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Muy estimadas vecinas, estimados vecinos de la Comuna de Yumbel:

A través del presente documento doy a conocer un 
resumen de las principales actividades, iniciativas y gestiones 
realizadas y/o coordinadas por la Municipalidad de Yumbel 
durante el año 2016, acciones que contaron con el apoyo, 
disposición y compromiso de los funcionarios en torno a 
las principales prioridades y necesidades que día a día se 
presentan en el municipio.

Recordar al Alcalde del periodo Sr. Jaime Gacitúa 
Echeverría y al Concejo Municipal representado en su 
oportunidad por la Sra. Marlen Monares Guevara y los Señores 
Marcelino Saavedra Henríquez, Jaime Figueroa Valdebenito, 
Fredy Winter Ruíz, José Jiménez Insotroza y Gabriel Quiroz 
Gallegos, quienes trabajaron en la construcción de mejoras 
para la comunidad y sus entorno, entregando propuestas y 
generando acuerdos para canalizar soluciones y beneficios 
sociales. 

Importante reconocer el mérito de los dirigentes (as) 
sociales y comunitarios que participaron activamente de gran 
parte de los logros y satisfacciones que a nivel local se han 
obtenido, por cuanto la consecución de los distintos proyectos 
e iniciativas se originan en la comunicación efectiva de cada 
uno de las personas que representan el rol de liderazgo en sus 
respectivos sectores.

A partir de diciembre de 2016, iniciamos un nuevo 
proceso de trabajo que convoca la participación de todos y 
cada una en la proyección de importantes desafíos para la 
comuna y sus habitantes, considerando ideas, propuestas, 
emprendimientos, anhelos y esperanzas para hacer realidad 
los sueños ciudadanos de una vida mejor en una comuna 
hermosa, pujante y solidaria…. porque todos somos 
importantes.

                                                 Juan Adolfo Cabezas Vega
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PROYECTOS FONDEVE AÑO 2016

Nº NOMBRE PROYECTO PRESENTADO
POR  JJ.VV.

FINANCIAMIENTO  ($)

MUNICIPAL JJ.VV.
U OTROS TOTAL

01 Equipamiento sede social Tomeco Bueyelemu - Pachagua 1.499.750 505.000 2.004.750
02 Equipamiento sede social Santa Rosa de Choigüe Cerro Parra 897.620 250.000 1.147.620
03 Equipamiento sede social Río Claro Campón 1.722.170 440.000 2.162.170
04 Mejoramiento baños en sede social Nahuelcura La Gatica 1.175.251 800.000 1.975.251
05 Construc. cierre perimetral en sede social La Rinconada de Sta. Rosa de Choigüe Piedras Blancas 692.650 200.000 892.650
06 Const. cierre perimetral y protec. ventanas en sede social Puente Perales El Macal 1.335.305 354.955 1.690.260
07 Equipamiento sede social Teniente Merino, Estación Yumbel Paso Hondo 1.128.000 300.000 1.428.000
08 Mejoramiento sede social Monterrey La Aguada 1.303.356 400.000 1.703.356
09 Equipamiento sede social La Tucapel, Estación Yumbel Pallauquén 396.000 120.000 516.000
10 Equipamiento sede social La Unión de Rere Huinanco (Tomeco) 782.100 207.900 990.000
11 Equipamiento sede social Villa Alegre, Yumbel El Torreón 670.734 178.296 849.030
12 Mejoramiento cerco perimetral en sede social Canchillas Las Nieves 1.310.940 340.000 1.650.940
13 Equipamiento sede social Héctor Dávila, Yumbel Monterrey 1.022.600 280.000 1.302.600
14 Implementación hogares con extintores, Rere Cambrales Sur 2.875.000 800.000 3.675.000
15 Construcción patio techado y servicios higiénicos en sede social Las Nieves Norte San Manuel 2.532.320 640.000 3.172.320
16 Equipamiento sede social Cambrales Sur El Litre 972.371 258.479 1.230.850
17 Confec. e Instalación protecciones en ventanas y puestas sede social Los Robles Yahuilo 600.000 200.000 800.000
18 Equipamiento sede social El Polígono Estación Yumbel Pelecó - Lircay 2.029.260 600.000 2.629.260
19 Instalación luminaria en terreno sede social San Manuel Cambrales Sur 2.760.000 740.000 3.500.000
20 Construcción cierre perimetral en patio cubierto sede social Las Nieves Tomeco 1.339.095 377.694 1.716.789
21 Construcción cierro perimetral en sede social Cambrales Norte Río Claro 427.620 113.000 540.620
22 Equipamiento sede social Centinela, Yumbel Nahuelcura 689.560 172.400 861.960

23 Mejoramiento camino sector El Pino La Esperanza
(Estación Yumbel) 3.500.000 1.000.000 4.500.000

T O T A L 31.661.702 9.277.724 40.939.426

Durante el año 2016 el monto destinado a inversión 
alcanzó a la suma de M$ 968.892, llegándose a gastar, 
durante dicho periodo, la suma de M$ 200.782 lo que 
representa el 20,7 % del total. Un alto porcentajes de los 
recursos fueron asignados durante el último trimestre del 
año, por aumento de los ingresos municipales, situación 
que afectó en el porcentaje final de avance de las obras.
Algunas de las principales obras ejecutadas durante 
el año recién pasado, corresponden a: el término de la 
construcción de la piscina en el  balneario municipal de 
Río Claro (en operación el año 2016); Construcción 2° 
Etapa Parque Urbano Villa Alegre; Construcción aceras 
en diversas calles de Estación Yumbel; Adquisición 
Chipiadora; Mejoramiento de caminos, puentes y 
alcantarillas en sectores rurales; Mejoramiento planta de 
tratamiento de Aguas Servidas de Tomeco; Mejoramiento 
sede social Las Toscas; Mejoramiento sedes de Clubes 
Deportivos en diversos sectores de la ciudad de Yumbel 
(Hermanos Mendoza, Sucupira, El Morro y Deportes 
Yumbel); Mejoramiento cuartel 1° Cía. de Bomberos de 
Yumbel; y otras iniciativas de inversión con participación 
directa de los propios beneficiarios, canalizado a través 
de proyectos con aporte de la comunidad y otros de 
participación ciudadana.
Es importante señalar que durante el año 2016 se 
implementó nuevamente el Fondo de Desarrollo Vecinal 

(FONDEVE), al cual pudieron acceder las distintas Juntas 
de Vecinos existentes a nivel comunal, presentando 
finalmente la cantidad de 23 proyectos, siendo aprobados 
y financiados el 100% de éstos, por un monto total de $ 
40.939.426, de los cuales $ 31.661.702 fueron aportados 
por el municipio y los $ 9.277.724 restantes asumidos 
por la propia comunidad. El nombre de los proyectos 
financiados, como el monto de éstos, se indican en 
cuadro adjunto.
El 100% de los fondos municipales destinados a inversión 
fueron administrados directamente por el Municipio, y 
canalizados a través del Subtítulo 31, Item 02, Asignación 
004 “Obras Civiles”. En general, el monto total destinado 
a inversión,  con recursos municipales, representa en su 
conjunto el 13,8 % del presupuesto municipal

FONDOS MUNICIPALES

Construcción patio cubierto sede social Las Nieves
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a) Unidad Técnica: Municipalidad de Yumbel
En el transcurso del año 2016 se dio término al 
proyecto de reposición de aceras en calle Aníbal Pinto 
de la ciudad de Yumbel, entre Castellón y Urízar, 
financiado a través del Programa de Mejoramiento 
Urbano (PMU), de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo, cuya obra tuvo un costo 
total de M$ 46.477, quedando un saldo pendiente 
para el 2016 por la suma de M$ 3.594, de los cuales 
se gastaron la cantidad de M$ 3.459. Igualmente, a 
través de la misma fuente de financiamiento se dio 
inicio a la construcción de la sede social emplazada 
en la población Villa Campanario de Rere, obra que 
tiene un costo total de M$ 42.846, gastándose durante 
el año la cantidad de M$ 38.610, quedando el saldo 
restante pendiente para el año 2017. Durante el año la 
Subdere aprobó un nuevo proyecto de construcción 
de aceras en calle Aníbal Pinto, destinadas al sector 
sur de dicha vía, específicamente entre calles Urízar y 
Los Carrera, por un valor de M$ 59.850, registrando 
un gasto por la suma de M$ 20.490, quedando 
pendiente para el año 2017 el término de dicha obra. 
Por otro lado, a través del Fondo de Inversión 
Educacional (FIE), del PMU, se terminó de cancelar 
dos proyectos ejecutados por el Departamento de 
Educación Municipal (DEM), relacionados con 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, los que en su conjunto tuvieron 
un costo total de M$ 75.447, de los cuales quedó un 
remanente para el año 2016 por la suma de M$ 10.994, 
gastándose durante el año el 100% de los recursos.
Asimismo, el Departamento de Educación Municipal 
ejecutó cuatro proyectos financiados por la línea 
de “Fortalecimiento de la Educación Pública”, 
del Ministerio de Educación, siendo dos de ellos 
canalizados a través del subprograma “Mejoramiento 
Integral hasta 2.000 UTM”, y los otros dos, 
corresponden al subprograma “Plan Preventivo”, 
todo esto por la suma de M$ 212.480, gastándose 
durante el año la totalidad de los recursos asignados. 
Los proyectos de inversión canalizados por la vía 
de financiamiento antes descrita, corresponden a la 
reposición de la cubierta, el mejoramiento de patios 
y la canalización de aguas lluvias en el liceo Luis 
Saldes de Yumbel; la reposición de la cubierta de 
servicios higiénicos y el revestimientos interiores 
del Liceo C-77 de Río Claro; la conservación de la 
escuela Diego Portales Palazuelos de Yumbel; y 
finalmente, la conservación de la escuela Héroes de 
Chile de Yumbel, correspondiente a la reposición de 

la instalación eléctrica de dicho recinto.
Siempre es digno de destacar una de las fuentes de 
financiamiento que más proyectos aprueba cada año 
para nuestra comuna, la cual dice relación con Fondo 
Regional de Inversión Local (FRIL), de administración 
del Gobierno Regional, ejecutándose durante el 
año, a través de esta vía, la reposición de la sede 
social de Huinanco Rere, con un costo de M$ 51.980, 
gastándose la totalidad de los recursos durante el año. 
Así también, mediante este mismo financiamiento se 
procedió a la cancelación del último Estado de Pago 
del proyecto de construcción de camarines y baños 
en la piscina municipal del balneario Río Claro, el 
cual tuvo un costo total de M$ 58.811, de los cuales 
M$ 30.227 quedaron pendiente para el año 2016, 
pagándose la totalidad de dichos recursos. En el último 
semestre del año, el Gobierno Regional, a través del 
FRIL, aprobó cuatro nuevas iniciativas de inversión, 
relacionadas con la construcción de un área verde en 
La Aguada, la construcción de un cierre y graderías 
en la multicancha de la población Villa Esmeralda de 
Yumbel, la reposición de la sede social La Tucapel de 
Estación Yumbel y la ampliación de los camarines y 
mejoramiento de baños en el estadio de Rio Claro, 
significando una inversión total de M$ 185.407, no 
registrando gasto durante el año, por cuanto, la gran 
mayoría de estas obras fueron contratadas durante el 
último periodo del año.   
Igualmente, de dio término a la Asesoría Técnica del 
periodo 2015-2016, para la elaboración de proyectos 
de inversión, financiado por el Programa de Acciones 
Concurrente de la Subdere, por una suma total de M$ 
33.600, siendo destinado para el año 2016 la cantidad 
de M$14.460, los cuales fueron gastados íntegramente. 
Gracias a estos recursos se pudo contratar los servicios 
de un Ingeniero Civil y un Arquitecto, destinados a 
la elaboración de una cartera de iniciativas inversión 
relaciona principalmente con proyectos del área de 
saneamiento sanitario, y así poder ser postulados 
a fuentes externas. El Municipio consciente de 
la complejidad y envergadura de los estudios a 
desarrollar por dichos profesionales, presentó un 
nuevo proyecto de asesoría técnica a la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativo, para el 
periodo 2016-2017, por un monto total de M$ 37.200, 
los cuales fueron aprobados durante el año, lo que 
permitió dar continuidad a los respectivos contratos, 
y seguir con la elaboración de iniciativas relativas a 
obras de ampliaciones de sistemas de alcantarillado 
de Aguas Servidas y Agua Potable; mejoramiento 
plantas de tratamiento de Aguas Servidas; 
construcciones de sistemas de Agua Potable Rural; 

OTROS FONDOS
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entre otros. Durante el año 2016 se registró un gasto 
por concepto de este segundo periodo de asesoría por 
una suma de M$ 17.240.-
El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), 
administrado por el Gobierno Regional, se aprobó el 
Diseño del proyecto de Reposición con relocalización 
del gimnasio municipal de Yumbel, por la suma de 
M$ 45.500, gastándose durante el año un monto de 
M$ 15.925, considerando los estudios de arquitectura, 
ingeniería y especialidades. Se espera que dicho 
Diseño pueda quedar concluido en el transcurso del 
2017,  así poder postular inmediatamente la ejecución 
de las obras civiles y equipamientos a la misma fuente 
de financiamiento.

b) Unidad Técnica: Otras instituciones
Uno de los proyectos de mayor impacto para la comuna 
que se desarrolló durante el transcurso del año 2016, 
tanto por la envergadura de la inversión, como así 
también, por la relevancia e importancia de sus obras, 
dice relación con la construcción de la primera etapa 
del Parque Urbano Cerro La Virgen, emplazado en el 
sector poniente de la ciudad, el cual fue financiado a 
través del Plan de Regeneración Urbana del MINVU, 
por un monto cercano a los M$ 1.591.740, de los 
cuales M$ 1.139.964 pasaron como arrastre para el 
año 2016, gastándose durante dicho periodo la suma 
de M$ 998.140, y actuando como Unidad Técnica el 
Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU). La obra 
descrita anteriormente, lamentablemente no pudo 
ser concluida durante el año, debido a la quiebra 
de la empresa constructora a cargo de su ejecución, 
situación que generó diversos conflictos a nivel 
comunal, por cuanto, fuera de los inconvenientes de 
tener una obra inconclusa, además, quedaron cuentas 
impagas de la constructora con diversos proveedores, 
situación informada por el municipio en reiteradas 
ocasiones al Servicio de Vivienda y urbanismo, por 
cuanto, dicho organismo es el responsable de la 
supervisión técnica y administrativa de la ejecución 
de dichos trabajos. Por otro lado, el Serviu tramitó 
ante la Contraloría la liquidación final del contrato, 
posterior a ello, deben terminar el estudio detallado 
de las obras pendiente a ejecutar, para finalmente, 
con dicho estudio técnico contratar los servicios de 
una nueva constructora para dar término a las obras.
A objeto de poder dar continuidad al proyecto de 
Parque Urbano Cerro La Virgen de Yumbel, la 
Secretaría Comunal de Planificación del municipio 
postuló al Programa de Espacios Públicos, del 
MINVU, una nueva etapa del proyecto, siendo 
aprobados los recursos para la elaboración de los 
Diseños de arquitectura, ingeniería y especialidades, 
cuyo estudio fue contratado por un valor de M$ 
37.200, gastándose durante el año la suma de M$ 

11.120, actuando como Unidad Técnica el Servicio 
de Vivienda y Urbanismo, y contando con la 
participación del municipio como contraparte técnica 
de estudio. Una vez terminado dicho Diseño, se 
podrá postular el financiamiento de las obras civiles 
y equipamientos al mismo programa, y de esta forma 
ir avanzando paso a paso con la implementación 
proyectada para este importante espacio público de 
la comuna.
A través del Programa de Pavimentación Participativa 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo fueron 
aprobados dos proyectos para vías emplazadas en 
el pueblo de Rere, destinadas específicamente a las 
siguientes calles: Valdivia, Pedro Aguirre Cerda, 
Santiago Cano, Abarzúa y pasaje Viveros; por un 
monto total de M$ 393.696, de los cuales el Serviu 
aportó la suma de M$ 344.038, el municipio M$ 
49.458 y la comunidad M$ 200, gastándose durante 
el año la suma de M$ 122.082. En las obras señaladas 
anteriormente actúo como Unidad Técnica el Servicio 
de Vivienda y Urbanismo (SERVIU).  
En relación al tema de la red vial comunal, la 
Dirección de Vialidad, dependiente del Ministerio de 
Obras Públicas, destinó recursos para la realización 
de obras rutinarias de administración directa por 
M$ 56.000, y para la conservación global de caminos 
por un valor de M$ 504.652, totalizando entre ambas 
iniciativas, la suma de M$ 560.652. Por otro lado, con 
fondos Sectoriales de Vialidad se terminó de ejecutar 
el mejoramiento camino básico intermedio Yumbel – 
Rere, cuyo proyecto tuvo un costo total de M$ 478.310, 
de los cuales M$ 239.310 pasaron como arrastre para 
el año 2016. 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$ 779.962, gastándose en el transcurso del 
año el 100% de los recursos asignados. 
En el transcurso del año 2016 se dio término a los 
trabajos de construcción de la Concesión de la 
Autopista que une la ciudad de Concepción con 
Cabrero (Ruta Nacional 146), financiado a través 
del  Ministerio de Obras Pública (MOP), y actuando 
como Unidad Técnica la Dirección de Vialidad. Esta 
importante obra consideró 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. El costo total del proyecto fue de 6.765.701 
UF (M$ 166.612.000 aprox.), de los cuales 1.691.693 
UF (M$41.653.000) correspondieron a obras que se 
ejecutaron dentro territorio de la comuna de Yumbel.
En general, el monto total de proyectos aprobados 
para su ejecución durante el año 2016 alcanzó a 
la suma de M$ 4.034.256, de los cuales se gastó la 
cantidad de M$ 2.672.523, representando el 66,2 %.
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A través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR), administrado por el Gobierno Regional, se 
postularon cuatro proyectos por un valor total de M$ 
1.151.802, correspondiente a las etapas de Diseño del 
edificio consistorial; el Diseño del nuevo Cesfam de 
Estación Yumbel, iniciativa canalizada a través del Servicio 
de Salud Bio Bio; la pavimentación de calle Vicente Reyes 
de Yumbel; y el mejoramiento de estadio de Yumbel. 
Como resultado de lo anterior, se logró la aprobación de los 
recursos para el diseño del edificio consistorial, por la suma 
de M$116.325, pero hasta la fecha aun no se ha podido 
suscribir el respectivo convenio de mandato porque el 
Gobierno Regional no dispone de los recursos.
Yumbel es una comuna que se caracteriza por su alta 
ruralidad, y por ende, con una extensa red vial, situación 
por la cual se hace necesario mantener en forma periódica 
los diversos caminos vecinales que dispone, es por ello que 
durante el año 2016 se postuló nuevamente un proyecto 
relacionado con la reposición del camión multiuso y la 
motoniveladora municipal, por la suma de M$ 249.294, 
canalizado a través de la Circular 33, que administra el 
Gobierno Regional (GORE), siendo aprobado los recursos 
para su respectivo financiamiento por parte del Consejo 
Regional, pero al igual como se señalo anteriormente, hasta 
la fecha no ha sido podido suscribir el convenio por falta 
de recursos del Gobierno Regional, en todo caso, se espera 
que en el transcurso del año 2017 se pueda concretar dicha 
inversión.
Una de las línea de financiamiento más utilizada por 
el municipio es el Fondo Regional de Iniciativa Local 
(FRIL),que administra el Gobierno Regional, presentándose 
durante el año 6 iniciativas de inversión, por un monto total 
de M$ 339.700, siendo finalmente aprobado para el 2017 el 
Mejoramiento de la Plaza de Tomeco, por un valor de M$ 
52.720.-
Es importante de destacar el financiamiento de proyecto 
por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo (SUBDERE), especialmente a través de 
su Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), al cual se 
postularon 4 proyectos en el transcurso del año 2016, por 
un monto total de M$ 238.867, correspondiente a iniciativas 
relacionadas con la reposición de aceras en el sector sur de 
calle Aníbal Pinto de Yumbel; la construcción de obras de 
contención y control de erosión en el sector norte del estero 
Cambrales de Yumbel; la reposición de aceras en calle Freire 
y Cruz de Yumbel; y el mejoramiento del Balneario Saltos 
del Laja, este último proyecto se analizó en conjunto con 
SERNATUR, a objeto de mejorar las condiciones de dicho 
recinto para así potenciar el turismo a nivel regional. Como 
resultado de lo anterior, fue finalmente aprobado el primero 
de estos proyectos, es decir, la reposición de aceras en el 
sector sur de calle Aníbal Pinto, por la suma de M$ 59.850, 

encontrándose aun en etapa de ejecución, igualmente, es 
importante destacar que esta obra complementa el proyecto 
de aceras ejecutado anteriormente en dicha arteria.
En el año 2016 se solicito nuevamente el financiamiento 
del proyecto de construcción de casetas sanitarias en la 
localidad de La Aguada, por un monto de M$ 1.927.375, 
a través del Programa de Mejoramiento de Barrios, de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 
siendo ésta una de las iniciativas de inversión de mayor 
relevancia para la comuna, ya que da solución al grave 
problema sanitario que afecta a esta importante localidad 
urbana de Yumbel, considerando obras relacionadas 
con pavimentación de calzada, ampliación sistema de 
agua potable, construcción de alcantarillado y planta 
de tratamiento de Aguas Servidas, construcción de 
casetas sanitarias y construcción de arranque y uniones 
domiciliarias a baños existentes. El proyecto señalado 
anteriormente fue aprobado por el Consejo Regional para 
su ejecución durante el año 2016, pero solo a principio del 
2017 se pudo concretar la asignación de los recursos y la 
firma del respectivo convenio mandato.
Otra iniciativa de inversión postulada a financiamiento 
de la Subdere, específicamente a través de Acciones 
Concurrente del Programa de Mejoramiento de Barrios, es 
la postulación de una nueva etapa de Asesoría Técnica, para 
el periodo 2016-2017, por un monto de M$ 37.200, a objeto 
de poder continuar con los servicios profesionales de una 
arquitecto y un ingeniero civil, a objeto de poder elaborar 
una importante cartera de proyectos en el área sanitaria 
para el futuro financiamiento de obras relacionadas con 
ampliaciones de red de alcantarillado de aguas servidas, 
matriz de agua potable, mejoramiento de APR y Plantas 
de tratamiento de A.S., entre otras, dando así solución 
a un tema requerido por un gran número de personas a 
nivel comunal. Los recursos para dicha asesoría fueron 
aprobados en el transcurso del año, siendo por lo tanto 
contratados los profesionales por un nuevo periodo.

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
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En conjunto con el Encargado del Programa de Desarrollo 
Rural del Municipio, se postuló al Programa de Tenencia 
Responsable de Mascota, de la Subdere, dos proyectos 
relacionados con esterilización y atención veterinaria a la 
población canina y felina de la comuna, los cuales fueron 
aprobados por un monto total de M$17.807.- 
Con el objeto de mejorar la implementación y 
equipamiento del Parque Urbano Villa Alegre, de la 
ciudad de Yumbel, a través del Encargado de Deporte del 
Municipio se postuló la construcción de una plaza activa 
en dicho sector, por un monto de M$6.009, fortaleciendo 
así su rol de espacio público de encuentro, recreación y 
sano esparcimiento
Al igual que años anteriores, profesionales de la 
Secretaría Comunal de Planificación de la municipalidad 
apoyaron a la comunidad en la elaboración y postulación 
de tres proyectos para ser presentados al Fondo Social 
del Ministerio del Interior, los cuales dicen relación con la 
ampliación de la sede de la agrupación de discapacitados 
Nuevo Amanecer de Yumbel; el equipamiento de la 
sede social Héctor Dávila; y la construcción de la sede 
de la Unión Comunal del Adulto Mayor de Yumbel, 
todo lo anterior por un monto total de M$ 60.686, siendo 
finalmente aprobado los recursos este último proyecto, 
por la suma de M$29.000.-.
Con motivo del déficit hídrico que afecta a gran parte de 
país, la Intendencia de la región del Bio Bio, implementó 
un Programa denominado “Sistema de captación de 
aguas lluvias” (SCALL), al cual postuló el municipio, 
siendo finalmente favorecido con la implementación 
e instalación de 123 estanque de 5.000 litros, por un 
monto total aproximado de M$123.000, a objeto de 
dotar con dicho elemento a viviendas del sector rural 
de la comuna, pudiendo así las familias afectadas por 
la sequía acumular en estos recipientes las aguas lluvias 
que caen directamente en la cubierta de sus viviendas, 
en época invernal, las cuales son canalizadas a través de 
las canaletas y bajadas de aguas lluvias para finalmente 
ser depositadas en estos estanques, previo tratamiento 
de sus aguas para que éstas puedan consumidas sin 
problema por la población beneficiada
Por otro lado, 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 
2016 se destaca la postulación de tres proyectos a 
dicho Programa, con un costo total de M$386.831, de 
los cuales M$338.014 corresponde a financiamiento 
SERVIU y M$48.817 es el aporte municipal y de los 
propios beneficiarios. Como resultado de lo anterior, 
se logró el financiamiento de dos proyectos, el primero 
de estos corresponden a la pavimentación en calle Villa 

Campanario de Rere, y el otro proyecto, dice relación con 
la pavimentación de pasaje Soto Mayor de la población 
Diego Portales Yumbel, todo lo anterior por un monto 
total de M$117.320.-
En lo relativo al tema de la infraestructura vial rural, las 
principales necesidades se canalizaron directamente ante 
el organismo legalmente competente en esta materia, 
es decir, a través de la Dirección de Vialidad, siendo 
aprobado para el año 2017, mediante fondos Sectoriales, 
los recursos para la realización de obras rutinarias de 
administración directa, por M$ 60.000. Se suma a esta 
inversión M$500.000, para la Conservación Global de 
caminos. En resumen, la inversión sectorial programada 
por Vialidad para la comuna de Yumbel totaliza un 
monto de M$560.000.-
Finalmente cabe señalar, que las necesidades más 
urgentes de la comuna fueron evaluadas por la 
municipalidad  durante el año 2016, y presentadas a 
distintas fuentes de financiamiento. Para hacer posible 
lo anterior, en muchos casos la municipalidad debió 
contratar, con recursos propios, la elaboración de los 
estudios técnicos necesarios para la postulación de 
los respectivos proyectos, pudiendo destacarse los 
siguientes estudios nuevos:
Estudio de mecánica de suelos terreno Museo y Centro 
Cultural de Yumbel.
Estudio Eléctrico Museo y Centro Cultural de Yumbel.
Elaboración y Tramitación estudio Eléctrico 
Dependencias Ficha Social.
Revisor Independiente de cálculo estructural graderías 
Río Claro, Yumbel.
Modificación proyecto de ingeniería para pavimentación 
de calle Vicente Reyes, Yumbel.
Levantamiento Topográfico distintos sectores de Yumbel.
Elaboración ingeniería para pavimentación calle Valdivia 
y otras, Yumbel. (actualmente en etapa de aprobación de 
proyecto ante el Serviu)
En resumen, el gasto municipal en la elaboración de 
estudios de inversión durante el año fue de M$ 7.281.-
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 
2016 alcanzó a la suma de M$ 6.102.522, siendo aprobada 
la cantidad de M$3.723.641, representando el 61%
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Construcción sede social en Villa Campanario de Rere, cuya 
inversión total alcanzó a M$42.826, con financiamiento PMU.

Construcción aceras en calle Aníbal Pinto, Yumbel cuya inversión 
total alcanzó a M$59.850, con financiamiento PMU.

Pavimentación de calles y Pasajes en la localidad de Rere, consideró 
calles Valdivia, Pedro Aguirre Cerda, Santiago Cano, Abarzúa y 

Pasaje Viveros, por un valor total de M$393.696 - financiado por el 
Programa de Pavimentación Participativa, el municipio y la Junta 

de Vecinos de Rere.
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Parque Urbano Cerro La Virgen (M$ 1.591.740) - financiado por el Plan de regeneración Urbana del Minvu.

Mejoramiento de infraestructura Liceo C77 de Río Claro, esto contemplo: Patios – Evacuación de Aguas Lluvias – Baños – Puertas de Aulas – 
Pintura – Cambio Parcial de Cubierta por un monto de $52.000.000 recursos obtenidos en postulación a Fondos MINEDUC 

Mejoramiento de cubiertas, patios y construcción multicancha en Liceo Luis Saldes (M$80.000) – Fondos  Mineduc
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Construcción sistema eléctrico Parque Villa Alegre – M$59.455 
Financiamiento Municipal

Reposición sede social La Tucapel de Estación Yumbel – M$59.719 FRIL

Equipamiento Parque Urbano Villa Alegre – M$12.614 Financiamiento Municipal

INVERSIONES DISTINTAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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INVERSIONES DISTINTAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Entrega de 147 viviendas en Villa Los Castaños I Estación Yumbel – MINVU (M$2.378.775)

Reposición sede social Huinanco Rere – M$51.980 FRILl
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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 
2016, otorgó los siguientes permisos:

a) CONSTRUCCION :
Cantidad de Construcciones  :  153
Superficie Construida              :  43.387 m²
Urbano: 133 permisos otorgados que corresponden a 
40.987 m² 
Rural: 20 permisos otorgados que corresponden a 2.400 m²
Derechos: $ 9.889.059.- (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: 20  
Derechos: $ 753.720. (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$ 402.119, 
representando el 7,2% del presupuesto municipal.
En el año 2016, se adquirió un camión recolector de 19 
m³ nuevo marca Ford modelo cargo 1723, mecánico, año 
de fabricación 2017, con recursos de la Municipalidad de 
Yumbel, lo cual tuvo un costo de M$ 96.102, además de 
todos los trámites de inscripción correspondientes.
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 significó 
un monto de M$ 56.452.-

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 2016 equivalente a M$ 21.140.-

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, entre otros).
En la comuna se cuenta con 2.635 luminarias, teniendo un 
costo por consumo de energía de M$ 291.748.-
Además, se atiende la reparación y mantención del 
alumbrado del estadio municipal, multicanchas y 
plazoletas de la comuna.

Reposición aceras en diversas calles de Estación Yumbel (M$ 24.900) 

Camión recolector año 2016 M$96.102 adquirido con fondos municipales 

Construcción plaza en sector Unión y Esperanza 

PERMISOS DE CONSTRUCCION Y SUBDIVISION
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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 2016 significó 
una inversión social de M$113.963 que permitió beneficiar a 1.398 familias, 
según detalle siguiente:

Beneficios Entregados Nº Fam. 
Beneficiadas

Devolución de matrícula 47
Medicamentos 37
Enfermedades catastróficas 145
Servicios funerarios 13
Vestuario 1
Módulos habitacionales 113
Equipamiento de cama 94
Pasajes 115
Canastas familiares 595
Otras ayudas sociales 238

PROGRAMA DE HABITABILIDAD MUNICIPAL
Compuesto por un equipo técnico - social, de 
una profesional Asistente Social y un Técnico  en 
Construcción que desarrollan visitas domiciliarias 
con diagnósticos de acuerdo a las solicitudes 
ingresadas por Oficina de Partes o bien a través de 
Audiencias, para una posterior validación o selección 
de familias a trabajar que se derivan en la entrega de 
módulos de 3x6 metros, dormitorios de 3x3 metros, 
reparaciones de viviendas, construcción de baño 
de 2.5 m², entrega de camas y equipamiento básico, 
asimismo este equipo está integrado por 2 maestros 
y cuatro ayudantes que desarrollan las reparaciones 
y/o instalaciones de las soluciones que se adopten; 
entre lo que se puede mencionar: 80 beneficiarios para 
reparaciones de vivienda y construcción de baños, 
instalación de 16 módulos y 17 piezas y 21 familias 
beneficiadas con equipamiento de cama, entre otras 
gestiones que durante el año se realizaron.

PROGRAMAS SOCIALES DE GOBIERNO SUBSIDIOS

Tipo
Subsidios 

concedidos el 
año 2016

Total 
Subsidios de 
la comuna

Monto 
(M$)

Subsidio Unico 
Familiar 1.258 4.060 507.809

Subsidio Agua 
Potable Urbano 313 1.776 153.707

Subsidio Agua 
Potable RURAL 238 396 16.031

Subsidio 
Discapacidad 3 59 45.505

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

Talleres y Actividades con financiamiento propio
Deporte Nº talleres Participantes Inversión (M$)

Aeróbica 8 220 3.972
Aeróbica para el Adulto Mayor 4 90 2.304
Escuela de Fútbol 6 90 3.059
Fútbol Femenino 1 20 336
Montain Bike 1 20 540
Zumba 2 115 300
Yoga 1 40 150
Polideportivo 1 15 540
Tenis de Mesa 2 35 540
Acondicionamiento Físico 1 15 504
Taller Coral para el Adulto Mayor 1 15 648
Taller de Manualidades 1 15 648
Copa 429 aniversario de Yumbel --- 552 7.000

TOTAL 20.541

Talleres con financiamiento externo (Instituto Nacional de Deportes y GORE)
Deporte Nº talleres Participantes Inversión (M$)

Programa seguridad en el agua 1 60 280
Niños y Jóvenes en movimiento 1 20 749
Escuela de Futbol 2 40 1.310
Escuela Deportiva Integral 2 44 749
Mujer y deporte (baile entretenido - zumba) 1 20 749
Campeonato de Fútbol Copa Yumbel --- 552 7.924

TOTAL 11.761

Juego Infantil adquirido con financiamiento del Programa Chile Crece Contigo M$5.000 Cursos de natación en piscina balneario Río Claro

Clases de zumba

Circuito Raid ciclístico en Yumbel

SUBVENCION MUNICIPAL
El proceso de postulación a subvención municipal, 
involucró el asesoramiento en la formulación y 
presentación de los proyectos durante el mes de Enero, 
Marzo, Agosto 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 2016  motivó la postulación de 84 
proyectos, con una inversión de M$53.735.-
De igual forma se entregó Subvención a 4 Organizaciones 
para las actividades de verano, lo que representó un 
valor de M$ 8.930.- 

Se entregó Subvención a 29 Organizaciones para 
desarrollar las actividades de Fiestas Patrias por un valor 
total de M$ 5.336.-
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 y 
Cuerpo de Bomberos de Yumbel, equivalente a M$9.300

POSTULACIÓN PROYECTOS
Se postularon 9 proyectos al Servicio Nacional del Adulto 
Mayor en las áreas de equipamiento y esparcimiento y 
recreación, adjudicándose un total de 6 iniciativas por un 
monto total de M$2.332.-
Al Fondo Social Presidente de la República se postularon 
5 proyectos por un total de M$4.224, en el área de 
equipamiento de sedes sociales, de ellos se obtuvo la 
adjudicación de 3 iniciativas, por un total de M$2.313 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
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Total, de personas recibidas en esta oficina.
Personas inscritas en busca de empleo 636
Personas enviadas a un empleo 277
Personas efectivamente colocadas 182
Número de solicitudes de seguro de cuantía 180
Personas que recibieron subsidio de cesantía 50
Personas inscritas en la municipalidad para capacitación laboral 300
Personas que aprueban curso de capacitación laboral 117

MICROEMPRESA
En el año 2016 se emitieron 41 certificados a microempresarios 
de la comuna para su formalización ante el Servicio de 
Impuestos Internos y Servicios de Salud, de un total de 51 
inscripciones a la Ley de Microempresa Familiar.
En el año 2016 se inscribieron 13 microempresarios y 
15 reactivaciones en el sistema de Compras Públicas 
(Chilecompra-ChileProveedores, Mercado Público), 
generándose 29 cupones de pago para la reactivación del 
servicio.
A través del Registro de consultas y reclamos en la 
plataforma del Servicio Nacional del Consumidor, se 
ingresaron 11 reclamos los que se canalizaron por los medios 
correspondientes, solucionándose en forma oportuna. 
También es importante señalar, que durante el año 2016 se 
contó con la presencia del Sernac móvil, cuyo objetivo fue 
atender consultas de vecinos de nuestra comuna, en cuanto 
al funcionamiento del Sernac y de nuestra oficina comunal. 
Se gestionan capacitaciones para diferentes instituciones 
de la comuna entre ellas Departamento de Educación, 
Organizaciones Comunitarias, enfocados en educar a la 
población en cuanto a sus derechos que pueden hacer valer 
como consumidores.
 Capacitaciones realizadas
“Financiamiento  Público y Privado”, Banco Estado oficina 
Yumbel. 18 participantes.
“Me voy al campo”, seminario Turismo Rural plataforma 
web, Departamento de Desarrollo y Proyectos externos, 
Universidad Técnica Federíco Santa María. 23 participantes.
Capacitación Chile Compra: “Participe en las compras 
públicas”, “Búsqueda y Análisis de Licitaciones” y 
“Ofertando en Mercado Público”. Esta capacitación estuvo 
a cargo de un funcionario de Chilecompra Los Ángeles y 
fue orientada tanto a funcionarios Municipales, como a 
Proveedores. Total participantes 53 personas.
“Obtención de Boletas Electrónicas”, Servicio de Impuestos 
Internos.
Aumento de ventas en el negocio. Dictado por el Centro de 
Negocios, Sercotec Los Angeles.
“Taller Postulación de Programas, Abeja, Semilla y Crece”, 
Sercotec, 51 participantes.
Alfabetización Digital (conociendo el computador, red de 

internet, correo electrónico, redes sociales, Word, Excel. 
“Curso Moldeado sobre Teja, como rescate de patrimonio y 
fuente productiva”, 36 participantes.

TURISMO
A través de la oficina de Turismo se realizaron dos viajes a 
la ciudad de Tomé y Dichato, el 29 de noviembre y 01 de 
diciembre. Participaron 120 personas (adultos y adultos 
mayores) de los diferentes sectores de la comuna de Yumbel.
Se realizó viaje a la ciudad de Pichilemu. Participaron  40 
adultos mayores de la comuna de Yumbel. Se efectuó  desde 
el 12 al 17 de mayo de 2016. (Programa Vacaciones Tercera 
Edad, de SERNATUR).
Gira tecnológica a la ciudad Angol, Los Angeles, Temuco 
y Valdivia. Participaron 27 mujeres del PRODEMU. Se 
realizaron los días  el 19, 20 y 26  de octubre y 3 de noviembre.
Visita al Vivero Carlos Douglas durante el desarrollo de la 
Muestra Campesina  y la Fiesta del Chancho.

Exposición Mujeres Jefas de Hogar

Entrega Becas Laborales Sence

Sernac Movil

OFICINA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL
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Desarrollo Económico Local

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

APORTADO POR 
INDAP (M$)

APORTADO POR EL 
MUNICIPIO (M$)

PRODESAL I 33.329 10.300
PRODESAL II 23.847 8.710
PRODESAL III 23.847 4.710
PRODESAL IV 23.847 4.710

TOTAL 104.870 28.430
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
Durante el año 2016, se desarrollaron las siguientes 
acciones:
Programa Pecuniario Sanidad Animal: Se invirtió $ 
4.000.000 entregando dosis de antiparasitarios a 1.480 
vacunos y 494 equinos.
Programa Sanidad Canina: se implementó un plan de 
contingencia para la eliminación de plagas cuando exista un 
aumento significativo de insectos, a través de fumigaciones 
en las poblaciones urbanas de la comuna. Los sectores 
intervenidos son: Diego Portales, Villa Evangelista, Villa 
el Sauce en Estación Yumbel, Villa Unión y Esperanza, 
La Aguada, Misque y sectores céntricos por un valor 
$11.500.000 y la cantidad de mascotas esterilizadas fue de 
550 que incluye perros y gatos.
Siembra para eventos: se sembraron 4 ha de Trigo en 
el predio Cerro de la Virgen, labor realizada por la 
Municipalidad de Yumbel, esta siembra nos permite 
proveer la materia prima para efectuar la Fiesta de la 
Trilla y la Fiesta de San Francisco a la vez formar un Banco 
Semillero con la cosecha la cual va en beneficio de los 
agricultores.

Entrega de Plantas: se compraron se compraron 500 plantas 
de duraznos, 300 plantas de cerezos y 112 plantas de 
nogales, plantas de fácil adaptación a la zona. El costo total 
de este programa fue de $3.998.400 pesos y se beneficiaron 
25 personas que formaron mini huertos frutales.
Subprograma de Capacitaciones: Este programa, se ha 
dedicado a capacitar y a entregar las herramientas necesarias 
para el 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:
Curso de Orfebrería
Charlas de Podas e Injertos.
Estas actividades se realizaron en las localidades de Rere, 
Cambrales y Tomentucó y consideraron una inversión de 
$ 486.000 pesos y se capacitaron 41 personas de la comuna.

Distintas actividades efectuadas por el equipo Prodesal
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AREA TURISMO

Feria Campesina  - Yumbel Estofado de San Juan  -Rere

Fiesta de la Vendimia - Río Claro

Cruz de Mayo – Estación Yumbel

Fiesta de la Cazuela de Campo -  Cambrales
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FESTIVIDAD RELIGIOSA DE SAN SEBASTIAN 2016
INGRESO M$

Enero Marzo Semana Santa Total 
Recaudación 93.421.- 139.318.- 40.993.- 273.732.-

Administración Interna Municipal

OBSERVACIONES EFECTUADA POR LA CONTRALORIA

Durante el año 2016 la Contraloría Regional del Bío Bío se constituyó en la Municipalidad de Yumbel para realizar informe de seguimiento a las 
contrataciones a honorarios con cargo a la cuenta presupuestaria 21.04.004, realizando gestiones que permitieron subsanar la mayoría de las 
observaciones.

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

SUMARIOS ADMINISTRATIVOS
Durante el año 2016 se finalizaron los siguientes Sumarios Administrativos:

a) Dispuesto mediante D.A. N°288 de fecha 08 de marzo de 2016 a fin de investigar los hechos denunciados por el Juez de Policía Local 
al Sr. Alcalde mediante Ord. N° 118 del 07/03/216, las posibles responsabilidades que pudieran afectar a determinados funcionarios 
municipales en relación a ello y cualquier otra falta que se determinara en el proceso investigativo. Dado que no se pudieron establecer 
responsabilidades administrativas de funcionarios municipales, se recomendó al Sr. Alcalde sobreseer el sumario y continuar con el 
proceso en el Ministerio Público donde se realizó la denuncia y se enviaron los antecedentes.

b) Decreto Alcaldicio Nº 1076 del 17 de Agosto de 2016, a fin de Investigar los hechos denunciados a través del ordinario N° 47, reservado, 
del 11 de Agosto de 2016, en cuanto a las posibles responsabilidades de un funcionario del Departamento de Salud Municipal, relacionado 
con Cúpula de Camioneta. Este sumario se encuentra terminado, sugiriendo al Sr. Alcalde la aplicación de una multa de 10% de la 
remuneración mensual del inculpado con la correspondiente anotación de demérito de dos puntos en la hoja de vida del funcionario en 
el factor de cumplimiento de normas e instrucciones.

c) Decreto Alcaldicio1623 de fecha 29.11.2016 con el fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas de determinar el 
incumplimiento consistente en la omisión de realizar los procesos de compras en la forma establecida por la Ley por el Departamento 
de Educación y la necesidad de cancelar gastos originados por lo anteriormente expuesto. Y las eventuales irregularidades del 
Departamento de Educación Municipal, denunciadas por el Sr. Director de Control Municipal, en ordinario reservado de su procedencia 
N°44, de fecha 11 de octubre de 2016 suscitadas en los procesos de Transparencia Activa; en proceso de investigación.

Funcionarios en Estofado de San Juan en Rere

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 125.100
Industriales 19.828
Profesionales 1.180
Alcoholes 78.658
Total 224.766

MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
Aumento del Patrimonio:
En el período, los Ingresos Patrimoniales fueron mayores que los Gastos 
Patrimoniales comprendidos durante el año 2016. A su vez, el Patrimonio 
Institucional, experimentó un aumento neto de M$  5.807.

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.
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ASOCIATIVIDAD

CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
Secretaría Municipal, es la Unidad encargada 
de Transparencia de Acceso a la Información. 
Durante el año 2016 se recibieron 105 solicitudes de 
información, siendo respondidas todas dentro del 
plazo legal. No hubo Resoluciones del Consejo de 
Transparencia relativas a amparos en contra de esta 
municipalidad

Fiscalización de locomoción colectiva

Toma de examen teórico para la obtención de licencia de conducir

Pintado de pasos de cebra y demarcaciones viales

TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

CONVENIOS MONTOS ($)
SUSCRITOS POR LA 

MUNICIPALIDAD 1.734.930.765

SUSCRITOS POR EL DEPTO. DE 
SALUD 380.056.373

SUSCRITOS POR EL DEPTO. DE 
EDUCACION ----

MONTO TOTAL OBTENIDO A 
TRAVES DE CONVENIOS 2.114.987.138

(MONTO TOTAL APORTADO POR EL 
MUNICIPIO) (77.822.778)

Permisos de Circulación: En lo referente a Permisos 
de Circulación se otorgaron 5.184 Permisos de 
Circulación, recaudando a beneficio Municipal la suma 
de $113.644.606, para el Fondo Común Municipal $ 
189.407.783 percibiendo por este concepto un total de $ 
303.052.389.
Licencias de Conducir: En relación a Licencias de 
Conducir se otorgaron 1.490  licencias, distribuidas en las 
clases A1, A2, A2-P, A3, A4, A5, B, C, D y F, percibiendo 
por ellas la suma de $ 28.373.390.
Señalización de las vías públicas: Otra función del 
Departamento del Tránsito es señalizar las vías públicas 
en la zona urbana de la comuna, motivo por el cual se 
realiza constantemente la instalación y mantención de 
señalización en los diferentes sectores más poblados de 
la comuna como: Estación Yumbel, Río Claro y Yumbel, 
señalización tal como: indicadores de calle, indicadores 
de sectores rurales, indicadores informativos y 
reglamentarios en general.
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MATRÍCULA
Durante el año 2016 el sistema de Educación Municipal 
atendió a una población escolar de 2.163, de los niveles 
de pre-básica, básica y media, considerando entre ellos a 
los estudiantes del nivel de adultos y educación especial.

ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO COLECTIVO - 
ADECO
El Convenio de Desempeño colectivo, es la puesta en 
marcha del desafío que el equipo directivo y técnico 
pedagógico se propuso para el mejoramiento de 
su práctica directiva y técnica pedagógica. A dicho 
Convenio se pueden adscribir aquellos establecimientos 
que tengan mínimo de 250 estudiantes y está bajo 
normativo de la Ley 19.933, artículo 18 y el Decreto de 
Educación N°176 de 2004.
Los objetivos de dicho Convenio son:
Promover el mejoramiento permanente del proceso 
educativo a través del Fortalecimiento de la gestión 
directiva y técnica pedagógica, con foco en el aprendizaje 
de los estudiantes.
Fortalecer la Gestión y liderazgo directivo de los equipos 
directivos y técnicos pedagógicos, en cada uno de los 
procesos institucionales.
Promover una cultura colaborativa entre sostenedores y 
departamentos provinciales, velando por el mejoramiento 
continuo y la excelencia del servicio educativo.
Contribuir en el mejoramiento de las habilidades 
profesionales del equipo directivo y técnico pedagógico, 
en la detección y desarrollo de las prácticas docentes de 
acuerdo al contexto, las necesidades de los docentes, de 
los estudiantes y de la organización escolar.

Obtener la Asignación de Desempeño Colectivo, para 
cada uno de los integrantes de Equipo Directivo y 
Técnico Pedagógico.
En el año 2016, los establecimientos basaron sus proyectos 
en el Acompañamiento al aula, por los equipos directivos 
y sus pares. 
Las Unidades Educativas adscritas a este Convenio son:
Liceo Luis Saldes
Liceo Gonzalo Guglielmi
Liceo C-77, Río Claro
Escuela Héroes de Chile
Finalizado el proceso de implementación y evaluación, 
los establecimientos quedaron clasificados de la siguiente 
manera:
Liceo Luis Saldes                              Destacado
Liceo Gonzalo Guglielmi                 Destacado
Liceo C-77, Río Claro                       Destacado
Escuela Héroes de Chile                 Competente

COORDINACIÓN SEP
La Ley 20.248, que instaura la Subvención Escolar 
Preferencial (SEP), fue promulgada en el 2008 con el fin 
de mejorar la calidad y equidad de la educación en los 
establecimientos educacionales que reciben subvención 
del Estado. 
En el año 2016 , la Comuna de Yumbel contó con 11 
establecimientos adscritos al Convenio de Igualdad de 
Oportunidades y Excelencia Educativa,  atendiendo a 
niños y niñas entre el Primer Nivel de Transición  hasta 
3° Medio, alcanzando una inversión total para el año de 
$782.509.093.-

Participación en provincial de cuecaEncuentro de teatro

Educación



22

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 N° Beneficiarios/as Monto Inversión $
JUNAEB
Beca Presidente de la República 253 61.232.900.-
Beca Indígena 59 13.403.400.-
Beca BARE 46 8.372.000.-
Beca PSU 236 7.094.160.-
Beca Práctica Técnico Profesional 16 585.000.-
Programa Yo Elijo mi PC 18 5.637.394.-
Programa Me Conecto para Aprender 168 53.148.208.-
Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) 874 617.145.-
MINEDUC
Subvención Pro Retención Escolar 374 54.994.512.-
Total: 2.044 205.084.719.-

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 2016 la totalidad de su cobertura 
asignada. 
Fuente Financiamiento N° Beneficiarios/as Monto Inversión $
JUNAEB
Programa Residencia Familiar Estudiantil 
JUNAEB 40 28.835.768.-

JUNJI Y MUNICIPALIDAD
Dientecito de Leche Estación Yumbel (personal 
7 funcionarias, material de aseo, oficina, 
didáctico, calefacción) 

32 56.396.967.-

Rayito de Luz Yumbel  (personal 7 funcionarias, 
material de aseo, oficina, didáctico, calefacción) 32 65.595.172.-

Los Tesoritos de Río Claro (personal 5 
funcionarias, material de aseo, oficina, 
didáctico, calefacción)

32 39.639.365.-

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

3 15.359.375.-

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

81 21.008.957.-

Total: 204 211.643.997.-

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 N° Beneficiarios/as Monto Inversión $
JUNAEB
Programa Alimentación Escolar PAE Municipal 6.455 649.839.230.-
Programa Útiles Escolares JUNAEB 2.304 13.900.032.-
Programa Salud del Estudiante JUNAEB 430 5.205.478.-
Municipalidad
Devolución Pasajes a control Municipal 1 204.200.-
Total: 9.190 669.148.954.-

Operativo médico y oftalmológico con estudiantes
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El Departamento de Salud Municipal de Yumbel, es 
el responsable de la administración de los recursos 
humanos, financieros, de la infraestructura de 
establecimientos a su cargo y esencialmente responsable 
de otorgar prestaciones de salud a su población inscrita y 
validada, de acuerdo a una cartera de servicios. Por ello 
la población a atender ha sido dividida en dos grandes 
sectores; el sector 1 que abarca Estación Yumbel y que 
queda a cargo del equipo de salud de Cesfam F.V.M. y 
el sector 2 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 2016, alcanzó 
la cifra de 7.869 personas, produciéndose un aumento 
de 5 inscritos, con relación al año 2015, de acuerdo a la 
validación hecha por FONASA.

Establecimiento Inscritos
Cesfam F.V.M. 4.434
La Aguada 686
Tomeco 837
Rio Claro 1.141
Rere 573
Canchillas 198
Total 7.869

Compra Instalación y habilitación de 5 Oficinas para Cesfam
(para liberar espacios clínicos)

Adquisición camioneta para trabajo rural

Actividades de Promoción Vida Sana

Salud
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Avances año  2016.

• Camioneta 4x4 Toyota HILUX destinada a Trabajo 
Rural

• Reparación y habilitación Box Dental PSR 
Canchilla

• Reposición Box Dental PSR Tomeco
• Reposición Iluminación PSR Tomeco
• Reparación de Baños PSR Rere.
• Reparación y Mantención de Vehículos a cargo
• Compra Instalación y habilitación de 5 Oficinas 

para Cesfam (para liberar espacios clínicos y 
disminuir hacinamiento) 

• Reparación y mantenciones preventivas Cesfam.
• Compra de Casilleros para Ronda Medica 
• Habilitación Farmacia Comunitaria.
• Habilitación de bicicletas públicas

Actividades a destacar 2016

• Operativo con Colegio médico en la Localidad de 
Rere.

• Talleres de vida sana con alumnos y apoderados 
de escuelas y liceos de la comuna.

• Enamórate de la Vida 
• Actividades Vida Sana

Operativo médico en Rere

Feria de Salud en Río Claro

Actividad Enamórate de la Vida
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INGRESOS
SUB

TITULO DENOMINACION MONTO
M$

03 TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 1.228.521

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 316.228
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 376
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 4.385.638
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 4.487
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 97.170
15 SALDO INICIAL DE CAJA 1.411.847

TOTAL INGRESOS 7.444.267

GASTOS
SUB

TITULO DENOMINACION MONTO
M$

21 GASTO EN PERSONAL 1.528.295
22 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO 2.097.818
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.323.312
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 15.132
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 204.696
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 304.491
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 49.658
34 SERVICIO DE LA DEUDA 15.504

TOTAL GASTOS 5.538.906

Informe Financiero de Gestión año 2016 Municipal
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INGRESOS

SUB
TITULO DENOMINACION MONTO

M$
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.844.763
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 296.664
11 SALDO INICIAL DE CAJA 611.735

TOTAL INGRESOS 6.753.162
 

GASTOS

SUB
TITULO DENOMINACION MONTO

M$
21 GASTOS EN PERSONAL 4.595.066
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.010.905
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 270.437
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.766
29 ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS 111.511
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0

TOTAL GASTOS 6.008.685

Informe Financiero de Gestión año 2016 Educación Municipal
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SUB
TITULO DENOMINACION MONTO

M$
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.466.396
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 40.419
15 SALDO INICIAL DE CAJA 110.356

TOTAL INGRESOS 1.617.171
 

SUB
TITULO DENOMINACION MONTO

M$
21 GASTOS EN PERSONAL 1.173.403
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 310.626

29 ADQUISICIÓN ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 48.607

TOTAL GASTOS 1.532.636

Informe Financiero de Gestión año 2016 Salud Municipal




