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MUNICIPALIDAD DE YUMBEL

Campeonato de Automovilismo, Raid Ciclístico,
Aérobica, Triatlón Out Door en La Aguada, algunas de
las actividades organizadas por la Oficina de Deportes.

Estimadas vecinas, estimados vecinos de la Comuna de Yumbel:
A través de las páginas de este documento, presento a la comunidad un resumen de las actividades desarrolladas por
la Municipalidad de Yumbel durante el año 2014, en concordancia con el ordenamiento jurídico que regula el accionar
del municipio, en sus diversas expresiones, así como también respondiendo al imperativo ético y compromiso personal
de este alcalde con la transparencia y responsabilidad social que le corresponde ejecutar cotidianamente.
Si bien existe un marco normativo al cual debemos ajustar nuestros procedimientos, la comunidad de Yumbel, como
organismo vivo, requiere de un estamento municipal que, con visión de futuro, acciones específicas, programas,
iniciativas y proyectos sustentados en las reales necesidades de nuestras vecinas y vecinos, canalice las múltiples
y variadas necesidades que día a día se nos presentan y que, como consecuencia lógica de todas las actividades
humanas, necesariamente debe considerar una variable dinámica como dinámica es la existencia misma.
Nuestra preocupación preferente ha estado centrada, y lo estará en los tiempos venideros, primordialmente en la
atención de nuestros vecinos y vecinas, en valorar el aporte honesto, desinteresado y sincero que realiza cada uno de
los yumbelinos y yumbelinas, en forma personal o a través de las distintas instituciones de la comunidad, buscando
potenciar los espacios de diálogo, participación activa y real, favoreciendo y apoyando el quehacer de nuestra
comunidad, de acuerdo a sus inquietudes y expectativas.
La complejidad de los tiempos en que nos corresponde vivir, el permanente y justo requerimiento de las personas por
ser escuchadas y hacer valer su voz y su opinión, de conducir los sueños y esperanzas de superación que albergan en
lo más íntimo de sus corazones, nos indican que avanzamos por el camino correcto, buscando construir y proyectar,
todos juntos, la comuna que deseamos: alegre, dinámica y participativa, en cuyos logros todos nos veamos reflejados,
y en cuyos anhelos todos podamos sentir que estamos contribuyendo.
Para el logro de los objetivos centrales del quehacer municipal, para establecer sólidamente
los sustentos que permitan dar impulso a un crecimiento armónico y sostenido de la Comuna
de Yumbel en los tiempos venideros, haremos uso de todas nuestras energías, reforzando
cotidianamente el compromiso asumido hace poco más de un año, en orden de
trabajar con ahínco en la búsqueda de mejores condiciones de vida para todas y
todos.
Un saludo afectuoso a toda la comunidad de Yumbel y que Dios les bendiga
siempre.
Muchas gracias
Jaime Edgardo Gacitúa Echeverría
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INVERSIÓN MUNICIPAL
FONDOS MUNICIPALES
En el transcurso del año 2014, el monto destinado a inversión alcanzó a M$
214.479 llegándose a gastar, durante dicho periodo, la suma de M$ 128.180
lo que representa el 60 % del total. El 27,5 % de los recursos fue asignado
durante el último trimestre del año, por aumento de los ingresos municipales,
situación que afectó el porcentaje final de avance de las obras.

INVERSION FUENTE MUNICIPAL

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”, representando en su conjunto el 4,6 % del
presupuesto municipal.
Algunas de las principales obras ejecutadas durante el año recién pasado,
corresponden a: construcción piscina en balneario municipal de Río Claro (aun
en etapa de terminación); Construcción star en Hotel del balneario municipal
Saltos del Laja; Mejoramiento de caminos, puentes y alcantarillas en sectores
rurales; Construcción cocina y mejoramiento cierre perimetral en sede social
Pallauquén; Reposición arranques de agua potable en calles de Rere;
Ampliación matriz de agua potable en calle Pradenas de Yumbel; Construcción
sala de reuniones y oficina en club deportivo Sucupira; Mejoramiento de
graderías en club deportivo Diego Portales; Construcción y mejoramiento
sistema de almacenamiento de agua en sedes sociales Cambrales Norte y
Las Nieves; Mejoramiento de sedes sociales de Rinconada de Tomeco, El
Torreón y San Manuel; 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.

M$10.979

M$39.053

M$3.559

M$74.589
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INVERSION OTRAS FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

PROYECTOS EN QUE LA MUNICIPALIDAD ACTUO COMO UNIDAD
TECNICA
(MILES DE PESOS)

70.091
72.748

OTROS FONDOS
a) Unidad Técnica: Municipalidad de Yumbel
Durante el primer trimestre del año 2014 se dio término a los proyectos de
electrificación domiciliaria de los sectores rurales de Las Nieves y Cambrales
Norte, por un valor total de M$26.000, cuyas obras comenzaron en el transcurso
del año 2013 y fueron financiadas por el Programa de Mejoramiento Urbano
(PMU), Subprograma Emergencia, gastándose el 100% de los recursos en
el año 2014. Así también, en el transcurso del año 2014 se aprobaron dos
proyectos que llevaban largo tiempo de postulación, y que finalmente fueron
financiados por la Subdere a través del Programa de Mejoramiento Urbano, los
cuales dicen relación con el mejoramiento de predios, orientado principalmente
a la construcción de la primera etapa del Parque Urbano Villa Alegre y a la
limpieza del estero Cambrales, y el otro proyecto se refiere a la reposición de
aceras en calle Aníbal Pinto de la ciudad de Yumbel, entre Castellón y Urízar,
con una inversión total de M$ 95.639, gastándose durante el año la suma de
M$ 66.819, representando el 69,9%. Del mismo modo, a través del Fondo
de Inversión Educacional (FIE), del PMU, se aprobaron dos proyectos para
la comuna de Yumbel, 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,
por un monto total de M$ 82.500, actuando el Departamento de Educación
Municipal (DEM) como Unidad Técnica, no registrando gasto durante el año
2014
Como una manera de compensar a todas las regiones del país por el mayor
gasto en el Transporte Público de la ciudad de Santiago, el Ministerio de
Transporte y Telecomunicaciones, destinó recursos especiales para desarrollar
el proyecto denominado “Construcción señalética en calles céntricas de
Yumbel”, por la suma de M$ 48.495, dándose inicio a las obras durante el año
2014, no registrando gasto durante dicho periodo, pasando para el año 2015
el término de la ejecución del proyecto.
A través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) se dio término a tres
proyectos que venían de arrastre del año 2013, los cuales dicen relación con
la construcción de camarines y baños en La Aguada, la construcción de una
multicancha en la población Unión y Esperanza de Yumbel y la construcción de
la Casa de la Mujer, cuyas obras involucraron un monto total de M$ 96.983, de
los cuales se gastó durante el año 2014 la suma de M$ 94.604, representando
el 97,5%.
Una de los proyectos más emblemáticos que se ejecutó durante el año
2014, dice relación con la reposición con relocalización del Cuartel de la 4°
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Compañía de Bomberos, emplazado en la población Diego Portales de la
ciudad de Yumbel, cuya obra viene a dar respuesta a una gran necesidad
en infraestructura requerida, por largo tiempo, por los integrantes de esta
importante institución del voluntariado yumbelino, participando activamente
en todo su proceso de formulación y tramitación del proyecto ante el
Gobierno Regional, siendo finalmente financiada a través del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional, por un monto total de M$435.670, de los cuales
M$397.400 corresponden a las Obras Civiles, M$10.990 a Equipamiento,
M$3,600 a Equipos, M$17.800 a Estudios Técnicos (arquitectura, ingeniería
y especialidades) y M$5.880 a Asesoría Técnica en la inspección de la obra,
gastándose durante el año 2014 la suma total de M$ 293.385, representando
el 67,3%, quedando el saldo a pagar durante el año 2015
Se continuó trabajando en el desarrollo de los estudios destinados a la futura
construcción de Casetas Sanitarias y urbanizaciones en el sector urbano
de La Aguada, de la comuna de Yumbel, financiado a través de Acciones
Concurrentes del Programa de Mejoramiento de Barrios, de la SUBDERE,
cuyos diseños tienen un costo total de M$ 36.000, quedando un saldo de
M$ 14.400 pendiente de pago para el año 2015, los cuales serán cancelados
una vez que el estudio se encuentre terminado y disponga además de la
Recomendación Técnica por parte de la Seremi de Desarrollo Social, de la
región del Bio Bio. Dicho proyecto no registró gasto durante el año 2014,
encontrándose actualmente a la espera de la aprobación del proyecto de
Alcantarillado de Aguas Servidas, y su respectiva Planta de Tratamiento, por
parte de la Empresa de Servicios Sanitarios del Bio Bio (ESSBIO), requisito
adicional exigido para su financiamiento.
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INVERSIÓN MUNICIPAL
b) Unidad Técnica: Otras instituciones
Se dio término a la pavimentación en hormigón de tres tramos de calle Goycolea,
ubicados en el sector norte de dicha arteria, aprobados con financiamiento
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), a través del Programa de
Pavimentación Participativa. La longitud aproximada de cada tramo fue de 600
metros, y la inversión total alcanzó a un monto de M$ 838.815, gastándose
durante el año 2014 el saldo pendiente del proyecto por la suma de M$
310.704, totalizando así el 100% de los recursos asignados. En dicha obra
actúo como Unidad Técnica el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU).
Además, a través del Programa señalado anteriormente, se dio inicio a dos
proyectos aprobados para el año 2014, considerando la pavimentación de las
siguientes calles: Hermanos Carrera, Rancagua, Santiago Cano, M. Palacios
y pasaje El Corregidor, todas éstas ubicadas en el sector norte y nororiente de
Rere, por un monto total de M$ 414.409, gastándose durante el año la suma
de M$ 332.576, representando el 80,2%.
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$
66.000, y para la conservación global de caminos por un valor de M$ 392.400,
en relación a este último financiamiento, más del 50% de los recursos
corresponden a la reposición de losas del camino Yumbel – Estación Yumbel,
gastándose durante el año, entre ambas iniciativas, la suma de M$ 458.400,
correspondiente al 100% de los recursos asignados a dichos proyectos. Por
otro lado, con fondos Sectoriales de Vialidad se ejecutaron 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 involucraron un monto total de
M$279.347, gastándose durante el año la suma de M$ 154.640, representado
el 55,4%. Además, la Dirección de Vialidad actuó como Unidad Técnica en un

proyecto solicitado por largo tiempo a las diversas autoridades de gobierno
por su gran impacto e importancia para la comuna, el cual dice relación con
el mejoramiento del camino básico intermedio Q-754, que une la ciudad de
Yumbel con la localidad de Río Claro, siendo finalmente financiado a través
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), inicialmente por la suma
de M$ 1.179.740, aumentándose posteriormente en M$ 39.690, totalizando
así un monto de M$ 1.219.430, mostrando un gasto durante el 2014 por M$
444.545, representando el 36,5%. En resumen, el monto total gestionado y
destinado por el Ministerio de Obras Públicas, a través de su Dirección de
Vialidad, ascendió a la suma de M$ 1.957.177, gastándose en el transcurso
del año la suma de M$ 1.057.585, equivalente al 54%..
Durante el año 2014, a través del Ministerio de Obras Pública (MOP), se
comenzaron los trabajos de la Concesión de la Autopista que une la ciudad
de Concepción con Cabrero (Ruta Nacional 146), cuya 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 Yumbel. Se espera que a fines
del 2015 o principio de 2016 se encuentre terminado el proyecto, cuyo costo
total es de UF 6.765.701 (M$ 166.612.000 aprox.), de los cuales UF 1.691.693
(M$41.653.000) corresponden a obras que se ejecutan dentro territorio de la
comuna de Yumbel, y el Gasto Total registrado durante el año 2014 fue de
2.469.481 UF (M$60.813.316 aprox.), equivalente al 36,5%, gastándose en la
comuna de Yumbel la suma de 617.468 UF (15.205.736 aprox.)
En general, el monto total de proyectos aprobados para su ejecución durante
el año 2014 alcanzó a la suma de M$ 3.649.444, de los cuales se gastó la
cantidad de M$ 2.262.841, representando el 62%.

Pavimentación Participativa en calle Goycolea sector norte

Pavimentación Participativa calles sector nororiente de Rere (Los Carrera – Rancagua)
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PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
En el transcurso del año 2014 se presentaron tres proyectos al Fondo Nacional
de Desarrollo Regional (FNDR), administrado por el Gobierno Regional, por un
valor total de M$ 221.214, correspondiente a las etapas de Diseño del edificio
consistorial, el gimnasio municipal y el nuevo Cesfam de Estación Yumbel,
esta última iniciativa ha sido canalizada a través del Servicio de Salud Bio Bio.
En general, la inversión programada según área de financiamiento sectorial
corresponde a: M$ 140.093 a Edificación Pública; M$ 45.820 a Deporte; y
M$ 35.301 a Salud. Como resultado de lo anterior se aprobó el Diseño del
proyecto destinado a la reposición con relocalización del gimnasio municipal
de Yumbel, por la suma de M$ 45.820, el cual se construirá en reemplazo del
actual gimnasio, y se emplazará en terreno colindante con el estadio municipal
de Yumbel, en su sector norte, conformando así un sector de equipamiento
deportivo, transformando así nuestro actual estadio en un complejo deportivo
que beneficiará a toda la comunidad yumbelina.

POSTULACIÓN A PROYECTOS
MONTOS EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

136.067

29.677

232.332

23.544

A través de la Circular 33, del FNDR, se postuló la reposición de un camión
multiuso y Motoniveladora, por la suma de M$257.420, a objeto de reemplazar
las actuales maquinarias municipales que se encuentran en mal estado de
funcionamiento, dado a la gran cantidad de trabajo y su prolongado tiempo de
uso. Finalmente no fue posible la priorización de su financiamiento por parte
del Gobierno Regional.
Al igual que en años anteriores, durante el año 2014 se postularon proyectos
al Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), presentando 10 iniciativas de
inversión por un monto total de M$ 449.429, siendo aprobado para el año 2015
POSTULACIÓN
A PROYECTOS
dos proyectos, uno de ellos dice relación con
la construcción de camarines
y baños en piscina municipal del balneario Río Claro, y la otra iniciativa se
MONTOS
EXPRESADOS
EN MILES DE
refiere a la reposición de la sede
social de Huinanco,
sector de Rere, ambos
representan en su conjunto una inversión de M$ 119.689.
Uno de los servicios públicos que entrega un mayor apoyo a los municipios
es la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE),
especialmente a través de su Programa
de 33.600
Mejoramiento Urbano
(PMU),
45.999
29.677
al cual se postularon136.067
tres proyectos por un monto total de M$ 145.634,
correspondiente a iniciativas relacionadas
232.332 con el mejoramiento de predios
municipales, la reposición de aceras en calle Aníbal Pinto de Yumbel y la
construcción de una
sede en la población Villa Campanario de Rere. Como
23.544
resultado de lo anterior, fueron aprobados los dos primeros proyectos por la
suma total de M$ 95.639, encontrándose actualmente en etapa de terminación.

45.999 33.600

TRANSPORTE
EDIFICACIÓN PÚBLICA

1.778.861

MULTISECTORIAL
SEGURIDAD
DEPORTE
MEJORAM BARRIOS

2.056.398

SALUD
EDUCACIÓN
TURISMO
CULTURA
A. POTABLE-ALCANTARILLADO

543.158

140.093

AGUA POTABLE

PESOS
198.925

49.804

TRANSPORTE
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), a
través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), apoya a los municipio
EDIFICACIÓN PÚBLICA
en el financiamiento de necesidades relacionadas principalmente con la falta
MULTISECTORIAL
de equipamiento urbano, en vista de lo anterior, se postularon a este fondo
1.778.861
tres proyectos por un monto total de M$ 129.239, correspondiente a iniciativas
SEGURIDAD
relacionadas con construcción de aceras en calle Aníbal Pinto de Yumbel, la
asistencia técnica en la elaboración de proyectos y el mejoramiento de predios
DEPORTE
municipales.
MEJORAM BARRIOS
2.056.398
Por largo tiempo el municipio se encontraba postulando un proyecto de
SALUD
Asistencia Técnica a través de la línea de Acciones Concurrentes del Programa
EDUCACIÓN
de Mejoramiento de Barrios de la Subdere, por un monto total de M$ 33.600,
los cuales finalmente salieron aprobados a fines del año 2014. Dicha asistencia
TURISMO
técnica está destinada a la contratación de dos profesionales (ingeniero y
CULTURA
arquitecto) para la elaboración de proyectos de inversión relacionados con el
tema sanitario, especialmente en el diseño de obras de ampliación de matrices
A. POTABLE-ALCANTARILLADO
de agua potable y construcción de colectores de aguas servidas en calles de
AGUA POTABLE
Yumbel.
140.093
543.158
Se postuló al Programa de Mejoramiento de Barrios, de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo, la construcción de casetas sanitarias
en la localidad de La Aguada, por un monto de M$ 2.056.398, cuyo proyecto
además considera las urbanizaciones necesarias, tales como: pavimentación
de calzada, ampliación sistema de agua potable, construcción de alcantarillado
y planta de tratamiento de Aguas Servidas. Actualmente, el estudio técnico de
dicho proyecto se encuentra en etapa de terminación.
49.804
198.925
Durante el año 2014 profesional técnico del Departamento de Educación
Municipal (DEM), con apoyo de la Secplan, desarrolló 11 (once) proyectos
que fueron postulados al Fondo de Infraestructura Educacional (FIE), por la
suma total de M$ 232.332, siendo aprobado a fines de año tres iniciativas
de inversión, correspondiente a la construcción de salas de kínder para la
escuela Héroes de Chile, los cuales en su conjunto involucran un monto de
escuela Héroes de Chile de Yumbel; la construcción de un patio techado y
M$ 114.500, encontrándose actualmente todas estas obras en proceso de
servicios higiénicos en el liceo Gonzalo Guglielmi de Estación Yumbel; y el
ejecución.
mejoramiento de cubierta y reposición de evacuación de aguas lluvias en la
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PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

A objeto de poder disponer de un recinto destinado especialmente al tema
cultural, como una forma de complementar las acciones que se desarrollan en
la biblioteca municipal, se postuló un proyecto al Fondo de Mejoramiento de la
infraestructura Bibliotecaria, del Concejo Nacional de la Cultura y las Artes, el
cual estaba orientado principalmente al financiamiento del Diseño de una sala
de exposiciones con servicios higiénicos, por un monto total de M$ 45.999,
de los cuales se solicitó la suma de M$ 39.999 y el municipio comprometió un
aporte de M$ 6.000, no siendo posible obtener su financiamiento.
Con apoyo de profesional contratado durante el año 2014 por el municipio, se
apoyó a Comité de Agua Potable Rural en la elaboración y postulación de un
proyecto al Fondo Social del Ministerio del Interior, el cual dice relación con el
mejoramiento del sistema de A.P.R. del sector Cambrales Norte, por un monto
de M$ 29.677, siendo aprobado para su ejecución durante el año 2015.
Se postuló un proyecto al Programa de Apoyo al Transporte Regional,
financiado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones,
correspondiente a construcción de señalética en calles del sector céntrico
de la ciudad de Yumbel, por monto de M$ 49.964, siendo aprobado para su
ejecución durante el periodo 2014 – 2015. Dicha obra es un complemento
al proyecto de señalización en calles de Yumbel ejecutado el año 2013.
El disponer de letreros señalizadores de calles y de tránsito es una ayuda
importante y fundamental para la comunidad, ya que facilita la información
del nombre de las diversas arterias emplazadas dentro del centro urbano de
la ciudad de Yumbel, la numeración de las viviendas comprendidas dentro de
la cuadra, la dirección de tránsito, entre otros indicadores necesarios para un
buen y eficiente flujo vehicular, evitando o disminuyendo así la ocurrencia de
posibles accidentes.
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 2014 se destaca
la postulación de tres proyectos a dicho Programa, con un costo total de M$
721.420, de los cuales M$ 654.576 corresponde a financiamiento SERVIU y M$
66.844 es el aporte municipal y de los propios beneficiarios. Como resultado
de lo anterior, se logró el financiamiento de uno de los proyectos postulados, el
cual considera la pavimentación en hormigón de un tramo urbano del camino
a Laguna Flores y calle Tucapel de Estación Yumbel, por un monto total de
M$ 245.622.
Se apoyó técnica y administrativamente a la Secretaría Regional Ministerial
de Vivienda y Urbanismo en la postulación de la primera etapa del proyecto
de Construcción del Parque Urbano Cerro La Virgen, canalizado a través del
Plan de Regeneración Urbana del MINVU, por un monto de M$ 1.469.200,
cuyas obras se basan en los diseños de arquitectura e ingenierías elaborados
y financiados por el PRU durante los años 2012-2013, en cuyo estudio el
municipio participó activamente como contraparte técnica ante el Serviu. La
primera etapa del Parque considera principalmente inversiones destinadas al
sector de acceso al predio, la modificación de emplazamiento del sector La
Virgen, la construcción de la plaza central, servicios higiénicos en sector plaza,
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áreas verdes incorporadas dentro del polígono acotado para la 1° etapa,
entre otras obras menores. Dicho proyecto fue aprobado recientemente,
encontrándose actualmente en el proceso administrativo de preparación de
antecedentes y bases para su licitación, esperando contar con el inicio de las
obras a fines del 2015 o principio del 2016
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 2015, mediante fondos Sectoriales, los recursos para la realización de
obras rutinarias de administración directa, por M$ 85.000. Se suma a esta
inversión M$ 225.000, para la Conservación Global de caminos. Además,
Vialidad dentro de su cartera de proyectos para el año 2015 tiene considerado
el mejoramiento del camino básico intermedio Yumbel – Rere, por un monto
aproximado de M$ 651.000, de los cuales M$ 561.000 están destinados a la
pavimentación de 4,5 KM y los M$ 90.000 restantes a ripiadura. En resumen,
la inversión sectorial programada por Vialidad para la comuna de Yumbel
totaliza un monto de M$ 961.000.
Finalmente cabe señalar, que las necesidades más urgentes de la comuna
fueron evaluadas por la municipalidad durante el año 2014, 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:
• Modificaciones proyectos de ingeniería para Pavimentación de calles de
Yumbel y Rere.
• Elaboración evaluación social edificio consistorial y gimnasio municipal,
Yumbel. (iniciado el 2013, aun se encuentra en etapa de ejecución).
• Proyecto eléctrico sendero artesanal sector balneario Saltos del Laja.
• Proyecto eléctrico de alumbrado público para 4 sectores rurales, Yumbel.
• Elaboración estudio eléctrico para piscina municipal Río Claro.
• Ingeniería para pavimentación calles de Yumbel y Estación Yumbel.
En resumen, el gasto municipal en la elaboración de estudios de inversión
durante el año fue de M$ 12.433.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 2014 alcanzó a la suma de M$ 6.673.287, siendo
aprobada la cantidad de M$ 3.164.711, representando el 47,4%.
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INFRAESTRUCTURA

Reposición 4ª Cía. de Bomberos de Yumbel (M$ 411.990) - FNDR

Parque Villa Alegre – Etapa Inicial
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INVERSIÓN OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Construcción camarines y baños en La Aguada (M$ 56.240) - FRIL

Mejoramiento camino básico intermedio Q-754 Yumbel – Río Claro

Municipalidad de Yumbel
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INVERSIÓN OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Ampliación taller de madera y adecuación sala multiuso Liceo Gonzalo Guglielmi (M$ 28.803) – Fondo de Apoyo a la Gestión de Calidad

Adquisición e instalación juegos infantiles modulares para escuela Héroes de Chile y Enrique Puffe (M$ 7.473) – Fondo de Apoyo a la Educación

Construcción muro de contención escuela Padre Pedro Campos de Tomeco (M$ 9.500) – Fondo de Apoyo a la Educación
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MEJORAMIENTOS VIALES CON FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

Construcción adocretos en Pasaje Perales de Estación Yumbel (M$ 11.000.-)

Reposición Puente Los Carrera (M$ 27.000.-)

Reposición aceras en calle O’Higgins sector norte de Yumbel (M$ 30.000.-)

Reposición aceras en calle Quintana sector oriente de Yumbel (M$ 5.800.-)

Reposición puente Huingán (M$ 7.000)

Construcción puente Los Robles

Municipalidad de Yumbel
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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 : 210
Superficie Construida
: 24.387 m²
Urbano: 157 permisos otorgados que corresponden a 20.882 m²
Rural: 53 permisos otorgados que corresponden a 3.505 m²
Derechos: $ 9.554.082.- (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: 43
Derechos: $ 2.690.359. (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$ 306.168, representando el 5,9% 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$ 50.387.-

Cambio de luminarias

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 2014 equivalente a M$ 17.188.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$ 222.322.-

Trabajos con maquinaria municipal

Además, se atiende la reparación y mantención del alumbrado del
estadio municipal, multicanchas y plazoletas de la comuna.
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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 2014 significó
una inversión social de $60.620.890 que permitió beneficiar a 971 familias,
según detalle siguiente:

Beneficios Entregados

Nº Fam. Beneficiadas

Devolución de matrícula

113

Medicamentos

42

Enfermedades catastróficas

97

Servicios funerarios

12

Vestuario

9

Módulos habitacionales

21

Materiales de construcción Progr. Habitabilidad

65

Equipamiento de cama

26

Pasajes

82

Canastas familiares

381

Otras ayudas sociales

136

Programa Habitabilidad: construcción y reparación de viviendas

Tipo

Subsidios concedidos el
año 2014

Monto ($)

S.U.F.

1.865

206.835.960

Subsidio Discapacidad

4

2.796.672

SAP - URBANO

1.228

129.788.412

SAP – RURAL

160

13.792.407

PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
El programa Chile Crece Contigo corresponde a la articulación comunal
de los servicios de Salud Municipal, a través del Cesfam Francisco Vidal
Muñoz, Hospital de Yumbel, Jardines Infantiles de Yumbel, Estación
Yumbel y Rio Claro; correspondientes a INTEGRA y JUNJI, además de
trabajar desde el año pasado con entidades de la Red SENAME. Esta
coordinación se realiza desde el departamento Social a través de una
funcionaria que articula la red y coordina recursos tanto para la ayuda
social como médica, además de la acogida de menores a los centros de
educación afines.
Se encuentran dos proyectos en etapa de ejecución: el “Fondo de
Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil 2014”, orientado a la
implementación de las Salas de Estimulación que existen en los dos
centros de salud de la comuna. El segundo Proyecto se firmó también
el 11 de Julio de 2014, denominado Fondo de Fortalecimiento Municipal
2014”, dirigido a capacitar y fortalecer la Red Comunal, con la finalidad
de optimizar los recursos existentes, lograr una mayor capacitación
de los integrantes de la red, a través del conocimiento de las distintas
temáticas, asegurar la atención y derivación oportuna de los niños de
la comuna, principalmente de aquellos que presente riesgo social o
rezago. El programa Chile Crece Contigo ha implementado dos salas de
estimulación en los dos centros de salud de la comuna, pero además,
ha permitido realizar intervenciones en terreno, habilitando el servicio
itinerante de estimulación contratando una Educadora de Párvulos,
con la finalidad de integrar a los niños que por dispersión geográfica no
tienen la posibilidad de acceder al beneficio, estas intervenciones se han
realizados en los siguientes sectores:
La Aguada
Río Claro
Rere
Tomeco
Misque – puente Tapihue
Cambrales – Las Nieves
Las Obras – Las Vegas
Pallauquén
Cabe señalar que estas atenciones se realizan en postas del sector o
Sedes de Juntas de Vecinos, además de realizar atenciones domiciliarias

Capacitación profesionales que actúan en la red Chile Crece Contigo

Municipalidad de Yumbel
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DESARROLLO COMUNITARIO
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 2014 motivó la postulación de 76 proyectos, con una
inversión cercana a los M$49.173.De igual forma se entregó Subvención a 9 Organizaciones para las actividades de
verano, lo que representó un valor de M$ 8.189.Se entregó Subvención a 32 Organizaciones para desarrollar las actividades de
Fiestas Patrias por un valor total de M$ 5.893.Importante destacar la entrega de aportes a las organizaciones de voluntariado
presentes en la comuna, como es Fundación Integra, por un total de M$8.500.POSTULACIÓN PROYECTOS
Se postularon 11 proyectos al Servicio Nacional del Adulto Mayor en las áreas de
equipamiento y esparcimiento y recreación, adjudicándose un total de 8 iniciativas
por un monto total de M$ 6.894.Al Fondo Social Presidente de la República se postularon 32 proyectos por un total de
M$250.024, en las áreas de construcción de infraestructura y equipamiento, de ellos
se obtuvo la adjudicación de 4 iniciativas, por un total de M$3.621
DEPORTE Y RECREACION
Talleres y Actividades con financiamiento propio

Deporte
Aeróbica
Fútbol
Voleibol
Tenis de Mesa
Karate Kyokushin Dojo
Aeróbica para el Adulto Mayor
Taller Coral para el Adulto Mayor
Taller de Manualidades
Copa 429 aniversario de Yumbel

Nº
talleres
9
6
1
2
1
2
2
1
---

Participantes

225
104
20
25
25
25
25
15
437

TOTAL

Talleres con financiamiento externo (Instituto Nacional de Deportes)

Deporte
Programa seguridad en el agua
Campeonato Baby Futbol Laboral
Escuela de Futbol
Escuela Deportiva Integral
I versión Triatlon Outdoor La Aguada
Mujer y Deporte (baile entretenido
- zumba)

Nº
talleres
1
1
2
2
---1

Inversión
(M$)
4.056
3.456
576
1.152
600
1.008
1.008
576
5.600
18.032
Inauguración Bibliobus

60
100
40
44
72

Inversión
(M$)
280
475
1.310
748
15.000

20

749

Participantes

TOTAL

Celebración día de la Madre

18.562

ARTE Y CULTURA
Actividades Relevantes
Durante el año 2014 se realizó la ceremonia de inauguración y bendición del nuevo
mobiliario de la Biblioteca Pública Nª 62 de Yumbel, actividad con la que se dio cierre
al proyecto Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas, adjudicado
por la Municipalidad de Yumbel ante la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos,
Dibam, por un monto de M$19.402

“C. D. El Morro, ganador Copa Ciudad de Yumbel”

“Nuevo Mobiliario Biblioteca Pública N° 62”
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DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

OFICINA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL
En el transcurso del año 2014 esta Oficina registro un total de 2.900
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 174 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 343 personas
beneficiadas.
Capacitación: Las personas inscritas en la Bolsa Nacional de Empleo,
se pudieron capacitar en atención de público y técnicas de ventas, con
un total de 35 beneficiarios.
OMIL: se colocaron en puestos distintos de trabajo a un total de 175
personas en 22 empresas.
MICROEMPRESA
En el año 2014 se inscribieron 11 microempresarios y 6 reactivaciones
en el sistema de Compras Públicas (Chilecompra-ChileProveedores,
Mercado Público), generándose 44 cupones de pago para la reactivación
del servicio, se crearon 109 correos electrónicos.
Se registraron 20 personas para la iniciación de actividades del SII, 44
boletas de honorarios. 6 licitaciones públicas y 8 órdenes de compra.
A través de la unidad de microempresa se postularon 59 personas al
capital Semilla y 68 mujeres al capital Abeja de Sercotec.
Se ingresó una postulación de Innova Biobío.
Temas ciclo talleres Municipio-Chile Emprende
Educación Financiera General
Gestión Contable Básica I
Gestión Contable Básica II
Gestión Tributaria Básica
Marketing y Atención de Clientes
Aumento de ventas en el negocio
Alfabetización Digital (conociendo el computador, red de internet, correo
electrónico, redes sociales, Word, Excel)
Instrumento de Financiamiento Privado y Público
Instrumentos de Financiamiento Asociativo

“Diversas actividades de capacitación organizadas por el municipio”

Municipalidad de Yumbel
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DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
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:

PRODESAL I
PRODESAL II
PRODESAL III
PRODESAL IV
TOTAL

APORTADO POR
INDAP ($)

31.355.407.22.380.067.22.380.067.22.380.067.98.495.608.-

APORTADO POR EL
MUNICIPIO ($)

10.300.0008.710.000.4.710.000.4.710.000.28.430.000.-

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
Durante el año 2014, se desarrollaron las siguientes acciones:
• Programa Pecuniario Sanidad Animal: Se invirtió $ 1.737.138 entregando
dosis de antiparasitarios a 1.400 vacunos.
• Programa Sanidad Canina: Esterilización de mascotas (hembras) en los
sectores rurales de la comuna. Para ello se coordinó con las juntas de vecinos
rurales quienes inscribieron las mascotas para realizar este programa. El
municipio contrató un veterinario para realzar esta actividad por un valor
$ 610.000 y la cantidad de mascotas esterilizadas fue de 61. Los usuarios
hicieron un copago de $3.000 pesos, asimismo, se implemento 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: Villa Sol Naciente, Diego
Portales, Villa Evangelista, Villa el Sauce en Estación Yumbel, Centro de Rere,
La Aguada y sectores céntricos.
• 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 436 plantas de olivo, 200 plantas de
nogales y 460 plantas de duraznos, plantas de fácil adaptación a la zona. El
costo total de este programa fue de $3.996.039 pesos y se beneficiaron 128
personas con los frutales.
• 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.
• SUBPROGRAMA DE CAPACITACIONES Este programa, se ha dedicado
a capacitar y a entregar las herramientas necesarias para el fortalecimiento
de artesanas y emprendedoras de la comuna, quienes gracias a estas
herramientas han logrado la creación de su propio emprendimiento, llegando
este a transformarse en su nueva fuente laboral.
Las Capacitaciones realizadas durante el año en las distintas localidades de
la comuna fueron:
• Cualizaron en las localidades de Río Claro, San Manuel, Las Nieves,
Huinanco El Horno.
Las capacitaciones realizadas tienen un valor de $ 1.505.000 pesos y se
capacitaron 60 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

Feria Campesina - Yumbel

Fiesta de la Vendimia - Río Claro

Fiesta de la Cazuela de Campo - Cambrales

Fiesta del Chancho - Misque

Fiesta del Cordero en Tomeco

Municipalidad de Yumbel
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ADMINISTRACIÓN INTERNA MUNICIPAL
PATENTES COMERCIALES OTORGADAS

INGRESO
Valor Permisos

M$
Enero

Marzo

Semana Santa

Total

86.237.-

111.252.-

37.466.-

234.955.-

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$)

A la Dirección de Administración y Finanzas le corresponde lo

Comerciales

29.775

relativo a la actividad comercial, contratación de inspectores de

Industriales

20.921

comercio y cobro de derechos por ejercer algún tipo de actividad

Profesionales

lucrativa.

Alcoholes

MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL

Total

1.069
65.689
117.451

Aumento del Patrimonio:
En el período, los ingresos patrimoniales fueron mayores que los
gastos comprendidos durante el año 2014. A su vez, el Patrimonio
Institucional, experimentó un aumento neto de M$ 10.394.
OBSERVACIONES EFECTUADA POR LA CONTRALORIA
Durante el año 2014 Contraloría Regional del Bío Bío se constituyó
en la Municipalidad para realizar análisis financiero de los
fondos de integración del Dpto. de Educación el cuál, determinó
observaciones financieras que deben ser subsanadas en su
conjunto con el Ministerio de Educación.

Disfraces en Celebración del Funcionario Municipal

Participación funcionarios en Olimpiadas Municipales en la
comuna de Florida
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Pareja ganadora del 1º lugar Campeonato Intermunicipal
de Cueca – Hualqui 2014
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ADMINISTRACIÓN INTERNA MUNICIPAL
TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
Permisos de Circulación : En lo referente a Permisos de
Circulación se otorgaron 4.710 Permisos de Circulación,
recaudando a beneficio Municipal la suma de $90.486.120,
para el Fondo Común Municipal $ 150.808.221 percibiendo por
este concepto un total de $ 241.294.341
Licencias de Conducir
: En relación a Licencias de
Conducir se otorgaron 1.661 licencias, distribuidas en las
clases A1, A2, A2-P, A3, A4, A5, B, C, D y F, percibiendo por
ellas la suma de $ 24.693.899.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.

“Poda de árboles en calle J. Toulet”

“Transplante de árboles con cuadrilla municipal”

ASOCIATIVIDAD
CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS
CONVENIOS
SUSCRITOS POR LA MUNICIPALIDAD
SUSCRITOS POR EL DEPTO. DE SALUD
SUSCRITOS POR EL DEPTO. DE EDUCACION
MONTO TOTAL OBTENIDO A TRAVES DE CONVENIOS

MONTOS ($)
511.258.574
390.919.359
---902.177.933

(MONTO TOTAL APORTADO POR EL MUNICIPIO)

( 5.272.531 )
896.905.402

TOTAL

Municipalidad de Yumbel

Firma convenio con UCSC
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EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
MATRÍCULA
Durante el año 2014 el sistema de Educación Municipal atendió
a una población escolar de 2.477, de los niveles de pre-básica,
básica y media, considerando entre ellos a los estudiantes del
nivel de adultos y educación especial.

COORDINACIÓN SEP
Durante el año 2014, de los establecimientos de la comuna 11 de
ellos cuentan con recursos SEP, los cuales involucran estudiantes
de Educación Parvularia, Enseñanza Básica y hasta Tercer año de
Enseñanza Media.
Acciones realizadas durante el año
• Acompañamiento en cada una de las etapas de sus Planes de
Mejoramiento Educativo 2014:
• Reuniones Técnica Pedagógicas con los equipos de gestión de
cada uno de los establecimientos
• Actividades de Socialización del Estado de Avance de los PME
2014 con la Comunidad Educativa.
• Jornada de Verificación de la Implementación PME 2014
acompañada de Supervisores de la Dirección Provincial de
Educación.
A nivel comunal los recursos ascienden a $ 505.476.464, año
2014, el cual es distribuido de acuerdo a la matrícula de alumnos
prioritarios de cada Establecimiento

AREA EXTRAESCOLAR
En el área extraescolar se realizaron un total de 6 talleres en
diversas disciplinas, desarrolladas en Yumbel, Cerro Parra,
Canchillas, Estación Yumbel y La Aguada, además se ejecutó el
plan extraescolar con financiamiento compartido con aporte del
Instituto Nacional de Deportes, alcanzando una inversión total
para el año 2014 de M$11.840.-
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EDUCACIÓN
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.
Fuente Financiamiento
JUNAEB
Beca Presidente de la República
Beca Indígena
Beca BARE
Beca PSU
Beca Práctica Técnico Profesional
Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE)
MINEDUC
Subvención Pro Retención Escolar
Total:

N° Beneficiarios/as

Monto Inversión $

171
55
34
164
20
1.011

52.769.110.11.638.000.6.052.000.4.513.280.1.250.000.3.538.500.-

378
1.833

48.957.122.128.718.012.-

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 2014 la totalidad de su
cobertura asignada.
Fuente Financiamiento

N° Beneficiarios/as

Monto Inversión $

JUNAEB
Programa Residencia Familiar Estudiantil
JUNAEB

43

26.322.700.-

29

26.254.523.-

27

28.839.520.-

19

12.765.928.-

12

4.877.848.-

76

14.208.213.-

206

113.268.732.-

JUNJI Y MUNICIPALIDAD
Dientecito de Leche Estación Yumbel
(personal 7 funcionarias, material de aseo,
oficina, didáctico, calefacción) Julio 2014.Rayito de Luz Yumbel (personal 7
funcionarias, material de aseo, oficina,
didáctico, calefacción)
Los Tesoritos de Río Claro (personal 5
funcionarias, material de aseo, oficina,
didáctico, calefacción)
Internado Pedro Campos Menchaca
Tomeco (Servicio Alimentación y personal: 2
inspectoras y 1 auxiliar)
Hogares Enseñanza Superior Damas y
Varones (Consumos básicos y personal: 4
inspectores)
Total:

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.
Fuente Financiamiento
JUNAEB
Programa Alimentación Escolar PAE
Municipal
Programa Útiles Escolares JUNAEB
Programa Salud del Estudiante JUNAEB
Municipalidad
Devolución Pasajes a control Municipal
Vestuario Escolar
Calzado Escolar
Cuadernos
Total:

Municipalidad de Yumbel

N° Beneficiarios/as

Monto Inversión $
3.049

488.926.768.-

1.398
621

5.345.002.8.962.719.-

2
5
4
54
5.460

32.350.145.620.142.770.499.952.502.195.087.-
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SALUD
El Departamento de Salud Municipal de Yumbel, forma parte
de una red asistencial, en la cual intervienen establecimientos
de salud con diferentes niveles de complejidad y cartera de
servicios: Postas Rurales, Cesfam Yumbel Estación, Hospital
de Yumbel y Hospital Víctor Ríos Ruiz; los cuales colaboran
y se complementan entre si para resolver de manera efectiva
las necesidades de Salud de la Población.
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 formado por las cinco Postas de salud Rural
(Tomeco, Canchillas, La Aguada, Rere y Río Claro) a cargo
del equipo de Ronda Médica.
PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD
Algunas de las actividades planificadas y ejecutadas insertas
en los diversos entornos y componentes, se detallan a
continuación, correspondiendo a acciones en su mayor
medida a eventos masivos que reúnen a la población en
torno a la celebración de hitos nacionales o internacionales
que logren generar un impacto en la población y sean
replicadas con periodicidad, a fin de crear conciencia en el
cuidado de la salud de la población y aminorar los hábitos
negativos que la población que se han ido internalizando
con el transcurso de los años, como el sedentarismo y la
alimentación inadecuada.
Entorno Comunitario / Componente Alimentación Saludable
Celebración Internacional Jornada de Lactancia Materna
•
Ferias de la Salud
•
Talleres de Alimentación Saludable
•
Entorno Comunitario / Actividad Física
•
Baile entretenido
•
Caminata Saludable mes del corazón
•
Cicletada Familiar
•
Entorno Comunitario / Vida Libre del Humo del Tabaco
•
Conmemoración “Día sin fumar”
•
Entorno Educacional / Alimentación Saludable
•
Celebración “Día alimentación saludable”
•
Talleres educativos sobre Guías Alimentarias
•
Estandarización de colaciones saludables
•
Entorno Educacional / Actividad Física
•
Realización campeonato deportivo de baby fútbol
interescolar
•
Conmemoración “Día actividad física”
•
Entrega de implementación deportiva
•
Entorno Educacional / Vida Libre del Humo del Tabaco
•
Difusión y participación de los establecimientos en
concurso “Me gusta no fumar”
•
Actividad “Métele un gol al tabaco”
•
Entorno Laboral / Alimentación Saludable
•
Capacitación de trabajadores en alimentación saludable
•
Talleres de Alimentación Saludable y difusión de material
•
Entorno Laboral / Actividad Física
•
Campeonato deportivo laboral masculino
•
Campeonato deportivo laboral femenino
•
Entorno Laboral / Vida Libre del Humo del Tabaco
•
Talleres de sensibilización a empresas de la Comuna
•
Distribución de material educativo.
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POBLACIÓN ASIGNADA
La población inscrita en los centros de salud municipales de la comuna durante
el año 2014, alcanzó la cifra de 8.651 personas, produciéndose una disminución
de 166 inscritos, con relación al año 2013, de acuerdo a la validación hecha por
FONASA, lo anterior debido al proceso de migración de la población rural hacia
Yumbel.
Establecimiento
Cesfam F.V.M.
La Aguada

Inscritos

4.673
552

Tomeco

1.017

Rio Claro

1.373

Rere

800

Canchillas

236

Total

8.651

Municipalidad de Yumbel

SALUD
PROGRAMA DE LA MUJER
Este programa se orienta a disminuir la mortalidad perinatal,
el embarazo adolescente y mejorar la calidad de vida de la
mujer postmenopáusica, está directamente relacionado con
la salud de las madres y los recién nacidos, brindándoles
una atención enmarcada en los estándares de Calidad.
PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR
Este programa entrega atención a los adultos mayores
que poseen patologías crónicas como enfermedades
cardiovasculares (diabetes, Hipertensión arterial) epilepsia,
enfermedad reumática, tuberculosis, proporcionándoles
apoyo en su entorno familiar y social.
PROGRAMA
ODONTOLÓGICO

Componente

Altas

Endodoncia

80

Prótesis

80

Altas MHER
Auditorías Clínicas

105
8

Más sonrisas

53

GES Salud Oral 6 años

80

GES Salud Oral embarazadas

60

Alta odontológica integral del
adulto de 60 años
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RESOLUTIVIDAD
Este Programa corresponde al convenio de programas
Resolutividad celebrado 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 impulsar
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 realizaron en el Hospital de Yumbel.
b. Otorrinología
Se brindan 25 atenciones con especialista de Otorrinología
las cuales además incluye el audífono en caso de ser
necesario, estas atenciones se realizan en el Cesfam.
c. Gastroenterología
Esta especialidad es nueva se incorpora debido a la alta
lista de espera en nuestros establecimientos y corresponde
específicamente al examen de endoscopia con biopsia si lo
amerita, los cupos asignados fueron 53 los que se realizaron
según convenio firmado con el Hospital Victor Rios Ruiz de
Los Angeles.
Componente 2: Procedimientos Cutáneos Quirúrgicos de
Baja Complejidad: 330 cupos de cirugías menores para
usuarios del Cesfam y Postas de Salud Rural, los que se
realizaron en dependencias del Cesfam Francisco Vidal
Muñoz.

Municipalidad de Yumbel
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Informe Financiero de
Gestión año 2014 Municipal
INGRESOS
SUB
TITULO
03
05
06
08
12
13
15

DENOMINACION
TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD
OTROS INGRESOS CORRIENTES
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
TOTAL INGRESOS

INGRESOS 66%

MONTO
M$
1.001.470
221.812
3.374
3.656.420
2.852
214.678
417.485
5.518.091

0.1%
4%
18%
8%

0.1%
3.8%

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

GASTOS
GASTOS
SUB
TITULO
21
22
23
24
26
29
31
33
34

33%

DENOMINACION
GASTO EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OTROS GASTOS CORRIENTES
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
INICIATIVAS DE INVERSIÓN
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL GASTOS

MONTO
M$
1.347.073
1.537.535
14.657
1.387.069
2.911
47.430
233.432
47.212
68.708
4.686.027

0.3%

28.7%

1.4%
1%

29.6%
4.9%
1%

0.1%

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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
SERVICIO DE LA DEUDA
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Informe Financiero de
Gestión año 2014 Educación Municipal
INGRESOS
SUB
TITULO
05
06
08
11

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

MONTO
M$
4.695.660
76
269.508
576.953

INGRESOS

84.7%

5.542.197

10.4%
4.8%

0.1%

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

GASTOS
SUB
TITULO

21
22
23
24
29
34

DENOMINACION

GASTOS EN PERSONAL

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA

TOTAL GASTOS

MONTO
M$

4.068.417
650.446
79.107
2.452
71.568
0

4.871.990

GASTOS

83.5%

1.4%
0.1%

13.4%
1.6%

GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS
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Informe Financiero de
Gestión año 2014 Salud Municipal
INGRESOS
SUB
TITULO
05
08
15

DENOMINACIÓN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OTROS INGRESOS CORRIENTES
SALDO INICIAL DE CAJA
TOTAL INGRESOS

MONTO
M$
1.304.256
42.778
60.455

INGRESOS

93%

1.407.489

3%
4%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OTROS INGRESOS CORRIENTES
SALDO INICIAL DE CAJA

GASTOS
GASTOS
SUB
DENOMINACIÓN
TITULO
21
GASTOS EN PERSONAL
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
29
ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL GASTOS

MONTO
M$
960.757
250.803
11.030

20%

79%

1%

1.222.590

GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS
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A través de la Oficina del Adulto Mayor, se han
desarrollado distintas actividades de esparcimiento y
recreación tanto dentro como fuera de la comuna, con
destacadas participaciones de los clubes organizados.
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