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Presentación
Estimado Concejo Municipal
Dirigentes Vecinales y de Organizaciones Comunitarias
Vecinas y Vecinos
El documento que tienen en sus manos hoy, no solo busca dar cuenta de lo realizado durante todo el
año pasado, sino que además es el reflejo fiel del esfuerzo que realiza día a día el equipo municipal en
pleno, por hacer de nuestro querido Yumbel una comuna para vivir mejor.
Les quiero indicar que por una parte el ordenamiento jurídico que regula el accionar del municipio,
indica que se debe realizar esta cuenta pública, pero de igual forma, esto obedece a mi profundo
imperativo ético y compromiso personal con la transparencia y responsabilidad social que mis padres
me inculcaron.
Ser el Alcalde de Yumbel, ha sido uno de los mayores desafíos que he aceptado hasta el día de hoy,
motivado principalmente por la alta vocación al servicio público, por el ejemplo de mi hermano
Camilo Cabezas, pero mi raíz principal es ser nacido y criado en esta comuna, es tener la posibilidad de
representar los deseos de todos aquellos habitantes honestos, sencillos, orgullosos de su identidad,
sus orígenes y su historia.
Queridos ciudadanos, a través de este documento que cuenta nuestro quehacer 2018 quiero reafirmar
mi compromiso de trabajo, seguiré la senda del crecimiento de nuestra querida comuna y que este
2019 estemos unidos hacia objetivos comunes, hacia el Yumbel próspero que todos queremos.
Un saludo afectuoso a toda la comunidad de Yumbel y que Dios les bendiga siempre.

Juan Adolfo Cabezas Vega
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Inversión Municipal
FONDOS MUNICIPALES

Durante el año 2018 se implementó nuevamente el Fondo de
Desarrollo Vecinal (FONDEVE), al cual pudieron acceder las distintas Juntas de Vecinos existentes a nivel comunal, presentando
finalmente la cantidad de 34 proyectos. Dentro del proceso de
postulación el proyecto de la Junta de Vecinos Diego Portales,
presentó observaciones, siendo notificada la directiva, quienes
manifestaron que no continuarían con el proceso de postulación,
por lo tanto, se aprobó la cantidad de 33 proyectos, equivalentes

al 97.06% del total inicial, por un monto total de $ 70.450.237,
de los cuales $ 55.335.888 fueron aportados por el municipio,
$ 14.670.449 por las Juntas de Vecinos postulantes y el aporte
de un particular por $ 443.900 (para los proyectos de las junta de
vecinos de Tomentucó, Tomentucó Bajo y Canchillas). El nombre
de los proyectos financiados, como el monto de éstos, se indican
en cuadro siguiente

PROYECTOS FONDEVE AÑO 2018
Nº
NOMBRE PROYECTO
		
01 Implementación sala multiuso sector La Rinconada Santa Rosa de Choigüe
02 Implementación alumbrado fotovoltaico accesos domiciliarios sector Tomentucó Bajo
03 Mejoramiento viviendas Tomeco
04 Adquisición sistema de amplificación comunitaria
05 Adquisición equipamiento sede social Las Obras de Río Claro
06 Equipamiento sede social Villa Los Castaños
07 Reparación techumbre sede social La Chicharra
08 Adquisición equipamiento de cocina para sede social Río Claro
09 Adquisición equipamiento sede social Villa Los Jardines
10 Construcción reja acceso sede social Vega Blanca
11 Implement. alumbrado fotovoltaico accesos domiciliarios sector Cerro Alto
12 Implement. hogares con estanque para agua en sector Cruce Reunión
13 Mejoramiento piso sede social Huinanco
14 Adquisición equipamiento sede social Las Nieves Norte
15 Implementación escaños en aceras calle O'Higgins sector sur
16 Adquisición contenedores de basura para vecinos de Rere
17 Implementación hogares con extintores en Villa El Bosque
18 Mejoramiento sede social Piedras Blancas
19 Adquisición equipamiento sede social Las Nieves
20 Adquisición equipamiento de cocina para sede social Nahuelcura
21 Construcción cierre perimetral sede social Tomentucó
22 Construcción cierre perimetral sede social El Polígono
23 Construcción cierre perimetral sede social Monterrey
24 Implementación y equipamiento sede social Teniente Merino
25 Construcción cierre perimetral sede social Canchillas
26 Adquisición equipamiento sede social Villa Alegre
27 Adquisición equipamiento sede social San Manuel
28 Habilitación eléctrica y equipamiento sede social San Miguel de Unihue
29 Const. cierre perimetral y protecciones en sede social Sol Naciente
30 Adquisición equipamiento sede social El Fuerte
31 Implementación y equipamiento sede social La Unión
32 Constr. cierre perimetral espacios deportivos población Héctor Dávila
33 Adquisición equipamiento sede social La Patagua
TOTAL
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FONDEVE
1.630.980
1.996.810
1.946.500
2.390.000
1.734.000
1.592.090
803.051
1.488.950
627.000
3.142.323
2.420.000
3.718.000
1.110.777
835.150
3.429.880
3.470.500
1.141.709
741.120
630.280
469.980
614.468
1.138.000
1.016.560
2.023.973
2.174.284
651.100
2.863.673
1.515.000
1.484.400
1.580.000
1.322.180
3.228.150
405.000
55.335.888

FINANCIAMIENTO ($)
JUNTA DE VECINOS
OTROS
TOTAL
408.000		
2.038.980
513.000
55.000
2.564.810
500.000		
2.446.500
610.000		
3.000.000
435.000		
2.169.000
405.000		
1.997.090
202.000		
1.005.051
395.000		
1.883.950
157.000		
784.000
835.300		
3.977.623
605.000		
3.025.000
1.560.000		
5.278.000
280.000		
1.390.777
210.000		
1.045.150
860.000		
4.289.880
890.000		
4.360.500
300.000		
1.441.709
189.916		
931.036
160.000		
790.280
120.000		
589.980
100.000
360.000
1.074.468
290.000		
1.428.000
255.000		
1.271.560
526.057		
2.550.030
550.796
28.900
2.753.980
162.830		
813.930
720.000		
3.583.673
380.000		
1.895.000
372.000		
1.856.400
420.000		
2.000.000
330.550		
1.652.730
820.000		
4.048.150
108.000		
513.000
14.670.449
443.900 70.450.237
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Construcción cierre perimetral y protecciones en sede social Sol
Naciente.

Adquisición contenedores de basura para vecinos de Rere.

Construcción cierre perimetral sede social Monterrey.

Implementación hogares con estanque para agua en sector Cruce Reunión.
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Inversión Municipal

Construcción muro de contención en calle Julio Hatae de Río
Claro (M$8.000)

Construcción huella vehicular sector Pozo de Oro de Río Claro
(M$4.500)

Construcción aislación y mejoramiento piso gimnasio
de Tomeco (M$67.899)
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Mejoramiento pavimentación calle La Patagua de Estación Yumbel
(M$ 97.585)

Mejoramiento multicanchas de Estación
Yumbel (M$ 40.348)
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Reposición aceras en calles Castellón y Goycolea de Yumbel (M$ 60.391)

Instalación reductores de velocidad en
distintos sectores (M$10.342)

Construcción sede social Pedro Aguirre Cerda de
Estación Yumbel (M$58.271), financiado con fondos
municipales.
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Inversión Infraestructura: Otras fuentes de financiamiento
Construcción pozo y estanque APR El Polígono de Estación
Yumbel (M$209.921), financiado con recursos del Programa de
Mejoramiento de Barrios SUBDERE.

Construcción casetas sanitarias en La Aguada
(M$2.359.499) en proceso de ejecución,
financiado con recursos del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR).
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Inversión: otras fuentes de financiamiento

Mejoramiento sistema de alumbrado Plaza de Armas de Yumbel (M$ 59.904),
financiado por el Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) GORE BIO BIO.

Mejoramiento plaza de Tomeco (M$49.451) financiado por el
Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) GORE BIO BIO.
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Programa Pavimentación Participativa

Calle Esmeralda Río Claro (M$118.115), financiado por el
SERVIU y Municipalidad.

Calle Valdivia de Yumbel (M$228.495),
financiado por el SERVIU y Municipalidad.
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Inversión: otras fuentes de financiamiento

Mejoramiento aceras en calle Los Carrera y otra de Yumbel (M$47.216),
financiado por el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento
Comunal (PMU) SUBDERE.

Construcción sede social Pedro Aguirre Cerda de Estación Yumbel (M$58.271),
financiado con fondos municipales GORE BIO BIO.
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Construcción área verde en La Aguada (M$59.072), financiado con el Fondo Regional de Inversión Local (FRIL),
complementado con financiamiento municipal

Mejoramiento pavimentación calle Vicente Reyes de Yumbel (M$ 208.056) financiado por el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional.
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Presentación de Proyectos
A través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), administrado por
el Gobierno Regional, se postularon siete proyectos por un valor total de M$
2.094.380, se repostuló la etapa de Diseño del nuevo Cesfam de Estación
Yumbel, iniciativa canalizada a través del Servicio de Salud Bio Bio; el mejoramiento del estadio de Yumbel, la reposición de luminarias Públicas Viales
de la comuna de Yumbel, la conservación de veredas en población Diego
Portales, adquisición plotter-scanner para la municipalidad, la reposición
edificio consistorial (ETAPA DISEÑO) y como estudio básico la Actualización
del PLADECO de la comuna. Como resultado de lo anterior, se logró la aprobación de los recursos para el diseño del CESFAM, adquisición de plotter y
actualización PLADECO, todo por la suma de M$89.649, cuyos convenio fueron suscritos durante los últimos meses del 2018.
Una de las líneas de financiamiento más utilizada por el municipio es el Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL),que administra el Gobierno Regional,
presentándose durante el año 6 iniciativas de inversión, por un monto total
de M$ 377.224, siendo finalmente aprobado a fines del año cuatro de ellos,
por un valor de M$ 248.984.Este año particularmente el Gobierno Regional, realizó un llamado para la
postulación de proyectos al Fondo Social presidente de la Republica, en materias específicamente relacionadas con agua potable rural (financiadas con
aporte del FNDR traspasados al Fondo Social), en este caso se logró postular
en un breve plazo de postulación tres proyectos, que beneficiaban a los sectores de Canchillas, Monterrey y Huinanco - El Horno, por una suma total de
M$ 89.938, siendo las tres iniciativas aprobadas para su ejecución.
Es importante de destacar el financiamiento de proyecto por parte de la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), especialmente a través de su Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), al cual se
postuló 3 proyectos en el transcurso del año 2018, por un monto total de
M$ 179.654, correspondiente a iniciativa relacionada con la reposición de
la sede de Río Claro, el mejoramiento de la plazoleta Nuevo Amanecer y la
reposición del cierre perimetral del Estadio de Río Claro. Ninguna de estas
iniciativas fue priorizada por esta unidad financiera durante el 2018, quedando en cartera para el 2019.Otras iniciativas de inversión postuladas a financiamiento de la Subdere,
específicamente a través de Acciones Concurrente del Programa de Mejoramiento de Barrios, fue la postulación de una cuarta etapa de Asesoría
Técnica, para el periodo 2018-2019, por un monto de M$ 54.000, a objeto
de poder continuar con los servicios profesionales de dos arquitectos y un
ingeniero civil, 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 fueron aprobados a fines de
año, siendo por lo tanto contratados los profesionales por un nuevo periodo
a contar de enero del 2019. A través de este mismo Programa de Mejoramiento de Barrios - Acciones Concurrentes, pero en su línea de obras civiles,
se presentaron 4 proyectos, enfocados a dar solución de agua potable y/o
alcantarillado de aguas servidas a las localidades rurales de: Pozo de Oro y El
Pino, además apoyar a los sectores urbanos de Periférica Poniente de Yumbel y El Polígono Estación Yumbel, siendo aprobado únicamente este último
por un monto de M$ 210.568.- Por último se presentó a este programa pero
en su línea de Energización, tres proyecto de electrificación domiciliaria rural, que benefician a los sectores de Cambrales, Piedras Blancas, Las Vegas
de Yumbel Norte y Huinanco Rere, todos sumando un monto de M$ 162.401.
Estas iniciativas vienen a dar respuesta a demandas de larga data por familias que requieren de este vital servicio en el ámbito rural.
En conjunto con el Encargado del Programa de Desarrollo Rural del Municipio y el encargado de Medioambiente, se postuló al Programa de Tenen-
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cia Responsable de Mascota, de la Subdere, tres proyectos relacionados
con esterilización y atención veterinaria a la población canina y felina de la
comuna y de insumos médicos veterinarios, de los cuales fue aprobado la
contratación de un profesional veterinario por 6 meses por un monto total
de M$ 7.516.Al igual que años anteriores, la Oficina de Organizaciones Comunitarias dependiente de la DIDECO de la municipalidad, apoyó a la comunidad en la
elaboración y postulación de once proyectos para ser presentados al Fondo
Social del Ministerio del Interior, los cuales dicen relación con la construcción de sede social Vega Larga, la adquisición de equipamientos para las
sedes de Nahuelcura, La Patagua, Canchillas, Los Castaños, El Macal, entre
otras iniciativas, todo lo anterior por un monto total de M$ 88.785, siendo
finalmente aprobado los recursos para cinco de ellos, por la suma de
M$ 2.786.Las principales necesidades de pavimentación de calzadas se canalizaron
a través del Programa de Pavimentación 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 2018 se
postuló un proyecto a dicho Programa, 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. Como resultado de lo
anterior, se logró el financiamiento de esta iniciativa, por el monto anteriormente indicado.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 2018, mediante fondos Sectoriales, los recursos para la
realización de obras rutinarias de administración directa, por M$ 60.000. Se
suma a esta inversión M$ 500.000, para la Conservación Global de caminos.
En resumen, la inversión sectorial programada por Vialidad para la comuna
de Yumbel totaliza un monto de M$ 560.000.Durante el 2018 se realizo la postulación al Fondo de Acceso de Energía (FAE),
llamado efectuado por el Ministerio de Energía, en la ocasión se presentó
una iniciativa correspondiente a la implementación de 10 postes con luminarias fotovoltaicas, destinadas a iluminar paraderos o refugios peatonales
en sectores rurales y apartados de la comuna, lo anterior por un monto de
M$20.000, siendo adjudicado y ejecutado íntegramente durante el 2018.Además el 2018 se postuló a financiamiento del Servicio Nacional del Patrimonio y las Cultura (SNPC), específicamente a su Programa de Mejoramiento de Infraestructura (PMI), la iniciativa denominada "Reposición Biblioteca
Pública Municipal", por un monto de M$ 24.000, (más un aporte municipal de
M$ 6.000), siendo adjudicada e iniciada su ejecución durante el mismo año.
Finalmente cabe señalar, que las necesidades más urgentes de la comuna fueron evaluadas por la municipalidad durante el año 2018, 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
● Elaboración Levantamiento Topográficos Distintos sectores de Yumbel
2018.
● Elaboración Levantamiento Topográficos para senda peatonal José Toulet de Estación Yumbel.
● Estudios de Mecánica de Suelo Diversos Sectores de Yumbel
En resumen, el gasto municipal en la elaboración de estudios de inversión
durante el año fue de M$ 23.781.
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Dirección de Aseo, Ornato y Medioambiente

Adquisición camión recolector (M$75.435) financiado con recursos
municipales.

Plan “Médico Veterinario en tú Municipio 2018” (M$14.885)

Programa eliminación microbasurales en el sector La Aguada

Desinfección y fumigación de áreas verdes
y plazas

Programa de apoyo en limpieza, poda y otros (M$87.008)
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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 2018, otorgó los siguientes permisos:
a) CONSTRUCCION :
Cantidad de Construcciones : 113
Superficie Construida
: 33.037 m²
Urbano: 87 permisos otorgados que corresponden a 28.908 m²
Rural: 26 permisos otorgados que corresponden a 4.129 m²
Derechos: $ 11.229.637.- (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: $ 2.074.571. (correspondiente al 1% del avalúo fiscal
del terreno sí es subdivisión, y al 1,5 % si es loteo).

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 2.957 luminarias, teniendo un costo por
consumo de energía de M$329.054.Además, se atiende la reparación y mantención del alumbrado del estadio municipal, multicanchas y plazoletas de la comuna.

Adquisición camión hidroelevador (M$57.000), financiado
con recursos municipales

Instalación de 60 metros lineales de adocretos en calle Los
Boldos de la población San Sebastián de Estación Yumbel.

Construcción 60 metros lineales de veredas de hormigón
en calle Quintana, en el tramo comprendido desde calle Los
Carrera a calle Freire, lado oriente.
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Desarrollo Comunitario
PROGRAMA MUNICIPAL AYUDAS ASISTENCIALES

Con la atención diaria y diferentes acciones coordinadas por este
departamento fue posible abordar ayudas que en el período 2018
significó una inversión social de M$33.633 que permitió beneficiar a 822 familias.

PROGRAMAS SOCIALES DE GOBIERNO
SUBSIDIOS
Tipo
Subsidio Unico Familiar
Subsidio Agua Potable Urbano
Subsidio Agua Potable Rural
Subsidio Discapacidad

PROGRAMA DE HABITABILIDAD MUNICIPAL

74 beneficiarios que fueron asistidos con la construcción
de piezas y mediaguas, reparación de viviendas y construcción de baños; instalación de 18 módulos de 6x3 m. y
13 piezas de 3x3 m.; 21 familias beneficiadas con entrega
de equipamiento de cama; 363 visitas domiciliarias, entre
otros.

Distintas reparaciones, instalaciones de piezas y módulos realizado por el equipo de Habitabilidad
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Subsidios
Total
Monto
concedidos el Subsidios
(M$)
año 2018 de la comuna
1.584
425
70
16

4.116
1.863
453
61

571.276
157.020
19.536
49.298
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Desarrollo Comunitario

Atención examen Operativo Desometría Oseo preventiva

Actividad “Sonríe UDD” desarrollado por alumnos de la Universidad del Desarrollo

Celebración Día Internacional de la Discapacidad
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Desarrollo Económico Local

Distintas actividades desarrolladas y
coordinada por equipo Prodesal
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Administración Interna Municipal
Ingresos obtenidos
FESTIVIDAD RELIGIOSA DE SAN SEBASTIAN 2018
INGRESO
Recaudación

M$
Enero
Marzo
Semana Santa Total
108.545.- 141.128.55.038.304.711.-

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

BALNEARIOS MUNICIPALES
SECTOR
Río Claro
Saltos del Laja
Total Ingresos

M$
61.135.150.508.211.643.-

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.

Reunión funcionarios para desarrollar Diagnóstico Nacional de
la Calidad de la Gestión Municipal

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 continuación.
Patente
Comerciales
Industriales
Profesionales
Alcoholes
Total

M$
194.723.18.778.2.706.19.380.234.266.-

MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PATRIMONIO
MUNICIPAL
Aumento del Patrimonio:
En el período, los Ingresos Patrimoniales fueron mayores que los
Gastos Patrimoniales comprendidos durante el año 2018. A su
vez, el Patrimonio Institucional, experimentó un aumento neto
de M$ 5.879.-

Adquisición furgón para traslado escolar (M$33.000)

OBSERVACIONES EFECTUADA POR LA
CONTRALORIA

Existencia de Pasivos
Durante el año 2018, se produjo la deuda por concepto de Pasivos, lo que se tradujo en un total de M$ 28.855.- (equivalente a gastos en personal, bienes y servicios de consumo), lo que
corresponde a compromisos devengados y no pagados al 31 de
diciembre en el ejercicio presupuestario 2018.
En tanto en las áreas de Educación y Salud municipal no presentaron existencia de pasivos, pagando todos sus compromisos a
diciembre de 2018.

La Contraloría Regional del Bio Bío se constituyó en la Municipalidad de Yumbel para realizar una auditoría que tuvo por finalidad
verificar que los contratos de obras de infraestructura suscritos
por el municipio en el período entre el 01 de enero de 2017 y
el 31 de agosto de 2018, se hayan ejecutado en conformidad a
las disposiciones técnicas y normativas que resulten aplicables.
Realizándose observaciones al respecto.
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Secretaría Municipal
● Entre otras importantes funciones es la Unidad encargada de Transparencia de Acceso a la
Información (ingresar solicitudes y coordinar respuestas). Durante el año 2018 se recibieron
164 solicitudes de información, siendo respondidas todas dentro del plazo legal.
Convenios celebrados con otras instituciones públicas y privadas
CONVENIOS
SUSCRITOS POR LA MUNICIPALIDAD
SUSCRITOS POR EL DEPTO. DE SALUD
MONTO TOTAL OBTENIDO A TRAVES DE CONVENIOS
(MONTO TOTAL APORTADO POR EL MUNICIPIO)

Firma de distintos convenios a
nivel gubernamental.
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MONTOS ($)
2.187.908.723
231.847.789
2.419.755.512
(123.032.602)
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Tránsito y Transporte Público
Permisos de Circulación: En lo referente a Permisos de
Circulación se otorgaron 6.043
Permisos de Circulación, recaudando
a beneficio Municipal la suma
de $144.849.509, para el Fondo
Común Municipal $241.415.975
percibiendo por este concepto un
total de $386.265.484.
Licencias de Conducir:

En relación a Licencias de Conducir
se otorgaron 1.834
licencias,
distribuidas en las clases A1, A2, A2P, A3, A4, A5, B, C, D y F, percibiendo
por ellas la suma de $ 36.981.773.-

18 señalizaciones en paraderos rurales, desde el cruce reunión a
la intersección cruce Bucalemu

Reposición señalética principales accesos a la comuna

Reparación de refugios peatonales
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Banda escolar liceo Gonzalo Guglielmi Montiel.

Celebración día de la diversidad e inclusión.

Segunda Muestra de Buenas Prácticas SEP.

Entrega de útiles escolares para alumnos escuela
Pedro Campos Menchaca de Tomeco.
Entrega de vestuario escolar para alumnos liceo Gonzalo
Guglielmi Montiel de Estación Yumbel.
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Salida pedagógica alumnos escuela Pedro Campos Menchaca de
Tomeco a Centro Interactivo de Ciencias Artes y Tecnología en
Coronel.

Salida pedagógica alumnos escuela de Cerro Parra a
Zoológico de Concepción.

Casa Abierta alumnos de establecimientos municipales a UBB.

Actividad “Color Run” con alumnos de la escuela Héroes de Chile.

Adquisición letrero marcador para escuela Héroes de Chile.
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Salud
POBLACIÓN ASIGNADA
La población inscrita en los centros de salud municipales de la
comuna durante el año 2018, fue la siguiente.
Establecimiento
Cesfam F.V.M.
La Aguada
Tomeco
Rio Claro
Rere
Canchillas
Total

Inscritos
4.596
756
819
1.138
542
191
8.042

Celebración mes del corazón en La Aguada.

Exposición Proyectos Participativos organizados por el SSBB.
Visita Guiada Comites de Salud DSM Yumbel Complejo
Asistencial Los Angeles- Laboratorio.

Adquisición de furgón Hyundai H1 para el traslado de ronda de
profesionales

Adquisición módulo dental especialidad odontológica.
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Actividades de Taller de Yoga.

Adquisición carro de paro cardio respiratorio.

Adquisición bomba de infusión intravenosa.
Adquisición organizadores de medicamentos en Cesfam y postas.
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Deportes

Escuela de fútbol Universidad de Concepción.

Campeonato de baby fútbol laboral damas.

Clases de natación en piscina municipal.

Taller de patinaje femenino.
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Violeta del Alma, ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile.

Presentación tenor Tito Beltran y duo Il Sogno.
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Informe Financiero de Gestión año 2018
Municipal
INGRESOS
SUB
DENOMINACION
TITULO		
TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA
03
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES
11
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
12
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
13
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
15
SALDO INICIAL DE CAJA
TOTAL INGRESOS

MONTO
M$
266.419
307
4.885.810
33.249
3.725
360.059
1.611.779
8.681.645

SUB
DENOMINACION
TITULO		
21
GASTO EN PERSONAL
22
BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO
24
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
26
OTROS GASTOS CORRIENTES
29
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
31
INICIATIVAS DE INVERSIÓN
34
SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL GASTOS

MONTO
M$
2.084.375
2.571.359
1.726.648
22.092
257.003
900.564
57.987
7.620.028

1.520.297

GASTOS
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Salud Municipal
INGRESOS
SUB
DENOMINACION
TITULO			
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES
15
SALDO INICIAL DE CAJA
TOTAL INGRESOS

MONTO
M$
1.886.410
73.244
18.139
1.977.793

SUB
DENOMINACION
TITULO			
21
GASTOS EN PERSONAL
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
25
CUENTAS POR PAGAR AL FISCO
29
ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL GASTOS

MONTO
M$
1.383.458
331.955
150
55.451
1.771.014

GASTOS

Educación Municipal
INGRESOS
SUB
DENOMINACION
TITULO			
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES
11
SALDO INICIAL DE CAJA
TOTAL INGRESOS

MONTO
M$
6.829.323
277.709
805.801
7.912.833

SUB
DENOMINACION
TITULO			
21
GASTOS EN PERSONAL
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
24
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
29
ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS
34
SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL GASTOS

MONTO
M$
5.969.584
880.230
97.218
6.465
144.007
23.685
7.121.189

GASTOS
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Hechos Relevantes

Distintas gestiones realizadas a nivel
nacional, regional y comunal para
intervenir el tema habitacional.
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Hechos Relevantes
Municipio en Terreno, realizado en Río Claro; Rere, Tomeco
y La Aguada.

Navidad itinerante en la localidad de Rere.
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Cuenta Pública Participativa
En enero la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Biobío desarrolló una jornada de Inducción y Formación para funcionarios municipales y dirigentes de organizaciones sociales en la comuna de
Yumbel.
Lo anterior, en el marco de la implementación y desarrollo de la Ley
20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión
pública, la cual busca entre otras medidas, busca fortalecer la gestión municipal participativa, con la intención de acercar la gestión
pública a la ciudadanía, lo cual también queda de manifiesto en el
Programa de Gobierno del presidente Sebastián Piñera.
En vista de lo anterior se realizaron dos cuentas públicas participativas la primera el lunes 18 de marzo en la localidad de Tomeco y
el martes 19 del mismo mes en Rere.
La instancia de encuentro, contó con una importante asistencia
de vecinos y organizaciones sociales, quienes pudieron hacer sus
consultas y observaciones a la Cuenta Pública del año 2018, entre
otras materias que fueron abordadas en la ocasión a través de las

Presentación Cuenta Pública
Participativa en la localidad de Tomeco.
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autoridades municipales responsables de cada ámbito consultado.
Tras la ponencia de la autoridad, se realizaron mesas de diálogo, las
cuales contaban con una facilitadora de la Municipalidad de Yumbel. En la instancia de diálogo los vecinos y vecinas debían conversar y responder tres grandes interrogantes.
La primera era señalar los aspectos que le parecieron más interesantes de la cuenta pública. Entre los aspectos que les pareciesen
más atractivos se destacó la instancia de visitar las localidades
para exponer lo realizado en 2018, ya que ellos analizaron que el
gesto de visitar esas zonas evidenció el interés de las autoridades
por la ruralidad. De igual forma, fue altamente valorada que la
invitación haya sido abierta y no limitada a los dirigentes vecinales,
se destacó las mejoras en caminos rurales, áreas verdes y espacios
de esparcimiento como juntas de vecinos y gimnasios. En el área
de finanzas los vecinos agradecieron poder conocer en detalle el
ingreso y gasto municipal en diversas áreas.
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Cuenta Pública Participativa
La segunda consulta realizada a los vecinos, era proponer en qué
áreas se necesita más información. Los asistentes de Tomeco indicaron que les gustaría más información y requisitos para postular a proyectos- ya que a su parecer- “siempre son beneficiados
los mismos”, indicaron los vecinos. De igual forma, varios asistentes concordaron en que desean saber cuáles son los proyectos
presentados por la municipalidad al Gobierno Regional y están a
la espera de financiamiento. Otro de los elementos que fue recurrentemente nombrado por los vecinos; es poder participar en
el diseño de los proyectos, es decir opinar en dónde se pueden
ubicar los reductores de velocidad, entre otras mejoras.
La tercera pregunta consistió en sugerencias y compromisos futuros. Los vecinos de Tomeco concordaron que la seguridad es un
compromiso en el cual la administración actual debiese profundizar. Tanto los vecinos de Rere como de Tomeco solicitaron a la
administración poder contar con baños públicos en ambas plazas
públicas, lo que generaría un servicio básico para los visitantes
de la zona.

Presentación Cuenta Pública Participativa
en la localidad de Rere.
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De igual forma, los vecinos de Rere solicitaron poder generar mesas de diálogo con las empresas forestales del sector, para poder
conversar el uso de los caminos. A modo de resumen, se puede
indicar que los vecinos de Rere y de Tomeco, solicitaron a la autoridad ser parte en la toma de decisiones, ser escuchados ante
las inversiones y poder dialogar de igual a igual con las empresas
de la zona.
En ese plano, y de acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de la
Transparencia, la Municipalidad de Yumbel puso a disposición de
los vecinos el Resumen Ejecutivo de la Cuenta Pública de la Gestión Municipal año 2018 a través de la web www.yumbel.cl, con
el fin de tener acceso a las observaciones, consultas y aportes de
la ciudadanía sobre el quehacer municipal.
En ambas instancias los vecinos destacaron que gracias a la exposición del Alcalde, Juan Cabezas Vega, se pudo evidenciar que
todos los vecinos han sido beneficiados de las mejoras en la comuna.

