 26,940 25,396 1,544 

21 02 005 
  

Aguinaldos y Bonos 17,277 17,243 14,949 2,295 

21 02 005 001 
 

Aguinaldos 5,177 5,177 4,013 1,164 

21 02 005 001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias 2,635 2,635 2,209 426 

21 02 005 001 002 Aguinaldo de Navidad 2,542 2,542 1,804 738 
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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO 

GASTOS AÑO 2019 

ENERO – DICIEMBRE 

CLASIFICADOR 

DENOMINACION 
PRESUPUESTO 

INICIAL (M$) 
PRESUPUESTO 
VIGENTE (M$) 

GASTOS 
PAGADOS 

(M$) 

SALDO 
PRESUPU
ESTARIO 

(M$) 
SUB. ITEM ASIG. 

SUB. 
ASIG. 

SUB. 
SUB. 
ASIG. 

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

21 02 005 002 
 

Bono de Escolaridad 2,025 2,025 1,163 862 

21 02 005 003 
 

Bonos Especiales 9,300 9,266 9,266 0 

21 02 005 003 001 Bono Extraordinario Anual 9,300 9,266 9,266 0 

21 02 005 004 
 

Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 775 775 506 269 

21 03 
   

OTRAS REMUNERACIONES 236,250 310,265 305,505 4,760 

21 03 001 
  

Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales 86,000 111,321 108,346 2,976 

21 03 004 
  

Remuneraciones Reguladas por el Código del 
Trabajo 

132,750 179,044 177,499 1,545 

21 03 004 001 
 

Sueldos 106,696 163,503 162,094 1,409 

21 03 004 002 
 

Aportes del Empleador 5,248 12,690 12,690 0 

21 03 004 003 
 

Remuneraciones Variables 20,806 2,850 2,714 136 

21 03 004 004 
 

Aguinaldos y Bonos 2,000 11,100 11,081 19 

21 03 005 
  

Suplencias y Reemplazos 15,000 8,800 8,580 220 

21 03 006 
  

Personal a Trato y/o Temporal 500 0 0 0 

21 03 007 
  

Alumnos en Práctica 220,161 320,081 303,856 16,225 

21 04 
   

OTRAS GASTOS EN PERSONAL 70,179 70,179 65,388 4,791 

21 04 003 
  

Dieta a juntas, consejos y comisiones 57,000 57,392 57,392 0 

21 04 003 001 
 

Dietas de Concejales 12,000 11,608 7,274 4,334 

21 04 003 002 
 

Gastos por Comisiones y Representaciones del 
Municipio 

1,179 1,179 722 457 

21 04 003 003 
 

Otros Gastos (Cumpl. Art. 77 Bis Ley 18.695 - 
Seguros Oblig. Concej.) 

149,982 249,902 238,468 11,434 

21 04 004 
  

Prestaciones de Servicios Comunitarios 16,421 15,668 15,288 379 

22 
    

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2,456,177 2,916,952 2,673,342 243,610 

22 01 
   

ALIMENTOS Y BEBIDAS 33,483 43,253 40,664 2,589 

22 01 001 
  

Para Personas 24,810 34,580 32,181 2,399 

22 01 002 
  

Para Animales 8,673 8,673 8,484 189 

22 02 
   

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49,550 53,550 43,902 9,648 

22 02 001 
  

Textiles y Acabados Textiles 500 1,540 832 708 

22 02 002 
  

Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 46,050 44,695 36,058 8,637 

22 02 003 
  

Calzado 3,000 7,315 7,011 303 

22 03 
   

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 112,700 112,700 104,820 7,880 

22 03 001 
  

Para Vehículos 94,000 104,500 99,709 4,791 

22 03 002 
  

Para maquinarias, equipos de producción, tracción 
y elevación 

12,000 4,000 3,058 942 

22 03 003 
  

Para Calefacción 2,200 2,200 2,053 147 

22 03 999 
  

Para Otros 4,500 2,000 0 2,000 

22 04 001 
  

Materiales de Oficina 247,307 316,708 265,076 51,632 

22 04 002 
  

Textos y Otros Materiales de Enseñanza 20,500 25,976 24,833 1,143 

22 04 003 
  

Productos químicos 3,550 3,550 2,908 642 
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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO 

GASTOS AÑO 2019 

ENERO – DICIEMBRE 

CLASIFICADOR 

DENOMINACION 
PRESUPUESTO 

INICIAL (M$) 

PRESUPUES
TO VIGENTE 

(M$) 

GASTOS 
PAGADOS 

(M$) 

SALDO 
PRESUPUES
TARIO (M$) 

SUB. ITEM ASIG. 
SUB. 
ASIG. 

SUB. 
SUB. 
ASIG. 

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

22 04 004 
  

Productos Farmacéuticos 8,000 1,109 1,109 0 

22 04 006 
  

Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 2,300 14,600 14,554 46 

22 04 007 
  

Materiales y Útiles de Aseo 6,700 6,150 6,035 115 

22 04 008 
  

Menaje para Oficina, Casino y Otros 17,000 22,318 20,652 1,666 

22 04 009 
  

Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 100 0 0 0 

22 04 010 
  

Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de 
Inmuebles 

30,300 38,060 37,458 602 

22 04 011 
  

Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y 
Reparaciones de Vehículos 

115,596 138,399 102,314 36,086 

22 04 012 
  

Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 25,500 45,618 38,757 6,861 

22 04 999 
  

Otros 11,561 7,388 6,161 1,227 

22 05 
   

SERVICIOS BÁSICOS 6,200 13,540 10,297 3,243 

22 05 001 
  

Electricidad 498,500 655,676 648,797 6,879 

22 05 002 
  

Agua 375,000 539,025 535,523 3,502 

22 05 003 
  

Gas 52,000 48,322 48,322 0 

22 05 004 
  

Correo 3,000 2,402 2,385 17 

22 05 005 
  

Telefonía Fija 6,500 7,228 7,143 85 

22 05 006 
  

Telefonía Celular 19,000 18,000 16,325 1,675 

22 05 007 
  

Acceso a Internet 18,000 17,700 17,667 33 

22 05 008 
  

Enlaces de Telecomunicaciones 19,000 15,500 15,278 222 

22 06 
   

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6,000 7,500 6,155 1,345 

22 06 001 
  

Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 69,797 109,672 86,210 23,462 

22 06 002 
  

Mantenimiento y Reparación de Vehículos 43,497 49,011 42,948 6,064 

22 06 003 
  

Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros 300 300 0 300 

22 06 004 
  

Mant. y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 400 400 121 279 

22 06 006 
  

Mant. y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 4,200 4,284 3,884 400 

22 06 007 
  

Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 1,000 1,000 0 1,000 

22 06 999 
  

Otras mantenciones y reparaciones 4,400 5,560 4,784 776 

22 07 
   

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 34,238 39,956 28,816 11,140 

22 07 001 
  

Servicios de Publicidad 13,900 19,058 12,440 6,618 

22 07 002 
  

Servicios de Impresión 20,037 20,597 16,376 4,221 

22 07 003 
  

Servicio de Encuadernación y Empaste 300 300 0 300 

22 07 999 
  

Otros Servicios 1 1 0 1 

22 08 
   

SERVICIOS GENERALES 1,174,090 1,321,247 1,225,776 95,471 

22 08 001 
  

Servicios de Aseo 686,500 731,669 668,759 62,910 

22 08 002 
  

Servicios de Vigilancia 2,500 11,651 11,635 16 

22 08 003 
  

Servicios de mantención de jardines 14,640 14,746 13,198 1,548 

22 08 007 
  

Pasajes, Fletes y Bodegajes 0 8,000 6,000 2,000 

22 08 008 
  

Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 17,950 56,550 53,736 2,814 

22 08 011 
  

Servicios de producción y desarrollo de eventos 452,500 498,631 472,448 26,183 

22 08 999 
  

Otros servicios generales 105,908 122,530 114,257 8,273 
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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO 

GASTOS AÑO 2019 

ENERO – DICIEMBRE 

CLASIFICADOR 

DENOMINACION 
PRESUPUEST
O INICIAL (M$) 

PRESUPUEST
O VIGENTE 

(M$) 

GASTOS 
PAGADOS 

(M$) 

SALDO 
PRESUPUE

STARIO 
(M$) 

SUB. ITEM ASIG. 
SUB. 
ASIG. 

SUB. 
SUB. 
ASIG. 

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

22 08 999 
  

Otros servicios generales 105,908 122,530 114,257 8,273 

22 09 
   

ARRIENDOS 1 1 0 1 

22 09 001 
  

Arriendo de Terrenos 63,900 58,400 57,704 696 

22 09 002 
  

Arriendo de Edificios 15,560 20,936 19,680 1,256 

22 09 003 
  

Arriendo de Vehículos 1 1 0 1 

22 09 004 
  

Arriendo de Mobiliario y Otros 22,044 39,236 33,057 6,179 

22 09 005 
  

Arriendo de Máquinas y Equipos 1 1 0 1 

22 09 006 
  

Arriendo de Equipos Informáticos 4,401 3,955 3,817 138 

22 09 999 
  

Otros 41,002 41,090 34,253 6,837 
22 10 

   
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 1 1 0 1 

22 10 001 
  

Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y 
Valores 

41,000 41,088 34,253 6,835 

22 10 002 
  

Primas y Gastos de Seguros 1 1 0 1 

22 10 999 
  

Otros Servicios Financieros 48,300 51,300 34,300 17,000 

22 11 
   

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 2,100 2,100 1,071 1,029 

22 11 001 
  

Estudios e Investigaciones 16,000 19,000 13,295 5,705 

22 11 002 
  

Cursos de Capacitación 30,000 30,000 19,935 10,065 

22 11 003 
  

Servicios Informáticos 200 200 0 200 

22 11 999 
  

Otros Servicios Técnicos Profesionales 41,302 49,270 46,470 2,800 

22 12 
   

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

4,000 5,475 5,086 388 

22 12 002 
  

Gastos Menores 300 300 0 300 

22 12 003 
  

Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 8,600 9,836 8,467 1,368 

22 12 004 
  

Intereses, Multas y Recargos 1 1 0 1 

22 12 005 
  

Derechos y Tasas 28,300 27,699 26,658 1,041 

22 12 999 
  

Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 401 6,260 6,259 1 

23 
    

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1 15,001 8,941 6,060 

23 01 
   

Prestaciones Previsionales 1 15,001 8,941 6,060 

23 01 004 
  

Desahucios e Indemnizaciones 1 15,001 8,941 6,060 

23 03 
   

PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0 

24 
    

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,359,881 1,808,316 1,775,474 32,842 

24 01 
   

AL SECTOR PRIVADO 292,994 387,344 371,340 16,004 

24 01 001 
  

Fondos de Emergencia 26,642 29,563 25,767 3,796 

24 01 004 
  

Organizaciones Comunitarias 79,300 101,300 93,439 7,861 

24 01 005 
  

Otras Personas Jurídicas Privadas 1 1 0 1 

24 01 006 
  

Voluntariado 24,500 24,500 24,500 0 

24 01 007 
  

Asistencia Social a Personas Naturales 121,150 121,150 118,891 2,259 

24 01 008 
  

Premios y Otros 20,000 20,000 18,293 1,707 

24 01 999 
  

Otras Transferencias al Sector Privado 21,401 90,830 90,450 380 
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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AÑO 2019 

 
ENERO – DICIEMBRE 

     
CLASIFICADOR 

DENOMINACION 
PRESUPUESTO 

INICIAL (M$) 

PRESUPUE
STO 

VIGENTE 
(M$) 

GASTOS 
PAGADO

S (M$) 

SALDO 
PRESUPUES
TARIO (M$) 

SUB. ITEM ASIG. 
SUB. 
ASIG. 

SUB. 
SUB. 
ASIG. 

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

24 03 
   

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1,066,887 1,420,972 1,404,133 16,839 

24 03 002 
  

A los Servicios de Salud 720 720 476 244 

24 03 002 001 
 

Multas Ley de Alcoholes 720 720 476 244 

24 03 080 
  

A las Asociaciones 33,322 37,322 35,969 1,353 

24 03 080 001 
 

A la Asociación Chilena de Municipalidades 10,000 10,000 9,671 329 

24 03 080 002 
 

A Otras Asociaciones 23,322 27,322 26,299 1,023 

24 03 090 
  

AL F.C.M. – Permisos de Circulación 242,325 285,531 279,659 5,872 

24 03 090 001 
 

Aportes Año Vigente 240,625 283,831 279,300 4,531 

24 03 090 002 
 

Aportes Otros Años 1,200 1,200 0 1,200 

24 03 090 003 
 

Intereses y Reajustes Pagados 500 500 360 140 

24 03 092 
  

Al Fondo Común Municipal - multas 5,000 5,000 3,460 1,540 

24 03 099 
  

A Otras Entidades Púbicas 0 0 0 0 

24 03 100 
  

A Otras Municipalidades 5,000 5,000 3,460 1,540 

24 03 101 
  

A Servicios Incorporados a su Gestión 0 0 0 0 

24 03 101 001 
 

A Educación 111,520 130,110 125,129 4,981 

24 03 101 002 
 

A Salud 7,000 7,000 4,151 2,849 

26 
    

OTROS GASTOS CORRIENTES 667,000 955,289 955,289 1 
26 01 

   
DEVOLUCIONES 390,000 672,418 672,418 1 

26 02 
   

COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A 
LA PROPIEDAD 

277,000 277,000 277,000 0 

26 04 
   

APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0 5,871 5,871 0 

29 
    

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 55,003 149,803 83,745 66,058 

29 01 
   

TERRENOS 1 19,713 0 19,713 

29 02 
   

EDIFICIOS 1 10,001 0 10,001 
29 03 

   
ADQUISICION VEHICULOS 1 1 0 1 

29 04 
   

MOBILIARIO Y OTROS 10,000 14,500 14,485 15 
29 05 

   
MÁQUINAS Y EQUIPOS 25,000 72,296 40,416 31,880 

29 05 001 
  

Máquinas y Equipos de Oficina 1,500 1,500 492 1,008 

29 05 002 
  

Máquinas y Equipos para la Producción 1,000 20,400 1,196 19,204 

29 05 999 
  

Otras 22,500 50,396 38,728 11,668 

29 06 
   

ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS 13,000 24,000 21,133 2,867 

29 06 001 
  

Adquisición equipos computacionales y periféricos 11,000 22,648 21,133 1,515 

29 06 002 
  

Adquisición equipos computacionales para redes 
informáticas 

2,000 1,352 0 1,352 

29 07 
   

ADQUISICION PROGRAMAS INFORMATICOS 7,000 9,292 7,710 1,582 

29 07 001 
  

Adquisición programas computacionales 5,000 8,292 7,710 582 

29 07 002 
  

Adquisición sistemas de información 2,000 1,000 0 1,000 

31 
    

INICIATIVAS DE INVERSIÓN 300,402 992,273 600,059 392,214 

31 01 
   

ESTUDIOS BÁSICOS 29,900 122,631 86,769 35,862 

31 01 002 
  

Consultorías (Para estudios Básicos) 29,900 122,631 86,769 35,862 

31 02 
   

PROYECTOS 270,502 869,642 513,291 356,351 
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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO 

GASTOS AÑO 2019 

ENERO – DICIEMBRE 
     

CLASIFICADOR 

DENOMINACION 
PRESUPUESTO 

INICIAL (M$) 

PRESUPUES
TO VIGENTE 

(M$) 

GASTOS 
PAGADOS 

(M$) 

SALDO 
PRESUPUES
TARIO (M$) 

SUB. ITEM 
ASI
G. 

SUB. 
ASIG. 

SUB. 
SUB. 
ASIG. 

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

31 02 005 
  

Equipamientos 1 43,759 43,757 2 

31 02 006 
  

Equipos 0 0 0 0 

31 02 999 
  

Otros gastos (en proyectos de inversión) 0 24,910 24,909 1 

32 
    

PRESTAMOS 2 2 0 2 

32 06 
   

POR ANTICIPO A CONTRATISTAS 1 1 0 1 

32 09 
   

POR VENTA A PLAZO 1 1 0 1 

33 
    

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20,000 0 0 0 

33 03 
   

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 20,000 0 0 0 

33 03 001 
  

A Los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanismo 20,000 0 0 0 

33 03 001 001 
 

Programa Pavimentos Participativos 20,000 0 0 0 

34 
    

SERVICIO DE LA DEUDA 17,002 28,467 28,465 2 

34 01 
   

AMORTIZACION DEUDA INTERNA 1 1 0 1 

34 01 003 
  

Créditos de Proveedores 1 1 0 1 

34 03 
   

INTERESES DEUDA INTERNA 1 1 0 1 

34 03 003 
  

Créditos de Proveedores 1 1 0 1 

34 07 
   

DEUDA FLOTANTE 17,000 28,465 28,465 0 

35 
    

SALDO FINAL DE CAJA 661,063 4,024 0 4,024 

     TOTALES 6.930.518 8.266.453 7.417.210 849.243 
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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO 
INGRESOS SECTOR EDUCACION 2019 

 

CLASIFICADOR 
DENOMINACION 

PRESUPUESTO 
INICIAL (M$) 

PRESUPUESTO 
VIGENTE (M$) 

INGRESOS 
PERCIBIDOS (M$) 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

(M$) SUB. ITEM ASIG. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

05    C x C Transferencias Corrientes 6.715.341 7.001.216 6.899.064 102.152 

 3   De otras Entidades Públicas 6.715.341 7.001.216 6.899.064 102.152 

  003 De la Subsecretaría de Educación 6.325.341 6.339.916 6.237.764 102.152 

  
101 De la Municipalidad a Servicios 

Incorporados a su Gestión 
390.000 661.300 661.300 0 

06    C x C Rentas de la Propiedad 0 0 0 0 

 01   Arriendo de Activos Financieros 0 0 0 0 

08    C x C Ingresos Corrientes 155.520 492.269 513.891 -21.622 

 01 
  Recuperación y Reembolsos por 

Licencias Medicas 
150.800 453.172 472.098 -18.926 

  
001 Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345 y 

Ley Nº 19.117, Art. Único 
800 800 0 800 

  
002 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 

18.196 y Ley Nº 19.117, Art. Único 
150.000 452.372 472.098 

 
-19.726 

 99   Otros 4.720 39.097 41.793 -2.696 

  001 Devoluciones y Reintegros 0 0 0 0 

  999 Otros 4.720 39.097 41.793 -2.696 

15    Saldo Inicial de Caja 0 835.524 835.524 0 

TOTAL INGRESOS 6.870.861 8.329.009 8.248.479 80.530 

 
 
 

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO 
GASTOS SECTOR EDUCACION 2019 

ENERO – DICIEMBRE  

CLASIFICADOR 
DENOMINACION 

PRESUPUESTO 
INICIAL (M$) 

PRESUPUESTO 
VIGENTE (M$) 

GASTOS 
DEVENGADOS (M$) 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

(M$) SUB. ITEM ASIG. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
21     C x P Gastos en Personal 5.731.175 6.490.600 6.499.272 -8.672 
  01   Personal de Planta 3.750.769 3.623.266 3.315.412 307.854 
    001 Sueldos y Sobresueldos 3.444.447 3.310.881 3.020.666 290.216 
    002 Aportes del Empleador 145.836 147.503 115.086 32.417 
    003 Asignación por Desempeño 23.520 24.852 12.720 12.132 
    004 Remuneraciones Variables 30.994 313.872 21.568 10.304 
    005 Aguinaldos y Bonos 105.972 108.157 145.372 -37.215 
  02   Personal A Contrata 1.937.058 2.823.987 3.138.684 -314.698 
    001 Sueldos y Sobresueldos 1.795.209 2.646.762 2.939.045 -292.283 
    002 Aportes del Empleador 75.140 87.123 91.477 -4.354 
    003 Asignaciones por Desempeño 13.000 25.687 16.994 8.693 
    004 Remuneraciones Variables 3.996 4.372 5.273 -901 
    005 Aguinaldos y Bonos 49.713 60.042 85.895 -25.853 
  03   Otras Remuneraciones 43.348 43.348 45.176 -1.828 

    
001 Honorarios A Suma Alzada - 

Personas Naturales 
16.894 16.894 17.069 -175 

  
004 Remuneraciones Reguladas por el 

Código del Trabajo 
0 0 0 0 
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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO 
GASTOS SECTOR EDUCACION 2019 

ENERO – DICIEMBRE 

CLASIFICADOR 
DENOMINACION 

PRESUPUESTO 
INICIAL (M$) 

PRESUPUESTO 
VIGENTE (M$) 

GASTOS 
DEVENGADOS (M$) 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

(M$) SUB. ITEM ASIG. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
    999 Otras 26.454 26.454 28.107 -1.653 
        

22   
  C x P Bienes y Servicios de 

Consumo 
993.789 1.509.337 737.240 772.097 

  01   Alimentos y Bebidas 42.608 69.432 42.785 26.647 
    001 Para Personas 42.608 69.432 42.785 26.647 
  02   Textiles, Vestuario y Calzado 85.002 116.302 63.239 53.064 
    001 Textiles Y Acabados Textiles 7.120 27.120 1.045 26.075 

    
002 Vestuario, Accesorios y Prendas 

Diversas 
48.532 59.832 39.406 20.427 

    003 Calzado 29.350 29.350 22.788 6.562 
  03   Combustibles y Lubricantes 91.000 91.000 29.815 61.185 
    001 Para Vehículos 80.000 80.000 28.226 51.774 
    003 Para Calefacción 9.000 9.000 0 9.000 
    999 Para Otros 2.000 2.000 1.589 411 
  04   Materiales de uso o consumo 248.688 533.901 209.606 324295 
    001 Materiales de Oficina 37.323 43.323 21.542 21.781 

    
002 Textos y Otros Materiales de 

Enseñanza 
100.285 194.616 83.343 111.272 

    003 Productos Químicos 1.000 1.000 498 502 
    004 Productos Farmacéuticos 0 0 0 0 

    
006 Fertilizantes Insecticidas, Fungicidas 

y otros 
1.500 1.500 0 1.500 

    007 Materiales y útiles de aseo 10.300 10.734 6.738 3.996 
    008 Menaje para oficina, casino y otros 0 0 0 0 

    
009 Insumos, repuestos y accesorios 

computacionales 
38.552 78.552 53.630 24.922 

    
010 Materiales para Mantenimiento y 

reparación de inmuebles 
38.100 120.338 42.338 78.001 

    

011 Repuestos y accesorios para 
mantenimiento y reparación 
vehículos 

17.000 79.210 306 78.905 

    

012 Otros materiales, repuestos y útiles 
diversos para mantenimiento y 
reparación 

0 0 0 0 

    
014 Productos elaborados de cuero, 

caucho y plásticos 
0 0 0 0 

    999 Otros 4.628 4.628 1.211 3.417 
  05   Servicios Básicos 176.522 189.614 135.209 54.405 
    001 Electricidad 60.000 63.052 55.460 7.591 
    002 Agua 38.000 39.635 33.516 6.119 
    003 Gas 5.900 6.400 3.318 3.082 
  004 Correo 3.600 3.600 1.477 2.123 
  005 Telefonía Fija 10.000 10.660 7.119 3.541 
  006 Telefonía Celular 5.000 5.000 1.967 3.033 
  007 Acceso a Internet 43.750 45.996 32.352 13.644 
  008 Enlaces de Telecomunicaciones 10.272 15.272 0 15.272 
  009 Otros 0 0 0 0 
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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO 
GASTOS SECTOR EDUCACION 2019 

ENERO – DICIEMBRE  

CLASIFICADOR 
DENOMINACION 

PRESUPUESTO 
INICIAL (M$) 

PRESUPUESTO 
VIGENTE (M$) 

GASTOS 
DEVENGADOS (M$) 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

(M$) SUB. ITEM ASIG. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 06   Mantenimiento y reparaciones 108.500 131.638 73.007 58.631 

  
001 Mantenimiento y reparaciones de 

edificaciones 
24.000 47.138 19.655 27.484 

  
002 Mantenimiento y reparación de 

vehículos 
80.000 80.000 52.359 27.641 

  003 Mantenimiento y reparación 0 0 0 0 

  
004 Mantenimiento y reparación de 

maquinas y equipos de oficina 
4.000 4.000 0 4.000 

  
006 Mantenimiento y reparación de otras 

maquinas y equipos 
500 500 0 500 

  
007 Mantenimiento y reparaciones de 

equipos informáticos 
0 0 993 -993 

  999 Otras mantenciones y reparaciones 0 0 0 0 
 07  Publicidad y difusión 0 0 464 -464 
  001 Servicios de publicidad 0 0 464 -464 
  002 Servicios de impresión 0 0 0 0 
  999 Otros servicios 0 0 0 0 
 08  Servicios Generales 5.480 5.480 3.105 2.375 
  001 Servicios de aseo 300 300 145 155 
  002 Servicios de vigilancia 0 0 0 0 
  007 Pasajes, fletes y bodegajes 5.100 5.100 2.960 2.140 
  008 Salas cunas y/o jardines infantiles 0 0 0 0 
  999 Otros 80 80 0 80 
 09   Arriendos 106.849 209.236 86.093 123.143 
  001 Arriendo de terreno 0 0 0 0 
  002 Arriendos de edificios 0 0 0 0 
  003 Arriendo de vehículos 96.849 192.236 80.929 111.307 
  004 Arriendo de mobiliario y otros 0 0 0 0 
  005 Arriendo de maquinas y equipos 10.000 17.000 5.164 11.836 
  006 Arriendo de equipos informáticos 0 0 0 0 
  999 Otros 0 0 0 0 
 10  Servicios financieros y de seguros 17.225 17.225 7.865 9.360 
  002 Prima y gastos de seguros 17.225 17.225 7.865 9.360 
  999 Otros servicios financieros 0 0 0 0 
 11  Servicios técnicos y profesionales 106.225 139.818 84.821 54.997 
  001 Estudios e investigaciones 0 0 0 0 
  002 Cursos de capacitación 63.425 79.720 75.456 4.264 
  003 Servicios informáticos 0 0 0 0 
  999 Otros servicios técnicos profesionales 42.800 60.098 9.365 50.733 

 12  Otros gastos en bienes y servicios de 
consumo 

5.690 5.690 1.231 4.459 

  002 Gastos menores (caja chica) 5.690 5.690 1.231 4.459 
  004 Intereses, multas y recargos 0 0 0 0 
  005 Derechos y tasas 0 0 0 0 

  
999 Otros gastos en bienes y servicios de 

consumo 
0 0 0 0 
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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO 
GASTOS SECTOR EDUCACION 2019 

ENERO – DICIEMBRE  
 

CLASIFICADOR 
DENOMINACION 

PRESUPUESTO 
INICIAL (M$) 

PRESUPUESTO 
VIGENTE (M$) 

GASTOS 
DEVENGADOS (M$) 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

(M$) SUB. ITEM ASIG. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

23  
 C x P Prestaciones de Seguridad 

Social 
66.156 109.156 101.125 8.031 

 01  Prestaciones previsionales 66.156 109.156 101.125 8.031 
  004 Desahucios e indemnizaciones 66.156 109.156 101.125 8.031 

24   C x P Transferencias Corrientes 17.434 20.514 252 20.262 
 01  Al sector privado 17.434 20.514 252 20.262 
  008 Premios y otros 17.434 20.514 252 20.262 

29  
 C x P Adquisición de Activos no 

Financieros 
62.307 148.031 125.467 22.564 

  01  Terrenos 0 0 0 0 
 02  Edificios 0 0 0 0 
 03  Adquisición vehículos 0 0 0 0 
 04  Mobiliario y otros 7.768 22.892 17.551 5.341 
 05  Maquinas y equipos 19.774 38.774 30.309 8.466 
  001 Maquinas y equipos de oficina 12.100 31.100 22.334 8.766 
  999 Otras 7.674 7.674 7.975 -301 
 06  Equipos informáticos 30.415 82.015 77.608 4.408 

  
001 Adquisición equipos computacionales y 

periféricos 
30.415 82.015 77.608 4.408 

  
002 Adq. equipos comunicacionales para 

redes informáticas 
0 0 0 0 

 07  Programas informáticos 4.349 4.349 0 4.349 
  001 Programas computacionales 4.349 4.349 0 4.349 

  002 Sistema de información 0 0 0 0 

31   C x P Iniciativas de Inversión 0 0 0 0 
 02  Proyectos 0 0 0 0 

34   C x P servicio de la deuda 0 51.370 49.997 1.373 
 07  Deuda flotante 0 51.370 49.997 1.373 
  001 En personal 0 150 75 75 
  002 En bienes y servicios de consumo 0 51.220 49.922 1.298 

   TOTAL GASTOS 6.870.861 8.329.009 7.513353 815.656 
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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO 
INGRESOS SECTOR SALUD 2019 

 
ENERO – DICIEMBRE 

CLASIFICADOR 
DENOMINACION 

PRESUPUESTO 
INICIAL (M$) 

PRESUPUESTO 
VIGENTE (M$) 

INGRESOS 
PERCIBIDOS 

(M$) 

SALDO 
PRESUPUEST

ARIO (M$) 
SUB. ITEM ASIG. 

SUB 
ASIG. 

(1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7) (8) 

05    C x C Transferencias Corrientes 1.350.720 1.828.106 1.928.106 -55.875 
 03   De Otras Entidades Públicas 1.350.720 1.828.106 1.928.106 -55.875 
  006  Del Servicio de Salud 1.058.720 1.576.231 1.623.614 -47.383 
   001 Atención Primaria Ley Nº 19.378 

Art. 49 1.058.720 1.121.720 1.147.171 -25.451 
   002 Aportes Afectados 0 454.511 476.443 -21.932 
  099  De Otras Entidades Públicas’ 15.000 19.000 27.492 -8.492 
  101  De la Municipalidad a Serv. Incorp. 

a Gestión 277.000 277.000 277.000 0 
08    C x C Otros Ingresos Corrientes 40.000 87.500 85.279 2.221 

 01   Recuperaciones y Reembolsos por 
Lic. Méd. 20.000 42.000 41.822 178 

  002  Recup. art. 12 Ley Nº 18.196 20.000 42.000 41.822 178 
 99   Otros 20.000 45.500 43.457 2.043 
  999  Otros 20.000 45.500 43.457 2.043 

15    Saldo Inicial de Caja 25.000 269.160 269.160 0 

 

TOTAL INGRESOS 1.415.720 2.228.891 2.282.545 -53.654 

 
 
 

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO 
GASTOS SECTOR SALUD 2019 

ENERO – DICIEMBRE 

CLASIFICADOR 

DENOMINACION 
PRESUPUEST

O INICIAL 
(M$) 

PRESUPUES
TO VIGENTE 

(M$) 

GASTOS 
DEVENGADO

S (M$) 

SALDO 
PRESUPUES
TARIO (M$) SUB. ITEM ASIG. 

SUBASI
G. 

SUB. - 
SUBA

SIG 

21     C x P Gastos en Personal 1.151.817 1.589.954 1.545.629 44.325 
21 01    Personal de Planta 776.822 763.139 752.958 10.181 
21 01 001   Sueldos y Sobresueldos 599.030 617.047 612.770 4.277 
21 01 001 001  Sueldos base 247.000 258.317 258.189 128 
21 01 001 004  Asignación de Zona 48.200 45.200 44.321 879 

21 01 001 004 002 
Asignación de Zona, Art. 26, de la 
Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 

48.200 45.200 44.321 879 

21 01 001 009  Asignaciones Especiales 17.880 30.880 29.229 1.651 

21 01 001 009 007 
Asignación Especial Transitoria, 
Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹ 

17.880 30.880 29.229 1.651 

21 01 001 015  Asignaciones Sustitutivas 10.000 10.300 10.216 24 

21 01 001 015 001 
Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 
18.717 

10.000 10.300 10.216 24 

21 01 001 019  Asignación de Responsabilidad 2.000 1.000 0 1.000 

21 01 001 019 002 
Asignación de Responsabilidad 
Directiva 

2.000 1.000 0 1.000 

21 01 001 028  
Asignación de Estímulo Personal 
Médico y Profesores 

2.000 1.000 0 1.000 
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CLASIFICADOR 

DENOMINACION 
PRESUPUESTO 

INICIAL (M$) 
PRESUPUESTO 
VIGENTE (M$) 

GASTOS 
DEVENGADO

S (M$) 

SALDO 
PRESUPUESTA

RIO (M$) SUB. ITEM ASIG. 
SUBASI

G. 

SUB. - 
SUBA

SIG 

21 01 001 028 002 
Asignación por Desempeño en 
Condiciones Difíciles, Art.28 Ley 
Nº 19.378 

25.550 41.150 41.085 65 

21 01 001 031  
Asignación de Experiencia 
Calificada 

25.550 41.150 41.085 65 

21 01 001 031 002 
Asignación Post Título, Art. 42, 
Ley Nº 19.378 

1.400 200 0 200 

21 01 001 044  
Asignación de Estímulo, Art. 14 
Ley Nº 15.076 

1.400 200 0 200 

21 01 001 044 001 
Asignación de Atención Primaria 
Municipal 

247.000 230.000 229.670 330 

21 01 001 999  Otras Asignaciones3 247.000 230.000 229.670 330 
21 01 002   Aportes del Empleador 21.271 18.371 16.968 1.403 
21 01 002 001  A Servicios de Bienestar 7.000 8.000 7.850 150 
21 01 002 002  Otras Cotizaciones Previsionales 14.271 10.371 9.118 1.253 
21 01 003   Asignaciones por Desempeño 99.630 88.630 86.291 2.339 
21 01 003 002  Desempeño Colectivo 93.880 82.880 81.971 909 

21 01 003 002 003 
Asignación de Desarrollo y 
Estímulo al Desempeño Colectivo 
Ley Nº 19.813 

93.880 82.880 81.971 909 

21 01 003 003  Desempeño Individual 5.750 5.750 4.320 1.430 

21 01 003 003 005 
Asignación de Mérito, Art. 30,  de 
la Ley Nº 19.378,  y Ley Nº 19.607 
¹ 

5.750 5.750 4.320 1.430 

21 01 004   Remuneraciones Variables 5.750 5.750 4.320 1.430 
21 01 004 005  Trabajos Extraordinarios 48.891 15.091 14.168 923 

21 01 004 006  
Comisiones de Servicios en el 
País 

36.891 891 0 891 

21 01 005   Aguinaldos y Bonos 12.000 14.200 14.168 32 
21 01 005 001  Aguinaldos 8.000 24.000 22.761 1.239 
21 01 005 001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ 5.300 6.300 6.118 182 
21 01 005 001 002 Aguinaldo de Navidad ¹ 2.800 2.800 2.629 171 
21 01 005 002  Bonos de Escolaridad 2.500 3.500 3.489 11 
21 01 005 003  Bonos Especiales 1.600 2.100 1.762 338 
21 01 005 003 001 Bono Extraordinario Anual ¹ 0 15.000 14.550 446 

21 01 005 004  
Bonificación Adicional al Bono de 
Escolaridad 

0 15.000 14.554 446 

21 02    Personal a Contrata 356.995 439.995 435.436 4.559 
21 02 001   Sueldos y Sobresueldos 290.511 367.731 364.942 2.789 
21 02 001 001  Sueldos base 107.607 124.107 123.920 187 
21 02 001 004  Asignación de Zona 12.000 22.500 21.892 608 

21 02 001 004 002 
Asignación de Zona, Art. 26, Ley 
Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 ¹ 

12.000 22.500 21.892 608 

21 02 001 009  Asignaciones Especiales 30.630 72.630 72.232 398 

21 02 001 009 007 
Asignación Especial Transitoria, 
Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹ 

30.630 72.630 72.232 398 

21 02 001 014  Asignaciones Sustitutivas 5.109 6.609 6.339 270 
21 02 001 014 001 Asig. Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 5.109 6.609 6.339 270 
21 02 001 018  Asignación de Responsabilidad 494 494 0 494 
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CLASIFICADOR 

DENOMINACION 
PRESUPUESTO 

INICIAL (M$) 
PRESUPUESTO 
VIGENTE (M$) 

GASTOS 
DEVENGADO

S (M$) 

SALDO 
PRESUPUES
TARIO (M$) SUB. ITEM ASIG. 

SUBASI
G. 

SUB. - 
SUBA

SIG 

21 02 001 018 001 
Asignación de Responsabilidad 
Directiva ¹ 

494 494 0 494 

21 02 001 027  
Asignación de Estímulo Personal 
Médico y Profesores 

24.660 27.160 26.992 168 

21 02 001 027 002 
Asignación por Desempeño en 
Condiciones Difíciles, Art.28 Ley 
Nº19.378 

24.660 27.160 26.992 168 

21 02 001 042  
Asignación de Atención Primaria 
Municipal 

107.607 114.107 113.567 540 

21 02 001 999  Otras Asignaciones4 2.284 4 0 4 
21 02 002   Aportes del Empleador 16.992 8.372 7.693 679 
21 02 002 001  A Servicios de Bienestar 2.400 2.780 2.745 35 
21 02 002 002  Otras Cotizaciones Previsionales 14.592 5.592 4.948 644 
21 02 003   Asignaciones por Desempeño 31.500 41.500 41.073 427 
21 02 003 002  Desempeño Colectivo 29.000 38.400 38.020 380 

21 02 003 002 003 
Asignación de Desarrollo y 
Estímulo al Desempeño Colectivo 
Ley Nº 19.813 ¹ 

29.000 38.400 38.020 380 

21 02 003 003  Desempeño Individual 2.500 3.100 3.053 47 

21 02 003 003 004 
Asignación de Mérito, Art. 30, de 
la Ley Nº 19.378, Ley Nº 19.607 

2.500 3.100 3.053 47 

21 02 004   Remuneraciones variables 13.042 9.142 8.835 307 
21 02 004 005  Trabajos Extraordinarios 6.292 292 0 292 

21 02 004 006  
Comisiones de Servicios en el 
País 

6.750 8.850 8.835 15 

21 02 005   Aguinaldos y Bonos 4.950 13.250 12.892 358 
21 02 005 001  Aguinaldos 3.700 1.900 1.880 20 
21 02 005 001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ 2.100 1.900 1.880 20 
21 02 005 001 002 Aguinaldo de Navidad ¹ 1.600 0 0 0 
21 02 005 002  Bono de Escolaridad 800 1.000 872 128 
21 02 005 003  Bonos Especiales 0 9.900 9.861 39 
21 02 005 003 001 Bono Extraordinario Anual ¹ 0 9.900 9.861 39 

21 02 005 004  
Bonificación Adicional al Bono de 
Escolaridad 

450 450 279 171 

21 03    Otras Remuneraciones 18.000 386.820 357.235 29.585 
21 03 005   Suplencias y Reemplazos 0 24.730 24.315 415 
21 03 999   Otras 18.000 362.090 332.920 29.170 
21 03 999 999  Otras 18.000 362.090 332.920 29.170 

22     
C x P Bienes y Servicios de 
Consumo 

262.103 474.430 401.705 72.725 

22 01    Alimentos y Bebidas 0 3.639 2.497 2.497 
22 01 001   Para Personas 0 3.639 2.497 2.497 
22 02    Textiles, Vestuario y Calzado 8.000 8.850 8.1250 725 

22 02 002   
Vestuario, Accesorios y Prendas 
Diversas 

8.000 8.850 8.125 725 

22 03    Combustibles y Lubricantes 14.000 18.119 17.272 847 
22 03 001   Para Vehículos 12.000 16.119 15.273 846 

22 03 002   
Para Maquinarias, Equipos de 
Producción, Tracción y Elevación 

2.000 2.000 1.998 0 

22 03 003   Para Calefacción 0 1.787 1.779 8 
22 04    Materiales de Uso o Consumo 144.972 237.834 216.815 21.019 
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CLASIFICADOR 

DENOMINACION 
PRESUPUESTO 
INICIAL (M$) 

PRESUPUESTO 
VIGENTE (M$) 

GASTOS 
DEVENGADO

S (M$) 

SALDO 
PRESUPUES
TARIO (M$) SUB. ITEM ASIG. 

SUBASI
G. 

SUB. - 
SUBA

SIG 

22 04 001   Materiales de Oficina 8.000 9.999 9.995 4 
22 04 004   Productos Farmacéuticos 94.000 143.054 142.803 251 
22 04 005   Materiales y Útiles Quirúrgicos 28.000 41.701 35.596 6.105 
22 04 007   Materiales y Útiles de Aseo 8.000 9.000 8.143 877 

22 04 008   
Menaje para Oficina, Casino y 
Otros 

0 50 0 50 

22 04 009   
Insumos, Repuestos y Accesorios 
Computacionales 

472 472 445 27 

22 04 010   
Materiales para Mantenimiento y 
Reparaciones de  Inmuebles 

1.000 12.700 2.634 10.066 

22 04 011   
Repuestos y Accesorios para 
Mantenimiento y Reparaciones de 
Vehículos 

3.000 1.970 16 1.954 

22 04 012   
Otros Materiales, Repuestos y 
Útiles Diversos 

1.500 14.105 14.97 8 

22 04 999   Otros 1.000 4.783 3.107 1.676 
22 05    Servicios Básicos 33.431 43.431 35.316 8.115 
22 05 001   Electricidad 15.000 24.500 17.336 7.164 
22 05 002   Agua 6.000 6.000 5.803 197 
22 05 003   Gas 1.600 1.600 1.429 171 
22 05 004   Correo 331 331 27 304 
22 05 005   Telefonía Fija 2.500 3.000 2.866 134 
22 05 006   Telefonía Celular 8.000 8.000 7.854 146 
22 05 007   Acceso a Internet 00 0 0 0 
22 06    Mantenimiento y Reparaciones 17.000 52.283 31.694 20.589 

22 06 001   
Mantenimiento y Reparación de 
Edificaciones 

3.000 27.783 13.554 14.229 

22 06 002   
Mantenimiento y Reparación de 
Vehículos 

12.000 21.000 16.562 4.438 

22 06 003   
Mantenimiento y Reparación 
Mobiliarios y Otros 

1.000 1.000 37 963 

22 06 004   
Mantenimiento y Reparación de 
Máquinas y Equipos de Oficina 

1.000 1.000 155 845 

22 07    Publicidad y Difusión 2.100 3.350 3.065 285 
22 07 001   Servicios de Publicidad 600 500 298 202 
22 07 002   Servicios de Impresión 1.500 2.850 2.767 83 
22 08    Servicios Generales 1.600 2.530 1.611 919 
22 08 007   Pasajes, Fletes y Bodegajes 1.600 2.530 1.611 919 

22 10    
Servicios Financieros y de 
Seguros 

10.000 10.000 9.734 266 

22 10 002   Primas y Gastos de Seguros 10.000 10.000 9.734 266 
22 11    Servicios Técnicos y Profesionales 29.000 92.394 74.766 17.628 

22 11 002   Cursos de Capacitación 5.000 8.449 5.531 2.918 

22 11 003   Servicios Informáticos 6.000 6.000 4.778 1.222 
22 11 999   Otros 18.000 77.945 64.458 13.487 

22 12    
Otros Gastos en Bienes y 
Servicios  de Consumo 

2.000 2.000 810 1.190 

22 12 002   Gastos Menores 2.000 2.000 810 1.190 
22 12 999   Otros 0 0 0 0 
25     C x P Integros al Fisco 500 500 338 162 
25 01    Impuestos 500 500 338 162 
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CLASIFICADOR 

DENOMINACION 
PRESUPUESTO 
INICIAL (M$) 

PRESUPUESTO 
VIGENTE (M$) 

GASTOS 
DEVENGADO

S (M$) 

SALDO 
PRESUPUES
TARIO (M$) SUB. ITEM ASIG. 

SUBASI
G. 

SUB. - 
SUBA

SIG 

29     
C x P Adquisición de Activos no 
Financieros 

1.300 164.007 36.157 127.850 

29 03    Vehículos 0 23.000 21.805 1.195 
29 04    Mobiliario y Otros 1.300 15.300 246 15.054 
29 05    Máquinas y Equipos 0 115.571 10.932 104.639 

29 05 002   
Maquinarias y Equipos para la 
Producción 

0 80.725 10.932 69.793 

  999   Otras 0 34.846 0 34.846 
29 06    Equipos Informáticos 0 10.136 3.174 6.962 

  001   
Equipos computacionales y 
perifericos 

0 5.636 3.174 2.462 

  002   
Equipos computacionales para 
redes informáticas 

0 4.500 0 4.500 

 

TOTALES 1.415.720 2.228.891 1.983.829 245.062 
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