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Presentación                                                                                          
Estimados vecinos y vecinas de la Comuna de Yumbel:

El presente documento tiene como propósito fundamental dar a 
conocer a nuestra comunidad un resumen de las principales acti-
vidades, iniciativas y gestiones realizadas por la Municipalidad de 
Yumbel durante el año 2015.

Señalar a modo de necesaria explicación, que el año recién pasa-
do corresponde al primero de mi gestión en el cual existió una pla-
nificación real en cuanto a la elaboración, proyección y ejecución 
del presupuesto municipal, toda vez que el 2014 fue la continui-
dad de la administración anterior, recordando que asumí el cargo 
de Alcalde en febrero de dicho año, cuando todos los instrumen-
tos de gestión ya se encontraban elaborados y aprobados por el 
H. Concejo Municipal, según lo establece nuestro ordenamiento 
jurídico, y por lo mismo, en plena ejecución.

La dinámica de las situaciones que requieren intervención mu-
nicipal, las múltiples inquietudes y necesidades que día a día 
son presentadas por la comunidad, organizaciones territoriales 
y funcionales, instituciones de diversa índole, sectores, barrios, 
familias y personas, significan un desafío digno y necesario de 
enfrentar con determinación, responsabilidad y profesionalismo, 
por los distintos departamentos y unidades: Alcalde, H. Conce-
jo Municipal y funcionarios, haciendo uso para ello de todas las 
herramientas y recursos que la institucionalidad  pública entrega 
para mejorar las condiciones de vida de las personas, a través de 
la elaboración y presentación de proyectos específicos según las 
carencias a abordar.

Agradecer, en sintonía con lo anterior, la participación siempre va-
liosa de quienes se relacionan con nuestro Municipio, a través de 
las distintas instancias de participación comunitaria, que apoya-
remos y fomentaremos siempre, puesto que constituyen un insu-

mo valioso y un aliado insuperable en la búsqueda de soluciones 
y proyección que esperamos para la Comuna de Yumbel en los 
tiempos venideros.

Un saludo de agradecimiento y esperanza a toda la comunidad de 
Yumbel, y que Dios les bendiga siempre.

Jaime E. Gacitúa Echeverría
Alcalde de Yumbel
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Inversión Municipal
FONDOS MUNICIPALES 
En el transcurso del año 2015, el monto destinado a inversión alcanzó a M$ 282.414 
llegándose a gastar, durante dicho periodo, la suma de M$ 119.794 lo que representa 
el 42,4 % del total. Un alto porcentajes de los recursos fueron asignados durante el úl-
timo trimestre del año, por aumento de los ingresos municipales, situación que afectó 
en el porcentaje final de avance de las obras.

Algunas de las principales obras ejecutadas durante el año recién pasado, corres-
ponden a: el término de la construcción de la piscina en el  balneario municipal de Río 
Claro (en operación el año 2016); Construcción sala de bombas y obras anexas en 
piscina municipal; Construcción cierre perimetral en piscina municipal; Construcción 
cierre perimetral en estadio municipal de Estación Yumbel (malla olímpica en contorno 
de la cancha); Construcción, reposición y/o mejoramiento de veredas y otros; Habili-
tación sistema eléctrico en balneario Río Claro; Mejoramiento de caminos, puentes y 
alcantarillas en sectores rurales; Mejoramiento sistema de agua potable rural y planta 
de tratamiento de Aguas Servidas de Tomeco; Mejoramiento de sedes sociales en di-
versos sectores rurales (Choigue, Cruce Reunión, Huinanco - El Horno y Cambrales); 
Ampliación matriz y construcción arranque de agua potable en sede social de Misque; 
Construcción cierro en multicancha población Héctor Dávila; instalación puertas y ven-
tanas en sede social Nahuelcura; mejoramiento Club de Adulto Mayor de Tomeco; 
entre otras, pudiendo destacarse el hecho de que en muchas de estas iniciativas de 
inversión se contó con la participación directa de los propios beneficiarios, canalizado 
a través de proyectos con aporte de la comunidad.

El 100% de los fondos municipales destinados a inversión fueron administrados direc-
tamente por el Municipio, y canalizados a través del Subtítulo 31, Item 02, Asignación 
004 “Obras Civiles”. En general, el monto total destinado a inversión, ya sea con re-
cursos propios o gestionados ante otras entidades públicas, e ingresados a las arcas 
municipales, representan en su conjunto el 8,3 % del presupuesto municipal.

OTROS FONDOS 
a) Unidad Técnica: Municipalidad de Yumbel
A principio del año 2015 se dio término a la ejecución del proyecto de reposición 
del cuartel de la 4° Compañía de Bomberos, emplazado en la población Diego 
Portales de la ciudad de Yumbel, por un valor total de M$ 435.670, y cuyas obras 
comenzaron en el transcurso del año 2014 y fueron financiadas por el Gobierno 
Regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), dotando 
así a la ciudad de Yumbel con la infraestructura y equipamientos necesarios 
y adecuados para albergar a un gran número de voluntarios de la 4° Cía. de 
Bomberos, y de esta forma atender los posibles siniestro y emergencias que se 
presenten a nivel comunal. Del total de recursos aprobados para la ejecución del 
proyecto, para el año 2015 se asignó la suma de M$ 142.385, gastándose durante 
el año la cantidad de M$ 108.912, quedando pendiente para el año 2016 un pago 
por M$ 33.473, cuyo pago será cursado una vez que el Contratista proceda a la 
cancelación de una multa pendiente con el Gobierno Regional.

Igualmente, se dio término a un proyecto de mejoramiento de predios, correspon-
diente a la construcción de la primera etapa del Parque Urbano Villa Alegre y a la 
limpieza del estero Cambrales, financiado a través del Programa de Mejoramiento 
Urbano (PMU), de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, por un 
monto total de M$ 49.162, de los cuales, M$ 48.235 se gastaron el 2014 y los M$ 927 
restantes el año 2015. Además, a través de la misma fuente de financiamiento se con-
tinuó trabajando en la ejecución del proyecto de reposición de aceras en calle Aníbal 
Pinto de la ciudad de Yumbel, entre Castellón y Urízar, por un valor total de M$ 46.477, 
cuya obra tuvo su inicio durante el año 2014, destinándose para 2015 la suma de 
M$27.894, de los cuales se gastaron la cantidad de M$ 24.300, quedando pendiente 
el término de dicho proyecto para el año 2016. A fines del año 2015 fue aprobado un 
nuevo proyecto a través del PMU, relacionado con la construcción de la sede social 
de la población Villa Campanario de Rere, por un monto de M$ 49.995, no registrando 
gasto durante el año ya que su contratación se realizó a fines del mes de diciembre.

A través del Fondo de Inversión Educacional (FIE), del PMU, se ejecutaron dos pro-
yectos del área de educación, los cuales corresponden a la construcción de salas 
de Kinder para la escuela Héroes de Chile y la construcción de un patio techado 
y servicios higiénicos en la escuela Gonzalo Guglielmi de Estación Yumbel, ambos 
proyectos por un monto total de M$ 75.447, los cuales fueron postulados y ejecutados 
por el Departamento de Educación Municipal (DEM), registrando un gasto durante 
el año 2015 por un monto total de M$ 64.452, quedando un pago pendiente para el 
año 2016, el cual se realizará una vez que la empresa constructora tramite ante la 
Dirección de Obras los correspondientes Permisos de Edificación. Por otro lado, a 
través del FIE fue aprobado un proyecto gestionado por el Departamento de Educa-
ción Municipal, el cual dice relación con el mejoramiento de la cubierta y la reparación 
del sistema de evacuación de las Aguas Lluvias de la escuela Héroes de Chile, con 
una inversión de M$ 32.000, cuyos recursos se gastaron íntegramente durante el año 
2015, actuando el DEM como Unidad Técnica.

Asimismo, durante el año 2015 se terminó el proyecto denominado “Construcción se-
ñalética en calles céntricas de Yumbel”, financiado por el Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones, por la suma total de M$ 48.495, gastándose durante el año el 
total de los recursos asignados.

A una de las fuentes de financiamiento que regularmente postula proyectos el muni-
cipio es el Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), de administración del Gobierno 
Regional, el cual aprobó para la comuna de Yumbel dos iniciativas de inversión, una 
de ellas se refiere a la reposición de la sede social de Huinanco Rere, con un costo de 
M$ 51.980, y el otro proyecto dice relación con la construcción de camarines y baños 
en la piscina municipal del balneario Río Claro, por la suma de M$ 58.812. El inicio 
del proceso de licitación del primero de estos proyectos se tuvo que postergar hasta 
la aprobación por parte del Gobierno Regional de una modificación de las obras, en 
base a solicitud realizada por la comunidad del sector, siendo finalmente contratado a 
fines del año 2015, para iniciar sus obras a principio del 2016. En relación al segundo 
proyecto, éste fue terminado durante el 2015, quedando un pago pendiente para el 
año 2016, el cual está condicionado a la entrega por parte de la empresa constructora 
de los proyectos sanitarios aprobados por el Servicio de Salud Bio Bio.
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Además, se ejecutó un proyecto relacionado con la construcción de una 
plaza activa, la cual fue emplazada en el Parque Urbano Villa Alegre de 
la ciudad de Yumbel, financiado por el Programa de Infraestructura De-
portiva del Instituto Nacional del Deporte (IND), con un costo de M$6.009, 
gastándose durante el año el 100% de los recursos asignados.

Se dio término al estudio de construcción de Casetas Sanitarias y urba-
nizaciones en el sector urbano de La Aguada, de la comuna de Yumbel, 
financiado a través de Acciones Concurrentes del Programa de Mejora-
miento de Barrios, de la SUBDERE, cuyos diseños tuvieron un costo total 
de M$ 36.000, de los cuales M$ 14.400 fueron asignados para el año 
2015, gastando durante el año el 100% de dichos recursos. El financia-
miento para la ejecución de este importante y necesario proyecto, fue fi-
nalmente aprobado por el Consejo Regional en el mes de octubre del año 
2015, estando actualmente a la espera de la asignación de los recursos y 
la firma del respectivo convenio.

En el transcurso del año, a través de financiamiento del Programa de Ac-
ciones Concurrente de la Subdere, fueron contratados dos profesionales 
para la asistencia técnica en la elaboración de proyectos, uno de ellos 
de profesión Ingeniero Civil y el otro Arquitecto, apoyando así al muni-
cipio en la conformación de una cartera de iniciativas inversión para ser 
postulada a fuentes externas, especialmente en lo que dice relación con 
temas de saneamiento sanitario, tales como ampliaciones sistemas de 
alcantarillado de Aguas Servidas y Agua Potable; mejoramiento plantas 
de tratamiento de Aguas Servidas; construcciones de sistemas de Agua 
Potable Rural; entre otros. El monto total que involucra dicha asesoría es 
de M$ 33.600, gastándose durante el año 2015 la suma de M$ 19.140.-.

b) Unidad Técnica: Otras instituciones
Un proyecto que se dio inicio durante el año 2015 y que tiene un gran im-
pacto para la comuna, dice relación con la construcción de la primera eta-
pa del Parque Urbano Cerro La Virgen, emplazado en el sector poniente 
de la ciudad, siendo canalizado su financiamiento a través del Plan de 
Regeneración Urbana del MINVU, por un monto de M$ 1.543.924, gas-
tándose durante el año la suma de M$ 451.776, actuando como Unidad 
Técnica el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU). Esta primera eta-
pa del parque considera principalmente obras destinadas a la construc-
ción del sector de acceso al predio, la modificación de emplazamiento del 
sector La Virgen, la construcción de la plaza central, servicios higiénicos 
en sector plaza, áreas verdes incorporadas dentro del polígono a inter-
venir, entre otras inversiones menores. Este parque será un importante 
lugar de encuentro y esparcimiento para la comunidad yumbelina, como 
así también, cumplirá una diversidad de roles orientados a acoger las 
diferentes actividades y eventos masivos que se desarrollen durante todo 
el año en la comuna de Yumbel, en un ambiente de seguridad, de confort 
y con las condiciones adecuadas, y apuntando principalmente el poder 
acoger de mejor forma la festividad Religiosa de San Sebastián que se 
realiza cada año, en cuya oportunidad la comuna es visitada por una gran 
cantidad de turistas y peregrinos.

En relación con el tema de pavimentación de las arterias urbanas de la 
comuna de Yumbel, se puede informar que a través de financiamiento 
del Programa de Pavimentación Participativa, del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, se dio término a dos proyectos destinados a calles empla-
zadas en el sector nororiente y norte del pueblo de Rere, cuyas obras 
tuvieron un costo total de M$ 414.409, de los cuales M$ 81.833 quedaron 
como saldo para el año 2015, gastándose la totalidad de los recursos 
durante el año.  Además, a través del Programa señalado anteriormente, 
se construyó la pavimentación del camino a Laguna Flores de Estación 

Yumbel, por un monto total de M$ 229.364, de los cuales el Serviu aportó 
la suma de M$ 208.913, el municipio M$ 20.251 y la comunidad M$ 200, 
gastándose el 100% de los recursos asignados. En todas las obras seña-
ladas anteriormente, actúo como Unidad Técnica el Servicio de Vivienda 
y Urbanismo (SERVIU).  

En relación al tema de la red vial comunal, la Dirección de Vialidad, de-
pendiente del Ministerio de Obras Públicas, destinó recursos para la reali-
zación de obras rutinarias de administración directa por M$ 85.000, y para 
la conservación global de caminos por un valor de M$ 526.437, gastán-
dose durante el año, entre ambas iniciativas, la suma de M$ 611.437, co-
rrespondiente al 100% de los recursos asignados a dichos proyectos. Por 
otro lado, con fondos Sectoriales de Vialidad se terminaron de ejecutar la 
construcción de dos cajones de hormigón en los caminos El Fuerte – Río 
Claro y en el sector Paso El Barro de El Fuerte, cuyos proyectos involu-
craron un monto total de M$ 279.347, de los cuales M$ 124.707 pasaron 
como arrastra para el año 2015, gastándose durante el año el 100% de 
los recursos asignados. Además, se terminó de ejecutar el proyecto de 
mejoramiento del camino básico intermedio Q-754, que une la ciudad de 
Yumbel con la localidad de Río Claro, financiado a través del Fondo Na-
cional de Desarrollo Regional (FNDR), por monto de M$ 1.219.430, de los 
cuales M$ 774.885 pasaron como arrastre para el año 2015, gastándose 
la totalidad de los recursos durante el año. Finalmente, en el transcurso 
del 2015 se dio inicio al proyecto de mejoramiento camino básico inter-
medio Yumbel – Rere, por la suma de M$ 478.000, gastándose una suma 
aproximada de M$239.000. En resumen, el monto total gestionado y des-
tinado por el Ministerio de Obras Públicas, a través de su Dirección de 
Vialidad, ascendió a la suma de M$ 1.989.029, registrando un gasto en 
el transcurso del año por la suma de M$ 1.693.549, equivalente al 85%.

Durante el año 2015 se continuó con los trabajos construcción de la Con-
cesión de la Autopista que une la ciudad de Concepción con Cabrero 
(Ruta Nacional 146), financiado a través del  Ministerio de Obras Pública 
(MOP), y actuando como Unidad Técnica la Dirección de Vialidad. Dicha 
obra considera la construcción de una doble vía en toda la extensión de 
dicho camino, de los cuales, 21 Km están dentro de la comuna de Yum-
bel.  Se espera que dentro del segundo semestre del 2016 se encuentren 
terminados los trabajos. El costo total del proyecto es de 6.765.701 UF 
(M$ 166.612.000 aprox.), de los cuales 1.691.693 UF (M$41.653.000) 
corresponden a obras que se ejecutan dentro territorio de la comuna de 
Yumbel.

En general, el monto total de proyectos aprobados para su ejecución du-
rante el año 2015 alcanzó a la suma de M$ 4.648.257, de los cuales se 
gastó la cantidad de M$ 2.959.765, representando el 63,7 %.
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Presentación de Proyectos
El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) es una de las fuentes 
de financiamiento utilizada regularmente por el municipio para la postula-
ción de diversas iniciativas de inversión, cuya administración le correspon-
de al Gobierno Regional, es así que durante el año 2015 se postularon tres 
proyectos por un valor total de M$ 192.330, correspondiente a las etapas 
de Diseño del edificio consistorial, el gimnasio municipal y el nuevo Cesfam 
de Estación Yumbel, esta última iniciativa fue canalizada a través del Ser-
vicio de Salud Bio Bio. Como resultado de lo anterior, durante el año 2015 
se logró la aprobación de los recursos para el diseño del nuevo gimnasio 
municipal, por la suma de M$ 45.820.-

Una de las principales líneas de acción de los Fondos Regionales que ad-
ministra el GORE, es la Circular 33, a cuya fuente de financiamiento se 
postularon dos proyectos, el primero de éstos relacionado con la reposición 
de un camión multiuso y Motoniveladora, y la otra iniciativa de inversión 
corresponde a la reposición de dos camiones recolectores de basura domi-
ciliaria, ambos proyectos por la suma total de M$ 431.593, siendo el primero 
de éstos aprobado para su financiamiento durante el año 2016, y de esta 
forma poder reemplazar la actual motoniveladora y el camión municipal, los 
cuales se encuentran actualmente en muy mal estado de conservación, lo 
anterior debido a su alto uso y a su prolongado tiempo de operación, sobre-
pasando ambas maquinarias largamente su vida útil.

Otra de las línea de acción que administra el Gobierno Regional es el Fon-
do Regional de Iniciativa Local (FRIL), a cuya fuente de financiamiento se 
presentaron 7 iniciativas de inversión, por un monto total de M$ 339.648, 
siendo aprobado para el año 2016 cuatro proyectos, correspondiente a la 
Reposición de la sede social La Tucapel de Estación Yumbel; el Mejora-
miento de la multicancha de la población Villa Esmeralda de Yumbel; el 
Mejoramiento de baños y camarines en estadio de Río Claro; y el último 
proyecto está relacionado con la Construcción de un área verde en la lo-
calidad de La Aguada. Los proyectos aprobados representan una inversión 
total de M$ 191.977.-

Por otro lado, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
(SUBDERE), a través de su Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), 
apoya a los municipio en el financiamiento de diversos tipos de iniciativas 
de inversión, al cual no está ajena la comuna de Yumbel, es así que el mu-
nicipio en el transcurso del año 2015  postuló cuatro proyectos por un monto 
total de M$ 229.343, correspondiente a iniciativas relacionadas con la cons-
trucción de una sede social en la población Villa Campanario de Rere; la 
construcción de obras de contención y control de erosión en el sector norte 
del estero Cambrales de Yumbel; la construcción de una nueva etapa del 
parque Villa Alegre de Yumbel; y la reposición de aceras en el sector sur de 
calle Aníbal Pinto de Yumbel. Como resultado de lo anterior, fue finalmente 
aprobado el primero de los proyectos individualizado anteriormente, por la 
suma de M$ 49.995, encontrándose actualmente en etapa de ejecución.

Durante el año 2015 se dio término al estudio financiado por la Subde-
re, a través del Programa de Acciones Concurrentes, relacionado con la 
construcción de casetas sanitarias en la localidad de La Aguada, por un 
monto de M$ 1.927.375, cuyo proyecto fue postulado al Programa de Me-
joramiento de Barrios, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Admi-
nistrativo, considerando obras relacionadas con pavimentación de calzada, 
ampliación sistema de agua potable, construcción de alcantarillado y plan-
ta de tratamiento de Aguas Servidas, construcción de casetas sanitarias 
y construcción de arranque y uniones domiciliarias a baños existentes. El 
proyecto señalado anteriormente fue aprobado por el Consejo Regional 
para su ejecución durante el año 2016, estando actualmente a la espera de 
la asignación de los recursos y firma del convenio respectivo.

Como ha sido característico durante el último tiempo, el Departamento de 
Educación Municipal (DEM) ha estado enfocado a fortalecer la gestión mu-
nicipal, especialmente en la generación de carteras de proyectos para dar 
solución a las diversas necesidades en el ámbito educacional, es por ello 
que profesional técnico de dicha unidad elaboró durante el año cuatro pro-
yectos de inversión, dos de los cuales fueron postulados al Subprograma 
de Mejoramiento Integral de hasta 2.000 UTM, y otros dos, al Subprograma 
Plan Preventivo, todo estos correspondiente al Programa de Fortalecimien-
to de la Educación Pública del Ministerio de Educación, involucrando en 
su conjunto una inversión total de M$245.493, teniendo como resultado la 
aprobación del 100% de lo proyectos para su ejecución en el transcurso del 
año 2016. Las iniciativas de inversión aprobadas corresponden a la repo-
sición de la cubierta, el mejoramiento de los patios y la canalización de las 
aguas lluvias del Liceo Luis Saldes de Yumbel; la reposición de la cubierta 
de los servicios higiénicos y el revestimiento interiores en Liceo C-77 de Río 
Claro; la conservación de la escuela Diego Portales Palazuelos de Yumbel; 
y la conservación de la escuela Héroes de Chile de Yumbel.

Profesionales de la Secretaría Comunal de Planificación de la municipali-
dad apoyaron a la comunidad en la elaboración y postulación de tres pro-
yectos para ser presentados al Fondo Social del Ministerio del Interior, los 
cuales dicen relación con la ampliación de la sede de la agrupación de 
discapacitados de Yumbel; el equipamiento de la sede social Héctor Dávila; 
y el equipamiento de la sede social La Tucapel de Estación Yumbel, todo lo 
anterior por un monto total de M$ 32.309, siendo finalmente aprobado los 
recursos este último proyecto, por la suma de M$ 680.-.

Al igual que en años anteriores, las principales necesidades de pavimen-
tación de calzadas se canalizaron a través del Programa de Pavimenta-
ción Participativa, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, contando con 
la participación directa y aporte de los propios vecinos y la municipalidad, 
en tal sentido, durante el año 2015 se destaca la postulación de siete pro-
yectos a dicho Programa, con un costo total de M$1.461.103, de los cua-
les M$ 1.335.467 corresponde a financiamiento SERVIU y M$ 125.636 es 
el aporte municipal y de los propios beneficiarios. Como resultado de lo 
anterior, se logró el financiamiento de dos proyectos, el primero de estos 
corresponden a la pavimentación en calle Valdivia y Pedro Aguirre Cerda 
y pasaje Viveros de Rere, y el otro proyecto, dice relación con la pavimen-
tación de calles Santiago Cano y B.Abarzúa de Rere, todo lo anterior por 
un monto de M$ 520.824.-
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A través de profesionales de apoyo contratado por el municipio, se elabo-
ró y postuló un proyecto al Programa de Espacios Públicos del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, relacionado con la construcción de un espacio 
público en el Parque Urbano Cerro La Virgen, avanzando así en la se-
gunda etapa de dicho proyecto, por un monto total de M$ 762.250, de 
los cuales se solicita al Minvu la suma aproximada de M$ M$ 731.760 y 
el municipio comprometió un aporte de M$ 30.490, los cuales se harán 
efectivo una vez que el proyecto sea aprobado para su etapa de eje-
cución. Esta iniciativa fue finalmente priorizada a nivel regional para su 
ejecución, asignándole primeramente los recursos a su etapa de dise-
ño por la suma de M$ 43.288, en cuyo proceso se tiene programada la 
participación de funcionarios municipales como contraparte técnica del 
diseño. Esta segunda etapa del Parque considera inversiones destina-
das a la habilitación de espacios para fomentar el desarrollo productivo 
de los habitantes de la comuna, como así también, obras relacionadas 
con la construcción de la administración del parque, pavimentos, muretes 
de contención, equipamiento comunitario, huertos orgánicos, entre otras 
obras menores, las cuales quedarán emplazadas en el sector poniente 
del predio, abarcando una superficie aproximada de 18.500 m2.

En lo relativo al tema de la infraestructura vial rural, las principales ne-
cesidades se canalizaron directamente ante el organismo legalmente 
competente en esta materia, es decir, a través de la Dirección de Viali-
dad, siendo aprobado para el año 2016, mediante fondos Sectoriales, los 
recursos para la realización de obras rutinarias de administración directa, 
por M$ 56.000. Se suma a esta inversión M$ 400.000, para la Conserva-
ción Global de caminos. En resumen, la inversión sectorial programada 
por Vialidad para la comuna de Yumbel totaliza un monto de M$456.000.-

Finalmente cabe señalar, que las necesidades más urgentes de la comu-
na fueron evaluadas por la municipalidad  durante el año 2015, y presen-

tadas 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 evaluación social edificio consistorial y gimnasio munici-
pal, Yumbel. (iniciado el 2013 y terminado en el transcurso del año 
2015)

► Levantamiento topográfico diversos sectores de la comuna, Yumbel.
► Elaboración ingeniería para pavimentación calles en localidades urba-

nas, Yumbel.
► Elaboración proyecto eléctrico alumbrado público en Río Claro, Yum-

bel.
► Mecánica de Suelo Terreno Planta de Tratamiento de La Aguada, 

Yumbel.
► Elaboración Estudio Eléctrico para Parque Villa Alegre de Yumbel.
► Levantamiento Topográfico en recintos Municipales y otros, Yumbel.
► Elaboración diseño arquitectónico de proyecto Museo y Centro Cultu-

ral de Yumbel, Yumbel. (elaborado a través de servicios a Honorarios 
de Arquitecto) 

En resumen, el gasto municipal en la elaboración de estudios de inversión 
durante el año fue de M$ 22.346, de los cuales M$ 20.846 fueron canali-
zados a través de Consultorías y M$ 1.500 vía contratación a Honorarios 
de profesional Arquitecto.

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 2015 alcanzó a la suma de M$ 6.046.002, 
siendo aprobada la cantidad de M$ 4.418.266, representando el 73,1%.

Construcción Plaza Activa en 
Parque Villa Alegre (M$6.009.-)  - 
Infraestructura Deportiva IND
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Infraestructura

Construcción piscinas en sector balneario 
Municipal río Claro, cuya inversión total alcanzó 
a M$149.677, con financiamiento del municipio.
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Inversión otras fuentes de financiamiento

Construcción camarines y baños en piscina municipal 
Yumbel (M$ 92.617) – FRIL - MUNICIPALIDAD
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Construcción Salas de Kinder y Pre Kinder Escuela Héroes de Chile (M$ 45.840) – FIE - PMU

Mejoramiento Cubierta y Reposición de evacuación de aguas lluvias 
Escuela Héroes de Chile (M$32.000) – FIE - PMU

Instalación juego didáctico en escuela Diego Portales (M$ 4.200) – FAGEM Construcción patio techado y radier liceo Luis Saldes  (M$ 3.868) – FAGEM

Inversión otras fuentes de financiamiento

Construcción Patio Techado y SSHH. Escuela Gonzalo Guglielmi de 
Estación Yumbel (M$ 29.606) – FIE - PMU
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Inversiones distintas fuentes de financiamiento

Construcción cajón doble de hormigón paso El Barro, sector El Fuerte Río 
Claro (M$141.440) VIALIDAD

Construcción cajón doble de hormigón en camino El Fuerte Río Claro  
(M$ 137.907) VIALIDAD

Construcción aceras  calle Aníbal Pinto esquina Urízar (M$ 3.000.- PMU) Construcción vereda en calle Colón, desde el acceso norte a Río Claro 
hasta Belarmino Quiroz – Financiamiento Municipal

Construcción cierre 
perimetral estadio 
Estación Yumbel 
(M$10.591) Municipal
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Dirección de Obras Municipales
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 2013, otorgó los siguientes permisos:

a) CONSTRUCCION :
Cantidad de Construcciones   :  119
Superficie Construida              :  50.514,66  m²
Urbano: 94 permisos otorgados que corresponden a 48.188 m² 
Rural: 24 permisos otorgados que corresponden a 2.326,64 m²

Derechos: $ 9.480.365.- (corresponde al 0,75% del presupuesto de la 
construcción, que se encuentra rebajado en un 50% en la comuna según 
ordenanza local).

b) SUBDIVISION Y LOTEOS :      
Cantidad de permisos: 34  
Derechos: $ 1.441.648. (correspondiente al 1% del avalúo fiscal del terre-
no sí es subdivisión, y al 1,5 % si es loteo)

ASEO Y ORNATO

Esta Unidad es la encargada de la mantención del aseo y ornato de la 
comuna, para lo cual se efectúa recolección domiciliaria y limpieza de 
vías públicas en Yumbel, Estación Yumbel, Misque, Puente de Tapihue, 
Puente Perales, La Rinconada, Pallauquén, Laguna Flores, La Chicharra, 
Misque, Cambrales, Obras de Río Claro, Cerro Parra, Yahuilo, La Palma, 
Centinela, Tomentucó, El Pajal, Vegas de Yumbel, Vista Hermosa, Rere, 
Río Claro, Tomeco, Vega Blanca, Canchillas, Cruce Reunión a Yumbel, 
La Aguada y los balnearios municipales Salto del Laja y Río Claro, com-
prendiendo también la mantención de áreas verdes, significando una 
inversión  de M$ 415.730, representando el 7,2% del presupuesto mu-
nicipal.
La disposición de la basura domiciliaria recolectada por los dos camio-
nes municipales, es depositada en relleno sanitario particular ubicado en 
Fundo Laguna Verde. Los costos por depositar los residuos domiciliarios 
en dicho relleno sanitario son de cargo municipal, lo que tuvo un costo de 
M$ 51.790.-

RIEGO
Para el riego de las áreas verdes se ubican pilones en los espacios públi-
cos de Yumbel, Estación Yumbel, Rere, Río Claro y Tomeco, lo cual tuvo 
un costo por consumo en el año 2014 equivalente a M$ 18.470.-

ALUMBRADO PUBLICO
A la Dirección de Obras le corresponde velar por la mantención del alum-
brado 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 ele-
mento (Obras de Río Claro, Cruce Reunión, sector Club de Rodeo, Cruce 
Bucalemu, Cruce La Aguada, Puentes de Tapihue, Misque, Canchillas, 
Yahuilo, Cambrales, Huinanco).

En la comuna se cuenta con 2.635 luminarias, teniendo un costo por con-
sumo de energía de M$ 248.829.-

Además, se atiende la reparación y mantención del alumbrado del estadio 
municipal, multicanchas y plazoletas de la comuna.

Reparación puente  Balmaceda, trabajos realizados por cuadrilla Red Vial 
Municipal

Construcción senda de hormigón en sector El Torreón, en un tramo total 
de 860 m. (M$4.500)

Construcción en adocretos en camino El Polígono con un total 125 m.  
(M$12.400)
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PROGRAMA MUNICIPAL AYUDAS ASISTENCIALES
Con la atención diaria y diferentes acciones coordinadas por este depar-
tamento fue posible abordar ayudas que en el período 2015 significó una 
inversión social de M$83.419 que permitió beneficiar a 1.060 familias, 
según detalle siguiente:

Desarrollo Comunitario
PROGRAMA DE HABITABILIDAD MUNICIPAL
Compuesto por un equipo técnico - social, de una profesional Asistente 
Social y un Técnico Construcción  que desarrollan visitas domiciliarias 
con diagnósticos de acuerdo a las solicitudes ingresadas por Oficina de 
Partes o bien a través de Audiencias, para una posterior validación o se-
lección de familias a trabajar que se derivaran en la entrega de módulos 
de 3x6 metros, dormitorios de 3x3 metros, reparaciones de viviendas, 
construcción de baño de 2.5 m2, entrega de camas y equipamiento bási-
co, asimismo este equipo está integrado por 2 maestros y cuatro ayudan-
tes que desarrollan las reparaciones y/o instalaciones de las soluciones 
que se adopten; entre lo que se puede mencionar: 98 beneficiarios para 
reparaciones de vivienda y construcción de baños, instalación de 8 módu-
los y 5 piezas y 20 familias beneficiadas con equipamiento de cama, entre 
otras gestiones que durante el año se han realizado.

Distintas reparaciones, instalaciones de piezas y módulos y entrega de 
equipamiento de cama realizado por el equipo de Habitabilidad

PROGRAMAS SOCIALES DE GOBIERNO
SUBSIDIOS
Tipo                                          Subsidios concedidos     Total Subsidios          Monto
                                                        el año 2015               de la comuna              (M$)
Subsidio Unico Familiar 1.828 4.493 533.714
Subsidio Agua Potable  454 1.834 140.186
Urbano 
Subsidio Agua Potable  81 386 14.315
RURAL 
Subsidio Discapacidad 17 60 44.500

Beneficios Entregados Nº Fam. 
 Beneficiadas
Devolución de matrícula 88
Medicamentos 21
Enfermedades catastróficas 95
Servicios funerarios 20
Vestuario 7
Módulos habitacionales 13
Materiales de construcción Progr. Habitabilidad 98
Equipamiento de cama 21
Pasajes 112
Canastas familiares 468
Otras ayudas sociales 117
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Desarrollo Comunitario

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
SUBVENCION MUNICIPAL
El proceso de postulación a subvención municipal, involucró el asesora-
miento en la formulación y presentación de los proyectos durante el mes 
de Enero, Febrero, Marzo, Julio, Agosto y Diciembre, según las necesi-
dades de cada grupo, de tal forma de asegurar una buena presentación 
y mayor participación de las organizaciones comunitarias, lo que durante 
el 2015  motivó la postulación de 85 proyectos, con una inversión de 
M$53.735.-
De igual forma se entregó Subvención a 4 Organizaciones para las activi-
dades de verano, lo que representó un valor de M$ 8.930.- 
Se entregó Subvención a 29 Organizaciones para desarrollar las activida-
des de Fiestas Patrias por un valor total de M$ 5.336.-
Importante destacar la entrega de aportes a las organizaciones de volun-
tariado presentes en la comuna, como es Fundación Integra, por un total 
de M$8.500 y Cuerpo de Bomberos de Yumbel, equivalente a M$9.300

DEPORTE  Y RECREACION
Talleres y Actividades con financiamiento propio
Deporte                                     Nº talleres       Participantes Inversión  
   (M$)
Aeróbica  11 270 5.424
Fútbol 6 109 3.456
Fútbol Femenino 1 20 336
Voleibol 1 20 576
Tenis de Mesa 2 35 1.152
Acondicionamiento Físico 1 15 504
Aeróbica para el Adulto Mayor 4 90 2.304
Taller Coral para el Adulto Mayor 1 15 576
Taller de Manualidades 1 15 576
Copa 429 aniversario de Yumbel --- 575 6.100
TOTAL   21.004

Talleres con financiamiento externo (Instituto Nacional 
de Deportes y GORE)
Deporte          Nº talleres           Participantes Inversión  
   (M$)
Programa seguridad en el agua 1 60 280
Campeonato Baby Futbol Laboral 
femenino 1 100 2.936
Campeonato Baby Futbol Laboral 1 100 2.936
Acondicionamiento Físico 1 40 1.872
Niños y Jóvenes en movimiento 1 20 749
Escuela de Futbol 2 40 1.310
Escuela Deportiva Integral 2 44 749
Mujer y deporte (baile entretenido - 
zumba) 1 20 749
II versión Triatlon Outdoor La Aguada --- 71 9.625
Baby Futbol de Barrio 1 100 5.375
Adquisición camisetas deportivas para 
taller municipal de voley femenino --- 12 107
Renovación letrero marcador y mejoras 
en accesos de seguridad estadio 
municipal de Yumbel --- --- 4.000
TOTAL   30.688

POSTULACIÓN PROYECTOS
Se postularon 14 proyectos al Servicio Nacional del Adulto Mayor en las 
áreas de equipamiento y esparcimiento y recreación, adjudicándose un 
total de 6 iniciativas por un monto total de M$ 5.398.-
Al Fondo Social Presidente de la República se postularon 17 proyectos 
por un total de M$75.460, en las áreas de construcción de infraestructura 
y equipamiento, de ellos se obtuvo la adjudicación de 9 iniciativas, por un 
total de M$35.096 

Club Deportivo Estrella de Chile ganador Copa Ciudad de Yumbel

Competencia 2ª Raid en duro

Presentación zumba en Plaza de Armas

Premiación Campeonato 
Fútbol de Barrio
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Desarrollo Económico Local

OFICINA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL
En el transcurso del año 2015 esta Oficina registro un total de 867 per-
sonas inscritas en los Registro de Cesantía y Desocupación laboral de la 
Municipalidad de Yumbel, (esta cantidad incluye las personas inscritas y 
que se encuentran trabajando),  ingresando además, sus antecedentes, 
tanto personales, académicos y laborales, a la Bolsa Nacional de Empleo, 
software que  conforma una red nacional de empleo, que permite: Integrar 
en un solo sistema la inscripción de personas que buscan empleo o ca-
pacitación. Registrar a las empresas que ofertan empleo y como garante 
de la acreditación de la cesantía, certificar a los beneficiarios del Fondo 
de Cesantía Solidario.

MICROEMPRESA
En el año 2015 se inscribieron 9 microempresarios y 12 reactivaciones en 
el sistema de Compras Públicas (Chilecompra-ChileProveedores, Merca-
do Público), generándose 30 cupones de pago para la reactivación del 
servicio.
Se registraron 10  personas para la iniciación de actividades del SII, 30 
boletas de honorarios, 10 licitaciones públicas y 25 órdenes de compra.
A través de la unidad de microempresa se postularon 13 personas al ca-
pital Semilla, capital Abeja, Programas Crece y Competitividad a la Mipe 
de Sercotec.  Ganadores de Programa Competitividad a la Mipe 3 em-
presarios ($11.700.000), 1 ganador de Capital Semilla Emprendimiento 
($3.900.000), 2 ganadores en Programa Crece ($15.600.000).
A través de la unidad de microempresa se realizaron 39 postulaciones 
a Yo Emprendo Avanzado de Fosis, de las cuales hubo 20 ganadores. 
($8.000.000)

TURISMO
Durante el año se capacitaron a 18 microempresarios de la comuna de 
Yumbel en Gastronomía típica, curso que se realizó en el mes de no-
viembre y diciembre, impartido por la Municipalidad, duración de 20 horas 
cronológicas.
Además, se gestionó con SERNATUR taller de Capacitación de "Con-
ciencia Turística" y "Comercialización de Productos Turísticos", curso que 
se realizó el 15 de octubre y participaron 30 microempresarios de los 
diferentes rubros de la comuna de Yumbel.
En el marco de fortalecimiento de la Gestión turística local, se gestionó 
con SERNATUR curso de Gastronomía para microempresarios de La 
Aguada, se capacitaron 20 microempresarios, curso que tuvo una dura-
ción de 65 horas cronológicas.
A través de la Oficina de Turismo en conjunto el Programa Mujeres Jefa 
de Hogar, se realizó un seminario de Emprendimiento turístico y Asocia-
tividad, actividad en la que participaron 60 microempresarios de los dife-
rentes rubros de la comuna de Yumbel

Programa FNDR Fortalecimiento de la Competitividad de la MIPE

Capacitación en Gastronomía a emprendedores del sector La Aguada

Curso Gastronomía en Yumbel
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Desarrollo Económico Local

El Prodesal opera en la comuna a través de un convenio suscrito en-
tre el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la Municipalidad 
de Yumbel, y tiene por finalidad el prestar Asesoría Técnica en el área 
Agropecuaria a 477 familias de agricultores. El Prodesal Yumbel cuenta 
con 4 Unidades operativas, conformadas por: Prodesal Yumbel 1 (147  
agricultores), Prodesal Yumbel 2 (110 agricultores), Prodesal Yumbel 3 
(110 agricultores) y Prodesal Yumbel 4 (110 agricultores), liderados por 
un grupo multidisciplinario que abarca la gama de profesionales del área 
silvoagropecuaria, tales como: Médico Veterinario, Ingeniero Agrónomo, 
Ingeniero Forestal, Ingeniero (e) Agrícola, Técnicos Agropecuarios, con-
tando con el siguiente presupuesto:

                                                APORTADO          APORTADO POR EL
                                            POR INDAP (M$)          MUNICIPIO (M$)
PRODESAL I 33.329 10.300
PRODESAL II 23.847 8.710
PRODESAL III 23.847 4.710
PRODESAL IV 23.847 4.710
TOTAL 104.870 28.430

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
Durante el año 2015, se desarrollaron las siguientes acciones:
● Programa Pecuniario Sanidad Animal: Se invirtió $ 3.000.000 

entregando dosis de antiparasitarios a 1.313 vacunos y 100 equinos.
● Programa Sanidad Canina: se implementó un plan de contingencia 

para la eliminación de plagas cuando exista un aumento significativo 
de insectos, a través de fumigaciones en las poblaciones urbanas de 
la comuna. Los sectores intervenidos son: Diego Portales, Villa Evan-
gelista, Villa el Sauce en Estación Yumbel, Villa Unión y Esperanza, 
La Aguada y sectores céntricos, para esta actividad se contrató a dos 
personas para efectuar las fumigaciones. Además se contrató con fon-
dos de la SUBDERE un veterinario para realizar esta actividad por un 
valor $6.306.000 y la cantidad de mascotas esterilizadas fue de 300 
que incluye perros y gatos

● Siembra para eventos: se sembraron 4 ha de Trigo en el predio 
Cerro de la Virgen, labor realizada por la Municipalidad de Yumbel, esta 
siembra nos permite proveer la materia prima para efectuar la Fiesta de 
la Trilla y la Fiesta de San Francisco a la vez formar un Banco Semillero 
con la cosecha la cual va en beneficio de los agricultores.

● Entrega de Plantas: se compraron se compraron 500 plantas de 
duraznos, 300 plantas de cerezos y 112 plantas de nogales, plantas 
de fácil adaptación a la zona. El costo total de este programa fue de 
$3.998.400 pesos y se beneficiaron 25 personas que formaron mini 
huertos frutales.

● Subprograma de Capacitaciones: Este programa, se ha dedicado 
a capacitar y a entregar las herramientas necesarias para el fortaleci-
miento de artesanas y emprendedoras de la comuna, quienes gracias 
a estas herramientas han logrado la creación de su propio emprendi-
miento, llegando este a transformarse en su nueva fuente laboral. 

 Las Capacitaciones realizadas durante el año en las distintas localida-
des de la comuna fueron:

● Curso de Orfebrería
● Charlas de Podas e Injertos.
 Estas actividades se realizaron en las localidades de Rere, Cambrales 

y Tomentucó y consideraron una inversión de $ 486.000 pesos y se 
capacitaron 41 personas de la comuna.

Distintas actividades efectuadas por el equipo Prodesal
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Desarrollo Económico Local
Area Turismo

Trilla a Yegua Suelta - Yumbel

Fiesta de la Vendimia - Rio Claro

Fiesta del Chancho  - Misque Fiesta del Cordero en Tomeco

Fiesta de la Cazuela de Campo - Cambrales

Feria Campesina - Yumbel
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Administración Interna Municipal
FESTIVIDAD RELIGIOSA DE SAN SEBASTIAN 2015
INGRESO              M$
 Enero Marzo Semana Total 
    Santa
Valor Permisos 85.302.- 103.512.- 47.382.- 236.196.-

A la Dirección de Administración y Finanzas le corresponde lo relativo a la activi-
dad comercial, contratación de inspectores de comercio y cobro de derechos por 
ejercer algún tipo de actividad lucrativa.

MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PATRIMONIO 
MUNICIPAL
Aumento del Patrimonio:
En el período, los ingresos patrimoniales fueron mayores que los gastos 
comprendidos durante el año 2015. A su vez, el Patrimonio Institucional, 
experimentó un aumento neto de M$ 8.481.

OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LA 
CONTRALORIA 
Durante el año 2015 la Contraloría Regional del Bío Bío se constituyó en 
la Municipalidad de Yumbel para realizar auditoría a las contrataciones a 
honorarios con cargo a la cuenta presupuestaria 21.04.004, realizando 
gestiones que permitieron subsanar la mayoría de las observaciones.

Sobre el incumplimiento de los requisitos contemplados en el Decreto 
N°854 de 2004, relacionadas con servicios prestados no ocasionales 
y/o transitorios y contratos a honorarios que comprenden funciones de 
la gestión interna municipal, se informa que la Contraloría Regional, por 
ahora no se pronunciará al respecto, toda vez que la materia se encuen-
tra en estudio por parte del nivel central. 

PATENTES COMERCIALES OTORGADAS
Este proceso se efectúa en los meses de enero y julio de cada año; el 
monto en miles de pesos de las patentes pagadas, se indica a continua-
ción:

Patente Monto (M$)
Comerciales 34.205
Industriales 15.764
Profesionales 1.196
Alcoholes 91.880
Total 143.045

Visita guiada de funcionarios a Juzgado de Garantía

Adquisición de rodillo compactador para Red Vial (M$15.000.-)Equipo de funcionarias municipales ganadoras de Campeonato de Baby 
Fútbol Femenino
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TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
Permisos de Circulación: En lo referente a Permisos de Circulación se 

otorgaron 4.950 Permisos de Circulación, 
recaudando a beneficio Municipal la suma 
de $96.312.592, para el Fondo Común Mu-
nicipal $ 160.521.054 percibiendo por este 
concepto un total de $ 256.833.646

Licencias de Conducir:  En relación a Licencias de Conducir se 
otorgaron 1.573  licencias, distribuidas 
en las clases A1, A2, A2-P, A3, A4, A5, B, 
C, D y F, percibiendo por ellas la suma de 
$27.014.752.-

Señalización de las
 

vías públicas
 Otra función del Departamento del Tránsi-

to es señalizar las vías públicas en la zona 
urbana de la comuna, motivo por el cual se 
realiza constantemente la instalación y man-
tención de señalización en los diferentes 
sectores más poblados de la comuna como: 
Estación Yumbel,  Río Claro y Yumbel, se-
ñalización tal como: indicadores de calle, 
indicadores de sectores rurales,  indicadores 
informativos y reglamentarios en general.

Pintado de Pasos de Cebra

ASOCIATIVIDAD
CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONVENIOS MONTOS ($)
SUSCRITOS POR LA MUNICIPALIDAD 1.176.475.947
SUSCRITOS POR EL DEPTO. DE SALUD 397.759.784
SUSCRITOS POR EL DEPTO. DE EDUCACION ----
MONTO TOTAL OBTENIDO A TRAVES DE CONVENIOS 1.574.235.731
(MONTO TOTAL APORTADO POR EL MUNICIPIO) (58.784.026)
                                                                 TOTAL 1.515.451.705

Secretaría Municipal, es la Unidad encargada de Transparencia de Acceso a la Información. Durante el año 2015 se recibieron 65 solicitudes de 
información, siendo respondidas todas dentro del plazo legal. No hubieron Resoluciones del Consejo de Transparencia relativas a amparos en contra 
de esta municipalidad

Instalación tachones en sector acceso norte y poniente de la ciudad de 
Yumbel
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MATRÍCULA
Durante el año 2015 el sistema de Educación Municipal atendió a una 
población escolar de 2.272, de los niveles de pre-básica, básica y media, 
considerando entre ellos a los estudiantes del nivel de adultos y educa-
ción especial.

COORDINACIÓN PIE
 Cada estudiante con una Necesidad Educativa Especial es postulado 
de forma anual al Programa de Integración, de acuerdo a un diagnóstico, 
esto permite impetrar una subvención con el fin de cubrir las necesidades 
de profesionales y materiales específicos para apoyar sus aprendizajes

A nivel comunal los recursos ascienden a $ 672.779.719, año 2015, el 
cual es distribuido de acuerdo a la matrícula de alumnos prioritarios de 
cada Establecimiento

COORDINACIÓN SEP
La Ley 20.248, que instaura la Subvención Escolar Preferencial (SEP), 
fue promulgada en el 2008 con el fin de mejorar la calidad y equidad de 
la educación en los establecimientos educacionales que reciben subven-
ción del Estado. 
En el año 2015 , la Comuna de Yumbel contó con 11 establecimientos 
adscritos al Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Edu-
cativa,  atendiendo a niños y niñas entre el Primer Nivel de Transición  
hasta 3° Medio, alcanzando una inversión total para el año 2015 de 
$606.176.691.-

Educación

Campeonato comunal de Cueca Escolar

Concurso de Declamación Escolar realizado en la Esc. Pedro Campos

Entrega de financiamiento por parte del Mineduc 

Olimpiadas rurales realizadas en sector Cambrales
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Educación
Becas y Subvenciones con Financiamiento JUNAEB Y 
MINEDUC.
Implementación del 100% de los Programas de JUNAEB y MINEDUC, te-
niendo como objetivo principal la gestión para el aumento de la cobertura 
en los diversos programas sociales.  

Vivienda Estudiantil y Sistema de Atención Diurna con finan-
ciamiento de JUNAEB, JUNJI y Municipal.
 Implementación del 100% de los Programas de JUNAEB, JUNJI y MU-
NICIPAL, teniendo como objetivo principal, la gestión para lograr que los 
programas, hogares e internado tuvieran durante el año 2015 la totalidad 
de su cobertura asignada. 

Programas de Apoyo Integral de JUNAEB y Municipal.
Supervisión de la asignación de beneficios y gestión de aumento de co-
bertura 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 desti-
nado para el efecto.

Café Literario en Rere

Premiación Cortometrajes Senda

Exposición Ciencias CONICYT

Fuente Financiamiento

JUNAEB
Programa Residencia Familiar Estudian-
til JUNAEB
JUNJI Y MUNICIPALIDAD
Dientecito de Leche Estación Yumbel 
(personal 7 funcionarias, material de 
aseo, oficina, didáctico, calefacción) 
Rayito de Luz Yumbel  (personal 7 fun-
cionarias, material de aseo, oficina, di-
dáctico, calefacción)
Los Tesoritos de Río Claro (personal 5 
funcionarias, material de aseo, oficina, 
didáctico, calefacción)
Internado Pedro Campos Menchaca To-
meco (Servicio Alimentación y personal: 
2 inspectoras y 1 auxiliar)
Hogares Enseñanza Superior Damas y 
Varones (Consumos básicos y personal: 
4 inspectores)
Total:

N° Beneficiarios/as Monto 
Inversión $

26.996.535.-

53.276.072.-

48.813.667.-

36.983.312.-

12.885.399.-

32.857.858.-

211.643.997.-

41

29

30

17

8

80

204

Fuente Financiamiento N°  Monto
 Beneficiarios/as  Inversión $
JUNAEB
Programa Alimentación Escolar PAE 
Municipal 6.652 768.732.500.-
Programa Útiles Escolares JUNAEB 2.333 9.425.636.-
Programa Salud del Estudiante JUNAEB 306 7.772.689.-
Municipalidad
Devolución Pasajes a control Municipal 2 20.200.-
Total: 9.293 785.951.025.-

Fuente Financiamiento N° Monto Inversión
                       Beneficiarios/as   $
JUNAEB
Beca Presidente de la República 259 82.787.613.-
Beca Indígena 61 12.799.600.-
Beca BARE 35 6.387.500.-
Beca PSU 248 7.139.920.-
Beca Práctica Técnico Profesional 15 937.500.-
Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) 369 1.328.400.-
MINEDUC
Subvención Pro Retención Escolar  394 55.361.306.-
Total: 1.361 166.741.839.-
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Salud
El Departamento de Salud Municipal de Yumbel, es el responsable de la 
administración de los recursos humanos, financieros, de la infraestructura 
de establecimientos a su cargo y esencialmente responsable de otorgar 
prestaciones de salud a su población inscrita y validada, de acuerdo a 
una cartera de servicios. Por ello la población a atender ha sido dividida 
en dos grandes sectores; el sector 1 que abarca Estación Yumbel y que 
queda a cargo del equipo de salud de Cesfam F.V.M. y el sector 2 forma-
do por las cinco Postas de salud Rural (Tomeco, Canchillas, La Aguada, 
Rere y Río Claro) a cargo del equipo de Ronda Médica.

PARTICIPACIÓN SOCIAL
El Cesfam Francisco Vidal Muñoz de Yumbel Estación participa activa-
mente el Consejo de Desarrollo del Cesfam con quienes se elabora un 
plan de trabajo, para el 2015 se programaron distintas actividades, que 
se detallan a continuación:
- Programas radiales en temas relevantes de salud (Hanta, Basuras, 

Tenencia responsable de Mascotas, ETC.)
- Participación en ferias de Salud, con los equipos del Cesfam
- Participación en proyectos sociales, con el apoyo del Cesfam el Con-

sejo de Desarrollo del Cesfam FVM de Yumbel Estación, entre ellos un 
proyecto de plantas medicinales para el Cesfam y postas de Yumbel.

Convenios realizados con el Hospital de Yumbel
- Convenio de Laboratorio de Exámenes
- Convenio de Radiografías de Caderas de 3 meses
- Convenio de Radiografías de Tórax
- Convenio de Uso de Eco grafo Obstétrico.

Avances en implementación e infraestructura.
- Reparación de patio de luz del Cesfam.
- Compra de camillas de examen,  ginecológicas y Kinésicas 
- Implementación de sillas de ruedas para todos los establecimientos 
- Implementación de centro de esterilización en cada establecimiento.
- Compra de dos sillones dentales nuevos para reposición.
- Reposición de equipamiento de box. Otoscopio, oftalmoscopio y es-

figmomanómetros.
- 2 comprensores dentales 
- Butacas para salas de espera Cesfam y postas.
- Reposición de 10 computadores  de box
- Compra de impresoras y scanner para reponer equipos en mal estado
- 10 balanzas, 5 pediátricas y 5 adultas
- Electro cardiógrafo para reponer equipo obsoleto 
- Cinco monitores de signos vitales
- Estufas para Cesfam y postas, gas y leña

POBLACIÓN ASIGNADA
La población inscrita en los centros de salud municipales de la comuna 
durante el año 2015, alcanzó la cifra de 7.864 personas.

Taller con Adolescentes Liceo Gonzalo Guglielmi

Taller de Hierbas Medicinales Comité de Salud Posta de Río Claro
Capacitación Manejo de Extintores equipo Control de Emergencias

Establecimiento Inscritos
Cesfam F.V.M. 4.426
La Aguada 641
Tomeco 851
Rio Claro 1.152
Rere  591
Canchillas 203
Total 7.864
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Salud
PROGRAMA DE LA MUJER
Se destaca en este programa la prevención del cáncer mamario, por 
cuanto se contrataron los servicios para realizar los exámenes, entre 
lo cuales se puede mencionar 213 mamografías, 68 ecotomografias de 
mama y 57 ecotomografias abdominal, sin costo para las usuarias y en-
marcadas en los convenios de resolutividad del Ministerio de Salud que 
gestiona el Depto de Salud.

PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR
Está orientado a dar respuesta a los problemas de salud que se presen-
tan con gran frecuencia entre los adultos. En el caso de los enfermos cró-
nicos cardiovasculares (hipertensión y diabetes), se realiza una labor de 
detección, integrando oportunamente al usuario enfermo a los programas 
orientados al control y estabilización de la patología, donde se incluyen 
controles periódicos a los usuarios, con indicaciones de tratamiento, dieta 
y educación, que les facilite participar activamente en el control de su en-
fermedad, al igual que en el caso de otros crónicos, (epilépticos, EPOC, 
asmáticos, etc.)
Para este programa se cuenta con la atención de podóloga tanto en Ces-
fam como en Postas de Salud Rural, lo que ha brindado una atención 
integral a nuestros usuarios.

RESOLUTIVIDAD
Este Programa corresponde al  convenio de programas Resolutividad  ce-
lebrado entre la Municipalidad de Yumbel y el Servicio de Salud BioBio, 
lo anterior debido a que los principios orientadores de la reforma de salud 
apuntan a la Equidad, Participación, Descentralización y Satisfacción de 
los Usuarios, de las prioridades programáticas, enamadas del Ministerio 
de Salud y de la modernización de la Atención Primaria e incorporando a 
la Atención Primaria como área y pilar relevante en el proceso de cambio 
a un nuevo modelo de atención, el Ministerio de Salud, ha decidido impul-
sar y  financiar  las siguiente actividades del Programa de Resolutividad 
en APS:  
Componente 1: Especialidades Ambulatorias:

a. Unidades de Atención Primaria Oftalmológicas (UAPO) reduciendo 
nuestra lista de espera notablemente, estas atenciones se realiza-
ron en el Cesfam.

b. Otorrinología Se brindan 25 atenciones con especialista, incluyen-
do audífono en caso de ser necesario, estas atenciones se realizan 
en el Cesfam.

c. Gastroenterología se brindan 67 cupos de endoscopía para reducir 
lista de espera.

Componente 2: Procedimientos Cutáneos Quirúrgicos de Baja Compleji-
dad,  400 cupos de cirugías menores para usuarios del sistema de salud 
municipal, los que se realizaron en dependencias del Cesfam

Exposición en Plaza de Armas Yumbel de Organizacion autocuidado 
Cardiovascular CESFAM

Taller Club de Toby con Fonoaudióloga

Recepcion bastones canadienses por subvencion municipal del Consejo 
de Desarrollo CESFAM
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Informe Financiero de Gestión año 2015
Municipal

INGRESOS
SUB              DENOMINACION MONTO  
TITULO  M$
03 TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA 
 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 1.099.985
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 267.082
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 277
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 4.107.544
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 2.348
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 178.309
15 SALDO INICIAL DE CAJA 903.544
  TOTAL INGRESOS 6.559.089

GASTOS
SUB                   DENOMINACION MONTO
TITULO  M$
21 GASTO EN PERSONAL 1.477.258
22 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO 1.935.629
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.298.326
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 19.959
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 45.260
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 306.855
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.451
34 SERVICIO DE LA DEUDA 71.516
 TOTAL GASTOS    5.175.254
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Informe Financiero de Gestión año 2015
Educación Municipal

INGRESOS

SUB  DENOMINACION MONTO
TITULO       M$
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.032.457
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 222.119
11 SALDO INICIAL DE CAJA 240.020
 TOTAL INGRESOS   5.494.596

GASTOS

SUB          DENOMINACION MONTO
TITULO  M$
21 GASTOS EN PERSONAL 4.372.438
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 678.153
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 68.260
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.040
29 ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS 115.987
34 SERVICIO DE LA DEUDA 30.257
 TOTAL GASTOS     5.277.135
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Informe Financiero de Gestión año 2015
Salud Municipal

SUB           DENOMINACION MONTO
TITULO  M$
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.351.097
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 25.584
15 SALDO INICIAL DE CAJA 184.909
 TOTAL INGRESOS      1.561.590

SUB           DENOMINACION MONTO
TITULO  M$
21 GASTOS EN PERSONAL 1.064.357
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 271.581
29 ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS 115.296
 TOTAL GASTOS 1.451.234

INGRESOS

GASTOS
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Distintas actividades desarrolladas y coordinadas por la Unidad de Artes 
y Cultura, a través de la Orquesta Sinfónica Infantil, Visitas guiadas a la 
Biblioteca Municipal., presentaciones artísticas, entre otras actividades.

Otras Actividades



Im
pr

es
or

a 
La

 D
is

cu
si

ón
 S

.A
. -

 C
hi

llá
n


