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 Estimadas vecinas, estimados vecinos de la comuna de Yumbel:

 A través de la revisión y análisis del presente Informe de Gestión 2013, 
síntesis o extracto de un documento mayor, podrá cada uno de ustedes 
interiorizarse de las múltiples acciones que nuestra municipalidad, sus 
autoridades, funcionarios y trabajadores, han realizado durante tal lapso de 
tiempo, en beneficio de la comunidad.

Este periodo íntegro de 2013 abarca en su totalidad la gestión del fallecido 
Alcalde Sr. Camilo Enrique Cabezas Vega (Q.E.P.D.), en su último año 
cabal de cometido institucional, razón por la que en las páginas siguientes 
encontrarán el reflejo de sus propósitos de trabajo en los distintos sectores 
de la comuna.

Para nadie resultará difícil constatar la singularidad de esta etapa, puesto 
que un Alcalde en actual ejercicio, quien escribe estas líneas, debe rendir 
cuenta del trabajo realizado por otro, fallecido en plena posesión de su cargo, 
atribuciones y responsabilidades, de manera triste e imprevista. Hago llegar 
por lo mismo, una vez más, nuestros sinceros saludos de condolencias a su 
familia directa, a sus seres queridos y a la enorme cantidad de personas que 
sintió por él, gratitud, aprecio y cercanía.

Centrándonos en lo que nos convoca, la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, fija el marco jurídico a través del cual los municipios deben 
planificar, ordenar, proyectar y ejecutar las acciones tendientes a conseguir 
un desarrollo armónico, permanente y sostenido de los distintos sectores de la 
comuna, instituciones, familias y personas, que de acuerdo a sus particulares 
necesidades buscan canalizarlas y resolverlas, condiciones bajo las cuales 
hemos centrado las pocas semanas que llevamos en ejercicio y que será 
reforzada, con unidad y empeño, en los tiempos futuros.

Vecinas y vecinos: nuestra Comuna de Yumbel, más allá de su configuración 
geográfica, su ordenamiento territorial o su condición social, económica y 
cultural, constituye un espacio con identidad y vida propia en donde cada uno 
de sus habitantes, con las individualidades que les son características, debe 
encontrar las oportunidades de realización personal en el más amplio sentido 
de la palabra, y nuestra obligación primordial se centrará en conseguirlos 
a través de la búsqueda incesante de los mecanismos e instrumentos de 
gestión, vinculándonos, para lograrlo, con los distintos organismos públicos, 
autoridades gubernamentales y parlamentarias, utilizando para ello todos los 
elementos y facultades que la ley nos entrega.

En concordancia con esta perspectiva, quiero hacer un llamado sincero 
a trabajar con un sentido de unidad junto a este Alcalde, a los señores 
Concejales y a los funcionarios municipales, en todos sus estamentos; 
unidad que nos permitirá enfrentar aquellos desafíos comunitarios con una 
base sólida de integración, apoyo, relación respetuosa recíproca dentro 
de nuestros distintas visiones y pareceres, permitiendo así que la unidad 
geográfica comunal antes señalada, se transforme en unidad social que 
busca la proyección de su futuro con fe, confianza y esperanza en un mejor 
porvenir para todos.

Un saludo sincero a cada uno de la habitantes de la comuna de Yumbel 
y que Dios les bendiga siempre en sus propósitos, colectivos, comunitarios, 
institucionales, familiares y personales.

Muchas gracias
Jaime Edgardo Gacitúa Echeverría 
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FONDOS MUNICIPALES 
En el transcurso del año 2013, el monto destinado a inversión alcanzó a M$ 

178.933 llegándose a gastar, durante dicho periodo, la suma de M$ 129.853 lo 
que representa el 72,6 % del total.

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”, a excepción de la adquisición de 
mobiliario y cortinas para el hotel y recintos del balneario Salto del Laja, el cual 
se imputó al Subtítulo 29, Item 04 “Mobiliarios y Otros”, representando en su 
conjunto el 3,6 % del presupuesto municipal.

Algunas de las principales obras ejecutadas durante el año recién pasado, 
corresponden a: mejoramiento de caminos, puentes y alcantarillas en sectores 
rurales; Construcción 2° etapa sede social Puente Perales; Ampliación matriz 
de agua potable en calle Condell de Estación Yumbel; Construcción servicios 
higiénicos en sede social Paso Hondo; Mejoramiento Tesorería Municipal de 
Yumbel; 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

OTROS FONDOS 
a) Unidad Técnica: Municipalidad de Yumbel
Durante el año 2012 se dio término al proyecto de reposición de los 

servicios higiénicos de la escuela F-1140 de Rere, con conexión a la red pública, 
por un valor total de M$ 43.665, dicha obra fue financiada por el Programa 
de Mejoramiento Urbano, Subprograma Fondo de Inversión Educacional 
(PMU-FIE). Por su parte, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 
traspasó recursos a la Subdere para ser canalizados a través del PMU, como 
una manera de compensar a todas las regiones del país por el mayor gasto 
en el Transporte Público de la ciudad de Santiago, es así que por esta vía 
se dio término al proyecto “construcción y reposición de refugios peatonales 
urbanos”, el cual registraba un saldo pendiente para el año 2013 por la suma 
de M$ 22.803, los cuales fueron cancelados durante el año; del mismo modo, 
se ejecutó el proyecto denominado “construcción señal ética en calles del norte 
y sur de Yumbel”, por la suma de M$ 38.257, gastándose la totalidad de los 
recursos durante el año 2013. Otros dos proyectos correspondiente al área 
de energía que fueron ejecutados durante el año 2013 con financiamiento del 
PMU, correspondiente a: construcción electrificación rural sector Las Nieves; y 
construcción electrificación domiciliaria rural sector Cambrales Norte, los cuales 
en su conjunto involucran una inversión de M$ 26.000, quedando pendiente su 
pago para el año 2014.  En resumen, a través del Programa de Mejoramiento 
Urbano de la SUBDERE se canalizaron iniciativas de inversión por un monto 
total de M$130.725, gastándose durante el año la suma de M$ 104.725

A través de Acciones Concurrentes del Programa de Mejoramiento de 
Barrios, financiado por la SUBDERE, se continuó trabajando en el tema de 
saneamiento de servicios básicos en asentamientos urbanos de la comuna, 
específicamente en el desarrollo de los estudios destinados a la futura 
postulación de Casetas Sanitarias, con sus respectivas urbanizaciones, para el 
sector urbano de La Aguada, de la comuna de Yumbel, cuyos diseños tienen un 

costo total de M$ 36.000, quedando un saldo para el año 2013 de M$ 14.400, 
no registrándose gasto durante el año, ya que dichos recursos están destinados 
a la cancelación del último estado de pago, lo cual se concretará una vez que 
el estudio se encuentre terminado y recomendado técnicamente por la Seremi 
de Desarrollo Social, lo que se espera que se concrete durante el transcurso 
del año 2014.  Por otro lado, para efecto del buen término del estudio señalado 
anteriormente, durante el 2013 se debió elaborar, postular, gestionar y ejecutar 
un proyecto para la adquisición del terreno más apropiado para la construcción 
de la planta de tratamiento de aguas servidas que el proyecto requería, el cual 
tuvo un costo total de M$ 25.000, los cuales fueron gastado íntegramente 
durante el año 2013.-

Se dio término a la ejecución de algunas iniciativas de inversión 
canalizadas a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), financiado 
por el Gobierno Regional del Bio Bio (GORE), relacionado con las siguientes 
obras: construcción sala multiuso club Deportes Yumbel; construcción 
sede social Santa Rosa de Choigue; construcción sede social El Polígono; 
construcción refugios peatonales urbanos (cuatro); construcción veredas 
en calle El Morro de la población Héctor Dávila de Yumbel; construcción 
plaza activa en áreas verdes de localidades urbanas; y construcción cierro 
y techumbre en multicancha de población Diego Portales, todas estas obras 
aprobadas por un monto de M$225.202, y registrando un gasto durante el 
año 2012 de M$ 218.243. Igualmente, se canceló el pago pendiente de dos 
proyectos financiados por el FRIL el año 2008, pero que por incumplimiento 
de la empresa contratista en el tema de remuneraciones con sus trabajadores 
fue imposible proceder a la cancelación de los montos adeudados, situación 
que fue solucionada por la constructora durante el 2013, y una vez cumplido lo 
anterior, se procedió a la cancelación de los proyectos, los cuales corresponden 
a: construcción veredas en calle Urízar de Yumbel; y construcción 2° etapa 
plaza de Estación Yumbel, ambas iniciativas tenían un saldo por pagar de M$ 
10.432, cancelándose durante el año la suma de M$ 8.237. Se trabajó en la 
ejecución de dos proyectos FRIL, denominados: construcción multicancha en 
población Unión y Esperanza de Yumbel; y construcción Casa de la Mujer en 
Yumbel, la primera de estas obras debiera ser concluidas en el transcurso del 
año 2014, y la segunda ya se encuentra terminada y recepcionada conforme 
por la municipalidad, siendo aprobado dichas iniciativas de inversión por un 
monto total de M$ 82.187, gastándose durante el año la suma de M$ 14.731. 
Además, se dio inicio a un proyecto aprobado durante el año 2013 destinado 
a la construcción de camarines y baños en la escuela La Aguada,  por un valor 
de M$ 55.503, no registrando gasto durante el año. En resumen, el total de 
recursos aprobados con financiamiento del Fondo Regional de Iniciativa Local 
(FRIL) alcanzó al monto de M$ 320.821, gastándose durante el año 2013 la 
suma de M$ 241.211, representando el 75,2%.

 Al igual que en años anteriores, durante el 2013 se desarrollaron diversos 
proyecto financiados a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR), administrado por el Gobierno Regional, es así que durante el año 
se dio término al proyecto de Mejoramiento de la pavimentación de calles en 
acceso oriente de Rere, con un costo total de M$ 334.383, gastándose durante 
el año 2012 la suma de M$ 200.630 y  el 2013 se pagaron los M$ 133.753 
restantes, además se finalizó el proyecto de reposición recintos y obras anexas 
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en balneario municipal del Saltos del Laja, orientado a la reposición del hotel 
y cabañas dañadas producto del terremoto del año 2010, por un monto de M$ 
315.575, gastándose durante el año el 100% de los recursos asignado. Por 
otro lado, se contrataron los estudios técnicos del proyecto FNDR aprobado 
por el Gobierno Regional denominado “Reposición con Relocalización del 
Cuartel de la 4° Cia. de Bomberos de Yumbel”, dicha iniciativa de inversión 
corresponde a uno de los recintos afectados por el terremoto del 27 de Febrero 
de 2010, siendo aprobado en forma excepcional los ítem de Consultorías, 
Equipamientos y Obras Civiles en forma conjunta, y una vez terminado los 
estudios de arquitectura, ingeniería y especialidades se podrá dar inicio a 
la etapa de ejecución de las obras y del equipamiento requerido, esperando 
proceder a su licitación a fines del primer trimestre del año 2014, en general 
dicha obra no registró gasto durante el año. En lo que dice relación con la 
destinación del 2% del FNDR para proyectos del área de Seguridad Ciudadana, 
la municipalidad, a través del Encargado Municipal en dicho tema, desarrolló 
en conjunto con la comunidad el proyecto denominado “Formación de líderes 
y comités de seguridad vecinal”, cuya iniciativa tuvo un costo de M$12.495, 
gastándose durante el año todos los recursos asignados. Del total de proyectos 
canalizados vía FNDR, representan en su conjunto la suma de M$ 908.489, con 
un gasto total durante el año de M$ 461.823, representando el 50,8%

b) Unidad Técnica: Otras instituciones
Una de las necesidades más anhelada a nivel comunal dice relación 

con la pavimentación de calle Goycolea, especialmente el sector de acceso 
norte de dicha vía, por cuanto mejora la calidad de vida de las familias que 
habitan viviendas que enfrentan esta avenida, y por otro lado, mejora el flujo 
vehicular del área urbana y entrega una nueva alternativa para el ingreso y 
salida de vehículos en la zona norte de la ciudad, generando una vía alternativa 
de escape ante situaciones de emergencia que afecte a Yumbel, es así que 
durante el año 2013 se dio inicio al proyecto de pavimentación en hormigón de 
esta importante arteria, siendo canalizada dicha iniciativa de inversión a través 
del Programa de Pavimentación Participativa, financiado por el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. Para efecto de dar cumplimiento a los requisitos de 
postulación del programa señalado anteriormente, se dividió el proyecto en 
tres tramos de aproximadamente 600 metros cada uno, representando en su 
conjunto un monto total de M$ 838.815, de los cuales M$ 685.143 corresponde 
a financiamiento SERVIU y los M$153.672 restantes son aportados por el 
municipio en conjunto con los propios beneficiarios, gastándose durante el año 
2013 la suma de M$528.111 representando el 63 % de los recursos asignados, y 
actuando el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) como Unidad Técnica.

A fines del año 2013 se dio término al estudio denominado “Diseño Plan 
Maestro Parque Urbano Cerro La Virgen de la comuna de Yumbel”, financiado a 
través del Programa de Regeneración Urbana (PRU) del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, por un monto total de M$ 68.000, gastándose durante el año 
2012 la suma de M$ 20.400, y los M$ 47.600 restantes fueron cancelados el 
2013. El principal objetivo de dicho estudio es disponer de una planificación 
urbanística integral del terreno destinado a la construcción del futuro Parque 
Urbano del sector La Virgen, como así también, contar con los diseños e 
ingenierías de las obras que dicho espacio se proyecte construir,  disponiendo 
así de un espacio público multifuncional que acoja las distintas actividades que 
se desarrollen en la comuna, tales como fiestas religiosas, muestra campesina, 
ferias artesanales, fiestas costumbristas, entre otras, y sea además un lugar 
de encuentro y esparcimiento de la comunidad yumbelina, y en general, de 
las personas que visitan la comuna. El disponer del diseño permitirá a futuro 
postular los estudios y obras específicas de cada iniciativa de inversión que se 
desprenda del Master Plan del sector en estudio, considerando una primera 
etapa para su postulación durante el año 2014 por un monto cercano a los M$ 
1.000.000, destinada a la habilitación del sector de acceso y su conexión con 
la plaza central del recinto, entre otras obras anexas, estando a cargo de dicha 
postulación personal de la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo, 
profesional que además participó como integrante de la comisión de evaluación 
del estudio.

A través de Fondos Sociales del Ministerio del Interior se financió la 
construcción de una sede para la agrupación de Jubilados y Montepiados del 
INP, obra que tuvo un costo de M$ 30.000, siendo terminado y pagado en su 
totalidad el proyecto durante el año recién pasado. Esta iniciativa es de gran 
importancia y transcendencia para el adulto mayor, ya que desde hace mucho 
tiempo añoraban disponer de un recinto que los cobijara, en donde pudieran 
realizar sus reuniones y desarrollar actividades de capacitación, recreación, 
entre diversos otros programas de índole social.

Una obra de gran relevancia desarrollada en la comuna dice relación con 
la Reposición del puente Castellón de la ciudad de Yumbel, por un monto 
total de M$ 476.770, cuya infraestructura era en madera y se presentaba un 
muy mal estado de conservación, con peligro eminente de accidente para la 
gran cantidad de personas y vehículos que hacen uso de esta importante y 
necesaria vía del centro urbano de Yumbel. Es así, que durante el mes de 
mayo del año 2012 se dio inicio a los trabajos de reposición de dicha obra 
vial, considerando una construcción en hormigón armado con capacidad para 
soportar el alto tonelaje que por él transita, gastándose en dicho periodo la 
suma de M$ 278.602. Finalmente el puente fue terminado en el mes de mayo 
del año 2013, cancelándose en dicha oportunidad los M$ 198.170 restantes.

Finalmente cabe señalar, que en el tema de la red vial comunal, la 
Dirección de Vialidad, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, destinó 
recursos para la realización de obras rutinarias de administración directa, 
por M$ 74.000, y para la conservación global de caminos por un valor de M$ 
240.000, gastándose durante el año la suma de M$ 314.000 de los recursos 
asignados a dichos proyectos. Además se dio término a los proyectos  de 
mejoramiento de la carpeta asfáltica del camino Puente Perales – Cruce Las 
Tejas; y pavimentación básica del camino Choigue – Paso Hondo (12,5 Km), 
cuyos proyectos involucran un monto total de M$ 10.220.000, de los cuales M$ 
6.520.075 se gastaron el año 2012, y  M$ 3.699.925 el 2013.  El total el monto 
general gestionado y destinado por el Ministerio de Obras Públicas, a través de 
su dirección de vialidad, ascendió a la suma de M$ 4.013.925, gastándose la 
totalidad de los recursos durante el año.

En general, el monto total de proyectos aprobados para su ejecución 
durante el año 2013 alcanzó a la suma de M$ 6.644.811, de los cuales se gastó 
la cantidad de M$ 5.692.225, representando el 85,7%.
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presentacion de proyectos

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), administrado por el 
Gobierno Regional, sigue siendo una de las principales fuentes a la que el 
municipio recurre para el financiamiento de sus iniciativas de inversión, es 
por ello que durante el año 2013 se postularon a través de esta vía diversos 
proyectos por un valor total de M$ 395.730, correspondiente a los siguientes 
sectores: M$ 136.067 a Edificación Pública; M$59.019 a Deporte; M$ 177.100 a 
Multisectorial; y M$ 23.544 a Salud. Durante el año no fue posible la aprobación 
de proyectos por esta vía.

Durante el año 2013 se postularon 9 proyectos al Fondo Regional de 
Iniciativa Local (FRIL), correspondiente a un subprograma del FNDR, por 
un monto total de M$ 368.425, siendo aprobado un proyecto destinado a la 
construcción de camarines y baños para la escuela Enrique Puffe de La 
Aguada, por la suma de M$  57.678, cuya obra inició su ejecución el año recién 
pasado y se espera finalizar en el transcurso del 2014.

Por otro lado, al Programa de Infraestructura Rural de Desarrollo Territorial 
(PIRDT), destinado a financiar iniciativas en sectores que presenten un alto 
déficit en infraestructura, y que cuenten además con potencial productivo, se 
repostularon dos proyectos, uno de ellos destinado a la elaboración del DISEÑO 
para hacer posible la futura ampliación del sistema de Agua Potable Rural 
(APR) y la construcción de casetas sanitarias en el sector Cerro Parra de la 
comuna de Yumbel, por un valor total de M$ 35.204, y el otro proyecto se refiere 
a DISEÑO para la futura construcción de un sistema de Agua Potable Rural 
(APR) y saneamiento básico en sectores asociados al PIRDT, correspondiente 
a las localidades de El Pino, El Pajal y Rinconada de Santa Rosa de Choigüe, 
por la suma de M$ 98.927. En resumen, el monto total de proyectos postulados 
fue de M$ 134.131, los cuales aun no cuentan con su respectivo financiamiento.

A través del Fondo de Subvención de “Seguridad Ciudadana”, 
correspondiente al 2% del FNDR, el Encargado Municipal sobre la materia 
postuló durante el año 2013 un proyecto relacionado con la implementación 
de cámaras de televigilancias para la comuna de Yumbel, por la suma de M$ 
20.000, el cual finalmente no fue priorizado para su financiamiento.

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), a 
través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), apoya a los municipio 
en el financiamiento de necesidades relacionadas principalmente con la falta 
de equipamiento urbano, en vista de lo anterior, se postularon a este fondo 
tres proyectos por un monto total de M$ 129.239, correspondiente a iniciativas 
relacionadas con construcción de aceras en calle Aníbal Pinto de Yumbel, la 
asistencia técnica en la elaboración de proyectos y el mejoramiento de predios 
municipales.

Nuevamente se solicitó a la Subdere, a través de la línea de Acciones 
Concurrente del programa de Mejoramiento de Barrios, los recursos para la 
adquisición de un  terreno en el sector de La Aguada, por un monto de M$ 
25.300, a objeto de emplazar en este predio la futura Planta de Tratamiento 
del sistema de alcantarillado de Aguas Servidas, obra inserta en el ESTUDIO 
que se ejecuta en dicho asentamiento urbano. Los recursos solicitados fueron 
aprobados durante el año 2013, procediendo el municipio a la compra del 
terreno, y de esta forma dar continuidad al proceso de elaboración de los 
diseños de arquitectura, ingeniería y especialidades del PMB, para obtener así 
la Recomendación Técnica (RS) por parte de la Seremi de Desarrollo Social, 
exigencia básica para el financiamiento de las respectivas obras.

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 2013 se destaca 
la postulación de dos proyectos a dicho Programa, con un costo total de M$ 

452.195, de los cuales M$ 404.983 corresponde a financiamiento SERVIU y M$ 
47.212 es el aporte municipal y de los propios beneficiarios. Como resultado 
de lo anterior, se logró el financiamiento del 100% de los proyectos postulados, 
los cuales consideran la pavimentación en hormigón de las siguientes calles 
de Rere: Hermanos Carrera, Rancagua, pje. El Corregidor, Santiago Cano y 
Manuel María Palacios.

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 2014, mediante fondos Sectoriales, los recursos 
para la realización de obras rutinarias de administración directa, por M$ 
105.210. Se suma a esta inversión M$ 306.264, para la Conservación Global 
de caminos. Además, Vialidad dentro de su cartera de proyectos para el año 
2014 tiene considerado la construcción de dos cajones dobles de hormigón 
destinados a caminos del sector El Fuerte. En resumen, la inversión sectorial 
programada por Vialidad para la comuna de Yumbel totaliza un monto de M$ 
690.821.-

Finalmente cabe señalar, que las necesidades más urgentes de la comuna 
fueron evaluadas por la municipalidad  durante el año 2013, 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 estudio de tasación terreno para planta de tratamiento 
La Aguada, Yumbel.

• Elaboración evaluación social edificio consistorial y gimnasio 
municipal, Yumbel. (iniciado el 2013, aun se encuentra en etapa de 
ejecución)

• Modificación ingeniería para Pavimentación Participativa en calle Los 
Carrera y otras de Rere, Yumbel.

En resumen, el gasto municipal en la elaboración de estudios de inversión 
durante el año fue de M$ 10.385.-

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 2013 alcanzó a la suma de M$ 3.654.254, siendo 
aprobada la cantidad de M$ 2.664.407, representando el 72,9%.
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Reparación Estadio Municipal de 
Yumbel, Yumbel  (M$ 104.837)

Construcción Casa de la Mujer, 
Yumbel  (M$ 48.568)
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Construccion cierre y techumbre 
multicancha Diego Portales, 
Yumbel (M$ 48.141)

Reposición recintos y obras 
anexas, balneario Salto del Laja 
(M$ 315.574)

INVERSIÓN OTRAS FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

Construcción sede social 
Santa Rosa de Choigue, 
Yumbel (M$ 46.606)
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Construcción Señalización 
calles Norte y Sur de Yumbel
(M$ 38.257)

INVERSIÓN OTRAS FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

Construcción y reposición 
refugios peatonales urbanos, 
Yumbel  (M$ 38.005)

REPOSICIÓN PUENTE 
CASTELLÓN (M$ 476.770)
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Construccion plaza activa 
en areas verdes, distintas 
localidades, Yumbel (M$ 24.568)

INVERSIÓN OTRAS FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

Construccion sede 
jubilados y montepiados INP 
Yumbel (M$ 30.000)
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Entrega de casas Villa La Esmeralda

Construcción de alcantarilla 
realizada por cuadrilla municipal

Reposición Puente Bulnes

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  :  314
Superficie Construida            :  20.090,8 m²
Urbano: 185 permisos otorgados que corresponden a 12.479 m² 
Rural: 132 permisos otorgados que corresponden a 7.611,8 m²

Derechos: $ 8.607.692.- (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: 29  
Derechos: $ 2.348.690. (correspondiente al 1% del avalúo fiscal del terreno 

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, comprendiendo también 
la mantención de áreas verdes, significando una inversión  de M$ 394.496, 
representando el 7,6% del presupuesto municipal.

La disposición de la basura domiciliaria recolectada por los dos camiones 
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$ 46.376.-

RIEGO
Para el riego de las áreas verdes se ubican pilones en los espacios públicos 

de Yumbel, Estación Yumbel, Rere, Río Claro y Tomeco, lo cual tuvo un costo 
por consumo en el año 2013 equivalente a M$ 18.270.-

ALUMBRADO PUBLICO
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).

En la comuna se cuenta con 2.635 luminarias, teniendo un costo por 
consumo de energía de M$ 204.878.-

Además, se atiende la reparación y mantención del alumbrado del estadio 
municipal, multicanchas y plazoletas de la comuna.
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PROGRAMA MUNICIPAL AYUDAS ASISTENCIALES
Con la atención diaria y diferentes acciones coordinadas por este departamento 
fue posible abordar ayudas que en el período 2013 significó una inversión social 
de $59.314.000 que permitió beneficiar a 843 familias, según detalle siguiente:

Beneficios Entregados N° Fam. 
Beneficiadas

Devolución de matrícula 109
Medicamentos 50
Enfermedades catastróficas 88
Servicios funerarios 9
Vestuario 11
Módulos habitacionales 4
Materiales de construcción Progr. Habitabilidad 65
Equipamiento de cama 26
Pasajes 129
Canastas familiares 309
Otras ayudas sociales 43

PROGRAMAS SOCIALES DE GOBIERNO SUBSIDIOS

Tipo Subsidios concedidos el 
año 2013 Monto ($)

S.U.F. 1.125 104.544.000
Subsidio Discapacidad 278 115.217.921
SAP - URBANO 174 12.624.385
SAP – RURAL 5 3.443.160

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIOLABORAL  DEL INGRESO 

ÉTICO FAMILIAR 2013

EL Acompañamiento Sociolaboral es un apoyo a las familias que se 
encuentran en situación de pobreza extrema,  beneficiarias del Ingreso Ético 
Familiar, una política pública innovadora que tiene como objetivo contribuir a 
la superación de la extrema pobreza a través  de la provisión de un sistema de 
protección y promoción que brinda seguridades y oportunidades a las familias 
participantes. Estas son: dispositivos de evaluación y seguimiento (24 meses), 
metodologías de acompañamiento  laboral, bonos y transferencias monetarias, 
y oferta de programas sociales y servicios de apoyo.

 Estos componentes pretenden aumentar los recursos y capacidades 
familiares que permitan a la familia hacer un mejor uso de la Estructura de 
Oportunidades, para avanzar en el mejoramiento de su calidad de vida.  

La Municipalidad de Yumbel cuenta con este Programa que resulta del 
convenio de transferencias de recursos del  Fondo de Solidaridad e Inversión  
Social (FOSIS) a la Municipalidad, el cual se comenzó a ejecutar a fines de Abril 
de 2013 en la comuna con un presupuesto de M$ 16.398 destinados a cubrir 
recursos humanos, movilización de usuarios y gastos asociados.

El programa  es coordinado por un jefe de Unidad de Acompañamiento 
como contraparte municipal y un Encargado Provincial los cuales están  a cargo 
de un equipo de profesionales que cumplen la función de Apoyos Laborales; 
en la comuna se desempeñan 2 Asistentes Sociales y 1 Planificador Social, 
quienes cumplen con esa labor, donde su principal función es atender a los 
participantes derivados por el Ministerio de Desarrollo Social.

PROGRAMA MUJERES JEFAS 
DE HOGAR (PMJH)

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.

Habilitación Laboral Durante el año 2013, se habilitaron laboralmente 91 
mujeres, correspondientes a la Base de Datos 2013

Capacitación Laboral se capacitaron 15 usuarias en el curso de “Cultivo 
Hidropónico de Hortalizas”, curso SERNAM vía SENCE. Mediante la OMIL, 
se accedió a 3 cupos para el curso SENCE “Técnicas de ventas y Servicio al 
Cliente”, entre otras. 

Apoyo al Emprendimiento el proyecto CAPITAL SEMILLA MUNICIPAL 
fue adjudicado por 25 mujeres del Programa; 5 de ellas ganaron un aporte de 
$200.000, 10 ganadoras de $150.000 y las 10 restantes $100.000. El monto 
total a repartir fue de $3.500.000.

Además, es importante mencionar que durante el año se postularon los 
siguientes proyectos: 

• Proyectos SERCOTEC, 1 usuaria resultó ganadora del capital semilla 
emprendimiento.

• Proyectos FOSIS, resultando 2 ganadoras.
• Programa financiado por GORE-FOSIS-SERNAM, 1 usuaria resultó 

ganadora.

En total 29 mujeres se adjudicaron proyectos a través del Programa.
Nivelación de Estudios las usuarias del programa acceden a nivelación de 

estudios básicos y medios. Durante el año 2013, 13 mujeres nivelaron estudios 
medios. 

Atención Dental se obtuvo un cupo de 52 atenciones dentales, las cuales 
se ejecutaron por profesionales del Centro de Salud Familiar (CESFAM) de 
Estación Yumbel.

Alfabetización Digital en convenio con la DIBAM, este organismo facilita 
11 equipos computacionales, en donde las usuarias acceden a capacitaciones 
de nivel básico y avanzado. El año 2013, durante el mes de junio, 52 mujeres 
realizaron el curso nivel básico y nivel avanzado, siendo certificadas en 
Alfabetización Digital.

Soluciones entregadas por programa 
Habitabilidad municipal
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ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
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, Febrero, Marzo, Julio, Agosto y Diciembre, según las necesidades 
de cada grupo, de tal forma de asegurar una buena presentación y mayor 
participación de las organizaciones comunitarias, lo que durante el 2013  motivó 
la postulación de 79 proyectos, con una inversión cercana a los M$ 59.518.-

De igual forma se entregó Subvención a 12 Organizaciones para las 
actividades de verano, lo que representó un valor de M$ 7.000.- 

Se entregó Subvención a 39 Organizaciones para desarrollar las 
actividades de Fiestas Patrias por un valor total de M$ 8.159.-

Importante destacar la entrega de aportes a las organizaciones de 
voluntariado presentes en la comuna, como es Cuerpo de Bomberos de Yumbel 
y Fundación Integra, por un total de M$17.200.-

POSTULACIÓN PROYECTOS

Se postularon 15 proyectos al Servicio Nacional del Adulto Mayor en las 
áreas de equipamiento y esparcimiento y recreación, adjudicándose un total de 
1 iniciativa por un monto total de M$ 498.-

Al Fondo Social Presidente de la República se postularon 8 proyectos 
por un total de M$ 34.882, en las áreas de construcción de infraestructura y 
equipamiento, no se obtuvo financiamiento para estas postulaciones durante 
el año 2013.

ARTE Y CULTURA
ACTIVIDADES RELEVANTES 

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.

DEPORTE Y RECREACION
Talleres con financiamiento propio

Deporte Nº talleres Participantes Inversión 
(M$)

Aeróbica 13 254 7.200
Atletismo 2 20 1.152
Fútbol 5 84 2.880
Tenis de Mesa 2 25 1.152
Aeróbica para el Adulto Mayor 5 75 2.000
Taller Coral para el Adulto Mayor 1 15 600

TOTAL 14.984

Talleres con financiamiento externo (Instituto Nacional de Deportes)

Deporte Nº talleres Participantes Inversión 
(M$)

PROGRAMA SEGURIDAD EN EL 
AGUA

1 20 80

AEROBICA Y FUTBOL DEPORTE 
Y SOLO DEPORTE

5 100 2.520

IMPLEMENTACIÓN -- 100 400
JÓVENES EN MOVIMIENTO 1 20 749
ESCUELAS DE FUTBOL 2 40 1.498
MUJER Y DEPORTE
(BAILE ENTRETENIDO - ZUMBA)

1 20 749

TOTAL 5.996

Obra de Teatro “Don Quijote y 
Sancho Panza”

C. D. Héctor Dávila, ganador 
Copa Yumbel

Corrida San Sebastián
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OFICINA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL

En el transcurso del año 2013 esta Oficina registro un total de 3.237 personas 
inscritas en los Registro de Cesantía y Desocupación laboral de la Municipalidad 
de Yumbel (esta cantidad incluye las personas inscritas y que se encuentran 
trabando), ingresando además, sus antecedentes, tanto personales, académicos 
y laborales, a la Bolsa Nacional de Empleo.

AREA SUBSIDIO RED ESTATAL:
Subsidio de Cesantía: Se emitieron un total 150 Certificados, para efectuar el 

trámite del beneficio de Cesantía. 

Seguro de Cesantía: Consiste en un Seguro al cual acceden todos los 
trabajadores que hayan sido despedidos de sus trabajos, bajo las causales del 
Código de Trabajo, Art. 159° y 161°, respectivamente. Se certifica, a través, de la 
Bolsa Nacional de Empleo, el pago de este beneficio, consistente en una ayuda 
monetaria, la que tiene una duración de 5 meses, durante el año cobraron un total 
de 362 personas beneficiadas.

Capacitación: Las personas inscritas en la Bolsa Nacional de Empleo, se 
pudieron capacitar en Ingles aplicado al Turismo, conducción maquinaria pesada 

(retroexcavadora - motoniveladora), Cuidado y Estimulación Infanto Juvenil, 
atención de público y técnicas de ventas, con un total de 93 beneficiarios.

Programa Bonificación a la Contratación de Mano de Obra Tradicional:  
Bonificación a las empresas que contrate mano de obra cesante. Postularon 9 
empresas locales, generándose un total de 229 contratos de trabajo con una 
duración de 3 a 4 meses.

Programa Bonificación a la Contratación de Mano de Obra Chile solidario: 
facilita la inserción laboral de trabajadores desempleados en puestos de trabajo 
dependientes, con la diferencia que estos trabajadores obligadamente deben ser 
beneficiarios del programa Chile Solidario – Puente. En este programa se efectuó 
la colocación y bonificación de 17 beneficiados las postulaciones se realizan en la 
Oficina Municipal de Intermediación Laboral.

Programa Mejor Empleo: Programa de Inversión en la Comunidad, también 
denominado “Mejor Trabajo”, entregando su implementación al Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo (Sence), contempla la contratación de 40 beneficiados.

OMIL: se colocaron en puestos distintos de trabajo a un total de 203 personas 
en 17 empresas.

Finalización taller de Yeso

Curso hidropónico de 
hortalizas

Curso de alfabetización 
digital
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El Prodesal es un convenio que se tiene con INDAP 
de asesoría continua a 477 agricultores divididos en cuatro 
unidades  Prodesal Yumbel I que atiende a 147 agricultores, 
Prodesal Yumbel II que atiente a 110 agricultores, Prodesal 
Yumbel III que atiente a 110 agricultores y Prodesal Yumbel 
IV que atiende a 110 agricultores, contando con el siguiente 
presupuesto:

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL

Durante el año 2013, se desarrollaron las siguientes 
acciones:

•	 Programa	 Pecuniario	 Sanidad	 Animal:	
Se invirtió $ 1.569.831 en la adquisición de aretes para el 
control mosca de los cuernos y en la compra de insumos para 
el control de garrapatas.

•	 Programa	 Sanidad	 Canina:	 objetivo 
mantener la población canina de la comuna libre de parásitos 
internos y externos, interviniendo a 923 perros.

•	 Siembra	 para	 eventos:	 se sembró bajo un 
manejo de mínima labranza 4 ha de Trigo, 3 ha de Avena en el 
predio Cerro de la Virgen, labor realizada por la Municipalidad 
de Yumbel, la cual 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. Por otro lado en el Predio 
Municipal ubicado en Los Saltos del Laja se sembró Papas con 
el objetivo de mejorar e incorporar nuevos cultivos para mejorar 
la calidad de vida de los agricultores, lo que implicó un costo de 
$ 3.620.267.-

•	 Creación	 de	 Vivero	 Municipal:	 La 
capacidad de producción del vivero es de 50.000 plantas. Se 
sembró en esta instalación quillay, roble y aromos, todas estas 
semillas fueron donadas por Forestal Mininco, lo cual tuvo un 
costo de $3.711.296.-

•	 Entrega	 de	 Plantas	 de	 Olivo:	 compraron 
1.800 plantas de olivo de la variedad Frantoio, variedad de fácil 
adaptación a la zona, la que se entregó a 210 personas, con 
una inversión de $1.980.000

•	 Entrega	de	plantas	de	pino:	Con el aporte 
de empresas forestales y de CORMA se realiza la entrega de 
25.500 plantas de Pino las cuales beneficiaron a campesinos 
de diferentes sectores de la comuna.

•	 Reposición	 y	 restablecimiento	 de	
plantas	de	viña	variedad	Malbec: Se beneficiaron 90 
viñateros de la comuna a quienes se entregó 21.000 plantas de 
viña de la variedad MALVEC, con un costo de $ 8.000.000 de 
pesos del presupuesto municipal.

Distintas actividades efectuadas por el 
equipo Prodesal

APORTADO POR 
INDAP ($)

APORTADO POR EL 
MUNICIPIO ($)

PRODESAL I M$ 31.287 10.300.000-
PRODESAL II M$ 22.495 8.710.000.-
PRODESAL III M$ 22.495 4.710.000.-
PRODESAL IV M$ 22.495 4.710.000.-

TOTAL M$ 98.772 28.430.000.-
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Fiesta del Chancho en Misque

Fiesta de la Cazuela en Cambrales Muestra Gastronómica de La Aguada

Trilla a Yegua Suelta

Fiesta del Cordero en Tomeco

Feria Campesina Estofado de San Juan en Rere

Fiesta de la Vendimia en Río Claro
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Presentación funcionarios en Estofado San Juan en Rere

Funcionarios entregando obsequios 
en día de la Mujer

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.

MODIFICACIONES EFECTUADAS AL 
PATRIMONIO MUNICIPAL

Aumento del Patrimonio:
En el período, los ingresos patrimoniales fueron mayores que los 

gastos comprendidos durante el año 2013. A su vez, el Patrimonio 
Institucional, experimentó un aumento neto de M$  4.274.

OBSERVACIONES EFECTUADA POR LA 
CONTRALORIA 

Durante el año 2013 Contraloría Regional del Bío Bío se 
constituyó en la Municipalidad para realizar análisis financiero 
de los fondos de gestión FAGEM  el cual, determinó Sumario 
Administrativo por fraccionamiento, compras sin contar con las tres 
cotizaciones y tratos directos realizados fuera de la ley N° 19.886.

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 Monto (M$)
Comerciales 31.147
Industriales 15.741
Profesionales 1.169
Alcoholes 66.054
Total 114.111

FESTIVIDAD RELIGIOSA DE 
SAN SEBASTIAN 2013

INGRESO M$
Enero Marzo Semana Santa Total 

Valor Permisos 76.687.- 103.980.- 31.483.- 212.150.-
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TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

Permisos de Circulación: En lo referente a Permisos de Circulación se 
otorgaron 4.485 Permisos de Circulación, recaudando a beneficio Municipal 
la suma de $79.105.675, para el Fondo Común Municipal $ 131.842.869 
percibiendo por este concepto un total de $ 210.948.544

Licencias de Conducir: En relación a Licencias de Conducir se otorgaron 
1.477 licencias, distribuidas en las clases A1, A2, A2-P, A3, A4, A5, B, C, D y F, 
percibiendo por ellas la suma de $ 21.569.908.-

Otras actividades Apoyo y coordinación estrecha con la Dirección de 
Obras, en la función de Red Vial Urbana y Rural, en lo concerniente a 
construcción y reparación de puentes, perfilados de caminos, instalación de 
tubos, reparación de aceras, instalación de soleras, construcción de veredas 
y todo lo relacionado al tema de red vial. Asimismo se realiza la supervisión, 
coordinación y funcionamiento de la máquina perforadora de pozos profundos.

ASOCIATIVIDAD
CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONVENIOS MONTOS ($)
SUSCRITOS POR LA MUNICIPALIDAD 1.769.203.492
SUSCRITOS POR EL DEPTO. DE SALUD 198.957.923
SUSCRITOS POR EL DEPTO. DE EDUCACION ----
MONTO TOTAL OBTENIDO A TRAVES DE CONVENIOS 1.968.161.415
(MONTO TOTAL APORTADO POR EL MUNICIPIO) ( 235.916.000 )

TOTAL 1.732.245.415

Entubamiento aguas lluvias 
calle Quezada

Apertura de caminos con 
maquinaria municipal

Trabajo cuadrilla en acera 
calle Urízar

Pintura paso de cebra en 
calles de Yumbel
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EDUCACIÓN

MATRÍCULA

Durante el año 2013 el sistema de Educación Municipal 
atendió a una población escolar de 2.503, de los niveles de pre-
básica, básica y media, considerando entre ellos a los estudiantes 
del nivel de adultos y educación especial.

COORDINACIÓN SEP

La Subvención Escolar Preferencial es recibida por cada 
establecimiento, luego de firmar un Convenio de Igualdad de 
Oportunidades y Excelencia Educativa, Ley 20 248 SEP, donde 
existen requisitos, obligaciones y compromisos.

Todos los establecimientos de la comuna se encuentran 
clasificados en la categoría de ESCUELA EMERGENTES. 

Los Planes de Mejoramiento Educativo son una instancia 
que permite a cada establecimiento mejorar el rendimiento y los 
estándares de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes.

Cada establecimiento Elabora sus PME, creando acciones 
relevantes:

• Creación de Talleres pedagógicos, culturales y artísticos
• Capacitación de sus profesionales: equipos directivos, 

docentes, asistentes de la educación.
• Creación de sus Manuales de Convivencia Escolar
• Participación de la comunidad educativa en talleres, 

encuentros artísticos, culturales, recreativos, deportivos, 
convivencia.

• Proyectos educativos con salidas a terreno dentro 
y fuera de la región, ayudando con ello a descubrir 
nuevos horizontes.

• Contratación de Docentes y asistentes de la educación.

A nivel comunal los recursos ascienden a $ 505.476.464, año 
2013, el cual es distribuido de acuerdo a la matrícula de alumnos 
prioritarios de cada Establecimiento

Entrega beca presidente de la 
República

Capacitaciones a Jóvenes y 
Apoderados

Campeonato cueca escolar
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Fuente Financiamiento N° Beneficiarios/as Monto Inversión $
JUNAEB
Programa Alimentación Escolar PAE 
Municipal

3.088 489.595.990.-

Programa Útiles Escolares JUNAEB 1.635 6.664.413.-
Programa Salud del Estudiante JUNAEB 615 4.029.250.-
Municipalidad
Devolución Pasajes a control Municipal 4 68.200.-
Tratamientos Médicos 1 25.000.-
Vestuario Escolar 23 618.149.-
Calzado Escolar 20 694.785.-
Cuadernos 74 499.300.-
Total: 5.460 502.195.087.-

Fuente Financiamiento N° Beneficiarios/as Monto Inversión $
JUNAEB

Beca Presidente de la República 147 40.003.200.-
Beca Indígena 52 12.584.000.-
Beca BARE 32 5.590.040.-
Beca PSU 130 3.473.600.-
Beca Práctica Técnico Profesional 15 937.500.-
Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) 885 847.451.-
MINEDUC
Subvención Pro Retención Escolar 351 43.342.947.-                                                                         
Total: 1.612 106.778.738.-

Fuente Financiamiento N° Beneficiarios/as Monto Inversión $
JUNAEB

Programa Residencia Familiar Estudiantil 
JUNAEB

50 30.167.000.-

JUNJI Y MUNICIPALIDAD
Salas Cunas y Jardines Infantiles VTF JUNJI 
(personal 19 funcionarias, consumos básicos) 
Julio 2013.-

83 56.316.946.-

Internado Pedro Campos Menchaca 
Tomeco (Servicio Alimentación y personal: 2 
inspectoras y 1 auxiliar)

15 12.917.530.-

Hogares Enseñanza Superior Damas y 
Varones (Consumos básicos y personal: 4 
inspectores)

80 21.363.551.-

Total: 228 120.765.027.-

BECAS Y SUBVENCIONES CON FINANCIAMIENTO 
JUNAEB Y MINEDUC.

Implementación del 100% de los Programas de JUNAEB y MINEDUC, teniendo 
como objetivo principal la gestión para el aumento de la cobertura en los diversos 
programas sociales.  

 VIVIENDA ESTUDIANTIL Y SISTEMA DE ATENCIÓN
DIURNA CON FINANCIAMIENTO

DE JUNAEB, JUNJI Y MUNICIPAL.
 Implementación del 100% de los Programas de JUNAEB, JUNJI y MUNICIPAL, 

teniendo como objetivo principal, la gestión para lograr que los programas, hogares 
e internado tuvieran durante el año 2013 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 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.

Campeonato cueca nivel ens. media

Entrega alimentación en sala cuna

Visitas domiciliarias 

Equipo futbol femenino esc. H de 
Chile
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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 Francisco Vidal Muñoz y el sector 2 formado por 
las cinco Postas de salud Rural (Tomeco, Canchillas, La Aguada, Rere y Río 
Claro) a cargo del equipo de Ronda Médica.

POBLACIÓN ASIGNADA

La población inscrita en los centros de salud municipales de la comuna 
durante el año 2013, alcanzó la cifra de 8.817 personas, produciéndose 
una disminución de 427 inscritos, con relación al año 2012, de acuerdo a la 
validación hecha por FONASA, lo anterior debido al proceso de migración de la 
población rural hacia Yumbel.

PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD

Gracias al convenio de colaboración celebrado entre la Municipalidad 
de Yumbel y la Seremi de Salud,  se ha estado desarrollando un programa 
de Promoción de la Salud cuyo objetivo general es generar pautas de 
autocuidados en la comunidad de Yumbel, a través de la promoción 
de estilos de vida saludables en la transversalidad del ciclo vital con la 
participación de los diferentes actores de la comuna.

El programa debe abarcar tres componentes los cuales se detallan 
a continuación:

• Actividad Física
• Alimentación saludable
• Tabaco
• Estos componentes deben estar abocados en los siguientes 

entornos:
• Comunal
• Educacional
• Laboral
• Cada uno de estos entornos debe tener los siguientes ámbitos 

de acción:
• Gestión Local
• Comunicación Social y educativa
• Participacion Social y comunitaria

Establecimiento Inscritos

Cesfam F.V.M. 4.742
La Aguada 549
Tomeco 1.095
Rio Claro 1.373
Rere 824
Canchillas 234
Total 8.817

Actividades coordinadas por equipo 
de salud municipal
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PROGRAMA DE LA MUJER

Este programa contribuye al desarrollo integral de la mujer en todas las 
etapas de su ciclo vital, con un enfoque de riesgo, que contemple la promoción, 
prevención, recuperación, rehabilitación y autocuidado de su salud.

Cabe destacar que dentro de la prevención del cáncer mamario se 
contrataron los servicios del laboratorio Ekhosmed que cuenta con todos 
los estándares de Calidad para realizar los exámenes, se realizaron 213 
mamografías,  68 ecotomografías de mama y 57 ecotomografías abdominal, 
sin costo para nuestras usuarias y enmarcadas 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 presentan 
con gran frecuencia entre los adultos. En el caso de los enfermos crónicos 
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 enfermedad, 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 
Cesfam como en Postas de Salud Rural, lo que ha brindado una atención 
integral a nuestros usuarios.-

PROGRAMA DE INMUNIZACIONES

Durante el año 2013 se cumplió con el calendario de vacunación infantil 
y las distintas estrategias que se derivan desde el Minsal, a continuación un 
resumen con las vacunas de nuestros usuarios en ambos sectores:

VACUNA DOSIS
Toxoide Tetanico 58
Anti Polio 38
Anti Rabica 48
Neumo 23 33
Neumo Conjugada 10 162
Pentavalente 237
Vacuna dtpa 126
Trivirica Escolar 43
Trivirica ( 1 año) 77
Vacunas influenza 1.563

Actividades coordinadas por equipo 
de salud municipal
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INGRESOS
SUB

TITULO DENOMINACION MONTO M$
03 TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
896.667

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 158.951
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.934
07 INGRESOS DE OPERACIÓN 48
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 3.292.143
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 3.166
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 123.407
15 SALDO INICIAL DE CAJA 768.742

TOTAL INGRESOS 5.245.058

GASTOS
SUB

TITULO DENOMINACION MONTO
M$

21 GASTO EN PERSONAL 1.256.481
22 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO 1.644.082
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 36.001
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.378.302
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 37.497
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 189.851
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 200.396
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 153.672
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0

TOTAL GASTOS
4.896.282

INFORME FINANCIERO DE GESTIÓN 

AñO 2013 MUNICIPAL

GASTOS MUNICIPALIDAD AÑO 2013

DENOMINACION INGRESO
GASTO EN PERSONAL 1.256.481 25,661941
BIENES Y SERVICIOS DE C 1.644.082 33,5781722
PRESTACIONES DE SEGU  36.001 0,73527219
TRANSFERENCIAS CORRI 1.378.302 28,1499718
OTROS GASTOS CORRIEN 37.497 0,76582599
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS  189.851 3,87745232
INICIATIVAS DE INVERSIÓ 200.396 4,09281982
SERVICIO DE LA DEUDA 153.672 3,13854472

4.896.282 25.4%

33.6% 0.7%

28.2%

0.8%3.9%4.2%3.2%

GASTOS	

GASTO	EN	PERSONAL

BIENES	Y	SERVICIOS	DE	CONSUMO

PRESTACIONES	DE	SEGURIDAD	SOCIAL

TRANSFERENCIAS	CORRIENTES

OTROS	GASTOS	CORRIENTES

ADQUISICIÓN	DE	ACTIVOS	NO	FINANCIEROS

INICIATIVAS	DE	INVERSIÓN

SERVICIO	DE	LA	DEUDA

INGRESOS MUNICIPALIDAD AÑO 2013

DENOMINACION INGRESO
TRIBUTO USO BN Y SS 896.667 17,095464
TRANSFERENCIAS CORRIENT 158.951 3,0304908
RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.934 0,0368728
INGRESOS DE OPERACIÓN 48 0,00091515
OTROS INGRESOS CORRIENT 3.292.143 62,76657
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAM 3.166 0,06036158
TRANSFERENCIAS PARA GAS   123.407 2,35282432
SALDO INICAL DE CAJA 768.742 14,6565014

5.245.058 100

17%
3%

0.1%

0.1%

62.3%

0.1%2.4%
15%

INGRESOS	

TRIBUTO USO BN Y SS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD
INGRESOS DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS CORRIENTES
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
TRANSFERENCIAS PARA GASTO DE CAPITAL
SALDO INICAL DE CAJA
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INGRESOS

SUB
TITULO DENOMINACION MONTO

M$
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.501.584
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 579
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 144.516
11 SALDO INICIAL DE CAJA 86.193

TOTAL INGRESOS 4.732.872

GASTOS

SUB
TITULO DENOMINACION MONTO

M$
21 GASTOS EN PERSONAL 3.680.717
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 413.767
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 76.153
29 ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.319
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0

TOTAL GASTOS 4.172.956

INGRESOS SECTOR EDUCACION AÑO 2013

DENOMINACION INGRESO
TRANSFERENCIAS CORRI 4.501.584 95,1131575
RENTAS DE LA PROPIEDA 579 0,01223359
OTROS INGRESOS CORRI 144.516 3,05345253
SALDO INICIAL DE CAJA 86.193 1,82115637

4.732.872

95%

0.1%
3%

1.9%

INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD
OTROS INGRESOS CORRIENTES
SALDO INICIAL DE CAJA

GASTOS EN PERSONAL 3.680.717 88,2040692
BIENES Y SERVICIOS DE C 413.767 9,91544124
PRESTACIONES DE SEGUR  76.153 1,8249174
ADQUISICIÓN ACTIVOS NO 2.319 0,05557212

4.172.956

88%

10%
1.8%0.2%

GASTOS	

GASTOS EN PERSONAL

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS
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Salud Municipal
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INGRESOS

SUB
TITULO DENOMINACION MONTO

M$
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 965.892
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 25.101
15 SALDO INICIAL DE CAJA 33.596

TOTAL INGRESOS 1.024.589

GASTOS 

SUB
TITULO DENOMINACION MONTO

M$
21 GASTOS EN PERSONAL 797.759
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 156.314

TOTAL GASTOS 964.134

INGRESOS SECTOR SALUD AÑO 2013

DENOMINACION INGRESO
TRANSFERENCIAS CORRI 965.892 94,2711663
OTROS INGRESOS CORRI 25.101 2,44986038
SALDO INICIAL DE CAJA 33.596 3,27897332

1.024.589

94%

2.5%

3.5%

INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OTROS INGRESOS CORRIENTES
SALDO INICIAL DE CAJA

GASTOS SECTOR SALUD AÑO 2013

DENOMINACION INGRESO
GASTOS EN PERSONAL 797.759 83,6161384
BIENES Y SERVICIOS DE C 156.314 16,3838616

954.073

797.759
156.314

84% 16%

GASTOS	

GASTOS EN PERSONAL

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
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Campeonato Cueca Adulto Mayor

Celebración día del Niño

Rincón Infantil en Biblioteca Municipal

Clases de Zumba
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