
4W
):i;:ri:t,t:sr.--iiirJ r| "..,y'

r' I- É. l¡
{ '1'¡, ,¡. 1 }



Yungay, 29 deAbril de 2011.-

cutEg{lA q)cz L r cA 20 1 0. -

kd+6ición de la ley orginica de municipalidades, anfculo N" 67, que dice, el atcalcle deberbÉ ?-b al concejo mun'cipal. a más tardar en el mes de abril de cada año, de la gestión anual
t'*bÉeffial de lá municip¿Udad.

E i 6&d de Alcalde de lá comuna de yungay, y en cunrplimiento át nandato tegá1, antesE-h. k lEÍ¡o6 avocado a dar cumplimienro á las disposicjones vigenres, en abordar lasrEÉg úenilo de esta cuenta

EED ra remocimiento a quienes 0)n su trabajo y aporle, han tacilitado llevar la conducción
-c* 

-¡*r 
para conc¡eur rios proyectos en benencio de la ¡¡muni¿lad, me refiero a los

-.ñ.*- Er¿ este Alcalde, las polfricas de desarrotlo comunal se basan tundanentatmenbe en el
Fi-re tsl|a¡dad de las personas, sin disrinciones ni barreras de ningxna fndole, es por cso, que no

F- 
=d!"d" 

en gasto social pará ir en ayuda, cuándo algún ciudada¡o qua por aquetlasdc.il* de la !'lda lo ha necesitado.

SobrE lás acciones realiz¿oas, que loÍnan parle del curptjmientro de un p¿- de aesarrolo.,-..El coiro €s, el /Vea Social, /Íreá de Educación,lirea de Satud, enre olr¿s. En et ano 20r0, tos
rEs¡lád6 obtehilos de ellas, rne orgullecen como seryidorpúbl'co, po.que rnuchos resulrados esrán a
b ri€ de bdos u otros hán ido en direcro beneficio de quienes más to necesitan.

& lo social, sufrimos un gran terremoto, que lógjcamenre nadie lo presupuestaba, si bien escÉ-, D¡Et¡a comuna no figlrro dentro de las más afecLadas, tuvimos grandes daños en üviendas yFtr- ád¡arnos d¡ligentemenre pará ayudar a tos más nec€sitados, primeramente entregamos
tLs a alnnentos, entrega¡¡os más de cienro cincuenta viúendas de emeigencia, proveniente de UnÉ a-¿ Grile, C,obernación Provincial ñublq Oncina Nacioná1 de Emergencia i otras veinücincor-rl4 E€diante convenio con la Univeisidad Adven tisra, ADRA

listimos Iá totalidad de ¡a comuna, catasrEndo y e\,?luándo tos dáños sufridos por elE¡r, pera después enFegar ayudas €n materiales de reparación de viviendas, con un tope deEE¡6 mil pesos, por familia. Recursos asignados por el cobiemo Central, de forma especiái para
*i lia emergenci4 como lo iueron el programa, Manos a la Obra con un monto superior a 1os
EÉE¡lodes de pesos y Programá Mejore su vivienda, por rnás de Once Mjllones de pesos.

D€spleg3mos estuerzos en secrores rurales, en dar sotuciones de p¡inrera necesidad, como es6Ar con el ütal eiemento del agua potable, puedo citar sector El Cardal, Los Aromos, Los Nogales,&.
Paliamos con prontitud la eminenre emergencja sanitária €n Campanario, por colápso del

sÍstema de alcántarillado.

Hemosavanzado en desarrollo urbanodeYungay, finalmente log¡amos darcomjenzo a ta etapa
de construcción de la tan anhelada biblioteca munjcipá1, seguimos mejorando y mnsrruyendo nuevas
ver€das, páümentos participativos, remodelamos la esquina sur ponjente y consrruimos nuevos
estacionamientos en nuestra Plaza lquique, reparamos ei salón mulüuso dañádo a causas del
tenemoto, remodelamos totalmente y construimos baños públicos en calle pmt y en el edificio
municipá I, resultados haymucho más a la vista de todos.



E ktance de la ejecuc¡ón presupuestala del año 2010, reflej¿ qué bnemos un municlplo
*,*-r¡te ordenado.
h&el¿ño,con un p¡€supuesto inicial de Mll quinientos Setenta y Un rnillones depesos,
C¡ E lntección equivalente al p¡esupu€sto real final, que fue de, Dos Mil Sesenta y siete

-, 

úrto que orbrió le demande de gasto efectivo de M¡¡ Setec¡entos Cincuenta y Nüeve
lb, ielizá¡do el periodo 6n un saldo finel de caja positivo, sin dude, una gran satisfacción de

- É EE-¿dO deudás, lO que nos permite orienbmos eD nuevas inveBlones y/o proyectos en
Éb ¿ b co.nunidad.

lE dr¿5 háblan por sí solas, no necesitan mayor ánálisis financiero para sa ber que las cosas se

b E t! esto nos ha pemihdo trabaiar con más optimismo, pensando solo eh servir a la
d,Jr ¡ei¡s & oo']parnos en háce¡ compa.aciones m uchss veces m ezqu jnas.

h -¡F '4 no dudamos nl descansamos en tocar todas las puertas necesarias páre

G-h ta.¡E Esorela Modular, la rnás gr¿nde de Chile, instalada en recinto es¡adlo, que heste
d É ¿ lry E ¿lberyá nuestros estud l¿ntes, q ue en Feb rero de 2010, sintieron que se qu edaba n sin
iir*q-trb educzcloná1.

-4.Fedo esu ocasión pmpida pár¿ re¡terar los agradecimientos y colaboráción solidariá a

* Í-< acogie¡on a nuestros alumnos, pará solucion¿r el problema de salas de cláses a
d-c d do €scolar 2010.

h saM, aumentanos las cantldádes de rondas médicas en los diversos sectores rurales de la

seabrEs más leja¡os, pe¡" llevar de manerá pronta y oportuna la atención, sobre todo de los ádultos
retú6 nás vu¡¡embles, logrando une c9ordinación optima con los paramédicos y los médicos de

'<'o cenEo de salud fánlllar

F¡ Gmpanario, meioramos y aumentamos nuesFo equjp¡miento y rnoviliz¿ción, hjcjmos de

-<ro CESFAM un lugar más ameno y cercano, con tecnologle de punt¿, firmamos convenios de
sperac!ón mutua con un¡vers¡dades, todo esto, como lo he menclonado antes,en directo be¡¡eficio de
¿t5 u$arios.

llÑs ar-¿E¿ado, sin duda....que felta por hacer.
salo si soúos capaces de nredir cl avance ob¡edv¡nente, ve¡dadera@nte, nos date¡ros cue¡ta
d. lo qüe ñ6 hlta.-

Gaecias.

<lblm I¡a stmz a'/a fasucfo

,qfcatle

re-
nreL. 

-,:-:



CUEI{TA PÜBLICA AiO 2O1O

L6 munic¡pal¡dades son corporaciones autónomas de derecho público, con
pqsorElidad jurídica y patr¡monio propio, cuya finalidad es sat¡sfacer las

rEcesilades de la comun¡dad local y asegurar su partic¡pación en el progreso

ecosnico, social y cultural de la comuna.

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

AlÉlbb del Balance de Ejecución Presupuestar¡a del año 2010, con

tlTecb a h previsión de los gastos e ¡ngresos que se proyectaron para este

aú y sr anmplim¡ento efectivo.

Resumen Balance de lngresos

L- la estimac¡ón ¡nicial de los lngresos en el presupuesto Mun¡cipal para el año 2010,

&nzaba la suma de MS 1.57!,!7a.- monto el cual se suplementó en el transcurso del

io, er la suma de MS 500.664.- term¡nado con una estimac¡ón de ingresos de MS

2-6r-662-- Lo que representa un aumento del un 24, 77oA con relación al presupuesto

-ic_
Z- L6 partidas de ingresos, que por motivos de la ejecución presupuestaria sufr¡eron

dfi(ación s¡gn¡f¡cat¡va durante el transcurso del año, corresponden a; PERMISOS y

¡.itncias, participac¡ón en lmpuesto terr¡torial, Cuentas por Cobrar de Otros lngresos

Cor¡ientes y dentro de estas, la más importante, es la de transferencias de Capital, la cual

asc¡ende al monto de MS225.- así como tamb¡én, el mayor ¡ngreso por concepto del

Fondo Común Munic¡pal.

3.- En el ejerc¡cio de ¡a ejecuc¡ón presupuestar¡a año 2010, se cons¡dera que un alto

porcentaje de los ¡ngresos presupuestados, se reflejaron de acuerdo a est¡mac¡ón ¡n¡c¡al.

Pfc5upueno ln¡c¡al

Ms 1.571.178.-

Presupuesto final

M5 2.077.a42.-

lngresos Percibidos

S 2.067 .652.-



CUENTA PÜB!ICA AÑO 2O1O

RESUMEN DE GASTOS PRESUPUESIARlOS

:' , i-: izando el cuadro anterior, el presupuesto inicial de gasto esta dado por la

=--:.::r de estos en MS 1-571.178-., lo cual fue incrementado, logrando un

:_::-:-as:a vlgente de Ms 2.071.842. correspondiente a mayores ingresos por concepto
:É:-:-ia'anclas de capital, asícomo también, mayores ingresos por algunos conceptos,

== =-. \layor participación en el Fondo Común Municipal, entre otros, logrando así

--.: :+:-::r del 85%, porcentaje que tiene relación directa con proyectos por ejecutar
:r-€ -:-i.¿s¿.on para el período presupuestario año 2011, por un monto de Ms
'-:: !--a -

SITUACION FINANCIARA At 31 DE DICIEMBRE 2O1O

Al 31 de Diciembre, como efecto de la ejecuc¡ón presupuestaria 2010, se

:ejprende que es ajustada de acuerdo a su estimación, los ingresos alcanzan un 99,1o/a de
:-Tp lmiento, quedando solo un 0,3% sin ser percibido, monto no significativo; asr como
::-91én, dentro de los gastos presupuestarios se puede apreciar que su ejecución fue

-=^cr al 85o/o, no cons¡derando los recursos ¡ngresados de proyectos por ejecutar cuyos

-:_:os fueron ingresados en los meses de Octubre y Diciembre, consolidando un saldo

'¡¡i de caja de MS245.000.- con una deuda que no supera los MS 5O.0OO.-

Adlcionalmente a estos saldos, el Mun¡cipio posee fondos en Administración por

-r monto de $ 25O.834.251.-, correspondientes a proyectos externos, que no constituyen
oarte del presupuesto Municjpalj ejemplot Fondos PRODESAL, Fondos F.N.D.R.

Conclusión: claramente se demuestra que el municipio presupuestariamente logra

controlar la deuda y aún asímantiene un saldo positivo para solventar un eventual mayor

Sasto que se estime, es preciso indicar y resaltar que el mun¡cipio no posee deudas por

concepto de Aporte al Fondo Común Municipal, por Remuneraciones, V/o por cotizaciones
previsionales.

:JESUPUESTO INICIAL
,"{5 1.571.178.

PRESUPUESTO VIGENTE

M5 2.07 1.842.
GASfOS PAGADOS

Ms 1.7s9.410.-



CUENTA PÜBTICA AÑO 2O10

RESUMEN EAtANCE DE INGRESOS

AÑO 2010

SERVTCtO PPTO INICIAL PPTO VIGENTE ING. PERCIBIDOS
I.I UNIClPALIDAD 1.571.Ti4. 2.O71.442. 2.067.652.

:DUCACION 2.449.403.- 2.944.569.- 2.946.006.-

SALUD 330.162.- 447.397 432.O43.

.-\I ENTE RIO 65.130.- t 1.028.- 66.724.
TOTALES 4.455.873.- 5.528.836. 5.511.869.

:l comportamiento dé los ¡ngresos tanto

:=stes¿dos a la gestión, de v¡eron aumentados

s-.¿ndo un tolalde S 5.511.869.-.

municipales como de sus

en el trascurso de de su

servicios

elecucron

RESUMEN BATANCES DE GASTOS

AÑO 2010

SERVtCtO PPTO INICIAL PPTO VIGENTE OB, DEVENGADA

MUNICIPALIDAD 1.517.178.- 2.O77.A42 7.759.417.-

EDUCACION 2.449.403.- 2.947.069.- 2.960.330.,

SALUD 330.162. 447.397.- 432.OA3.

CEMENTERIO 65.130. 77.O24.- 58.356.-

TOTALES 4.455.873. 5.531.336.- 5.210.180.-

De igualforma que en el cuadro anterior,

fue positivo, aumentaron de acuerdo a los

ejercicio del período presupuestario.

la evolución de los

mayores ingresos

gastos en el año 2010,

obtenidos durante el
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CU€NTA PÜSTICA AÑO 2OTC

Durante el año 2010, las pr¡oridades e
obedecieron a lás orientaciones provenientes

reconstrucción post terremoto.

inversiOnes relevañies en 1a comuna,

desde nivel central, para la inversión en

A-17 y Escuela Ferñando Baquedano,

de la Red Educat¡va Comunal,

:::i¿s, se verifica cambios en la focalizac¡ón de la inversión social debido a las

. -- anies instanciasl

Emergenc¡a san¡taria, colapso sistema alcantarillado de campanar¡o

Déficit de salas para alumnos de L¡ceo

para normalización del funcionamiento

Evaluación de viviendas dañadas por

rurales de la comuna.

el terremoto en sectores urbanos y

Dea¡andas de co-financiamiento de nuevos y actuales programas socialesl

productivos y turísticos.

Aumeñto en transferencias a servicios de Educación - Salud - Cementerios.

Nuevas orientaciones programáticas ministeriales.

lncremento del n¡vel participativo de empresarios locales en financ¡amiento de

programas y proyectos.

La Emergenc¡a Sanitaria en la Localidad de Campanario, ha movilizado en mayor
medida los esfuerzos y recursos del Municipio, gest¡onañdo la visita de diversas

comitivas de profesionales expertos en la mater¡a, autoridades y funcionarios de los

servic¡os ¡nvolucrados en los procesos de relac¡onados con la búsqueda, en pr¡mera

instanc¡a de:
. Mitigación de la Emergencia San¡taria, implementando medidas de limpieza y

habilitación de las soluciones individuales de cada vivienda.
. Elaboración y evaluación de proyectos para habilitación de las plantas

elevadoras PEAS y de tratamiento de aguas servidas PTAS.

. Elaboración de bases, términos de referenc¡a y contratación, estudio de

ingeniería de so uclones deflnitjvas.



CUEN-TA PUSLICA ANO 2O1O

Referente al déf¡c¡t de salas de clases, provocado por los daños en ambos

establecim¡entos urbaños de la comuna para Enseñanza básicá, C¡entífico Human¡sta

y Técnico Profesional se Trabajó ¡nicialmente en:

Evaluación y elaboración de informes estructurales para cada área docente y

servicios de todos los establecimientos de la comuna.

lmplementación de doble jornada para ambos establecimientos urbanos.

Desalo¡o de Liceo A-17 y hab¡litación de salas provisorias en Escuela Fernando

Baquedano, Anexo Liceo, Gimnas¡o Fernando Baquedano, con la colaboración

del colegio Divina Pastora.

Formulación de proyectos de emergencia como propuesta para Ministerio de

Educación.

Gestión donación Escuela de Emergencia en terreno del Recinto Estadio.

Ejecución de reparaciones menores Escuela Fdo. Baquedano.

Estudio de ingeniería reparaciones mayores Escuela Fdo. Baquedano.

Evaluación de proyectos de reparaciones de Liceo A-17.

Evaluación de proyecto para adecuación de escuela de emergencia como Anexo

Técnico profesional Liceo A-17.

Traslado de módulos de emergencia restantes de adecuación anterior a

escuelas de concentración rurales de la comuna.

Paralelamente, 5e abordó las demandas más urgentes de las Escuelas rurales de

Campanario y Los Mayos, c¡erres perimetrales y reparaciones en dist¡ntos

establecimientos.

En equipamiento público se ¡n¡ció la reparación de las dependenc¡as mun¡c¡pales:

La habil¡tación del edificio munic¡pal, servicios básicos y limpieza.

Evaluaciones técnicas.

Demolición de dependencias terreno Manqui.

Elaboración de proyectos de reparaciones oficinas SECPLAN y Bodega Munic¡pal.

10



CUENTA PÜBLICA AÑO 2Ó!O

a.

otros ámbitos comunales:

400, Visitas a terreno para evaluaciones técnica y socio económica de familias
afectadas por el terremoto del 27 de febrero 2010.

Demoliciones de 43 viviendas e ¡nstalaciones públicas

Evaluación técnica y elaboración de informes estructurales de todos los edificios
públicos de la Comuna.

Apoyo a Bomberos de Campanario en la postulac¡ón para reposic¡ón de cuartel.

Reparación de sedes sociales.
Reparac¡ón de c¡erres perimetrales e instalaciones eléctricas Consultorio
Campanario.

b.

c.

d.

e.

f.

En General traspaso de lnformación relevante a los Servicios y sistemas de

Emertencia. (D.o.H, sERVtU, SSÑ, SECREDUC, MtNVU, SUBDERE, GoRE,

GOVERNACIóN, ESSBIO, ETC)

SECIOR FONDOS DENOMINACIóN
MONTO

M$
ESTADO

1
SALUD

EMERGENCIA
PMU 2O1O

NORMALIZACIóN DE REDES

ELÉCTRICAS CONSULTORIO

GENIRAL

RURATCAMPANARIO, COMUNA

DE YUNGAY

13.71s
coN

APROB fÉ'NiCA

2
SALUD

EMERGENC]A
PMU 2010

REPOSICIóN DE CIERRE PERIMETR

AI EN ESTABLECIMIENfOS DE sAL

UD MUNICIPAL, COMUNA DE YU

NGAY

11.630
coN

APRoB TÉc¡i 3:

3
URBANO

EMERGENC A
FRIL 2010

REPOSTclóN EDtFtCtO SERVtCtO,

BODEGA MUNICIPAL, YUNGAY
49.125 L CITAC ON

4
URBANO

PMti 2010
FMFRGENC A

REPOSICIóN GALPóN BODEGA

MUNICIPAL, YUNGAY
49.476 POSTULADO

5
UREANC :'.'.::::

EMERG'N' J

REPOSICIóN GALPÓN BODEGA

MUNICIPAL, ETAPA II YUNGAY
44.960 L CIIAC ÓN

6
'REPARActóN EsPActo

MUTTIUSO, COMUNA DE YUNGAY
49.900

REFORMULACLó

N

11



CUENTA PüBTICA AÑO 2O1D

7
SANITARIO

EI\¡ERGENCIA

PMB AACC

2010

HABILITACIÓN PLANTA

ELEVADORA PROVISORIA CAII!
12 DE OCTUBRE, I.OCALIDAD DE

CAMPANARIO

23.8s3 E]ECUTADO

8
SANITAR O

EMERGENCIA

PMB AACC

201,O

HASILITACIÓN SISTEMA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS

SERVIDAS DE EMERGENCIA,

CAMPANARIO

49.200 EJECUTADO

- URBANO
- EMERGENC A

PMU 2O1O

ADECUACIóN EDIFICIO

MUNICIPAL (BAÑOS Y

DPTO.TRÁNSTTO)

44.980 ¡IECUTADO

-. URBANO

EMERGENCIA
PMU 2010

REPARACIóN DE OTICINAS

SECPLAN
7 507 E]ECUTADO

1l-
EDUCACIÓN

EMERGENC A

FIE PMU

2AlA

HABILITACIóN Y REPARACIóN

RECINTOS ESC.CAMPANARIO E.

373 CAIVIPANARIO

19.13s EIECUTADO

72
EDUCACIóN

EMERGENCIA
SECREDUC

REPARACIONES MENORES Y

REFUERZOS ESTRUCTURALES

ESC.d1216 FDO.BAQUEDANO.

98.84s E]ECI]fADO

13
EDUCAC]óN

EMERGENCIA
IVlUN]C PAt

ESTUDIO RECUPERACIóN

ESTRUCTURAL ESCTJELA

FERNANDO BAQUEDANO,

COMUNA DE YUNGAY

11.000 E]ECUTADO

T4
SAN TARIO

EMERGENC A

PMB AACC

2014

ESTUDIO SISTEMA DE

ATCANÍARILLADO Y DISEÑOS DE
66.850 EN EJECIC.".

15
EDUCACION

EMERGENCIA

REPARAC]ON

ES MAYORES

SECREDI.]C

REPARACIONES MAYORES LICEO

A-17 YUNGAY
357.000 POSTULADO

16
EDUCACION

EMERGENC]A

REPARACION

E5 MAYORES

SECREDUC

HABILITACIóN DE MÓDULO5

ANEXO LICEO A.17 YUNGAY
357.000 POSTULADO

12



CUENTA PÜ3LICA AÑO 2O1O

i EDUCAatON1/ I

iEMERGENCIA

REPARACIONES

MAYORES

SECREDUC

UECUCIóN, RECUPERACIóN

ESTRUCTURAL ESCUELA

TERNANDO BAQUEDANO,

COMUNA DE YUNGAY

630.000 POSTULADO

I I]RBANO18 II EMERCENC A
FNDR 2010

UECUCION - REPOSICIÓN

CUARTEI DE BOMBEROS 3ERA

COMPAÑí4 YUNGAY.

217.886 EIECUTADO

EDUCACIóN

EMERGENCIA

DONACIÓN

2014
ESC.PARA CHILE tOS MAYOS

:DUCACIÓN

aVr_RGFNaIA
DONACIóN

ESC.MODUI.AR DE EMERGENCIA

DONACIóN ANGLO AMERICA

CHTLE

1.200.000 E.]ECUTADO

soctAL

EMERGENCLA

FORTALECIM

ENTO DE LA

SOCIEDAD

CVL

REPOSICIÓN BAÑOS, JUNTA DE

VECINOS PANGAL DEL I.AJA
1 400 FIFCIITADO

TOTAL EMERGENCIA Ms 3.309.2s0

En año 2010 se concreta la primera etapa de la remodelación de la Plaza

lquique de Yungay, espacio público de gran relevancia comunal, se continúa
paoyectando la implementación y mejoramiento de d¡versas áreas verdes y espacios de

recreación.

Reposición de Aceras, de diversas calles de Yungay, proyectos que demandan una

continuidad durante el año 2011.

Elaboración de Diseños pa.a

localidad de campanario.

La construcción de Servicios

y la proyección en el reciento

pavimentos en tramos del área Urbana d€ Yungay y de la

higién¡.os públ¡co en

efi¿dio de construir

el ed¡f¡cio munic¡pal y Cementerio,

baños y camarines.

13



CUENTA PÜSLICA AÑO 2O1O

5e destaca la constante preocupación de la administración municipal, en brindar

servicios y espacios d¡gnos a las diversas organizaciones comunitarias que congregan a

JJ.W, Comités y grupos organizados, recibieron apoyo numerosas orBanizaciones en la

postulación directa a fondos externos, comprometiendo una continuidad eñ el año

2011, destinando recursos para reparaciones, ampliaciones, reposición y construcción

de nuevas sedes sociales.

SECTOR FONDOS DENOMINACION
MONTO

MS
ESTADO

1 URBANO PMU 2O1O

MEJORAMIENfO EVACUACION

AGUAS LLUVIAS PARA LAS CATLES

ANIBAL PINTOY ANGEIES, COMUNA

DEYUNGAY

49.906
coN

APRoB.TÉcNtca

2 IIRBANO PMU 2010

REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA EN

RECINTO CEMENTERIO MUNICIPAL,

COMUNA DE YUNGAY

30.497
coN

aPRoB TECN ca

3 URBANO c.33 2010
CONSERVACIÓN EDIFICIO

MUNICIPAL, YUNGAY
12.sO6

coN

APROB.TÉCNICA

J JRBANO FNDR

CONSTRUCCTóNPAVIMENTOS CALLES

PRAT ORIENTE Y CHORRIILOS

NORTE, YUNGAY

121.879 CONTRATO

: URBANo FR L2OO9

REPOSICIÓN DE ACERAS EN CALLES

TACNA, ANGAMOS, CHORRILLOS Y

OTRAS DE LA COMUNA DE YUNGAY

45.519 EJECUTADO

URBANO FRtL2009

MEJORAMIENTO DE ÁREA5 VERDES

POBIACIONES LAGUNA BI-ANCA Y EL

ROBLE, COMUNA DE YUNGAY.

11.000 EN E]ECUCION

7 URBANO FRtL2009

MEJORAMIENTO ESQUINA SUR

PONIENTE PLAZA DE ARMAS,

COMUNA DE YUNGAY

49.996 EIECUTADO

8 URBANO PMU 2010
CONSTRUCCIóN BAÑOS PÚBLICOS

CEMENfERIO DE YUNGAY.
2s.302 EN EJECUC ÓN

9 URBANO
DIsEÑo - NoRMALIzAcIóN EDIFIcIo

FNDR 2011
CONSISTORIAL

1.158.107 POSTULADO

't4



CUENTA PÜ3I'CA AÑO 2O1O

sEctoR FONDO DENOMINAC¡ÓN MONfO ESTADO

. :]\::AMiENTO aacc2009

CONSTRUCCIÓN RED AGUA

POTABLE LOS AROMOS 40.400 E]ECUTADO

_ 1:.,11r\l]ENfO

PMB

AACC

2010

CONSTRUCC¡óN POZO PROFUNDO

NOGALES 15 491 F]FCI]TADO

PMB,

AACC

DISEÑO INGENIERíA PARA

INSTALACIóN DEAGUA POTABLE

RURAL, ELCARDAI. YUNGAY, 15.600 E]ECUTADO

PMB

AACC

2010 DISEÑO ETTENSIóN APR PEDREGAL 2.500 EN FIF'(]C ON

: :!\.::¡MtENTO
FNDR

2011

EIECUCIÓN . CONSTRUCCIóN REDES

DE AGUA POTABLE RURAL, EL

CARDAT, YUNGAY, 319.096 POSTULADO

: SANAEAMIENTO

FNDR

2AAg

IMPIEMENTACION PLAN DE CIERRE

EX-VERTEDERO MUNICIPAI-

YUNGAY EN EJECUC ÓN

TOTAL SECTOR SANEAMIENTO SANITARIO 837.596

SECTOR EDUCACION

SECTOR FONDOS DENOMINACIÓN

MON'tO

M$ ESTADC

EDI]'A'ION
MIE

SECREDUC MIE LOS MAYOS 48.900 REC,CONGELADOS

EDUCACION

IUNII

2009

CONSfRUCCIÓN JARDfN INFANTIL

VITLA TRILATEO 128.953 FIECI]TADO

EDUCACLON

JUNJI

2010

CONSfRUCCIóN SALA CUNA Y

JARDIN INFANTIL PARQUE ESTADIo

YUNGAY 168.000 EIECUTADO

TOTAL SECTOR EDUCACIóN 345.853



CUENTA PÜBtICA AÑO 2O1O

SECTOR SATUD

En el año 2010, se concretaron las gestiones administrativas para la ejecucion

oe la obra Construcción Biblioteca Municipal, adjudicada a Empresa TEINCO Ltda.

'rspeccionada por la unidad técnica de la D¡rección de Arquitectura del MOP, obras

:Je permitirá proyectar a la comuna, como L¡n nuevo escenario para las artes, cultura y

:!oectaculo5 de calidad y nivel nacional.

Destacamos además, la obtención de recursos provenientes de fondos

cutturales regionales, para financiar actividades como la "Feria Costumbrista", la Trilla

a 'aegua suelta" y el programa de presentac¡ones del proyecto "Yungay canta v
Encanta", actividades desarrolladas con artistas de primer nivel, generando una alta

convocatoria.

s¡cToR FONDOS DENOMINACION
MONTO

MS
ESTADO

: :r.¡::c:Nct PMU 2O1O

NORMALIZACIóN DE REDES

ELÉCTRICAS CONSULTORIO GENERAL

RURAL CAMPANARIO, COMUNA DE Y

UNGAY

1,3.715

coN

APROB.TÉCNIC

1-,:
- :\'=::\: PMU 2010

REPOSICIóN DE CIERRE PERIMETRAL

EN ESTABI.ECIMIENTOS DE SALUD M

UNICIPAI- COMUNA DE YUNGAY

11.630

coN

APROB,TÉCN C

c.33

2010

REPOSICIóN AMBULANCIATODO

TERRENO SALUD MUNICIPAI,

COMUNA DE YUNGAY

31.274 ADQUIRIDA

TOTAL SECTOR SALUD 56.615

SECTOR
MS

1
coN

2
IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE

AMPLIFICACIÓN E ITUMINACIóN, 19135
TÉcN cA

R4UACIÓN XVEisóN DE IAER A

COsr UMBRISTA DE YUNCAY {FONDO DE

D



CUENTA PÜBLICA AÑO 2O1O

DITUSION Y R'AUZACION 9'WRsION DE

EIECUC ToN . coNsrRuccrÓ N cTMNASTO

cANcHADEFI]lBoLclUBEtMANZANo,

aDaurscióN MrNrsrJs orDEco,

REPOSLCIÓN AMsUúNCIAIODO

REPOS|C]óN 3AÑO' IUNIA DE VECJNOS

ELECTRFJCACIóN S€DE COMUNI'ARIA

REPOS clóN 3AÑOS PÚsLCOSIUNIA DE

18



PROGRAMAS DE FOMENTO PRODUCTIVO

5e realizó un trabajo de seguimiento a benefic¡arios (as) de distintos programas

es-atales, por ejemplo, PMJH (Programa Mujeres Jefas de Hogar) y benefic¡arios

-re5ados de PRODESAL, recibieron capacitaciones en el ámb¡to productivo, con el fin

É qJe logren consolidarse como microempresar¡os, orientándolos en la postulación a

j\€->os programas de financiamiento; FOS|5, SERCOTEC, BANCOESTADO

vC33€ñ!PRE5A5, lN NOVA, etc.

PROGRAMA MUJER TRABAIADORA YJEFA DE I{OGAR

El programajefas de Hogar en el año 2010, logró una cobertura de 85 mujeres.

L¿ ejecución del programa MTIH, demando gastos, que se solventaron con

recursos munic¡pales y recursos proven¡entes de SERNAM, además se conto con

aquellos recursos correspondientes a programas de capac¡tación y atenc¡ones de

salud.

cUCNTA PüBLIcA AÑO 2o1o

GASTOS PRESUPUESTO 2O1O PROGRAMA MUJERES TRAEAJADORAS JEFAS DE

HOGAR

TTTEM TOTAL SM

Honorar¡os anuales Equipo comunal 12.600.000.-

Bienes y servic¡os

Lanzamiento Comunal s0.000

Materiales 60.000

Alimentación (café, Ié, Azúcat, galletas, colaciones usuarias del

Programa)

110.000

Pasajes y viáticos s00.000

1g



CUENfA PÜBLICA AÑO ZOlO

:ncuentro Comunal 100.000

j.rriendo Transporte 180.000

:porte municipal postulación a fondos concursables (cap. semilla

'r!nicipal) para 3 usuarias 2010 (

1.000.000

Total b¡enes y servicios 2.000.000.-

Apoñe recursos valorizados (equipos, locales, servicios básicos, 3.969.900.-

Toaal Presupuesto 2010

Apo.ie SERNAM 9.169.900.-

Aporte recursos frescos mun¡c¡pal 5.200.000.-

Apolte recu15o valor¡zado 3.969.900.-

DESGLOSE DE RECURSOS VALORIZADOS ANUALES

ARRIEN DO DE LOCALES PARA HABILIÍACIONES 1.000.000.-

SERVtCtOS BÁStCOS (tUZ, AGUA, TELÉFONO, TNTERNET, ETC...) 784.950.

USO DE CAMIONETAS MUN ICIPALES 584.950.

ASESORíA DE PSICÓLOGO POR TRES MESES 1.600.000.-

TOTAL DE RECURSOS VATORIZADOS MUNICIPALES S3.969.900.-

20



CUENTA PÜBL¡CA AÑO 201'

CAPACITACIóN TABORAL EN TRABAJO DEPENDIENTE E If{DEPENDIEI{TE 2O1O.

Er¡Írento-institución Nombredelcurso cobertura

lograda

lnstalac¡ón d€ c€lámicas y pisos

flotantes
18

18

Adm¡nistración en

Desarrollo de la c¡pac¡dad de

emprendimi€nto

15

37

15

37

Total Capacitación 70 70

27
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CUENTA PÜBLICA AÑO ZCl'

DE CURSOS SENCE AÑO 2010 (RECURSO VATORUADO)

Durante el primer per¡odo de ejecuc¡ón del programa Mujeres Trabajadoras jefas de

ll,ogar, se desarrollaron en la comuna de Yungay, cuatro cursos de capacitación.

lnvers¡ones en cursos SENCE, realizadas mediante conven¡o marco entre SERNAM y
SENCE.

LOMBRE del

Curso

Nde
participantes

Horas

de

Duráció térmi
5

Totalvalor

usuarias 5

E*dónde
(Éá.nkas y

tiso6 flotantes.

18 200
os/20

11
ss00.000. $9.ooo.ooo.-

Adminislrac¡ón y

contabilidad
para

15 30
02/20

11
S15o.ooo. 52.250.000.

Adrninistreción

en capacidad

emprend€dorá

37 40
03/20

11
$1so.ooo., Ss.55o.ooo.-

TOfAL DE INVERSIóN SENCE s15,8tX).oOG

22



CUENTA PÜBLICA AÑO 2OTO

ATENCION SALUD 2O1O

ATENCIóN DENTAL

COMUN Demand

e 2070

CUPOS

ASIGNADOS

SERNAM

20LO

ALTAS

INTEGRALE

s 2010

Altas

en

trámit
é 2071

coordinacion

es pr¡vados

. L.q-¿y 45 34 34 0 0

ATENCIóN ODON tcA

Éed
s

Extraccione

s

Obturacion

es

N'TJH que recib¡ó

tratamiento
tista de

espera

23 72 32 34 0

ATENCIóN SALUD MENTAI.

Tallere

s

Educac¡one

s

vtF

Formac¡ón de

mon¡toras de

prevención de

vtF

N'TIH que recibió

tratam¡ento

L¡sta de

espera

72 10 27 49 0
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CUENTA PÜBLICA AÑO 201¡

PROGRAMA PRODESAL

El programa PRODOESAL nace mediante un convenio que se establece entre el

-¡i.+b e INDAP, con el propósito de entregar asesorías técnicas a los pequeños

Fodr.tores agrícolas y la posibil¡dad de acceder a incentivos productivos en los rubros

iE rnáíejan. En la comuna de Yungay, los usuarios del programa manejan

FiEira¡nente los rubros de: ganadería ovina, ganadería bovina, ceréales, hortalizas

túritas al aire l¡bre v bajo plástico, inc¡p¡ente el rubro de agroturisño

g lEr¡na PRODESAL en el año 2010 atendió a 117 usuarios, distribuidos en los

ú€sde:
. Rd|drillo AIto
. E Avellano

. SaÍta Lucia

. laureles

. Los Mayos

. Pallahuala

. Curapaso

. san M¡guelde ltata

Bono de reconstrucción

A consecuencia del terremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010, INDAP apoyó a

usuarios con dos tipos de incent¡vos, uno de hasta S 150.000.- como bono de

emergenc¡a y un bono de reconstrucción de S 1.500.000.- El programa PRODESAL se

adjudicó cinco bonos de emergencia y dos bonos de reconstrucc¡ón.

5 bonos de emergenc¡a s 750.000.-

2 bonos de reconstrucción s 3.000.000.-

Total s 3.750.000.-

24



CUENTA 9ÜBLICA AÑO 2OTO

Proyectos IFP (lnstrumento de Fomento Product¡vo)

Fondo concursable que tiene un tope de un millón de pesos por usuario, según

la normativa que posee INDAP. La unidad operativa el año 2010 tiene como tope al

cual postula el usuario un monto de 500.000.-. El monto total de este incentivo es de

S-o.753.295, otorgado a 20 usuarios.

8o.io de emergencia por condic¡ones climáticas advetsas

Producto de la caída de intensas nevazones en el sector cordillerano, los

pobladores sufr¡eron la carencia de forraje para su masa ganadera, los cuales

recibieron ayuda consistente én alimento en pellets, por un total de 1250 sacos

equivalente al monto de S 13.125.000.-

Paoyectos 5 9.1s3.295.-

S 9.7s3.29s.-

1250 sacos de Pellets

13.125.000.-

13.125.000

25
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Ámbito Forestal.

Un convenio de cooperación entre el munic¡p¡o y CORMA, en el cual se entregan
plantás de pino y ecucaliptus a los usuarios del programa PRODESAL, esta entrega fue
-rsolutamente gratuita y tiene como objet¡vo, que los beneficiados planten arboles en

,:..r oredio en sectores no aptos para producción agrícola, consigu¡endo dos cosas:

: -::ninución de las pérdidas de suelo por efecto de erosión y contar con otra fuente de
-lesos en el mediano y lardo plazo, Se entregaron un total de 35 m¡l plantas, con un

::-'.2lente a S 1.400.000.-

Praderas suplementarias

El programa de praderas suplementarias tiene como objetivo el que los usuarios
PRODESAL que tiene como rubro principal la ganadería, sea esta ov¡no o bovina,

cuenten con un aporte de pastos en la época invernal. La temporada 2010 el programa
presentó un total de 34 postulaciones de las cuales fueron financiadas 10

Praderas suplementaria 1.775.74O.

Total S 1.71s.180.-

árboles S 1.4oo.ooo.-

$ 1.400.000.-
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'd1O

Bono de Serv¡cio Básico

El bono de servicio bás¡co es un monto de dinero con el cual se hacen

inversiones productivas, de capacitac¡ón y de intercambio de experiencias productivas

con agr¡cultores de otras comunas o regiones. Asíel monto de dinero destinado a este

rem es de 3.432.304. .

El comité de control social cuenta con recursos asignados por INDAP, los cuales

i.rcren costos de movilización y gastos de representacióñ principalmente, el monto

as.iende a 5 235.970.-

En resumen, los aportes que ha hecho el programa PROOESAL durante el año 2010

Fue de S 33.411.749.-

FOMENTO PRODUCIIVO

APOYO EMPRESARIAL

En el período 2010, las políticas de gobierno y los programas de apoyo al

emprendedor y a los micro, pequeños, medjanos y grandes empresar¡os del país

dispüestos por la lnst¡tucionalidad Pública, fueron implementadas sobre la base de la

necesidad de asumir un fuerte compromiso con el sector empresarial a través de la
implementación de programas de apoyo al re-emprendimiento de las unidades

productivas afectadas por elterremoto ocurrido el 27 de febrero del año 2010.

En el cuadro ilulrat¡vo posterior, se puede dimensionar los aportes obten¡dos desde

el n¡vel central y demuestr¿ también la disposición municipal para el eficiente

S 3.432.304.-

s 23s.970.-

s 3.668.274.-

z1
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d€fplazam¡ento de recursos humanos y materiales que la concrec¡ón de d¡chos

Fo€ramas de benef¡cio para nuestros empresarios s¡gn¡ficó durante el período. Este

t¡ladro en def¡nit¡va muestra el notable ingreso recursos a nuestra comuna
r€gaesentando una ¡nversión cuya rentabilidad soc¡al supera con creces toda
€tgectativa.

A¡OYO MULTIDISCI PLINARIO

C¡rE una rutina en el servic¡o de apoyo a personas naturales y juríd¡cas,

r'-¡¡¡€ntar¡as altrabajo product¡vo de los recurrentes, esta un¡dad distribuye parte
& sr lbnpo en prestar asesoría mult¡discipl¡naria, al menos en los temas de interés

¡-selienen en las s¡guientes instituciones, entre otras no menos ¡mportantes:

. Servic¡o Agrícola y Ganadero - SAG -

. Corporación Nac¡onal Forestal - CONAF -

. lnstituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP -

. lnstituto Nac¡onal de lnvestigaciones Agropecuar¡as - lNlA -

. Sérvicio de Cooperación Técnica - SERCOTEC -

. Fondo dé Solidaridad e lnversión Social - FOSTS -

. Corporac¡ón de Fomento - CORFO -

. Corporación lndustrial de Desarrollo Regional Bio Bio - CTDERE -

. ¡nstituto Nacional de Estadíst¡cas - INE -

. Conservador de B¡enes Raíces y Notarías

. Servicio de lmpuestos lnternos - Sll -

. Minister¡os y Secretarías Regionales M¡nister¡ales de Agr¡cultura, B¡enes

Nacionales, Plan¡ficación, Medio Ambiente, Transporte y Telecomun¡caciones,

Energía, Trabajo y Prev¡sión Social, Vivienda y Urbanismo, entre otros.
. lntendenc¡a, Gobernación y Municipal¡dades

. Serv¡cios Previsionales y de Salud

. lnstituciones de Educación Superior
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Enrrrctó
r PROGRAMA

sENEFICIAR

Io5
SUBVENCIó

f{

MEDIAX

BENEFICIAR

to

1 sEncoTEc
Programa Apovo a la lnversión

en lnfraef ructura Productiva
36 86.322.400 2.391.844

2 Ftts6 PAME chile sóliderio 36 14.000 000 450.000

3 F05¡s
Apoyo Microempresarios

afectados porTerremoto
75 15.000.000 200.000

a F(EIS
Programa Chile Emprende (en

eiecución)
12 3.600.000 300.000

REI5
Súbsidio FOSIS Crédito

7 1.700.000 170 000

TOTAtES PERíODO 166

s
L24.622.40

0

A este regjstro, debe informarse la incorporación de dos postulantes de la comuna de Yu ngay favorecidos

con Programa Cap¡tal Semilla Empresa SERCOTEC, promovidos en jornadas informativas y de

€pacitación implementadas por la Unidad de Fomento Productivo con funcionarios de dicha lnstiiución,
representando una inversión de S 10.000.000. por ambos beneficiarios (5 5.000.000. - c/u)
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FOI¡DOS MUNICIPALES

FON DEVES:

aondo de Desarrollo Vecinal, apoyo d¡recto que el municipio aporta al

-s: i ento de la comunidad organizada, consiste en aportar recursos a las

:-=_ ¡ac¡ones que postulen a estos fondos, para financiar parte de sus propios

:-r¡--.s. en el año 2010 fueron beneficiadas las siguientes instituciones:

NOMSRE DEL PROYECTO

: *: > .::-:: los Mavor UB4 R

-- - ,:: _o;9¿nt¿ Lúd¡ 840 Terñ n3.ión a..lna sp.l. s..i:

: :E :E :--,r: ¿ 'Esé es Dóblé Construcc ón Localde 14r 18 ñts

¿ L-:€ ,-inoj M¿.lano ECaña U.V6 A

: .--:: llcinosSan Migue deltat¿ Terminación bañor Sédé só.iál

: :-: D€portivo Grado Vocacioñal

Rep de Sede y cambio de p só tras

1,000,000

lJnÉ de Veclnos laguna Banca

cóm ré de ade añto V la El Bosque 5olom

9

Rep. BañosyCamarines e insla aclón

10 C ub Deporrvó Estrella deCarpan¡rto
Baños públcos yavanc€ de

runia devé. nós 3 u Bafióa¡tó
Coñst BañosSede so.i¿ BaríoAlto en

753425

C ere PerimeÍa para laSede 954000

lunia deveclños 12 Rcampañario cerc Perimeiralsédésó.iál 350.000

15 lunta deVéc nós LaAñistad€ carda Cere perimetr¿ luntaVécn05

lunr: d.VP.ino\ Rin.onádá dP r¡b C ere Per merralSede Soci¿

1ra Cla Boñbe¡os Chol3":. Adq Proye.tor yAmpllcac ón EO
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.uE fA pÜsrrca aÑo 2010

s¡,BVT OONES:

INSTITUCION

I{OMBRE PROYECTO

MONTO

9()uctTADo

MONTO

asr6NAoo
DEST|i¡O

l{M¿O DE OESARROLLO LOCAL

(ÁruaaRto
:3-isrtando la realización de las actividades

:e -.sÉF ale desarrollo de campanario

9170.¡180.- S 170.¡180

lmpresora

IVI!ltifuncional,

cámara fotográfica e

insumos de escritorios

¿¡TNA D€ GUERRA ESCOLAR

Serr'l Banda de guer¿ escolarYuñgay

$1.500.000.- I 1.5oo.ooo

Compra

].EPAOóII OE DERECHOS HUMANOS, EX

EG ¡ÍTIT|GOS Y TORÍUÍIADOS.

:kry p.6/enc¡ón en salud publ¡ca y medio
9285.000.- 285.000$

Mater¡alpublic¡tario

{{¡I.3 DE DIÍAPACIDAD FAMIUARES Y

5(]5
-r* dÉ manuálid¿des y aporte de viajes a la

s200.000.- 200.000s

movilización y

materiales

6.€RUPO DE FOICI,ORE MAPUXETRAN

Mapuketran y sus talleres anuales

É480.0m.- 300.0()0$

60% correspond iente

a pago

de honorarios a

7.{OMfTÉ DE APOYO AL COMEDOR ADUI.TO

MAYOR

CORINA PAUBI-O

tos edultos mayorcSse al¡ñentan en elCor¡na

Paublo

s1.350.000.- 1.200.000

88% de

8.-CLUB ADULTO MAYOR PORVENIR

Paseo de fraternidad al complejo tu rístico
5221.0m.- $ 12o.ooo

55% aporte para

complejo porvenir.

g..ESCUELA DE BASQUETBOL AGUILA REAL DE

YUNGAY

Se ve quejuntos hemos avañzado

$2.264.000.- I 800.000

Cubrir gastos

pertenecientes a pago

de horar¡o de técnico

IO..E5CUELA DE FUÍBOI.IOS PUMAS DE

YUNGAY

creci€ndo con e deporte

s1.424.000.- s 500.000

Correspond¡ente al35
% de.

paSos honorarios de

12
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'A 

AÑO 
'ÓId

11.-HOGAR DE ANCIANOS N UESTRA SEÑORA DE

LA MERCED

Melorar su entorno para dlgnificar a nuestros

adultos m¿yores e¡ su integridad físicas y
ss.025.000.- s 1.000.000 (compra de ventanas)

12..CUERPO DE BOMBEROS DE YUNGAY

Protección a personas y bienes de la comun dad

de Yuñg¿y

s14.551.500.- s 6.000.000

Designados a

repar¿ción

14.-UNION COMUNAL IUNTAS DE VECINOS

Fi¡¿nciamiento rnanteñción oficlna, pago s1.170.343. s r.365.000

15.-SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALE5

Controlético de poblaclón can na

s2.400.000.- S Too.ooo

I6.-CLUB ADULTO MAYOR I.AS VIOIETAS

V¡aje a cobquecura entretenida Sr87.ooo.- 5 120.000

Destinado a gastos de

17,-CLUB ADUITO MAYOR ETSALTO DEL ITATA

Paseo ¡ntegr.ción y buena convlvencja

596.000.- S 96.000

Servicio de

18,-CLUB ADUI.TO MAYOR EL DESPERTAR

Viaje de los adrltos m¿yores € despertar a

Balne¿rio L¿s Hortenslas

S120.ooo.- s 120.000

Servlcio de

19,-CLUB ADULTO MAYORVALLE PANGAL DEL

vlaje turismo QLiillón 2011

sr20.o00.- s 120.000

20,-CENTRO CU LTURAL Y ARTISTICO "FERNANDO

BAQUEDANO " YUNGAY

Y!neay disfrutá ycrece con elarte

s1,390,000.- 783,000

G¿stos de preseni.::_

2I.-CLUB ADUI.TO MAYOR LAs AMAPOLAS

Club adulto mayor Las Amapolas vlglta L¿s

Hortensias

$168.000.- s 120.000

22,-CLUB DE CUECA PASIÓN CUEQUERA

Practlca v difusió¡ de l¿.-:::
s494.000." $ 24a.72O

Gagtos cancelaclón de
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23,.C1U8 DE CRONICOS CAMPANARIO

: c 1lb de crónicos promLreve !na grata

s228.000.- $ 120.000 52% de cobertura en

8¿stos

porvenir

24.{TUB ADULTO MAYOR VALLE EL ROBLE

, : : e ierr¡¿s de Chilén por eICAM valle e $r20.000.- S r2o,ooo
Gastos de locornoción

termas de chi lán

2J.{!UB ADULTO MAYOR LAS FRUTILLITAS

. :.: ¿ .:rmas de Valle Hermoso del Club Adulto
t,:,:- r! Frut¡litas

s120.000.- s 120.000
Seruicio de

zf,.-O.UB ADULTO MAYOR VERDE ESPERANZA

. .:.É :. ..cre¿ción y entretención del club $r20.000.- $ 120.000
Servicio de

allmentación

I/.-CLUB ADULTO MAYOR ENTRE RiOS Viaje a

:- a¡ de los adultos mavores de Entre Ríos

S12o.ooo.- s 120.000
Servicio de

alimentacló¡
24.{LUB DE HIPERTENSOS

:omp.¿ de eche descremada para socios Club de
s96.000.- I 96.000

29..CLUB ADUI.TO MAYOR RENACER DE SARRIO

ALTO

Viaje a Qulllón del c r.rb adulto mayor Renacer
s120.000.- s 120.000 Serui.ió á impñt..¡ón

30.-C!UB ADUTO MAYOR LAAMISfAD Vlaje de
CLlJB La Amistad a las Hortensias

s184.000.- s 120.000
Serv¡cLo de

31..UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADULTOS

MAYORES

UCAlvl Yuñgav más cerca de as organizaclones

s120,000.- $ 12o.ooo
Serv¡cio de

32.-CLUB DE DIABETICOS

Adqulsición de leche descremada para socios

C ub de Diabéticos
$75,800.- s 7s.800

33.-CLUB ADULTO MAYOR LOs COPIHUES

Recreación en elTranque Coihueco

S132.ooo.- s 120.000

Pago rYlovllización

vlaje tranque
Coihueco

s
TOfAL D STRtBtJIDO 17.000.O00
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II{VERSIONES POR AÑO Y ESTADO DE AVANCE

PRESENTAOOS EN 2O1O CON APROBACIÓN TÉCNICA EN ESPERA DE FINANCIAMIENTO

PRESENTADOS EN 2010 CON FINACIAMIENTO PARA LICITACIdN O CONTRATO

2010
¡UORAMIENTO EVACUACIONAGUAS TTUVIAS PARA LAs

)qLL€SANISAL PINTOYANGEITS, COMUNA DE YUNGAY

NORMAIIZACIóN DE REOÉS ETÉCTRrcAS CONSULTORIO GENERAL

RURAL CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY

::,:r::.,

: r 2010
REPOSICIóNDECIERREPERIMETRATENESTASLECIMIENTOSDESALUDMUNICI

PAT, COMUNA DEYUNGAY .630

REPOSICIóN INFRAESTRUCTURA EN RECINTO CEM ENTERIO M U N ICIPAT,

coN

c.33
ADqUEICIóN MIN IBUS DIDECO, MUNICIPATIDAO DEYUNGAY 25.2t1

CONSERVACION EDITICIO MUNICIPA! YUNGAY

coN

N4IE

256.023

ACTUATIzACIóN PLAOECO

11

CONSTUCCION PAVIMTNfOS CATTÉS PRAT ORIENTE Y CHORRILLOS NORfE,

EMERGENC

REPOSICl(jN EDIFICIOSERVICIO, BODTGA MUNICIPAT , YUNGAY

EMERGENC

RE POsICIÓN 6AIPÓ\ 8ODFGA MUN II IPA I , FIA PA I YUNGAY

EMERGENCI

REPOSICIóN GAIPóNBODEGAMUNICIPAT.ETAPAIIYUNGAY
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PRESENTADOS EN 2009 EJECUTADOS EN 2010 (Arrast¡e)

9

REPOSICION DE ACERAS EN CATTES TACNA, ANGAM OS, CN ORRITTOS Y OTRAS

I
MEJORAM IENTO ESqUINA SUR PON¡ENTE PLA?A OE ARMAs, COMUNA DE EJECUTA

:3 EDUCACION

JUNJ]

2009 .OÑSf RtI"'óN IARDíN INFAN

CONSTRUCC¡óN SEOI SOCIAL NOGALES

9 CONSTRUCC!ÓN 5ED€SOCIAL 1Z DE OCTUBRE

:J NTO 09 CONSTRUCCIÓN RED AGUA POTABIT LOSAROMOS
EJECUTA

:R:5ENTADOS EN 2O1O EJECUfADOS EN 2010

REPOT' óN'AMIONEf A DIDECO. VUNCAY.

REPosrc óN aM8luNc arooorE

CONÍRUCC]óN POZO PROFUNOO NOGAES

HABITTACIÓN PIANTAElEVADORAPROV SOR A CAIIE 12 OE OCT!3RE, LOCAUDAD OE

HA UfACIÓN S ÍEMA DETRATAM

AOECUACIÓN EDIF CIO MUNIC PAITBAÑO5 Y DPTO.TRANTTOI

REP¡RAdóN OE OÉ'IÑAS SECPTAN

HAdUTACIÓN Y *PANACIÓN RECIN

DEEÑo INGIN ERíA PARA INsTAhc ÓN DEAGUAPoTABIE RLJRAI, EI

EIA FERNANDO BAOUEOANO, COMUNA DE YUNGAY

DONACIONES. EIECUTADOS EN 2O1O

36

óN
ESC,PARA CIlILE LOS MAYOS

óN ESC.MOOUTAR DE EMERGENCIA DONACIóN ANGTOAMERICA CHITE

1.205.333
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PRESENTADOS EN AÑOS ANfERIORES EN EJECUCIóN 2011

EN EVALUAC¡ÓN PRESENTADOS EN 2O1O PARA FINANCIAMIENTO 2011-2012

IMPLEMENTACION PLAN DE CIERRE EX,VERfEDERO MUNICIPAL,

PAV.PARC.CHOL6UÁN ESTACIóN
EN

PAV.PARC.CATIE TARAPAOi YUNGAY 5t,261
EN

TSTUDIO SISTEMA DE ALCANTARITTADO Y OISEÑOS DE 66,350
EN

E]ECUCON

DISEÑO EXTENSIóN APR PEDREGAT
EN

flECUCON

CONSTRUCCIóN BAÑO5 PI]BIICoS cE MENTERIo DE YUNGAY. 25.302 EJECUCON
M EIORAM IENTO DE ÁREAs VERDES POSIACIONES lAGUNA
BLANCAY EL ROBTE. COMUNA DE YUNGAY. E]ECUCON

luNlr2010
CONSTRUCCIÓN sALA CUNAYIARD]N INFANTIL PARQUE ESTADIO

EMERG€NCI

REPARACIONTS MAYORES TICEO A.17 YU]''¡GAY

EMER6ENC

HASIUTACIÓN OE M¿DUTOS ANEXO LICEOA.17 YUNGAY 390.000

EMERGENC]

DISEÑO. ESCUEIA Foo,BAoUEDANo YUI',¡GAY

EN

N é]: f:i
50 Dt5€ÑO - NORMALTZACTÓN EOtFtCtO CONSTSTORTAL 3l ia7 : ::: t:a
51 EIECTJCIÓN . CONSTRUCCIÓN PAVIM ENTOS DE CAMPANARIO

52 EJECUCIÓN . CONSTRUccIóN G IM NAsIo M UNI.IpAL

EiECUCIÓN - CONSfRUCCÚN REDES DE AGUA pOTABtt RURA! Et

EIECUOdN. REPOSICIóN CUARI E]ECUTAD
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GESTION DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALEs AÑo ?01o -

FUNCION:

Velar por el cumplimiento de las d¡sposiciones de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, del Plan Regulador Comunal y de las Ordenanzas correspondientes,
mediante la aplicación de normas legales sobre construcción y urbanización en la Comuna,
para obras de carácter público y pr¡vadas. Dirigir las construcciones que sean de
responsabil¡dad municipal, sean ejecutadas directamente o a través de terceros.

2.+ERMISOS DE CONSTRUCCION - REGUI.ARIZACION, SUBDIVISION Y FUSIóNI

P€RIISOS DE EDIF]CACIÓN Y REGULARIZACIóN
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in relación a los Perm¡sos de Edificac¡ón, se aprobó un total de 8.240.- M2 y se
-:cepcionó un total de 4.335.- M2., distribuidos de la siguiente manera:

TIPO DE EDIFICACIóN SUPERFICIE APROBADA (

M2)

SUPERFICIE

RECEPCTONADA (M2)

-I3 TACIONAL 5.068,81.- 2.302,94.

_: ¡,'aRcro 422,50.- 37,50.-

:: -aiclÓN 7.565,57. 29,28

S:i. CIOS 0.- 283,57.

.iDUSTRIA 7.742,70. 1-.682,72.-

CU LTO 0.- 0.-

3,o



CUENTA PÜBIICA AÑO 2OTO

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO, AÑO 2010.

Denom¡nac¡ón Proyecto
Monto lnversión

{s)

Fuente

Financ¡am¡ento

Estado Avance

a Dic. 2010

Construcción Sede Soc¡al

Junta de Vecinos Sector Los

Nogales, Comuna de Yungay

21 .\17.OAO.-
Subdere/PMU

Emergencia
Recepcionada

Reposición Sede SocialJ. V.

Pob. 12 octubre de

Campanario

27.505.000.
Gobierno Regional

del Bío Bío (FRIL)
Recepcionada

10



cuc f{f a PÜattca aÑo 2010

Amplac¡ón Aceras en Calles

-ac¡¿, Angamos, Chorr¡llos y

Oiras

45.s19.000.
Gobierno Reg¡onal

del Bío Bío (FRIL)

En ejecuc¡ón

(administración

directa)

il€iram¡ento Esquina Sur

briente Plaza de Armas
49.996.000.-

Gobierno Regional

del Bío Bío

( FRrL )

En Ejécuc¡ón

:¡rsu(ciin Extens¡ón Red

+Le Potable villa Los

¡¡-¡iú9, Yuntay

39.814.026.
Subdere/ Acciones

Concurrentes
Recepcionada

A@.racitn Edificio

!llr-ip¡¡, comuna de
r"rE"Y.

¡t4-980.0OO.- Subdere/Plr4U En Ejecuc¡ón

C.tlsur,cción Pozo Prof undo

APR Sector Nogales.
14.971.7L6.-

Subdere / Acc¡ones

Concurrentes
En ejecucion

Repar¿ción de Áreas Verdes

Poblac¡ones Laguna Blanca y

ElRoble

10.999.319.

Gobierno Regional

delBío Bío

(FRrr )

En Ejecuc¡ón

Habilitac¡ón Planta de

Tratamiento A.S. -
Campanario.

49.200.000.-
Subdere/ Acciones

Concurrentes
Recepc¡onada

Habilitación Planta Elevadora

A.S. calle 12 de Octubre -

Campanar¡o

23.853.000.-
Subdere/ Acciones

Concurrentes
Recepcionada

lmplementac¡ón Plan Cierre

Ex-vertedero Municipal,

Yungay

367.592.333.-
Gobierno Retional

del Bio bio / FNDR
Adjudicado

Reparación oficina secplan

Municipal¡dad
7.507.000 Subdere / PMU En l¡citación

Estudio Actualización Plan

Regulador Comunal
44.800.000.- MINVU Ejecutado
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ACTUALIZACION PLAN REGUTADOR COMUNAI.

El estudio de actual¡zac¡ón del Plan Regulador Comunal, para Yungay, Campanario y

Choleuán, fue entregado durante el año 2010 por parte de la SEREMI de Vivienda y

Urbanismo (MINVU) al Municipio, debiendo producto del terremoto del 27 de febrero del

2010, indicac¡ones de Contraloría y otros ajustes al instrumento, rea¡¡zar modificaciones
que llevan su tram¡tac¡ón de aprobac¡ón para el año 2011.

TRABAjOS DERIVADOS DEL TERREMOTO DEL 27 DE FEBRERO DE 2010.

La Dirección de Obras debió abordar trabajos de distinta índole producto del terremoto
del 27 de febrero de 2010, entre los cuales se describen los siguientes:

superv¡s¡ón coord¡nación y eiecuc¡ón de trabaios con cuerpo Militar del Traba¡o.

Con una cantidad promedio de 76 trabajadores de la comuna contratado por el Cuerpo

M¡litar del Trabajo vía M¡nister¡o del lnter¡or, de los cuales más del 60% corresponde a

mujeres, se realizaron trabajos como:

a) Construccióñ áreas verdes y de juegos ¡nfant¡les Escuela Modu¡ar de Emergencia.

b) Extracc¡ón de escombros y demol¡ción de viv¡endas.

c) ln5talación de mediaguas de emergencia
d) L¡mpieza de sistemas de Aguas Lluvias Campanario - Yungay.

e) Mantención de áreas verdes y vías Públ¡cas.

f) Mantención y L¡mpieza de recintos municipales.
g) Limpieza de faja fiscal caminos rurales,etc.

El aporte de personal se desa.rolló aprox¡madamente por un periodo del mes de mayo a

Sept¡embre de 2010.-

Demolición de Viv¡endas:5e efectuó con maqu¡naria y cam¡ones municipales y personal

del Cuerpo lMilitar del Trabajo.

Además se contrató con financiamiento de la Subsecretar¡a de Desarrollo Regional

(SUBDERE), la demolición de vivieñdas, por un monto de S 17.413.588.-

LJn total de 69 Edificaciones fueron demol¡das durante el año 2010 en la comuna.
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Eüacción de escombros de la vla pública y terrenos particulares afectados: Se efectuó
con maquinas y cam¡ones mun¡cipales y personal del Cuerpo Militar del Trabajo, además
de la contratación de maqu¡naria externa.

Se estima el ret¡ro, transporte y acop¡o en botadero de un volumen aprox¡mado de 3500
Il de escombros de adobe, horm¡gón, albañ¡lería, madera y mater¡ales de construcc¡ón
EiE.

Éa¡ón de ñediaguas de emergencia.

¡> d .nanera de abordar la problemática habitacional de emergencia, la D¡recc¡ón de
(L6 @.dinó y supervisó la instalac¡ón de med¡aguas con lefe de Gabinete, personal de
b-H y espec¡almente con el Cuerpo m¡litar delTraba¡o.
5. -sÉron un est¡mado de 174 mediaguas en Yungay, Campanar¡o y sedores rurales.

ITI¡fAMENTO DE ASEO Y ORNAÍO:

l.€ cofie.ponde velar por:

- El Aseo de las vlas públicas, parques, plazas, jard¡nes y, en general de los bienes
nac¡onales de uso público existentes en la comuna;

- El servicio de extracc¡ón de basura,.
- La Construcción, conservación y administrac¡ón de las áreas verdes de la Comuna.
- Mantención del alumbrado público y ornamental de la Comuna.

Fueron coordinador y/o ejecutadas diferentes activldades con este depanamento,

entre las cuales tenemos:

a) serv¡cio de Aseo domic¡liario y barrido de calles, con un volumen de recolección y

disposición en v€rtedero de basuras y ramas de aprox¡madamente 5.000 Toneladas

anual-

Serv¡cio de áreas verdes, plazas, parques y jardines, para la cjudad de Yungay y
Campanar¡o.

b)
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c) Mantención alumbrado público en toda la Comuna.

Durante el año 2010, se realizaron 03 mantenciones de alumbrado público, en

Yungay y Campanario, entre otros sectores de la Comuna, efectuando la repos¡cion

y/o cambio de componentes de 4OO equ¡pos aproximadamente, como asímismo, en

plazas y paseos públ¡cos. Así mismo se efectuó reacondicionamiento de

aproximadamente un 60 % de lum¡narias que 5e retiraron, las que se destinaron

para mejorar ampliar el sisterña de alumbrado a otros sectores

e) Realizar gestiones para mejorar la cobertura del Servicio de Recolección de un

100% en el área urbana y suburbana y de un 7O% aproximadamente en el sector

fural.

OTMS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR PERSONAL DEPENDIENfE DE LA DIRECCION

DE OBRAS MUNICIPALES

a) Apoyo a s¡tuaciones de emergencia durante todo el año, situación relevante

producto delterremoto del 27 de febrero de 2010.

b) Mantención, habilitación y reparación del Balneario Municipal Trilaleo

c) Abastecimiento agua potable de emergenc¡a a diversos sectores rurales de la

Comuna, en períodos de sequía, tales como: San Antonio, Santa Lucía Alto, Laureles,

Los Mayos, Castillo, El Cardal, Las Cruces, Pallahuala, Bastías, Panquequillo, Cholguán

Norte, Pedregal, Rinconada ltata, Ranchillo Bajo, como asi mismo, a d¡ferentes

Unidades Educativas cuando es requerido

d) Cumplimiento de funciones de inspección durante todo el año.

ei Habililación, tvlantención y Reparac¡ón de cam¡nos y calles de la comuna.

f) Apoyo a organizaciones comunitarias e instituciones (sedes comunitarias, canchas

deportivas, etc. ).

g) Servicio de traslado de lnstituciones en Bus Mun¡cipal.

h) Supervisión y Asistencia Técn¡ca a cancha empastada Estadio Municipal y como asi

mismo diversas mantenciones y reparaciones a inmuebles en este rec¡nto deport¡vo

i) Apoyo Permanente a todas las un¡dades Municipales en múltiples actividades, actos,

desfiles, atención casos sociales, instalación señalizaciones de tránsito, retiro de

basuras y escombros Cementerio de Yungay, entre otros

M
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DIRECCIÓN DE DESARROYO COMUNITARIO.-

PROGRAMA DE VIVIENDA

: Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene por misión contr¡buir a mejorar la calidad

:: vida de los chilenos, trabajando en conjunto con el Municip¡o para satisfacer sus

-:cesidades habitacionales y haciendo de las ciudades lugares aprop¡ados donde vivir

. ies¿raollarse-

Todo ello no sería posible sin la colaboración del Gobierno comunal,
-::.:sentado por el señor Alcalde y sin el compromiso recíprocol del MINVU,

=,:ientando las posibilidades de acceso a sus programas y mejorando la focalización

. :.:nsparencia de sus sistemas. Esto se intensifica con los episodios ocurridos el 27

:::ebrero y la catástrofe ocurr¡da en nuestro país, lo cual trajo como consecuencia

:!e t¿nto a nivel central como nuestro Municipio, 5e embarcarán en el proceso de

ieconstrucción, organizando a la comunidad y difundiendo los programas que hoy en

cjia están en proceso.

comités en funcionam¡ento en los distintos programas de Vivienda.

PROGRAMA DE PROTECCIóN DEI PATRIMONIO FAMILIAR

Comité de vivienda "Laguna
Blanca" (aislam¡ento)

47 socios En proceso de terrnino de

obra quedando a la fecha
de la realización de este

informe tres casas por

terminar.
comité de Vivienda
"Maitén"
(aislamiento)

30 socios Se encuentra en proceso de

construcción y
mejoramiento de las

viviendas

comité de viv¡enda

Radal"
(as¡lamiento)

"El 35 socios Está en proceso de termino
de la obra

Comite de Viviend¿ 'f\uev¿ 30 so.ios
Vida de campanario

{ampliac¡ón)

Este comité esta en

búsqueda de empresa que
quiera realizar el proyecto
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PROGRAMA FONDO SOLIDARIO NUEVOS TERRENOS Y SITIOS RESIDENTES PARA I.A

VMENDA

::-:é de Mvienda "Futuro" 200 familias nuevos terrenos se encuentra en conversaciones

con dos empresas AVAC Y CLARO

VICUÑA las cuales han hecho

levantamiento topográfico y han

solicitado factlbilidades a la

oficina de viviend¿. El tema rnás

relevante es e proceso de
¿lcantarilado y cuando se pueda

d¿r solución a €ta orobLemática.

:.-:: , 3 Cordilera
ürsos terrenos)

33 socios nuevos terrenos Se está a la espera de a

iñauguraclón y entrega de este

villa a sus beneficl¿rlos.

l{udosierrenos
63 socios nuevos terrenos A la esper¿ de p an regulador y

melorar la entrada alterreno

*_:. UlLa Yung¿y

llue,ros terrenos)
34 socios nuevos terenos A la espera del plan regulador

::1ié Los Molinos (reside¡tes 30 socios sitio resldente Se iniclaron las conversaciones

con diferentes empresas tantos
constructoras como Egis para

realizar este proyecto durante el

año 2011 se pretende iniciar
rer,rnlones durante el mes de ¿bril

Comité El Copihue (resldentes 25 socios sitio residente 5e iniciaron las co¡vers¿ciones
con diferentes empresas t¿ntos
constructoras como Egis p¿r¿

realizar este proyecto durant€ e

año 2011 se pretende in¡cjar
rerniones duráñte el mes de ablil

Fondo Solidario iramo lll (rural€s) 50 soclos sitio residente Se inlciaron las convers¿ciones

con difer€ntes empresas tanios
constructoras como Egl9 para

re¿lizar este proyecto durante el

año 2011 se pretende iniciar
reuniones durante el mes de abr¡l
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RTcoNSTRUCCtON 2010

PROGRAMA DE PROTECCIóN OEt PATRIMONIO FAMILIAR

Reconstrucción de Yungay

PROGRAMA FONDO SOLIDARIO SITIO RESIDENTE

Com¡té Los Copihues 38 familias del gfirpo en cuestión ya fueron
benefic¡adas las primeras 22 familias para

las cuales habrá una ceremonia el 8 de abril

del presenta para la colocación de la

primera p¡edra a su vez se espera que la

empresa inicie obra la primera semana de

abr¡1. El segundo grupo conformado por 19

fam¡lias están ingresados a SERVIU y se

esta a la espera de la resolución final par¿

poder inic¡o a las obras, la EGIS a cargo es

MGES y la constructora de claudio

Quintana

PROGRAMA SUBSIDIO TIPO

De forma individual sitio residente 80 familias deltotal de esta familia hay 30

fam¡lias que están dentro del primer grupo
que recibirán el subsidio durante el mes de

abril. EGls FELMER Constructora COIGtJES

63 familias de este comité podemos

desglosar que fueron beneficiados las

pr¡meras 27 familias la cuales ya se les

realizo el arreglo o están muy pronto a

recibirla debido a que la EGIS Y la empresa

constructora están realizando trabajos en

nuestra comuna,
Las restantes 36 fam¡lias fueron ingresadas

a la delégación provincial de SERVIU para

su revisión y aprobación. Egis NasriAlarcon
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PROGRAMA FONDO SOLIDARIO NUEVOS TERRENOS

P*OGRAMA FONDO SOLIDARIO VIVIENDA NUEVA O USADA

I amrTp I / ate lenrero 96 familias este comité se encuentra a la

espera que la Construclora Claro Vicuña

Valenzuela o Martabid compre los terrenos
de la Famil¡a Moreno o de la Famil¡a lara

le ='ra individual directo con Serviu

PROGRAMA SUBSIDIO DECRETO 40

le forma individualdirecto con serviu

Programa
Ne Subs¡dios

Ad¡udicados
UF por subsid¡o

Fondo solidar¡o 52 472

SUBSIDIO PPF
767 100
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BIENES NACIONALES, SANIAMIENTO R.P.I

Regular¡zar la pequeña propiedad raí2, , rñediante la definición de políticas, elaborac¡ón de

normas, formulación de planes y programas y la mantención de información territorial,

coñ procesos transparentes e informados a los ciudadanos y ciudadanas, para la

protección y valoración del Patrimonio Fiscal, acercando el territorio a la gente, de tal

manera de contribuir al desarrollo económ¡co, soc¡al y territorial en favor de todos los

habitantes del país, especialmente de las personas de mayor vulnerabilidad.

-rulos de dominio
eniregados durante el
proceso 2010

114 families favorec¡das Los títulos de dominio se

entregaron en dos fechas:
84 carpetas entregadas 8 de
agosto 2010.
30 carpetas entregadas el7
de abrildel 2011
pertenecientes al proceso
2010

Títulos de dom¡n¡o captado
durante el proceso 2010

110 entregadas Este proceso se llevo a cabo
durante el mes de agosto
teniendo la visita de

abogados de Bienes
Nacionales quienes

atendieron las diferentes
consultas de los usuarios

Títulos de dominio express 7 entregadas Se encuentra a la espera de
la resolución por parte de
b¡enes nacionales de los

antecedentes presentados
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PROYECTOS EN EIECUCION:

FONDO CONCURSABLE DE INICIATIVAS PARA LA INFANCIA

La postulación del presente proyecto surge de la necesidad de ampliar nuestra cobertura

de atención, debido a que solo tenemos una Ludoteca habilitada en la Sala Multiuso del

Chile Crece Contigo del Hospital que atiende solo a 30 n¡ños y niñas de la comuna.

FONDO DE FORTALECIMIENTO A LA GESTION MUNICIPAL

La red comunal Chile crece contiBo se conforma por representantes de distintas

institucioñes que trabajan en pro de la primera infancia. La red cuenta con toda la

voluntad de los actores, quienes artjculan sus esfuerzos diar¡amente para entregar una

atención eficiente y eflcaz a los niños de nuestra comuna de Yungay.

Inicio 23-O8-2010

Termino 30-06-2011

Objet¡vo Perfeccionar y ampliar la oferta local de
prestaciones específicas que potencie la

est¡mulac¡ón temprana dirig¡das a los
niños y n¡ñas de la comuna de Yungay

Act¡v¡dades Compra de material para ludoteca,
reuniones mensuales con equipo gestor
del proyecto, cotizaciones en terreno de
mater¡al pedatógico para Ia

implementac¡ón dentro de lá Iudoteca,
adjuntar al SIGEC los lnformes Financieros
v Técnicos Dedidos por MIDEPtAN

Monto as¡gnado 5.000.000
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lnic¡o
Termino
Objetivo

Actividádes Realizac¡ón de reuniones mensuales de la
red Básica del programa conformadas por
profesionales de diferentes áreas y de

dist¡ntas instituc¡ones como por ejemplo
Hosp¡tal, Consultorio, Mu n¡cipalidad, I unj¡,

lntegra etc.
Recepción de pasantías por parte del
Hospital de la Florida nuestra sala de

Est¡mulac¡ón, compra de mater¡al
fungibles, de escr¡torio, para las

actividades del programa. Encuentros de
trabajo fuera de nuestra comuna con el

ob¡et¡vo de fortalecer la red

Monto asignado

PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL:

Durante elaño 2010 se desarrollaron los siguientes programas:

Asistencia Social: Programa dirigido a familias de escasos recursos de la comuna (Ficha

de Protección social y Evaluación Social), destinado a contribuir a paliar las

necesidades más apremiantes de la población objetivo En la ejecución del programa

en elaño 2010, se adquirieron las siguientes ayudas socialesl

Ayudas Sociales Benef¡cierios

Canastas Familiares 68

colchones y frazadas 18

Vestuario 45

10

23-08-2010

30-06-2011

Fortalecimiento de la Red Bás¡ca chile
crece Contigo de Yungay, para una ef¡.az
implementación y ejecuc¡ón del sistema
de Protección lntegral a la Primera

lnfanc¡a.
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Viviendas de Emergencia 754 Un techo para Chile:40

Gobernáción Provin.ial: 10

ONEMIT 104

25 Convenio de Colaboración

con lJ. Adventista ADRA

:_:¿_,ama lvlanos a l¿ Obra 5 20.a74.675 Fondos Gobierno Centra

:-a-:'¿a¡¿ lvlejore su Vivieñda 911.2ss.000 Fondos Gobierno Centra

Aporte por Fallecimiento

Eenef¡c¡o Benef¡aiár¡os
Cancelac ón servicios funerarios 05
Cancelación derechos de
Sepultación

10

Arriendos temporales 03

PROGRAMA PUENTE:

El año 2010 se ingresaron 113 nuevas familias correspondientes a diversos sectores de ¿

Comuna, con un 100% de cobertura efectiva.

Este programa Entrega a las familias beneficiarias el Apoyo Psicosocial que consiste en un

acompañamiento personalizado a la familla por parte de un profesionalo técnico (Apoyo F¿mi i¿r),

a través de un sistema de visitas periódicas en cada domicilio. El ro fundamental del Apoyo

Familiar es constituirse en enlace entre a familia y la red pública y privada de promoción social, en

áreas tales comor ldentificación, Salud, Educación, Dinámica Familiar, Habitabilidad, Trabajo e

lngresos; Este acompañamiento dur¿ 24 meses, constituyéndose en un estír¡ulo para potenciar las

fortalezas de a fami i¿ co¡no ñúc eo y apoyarlas en la concreción de sus sueños,

De acuerdo a a intervenclón que se realiza con las familias, existen fondos a través del
FOSIS para que se ejeclien o.ogTamas ¿sociados a la intervención comol

\2
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TROGRAMA MONTO FAM- BENEFICIARIAS
:rograma de Micro
:morendimiento

S 13.5oo.ooo 45 Fam

Rurales
ias (urbanas y

r:ograma de
!!ioconsumo

S11.700.000 30 Fam

Rurales

ias (urbanas y

:'.3rama de Apoyo a la
:-.iCad Económica

S 3.2oo.ooo 10 Fam¡lias (urbanas y

Rurales)
;'. 3-2rña de Habitabil¡dad S3o.ooo.ooo 40 Familias (urbanas y

Rurales)

:! BS]DIOS DE RED SOCIAL

:aa 2010 se otorgaron en promedio:

Tor¿l de Solicitudes Concedidas
?ensiones Básicas Soiidar¡es de

Aportes Previsionales Solidarios
Aportes Previsionales Solidar¡os

de Pensiones Basicas Solidaía\ de Vejez
lnvalidez (14)

de Vejez (78)

de lnvalidez (7)

(21)

-cs que se desglosan:

SI,JBSIDIO DE DISCAPACIDAD MENTAL

ME5 Ne MONTO MS

ENERO 61 3.2L7

FEBRERO 50 3.164

MARZO 59 3.111

ABRIL 61 3.2r7

MAYO 64 3.375

JUNIO 62 3.269

JUTIO 68 3.586

AGOSTO 67 3.533

SEPTIEMBRE 7S 3.955

OCTUBRE 73 3.849

NOVIEMBRE 104 5.484

DICIEMBRE 712 5.906

72 45.666 MONTO ANUAL
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,ES
N9 DE

BENEFICIARIOS

N9 SE

CAUSANTES

MONTO EN

MS

El{ERO 1.247 2.967 19.519

EBRERO 1.24L 3.008 19.707

fAxzo 7.276 3.007 19.792

AA¡'L 1.330 3.057 20.169

TAYO 1.313 3.070 20.501

¡.o 1.310 3.0s9 20.240

[.p 1.308 3.052 19.975

r€osTo 1.308 3.041 20.965

SFTEMBRE 1.318 3.053 20.941

(TTLBRE 7.325 3.076 21.246

X}'IEMBRE 1.301 3.O42 20.452

fXIEI'BRE 7.279 3.001 20.775

PROMEDIO 1295 PROMEDTO 3.035 TOTAL 244.656

MESES Ne DE PENSIONES MITES DE S

ENERO 67 3.101

FEBRERO 77 3.224

MARZO 74 3.338

ABRIL 7a 3.436

MAYO 78 3.435

JUNIO a0 3.424

lut-to 7a 3.516

AGOSTO 77 3-444

SEPTIEMBRE 79 3.497

OCTUBRE 7a 3.459

NOVIEMBRE 83 3.723

DICIEMBRE 83 3.723

PROMEDIO 77 TOTAL 41.319
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PENSION BASICA SOLIDARIA - AÑO 2O1O

APORTE PREVISIONAT SOLIDARIO AÑO 2010

(monto en miles de S)

Mes Ne Ve¡ez Mto.Veiez

Ns

lnvalidez Mto.lnvál¡dez Total Ns Mto. mS
Enero 773 57.975 564 42-300 r.337 700-275
Hlero 773 57.97s 562 42.150 1.335 100.125
lt,Étzo 775 58.12s 562 42.75O L.337 100.275
A.bril 775 58.12s 561 42.075 1.336 100.200
faayo 777 s8.275 561 42.075 1.338 100.3s0
Jr¡rio 773 57.975 s62 42.150 1.335 100.12s
¡lio 764 s7.94' 558 42.379 t.322 100.260
Atosto 774 58.700 560 42.470 7.334 LOt.777
S€ptiembre 769 58.32r 562 42.622 1.331 100.943
kubre 763 s7.866 563 42.694 1.326 100.s64
Noüembre 763 57.866 562 42.622 1.32s 100.488
D¡ciembre 763 57.866 563 42.694 7.326 100.564

770 697.O7t 561 508.329 7.337 1.205.340

(monto nominal en miles de S)

Mto.Veiez

Julio

Octubre 476
Noviembre 4aG

Di€iembre 496

733.997
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DEPORTE

A) BECA A DEPORTIVA, por un m onto de S 1.000,000 (un m¡llón de pesos), se apoyo a 06

Jóvenes talentos deportivos de la Comuna que se encuentran part¡cipando en diferentes
Jubes deportivos Profesionales de la región.

FERRADA BARRA OSCAR GABRIEL

HERRERA SALAZAR RODRIGO ESTEBAN

OFUENTES POLANCO RODRIGO ESTEBAN

SEGURA OSSES DONAT SANTIAGO

CHAVEZ CARDENAS MARTIN ANTONIO

8) MONITORIA EN PROGRAMAS DEPORTIVOS: por un monto de S 2.400.000

El municipio el año 2010 dentro de su desempeño ¡nstauro una serie de talleres en los

d¡stintos sectores tales como:

taller de natación beneficiarios 65 n¡ños idependenc¡as Balneario ElÁlamo)
taller recreacionales beneficiarios niños entre 06 y 12 años.
Talleres de g¡mnasia Entreten¡da, beneficiar¡os Juntas de vecinos.
Monitores deportivas beneficiarios, aproximado de 80 mujeres dueñas de
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c) FoNDo DEPORflvo CONCURSABLE, por un ftonto de S 5.0(D.m..

12 organizaciones deportivas reciben este recurso y se detalla a coñtinuac¡ón

N ORGANIZACIONES IUSTIFICACION DEL RECURSO

1 CLUB DEPORTIVO F. ALEGRE

lmplementac¡ón deport¡va,

buzos medias

2 CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL

lmplementación para serie

¡nfer¡ores

3 CLUB DEPORTIVO LOS MAYOS

¡mplementac¡ón casacas

cortáviento

¡I CLUB DE HUASOS DE YUNGAY

Reparación dependenc¡as

media Luna

5

6

CLUB DEPORTIVO LA UN ION

CLUB DEPORTIVO ALIANZA

lmplementación deportjva

{vestimenta)
lmplementación deport¡va

(vest¡menta)

7 CLUB DEPORTIVO CEMAFIER

lmplementac¡ón para ser¡e

¡nferióres

8 CLUB DEPORTIVO TRES ESQUINAS

lmplementación deportiva
(vest¡menta)

9 CLUB DEPORTIVO BASTIDAS

lmplementac¡ón deport¡va

(vestimenta)

10 CLUB DEPORTIVO,I- OBRRERO

lmplementac¡ón deport¡va
(vest¡menta)

11 CLUB DEPORTIVO COLO COtO

lmplementación deportiva
(vestimenta)

t2 UNION COMUNAL J. SANTIBAÑEZ Premac¡ón - B¡centenar¡o

s7
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D) APOYO A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS, por un monto de S 2.mO.000

Se otorgo el financ¡amiento, y apoyo que se traduce a financia Traslados, viajes

de competición, medallas, trofeos, copas, arcos metálicos, mallas, s¡lbatos, Balones de

3¡by futbol y de Futbol, Paletas y pelotas de Ping - Pong redes entre otras a d¡ferentes

:.ganiz¿ciones: Clubes de Rayuela, clubes deportivos, Escuelas de futbol.

Adquis¡c¡ón V entrega de Arcos metál¡cos a los clubes deport¡vos rurales y

-':3.os de la Comuna: Huracán, ta Unión de Yungay, Estrella, Puquios, F, Alegre, Grado

r:¡=: onal y Ranch¡llo Bajo

E) AUTO OMIA ECONOMICA DE LA MUJER

se contrato a 03 Mon¡tores para Talleres de: Cocina lnternacional, repostería, y

reluqLrería, por lo que un total de 80 mujeres de la Comuna lograron capacitac¡ón Bás¡ca

:n los talleres ind¡cados, así la Mun¡cipal¡dad a otorgado las herram¡entas que le

permitañ cierta independencia laboral y un aporte monetario al grupo fam¡liar puesto

que de lo aprendido hoy dia, un número importante real¡za la venta de chocolates y el

corte de pelo en su sector,

Respecto del éx¡to, de estos talleres se da la pet¡c¡ón de estos grupos para su

continu¡dad 2011, especialrnente del taller de repostería y peluquería respectivamente

para una segunda etapa.
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F) FORTALECIMIENTO A ORGANTZACTON€S COMUNTTARTAS: por un monto totat de I
2.537.000.-

A organizaciones Comun¡tarias de carácter territor¡al y func¡onal que trabajan al

alero de la Ley 19.418. Se hace entrega de recursos para benefic¡os de: Careras a la
Chilena y de perros, B¡ngos, ferias de la Pulgas, Show a eventos rancheros, presentac¡ones

cultura¡es etc., apoyo consistente en: traslados de artesanos a exposic¡ones, a

organizac¡ones deportivas y de carácter cultural, se entrega aportes para b¡ngos, rifas,

bonos de cooperación entre otros solicitaos por las organizaciones ya indicadas.

Se efectúan las visitas solic¡tadas a las sedes sociales, para otorgar la información
conespond¡ente a postulac¡ón a Fondos concursables de carácter comunal, reg¡onal y
ñacional, se aprovecha la oportunidad para otorgar la información respecto del
funcionamiento de las organizaciones en base a la Ley 19.418.-

52 organizaciones comun¡tarias de d¡ferente carácter {territorial-Funcional) se les apoyo

en renovac¡ón de su D¡rector¡o.-

G) PROGRAMAS CU|-TURATES S 1.350.000

Aporte a los grupos de artesanos de la comuna traslado a otras comunas para la
exposición y venta de sus productos, para la temporada est¡val el traslado de artistas y

eventos artíst¡co culturales: Semana Campanar¡na, Semana Robl¡na, Pangal del Laja,
Ranchil¡o, Los Mayos, entre otros .-
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CONVENIOS

A) CHILEDEPORTES - MUNICIPALIDAD

PROGRAMAT "MUJER Y DEPORTE 2010"

: '.:nciamiento implementación deport¡va y mon¡tores, la Municipalidad de Yungay en

::-_!nto con CHILEDEPORTES, dio cumplimiento al taller denom¡nado Mujer y Deporte

:::ia entidad públ¡ca 22 mujeres realizaron actividad fisica en esta Comuna

: GOBIERNO REGION DEt BIBO. BIO - MUNICIPALIDAD

C'.,|iNNUIDAD FNDR-2009-2010 FONDO CONCURSAELE 2%

:.=a ¿5 a este convenio, que finalizo en el mes de Enero se ejecutaron talleres deport¡vos

::= jcr¡enes, Mujeres y Niños, del FNDR/2009-2010, Fondo concursables por un monto

:: 5 9.000.000. se entrego a las luntas de vecinos Pob. La concepción, Pob. Laguna

: ¿nc¿, Población Villa Trilaleo, Pob. luan Pablo ll, Junta de vec¡nos 4 R campan¿rio,
-ecibie.on lmplementación consistente en Mesas de Ping- Pong - balones de Baby

Futbol , Petos , Medias , Camisetas , Short , redes de Baby de Ping -Pong, y de

Basquetbol para la práctica de las discipl¡nas en categorías damas varones y lóvenes.-

6.. PROGRAMA GRUPOS VULNERABLES Y ADULTO MAYOR

GASTO MUNICIPAL POR PROGRAMAI

NOMBRE PROGRAMA MONTO DESTINADO

Programa Apoyo y Fortalecimiento a Organizac¡ones de

Adulto Mayor.
s 2.000.000.-

Programa Apoyo a Grupos Vulnerables. s 1.125.000.-

Centros de Atención para Hilas e Hijos de Madres

Temporeras.
5 4.1oo.ooo.

celebración Dia delAdulto Mayor. S 4.600.ooo.-
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a) Programa Apoyo y Fortalecim¡ento a Organizaciones de Adulto Mayor.

Se contó con un presupuesto de S2.000.000, dest¡nado a la atencióñ de las organizaciones

:. Adultos Mayores de la comuna, incluida la UCAM (Unión Comunal de Adultos
\!.vores).

\':|1cionar y destacar diversas actividades que involucraron técnicas recreativas y

--s'c¿les que fomentaron la part¡cipación de los adultos mayores, los cuales con ahínco y

::=:i'erancia sup¡eron llevar a buen término las tareas y actividades realizadas, se

:::-a.a la participación del Club de Gimnas¡a y ba¡le Despertando a la Vida con

:-=:¡iaciones dentro y fuera de la comuna; la Agrupación Folclórica Los Hortelanos, que
_a: :a presentaciones en las comunas de Chillan Viejo, Temuco, Curanilahue, Tucapel y

'--:"r. todas con financiam¡ento Munic¡pal de traslado y Asistencia de Profes¡onal

--- .ipal De Apoyo.

:i e, mes de Enero

:dutto Mayor se

.omunidad.

Para celebrar que

mateada, actlvidad

en el marco del Aniversario 167 de la comuna de Yungav, los Clubes de

hicieron presentes con una degustación de Platos TÍpicos para la

pasaron Agosto, mes muy complicado para muchos, realizan una

que se realiza los primeros días de Septiembre.

En el mes de Novieñbre se presentaron en una exposición de platos iípicos en la ciudad

de Chillán, en la casa del lPS.

Na de Proyectos Presentados a SENAMA. Catorce (14)

Proyectos

Ne de Proyectos financrados por SENAMA. s¡ete (07i

Proyectos

Ns de Organizaciones Adulto Mayor área urbana. Siete (02)

Organizaciones
N-'de Organizaciones Adulto Mayor área rural. Catorce (02)

Organizaciones
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OR64NIZACION

MONTO

APROBADO OBJETIVO II9 BEIiEF. i ZONA

PERIODO

EIECUCION

CAM Las

Frutill¡tas
280480

Equipar adecuadamente

club de Adulto Mayo. Las

Frutillitas 19 rural

Agosto a

Noviembre

2010

CAM Tres

Esq u inas 247140

Equipar con nuevos

¡mplementos el cAM Tres

Esquinas )a urbene

Agosto a

Noviem bre

2070

CAM Valle El

Rób¡e
525049

lmplementar una

cocinería para eICAM

Valle El Roble 26 rural

Agosto a

Noviembre

2010

CAM Rozal de

Chillancito 179000

Conocer y visitar Las

Termas de chillan por el

CAlvl El Rozalde

72 rural

Agosto a

Noviembre

2010

CAM San

Antonio
330000

lnstala r red eléctrica en

Sede CAM San Antonio 18 rural

Agosto a

Noviembre

2070

CAM Años

Fel¡ces

San Miguelde

Itata 223350

Mejorar el equ¡pamiento

de nuestro club para que

sea más cómoda 15 rural

Agosto a

Noviembre

2010

UCAM

1500000

lnvestigar, aprender y

conocer la realidad de la

gente que ha dedicado su

vida a mantener viva la

tradición adquirida por

herencia. urbana

Agosto a

Noviembre

20ro
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b) Programa Apoyo a Grupos Vulnerables.
Este programa tiene como objetivo favorecer el acceso a información oportuna, por

medio de comunicación y prevención, colaborando con las organizaciones y grupos

wlnerables de la comuna, perm¡tiendo de éste modo eldesarrollo de actividades.

L¿ ejecución de éste programa ¡nvolucró el monto de S1.125.000 favorec¡endo la

capac¡tación para grupos de pacientes crónicos: taller de manualidades para hipertensos y

diabéticos, compra de mater¡ales para las act¡v¡dades; expos¡c¡ón de trabajos de trabajos.

Lá Municipalidad realizó en año 2010,63 viajes que favorecieron a 18 pacientes Teletón a
Centro de Rehabil¡tación, Hosp¡tal Regional Gu¡llermo Grant Benavente y Centro Méd¡co

Universidad San Sebastián, para atender patologías propias de los Niños con Discapac¡dad

de la Comuna de Yungay.

c) Celebrac¡ón Día del Adulto Mavor.
La Munic¡palidad programá cada año un almuerzo dirigido a los Adultos mayores de la

comuna/ pata conmemorar el día lnternacional del Adulto Mayor en el mes de Octubre,

con el objet¡vo de entregar una sana entretenc¡ón a los Adulto Mayores de la Comuna.

Esta Actividad se financia con presupuesto Mun¡cipal para el año Vigente, donde se

entrega alimentación, obsequios, traslado, entre otros, con un monto de S 4.600.000.-

SUBVENCIONES MUNICIPALES AÑO 2010.

INSTITUCION ITEM A FINANCIAR MONTO
APROBADO

UNION COMUNAL DE ADULTOS

MAYORES

Alimentación 170.000

CLUB ADULTO MAYOR LA

ESPERANZA

Alimentac¡ón paseo fin de año 100.000

CLUB ADULTO MAYOR tOS

COPIHUES

Alimentac¡ón paseo fin de año 100.oo0

CLUB ADULTO MAYOR

RENACER

Alimentación paseo fin de año 100.o00

CLUB DE CRONICOS

CAMPANARIO

Alimentación paseo fin de año 100.oo0

CLUB

YUNGAY
DE HIPERTENSOS Compra de leche 100.000

CI.UB DE DISCAPACITADOS Aporte pasajes 80.000
CIUB ADULTO MAYOR EL Al¡mentación paseo fin de año
PORVENIR DE CAMPAXARJO

80.000

CLUB DE DIABET¡COS Aporte compra de leche 75.000
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PROGRAMAS CHILE CRECE CONTIGO

Chjle Crece Cont¡go es un Sistema de Protección lntegral a la lnfancia que tiene como

¡isión acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus

irnilia5, a través de acciones y servicios de carácter Lrniversal, así como focalizando

:coyos especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor: ¡'a cada qu¡en

según sus neces¡dades".

;- .ojetivo principal es acompañar y hacer un segu¡miento personalizado a la trayedor¡a
re desarrollo de los n¡ños y niñas, desde el primer control de gestación hasta su ingreso al

!:-:'ra escolar en el primer nivel de transición o pre kinder {alrededor de los 4 o 5 años

ln¡cio

Tefinino

Objet¡vo Perfecc¡onar

Prestaciones
estimulación

niños y niñas

y ampliar la oferta local de

específicas que potencie la

temprana dirigidas a los

de la comuna de Yungay

Acl¡v¡dades Compra de material para ludoteca,
reuniones mensuales con equipo gestor

del proyecto, cotizac¡ones en terreno de

material pedagógico para la

implementac¡ón dentro de la ludoteca,

adjuntar al SIGEC los lnformes F¡nanc¡eros

y Técn¡cos ped¡dos por MIDEPLAN

5.000.000

23-08-2010

30-06-2011

Monto asignado
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c) FoNDO DE FORTA|"ECtMTENTO A tA GESTTON MUNtCtpAt

La red comunal Chile Crece Contigo se conforma por aepresentantes de distintas
lnstltuciones que trabajan en pro de la primera infancia. La red cuenta con toda la

voluntad de los actores, quienes articulan sus esfuerzos d¡ariamente para entregar Lrna

¿tención eliciente y eficaz a los niños de nuestra comuna de Yungay. Sin embargo.

Carecen de financiamiento para los procesos actualizadores que proporcionen nuevos

conocim¡entos, los cuales se traducen en prestaciones de mayor calidad que los que hoy

se entregan. Cabe mencionar que este programa es relativamente nuevo, solo lleva dos

:ños de vigencia, donde los equipos no han contado con espacios destinados a la

:etroalimentación necesaria, capaz de validar resultados y evaluar experiencias exitosas

oe otras redes comunales, como así mismo, de abordar técnicas de trabajo en equipo que

ie tTaduzcan en mejorar los resultados del equipo y de nuestros usuarios.

lnic¡o

Objetivo Fortalecimiento de la Red Bás¡ca Ch¡le Crece

Cont¡go de Yungay, para uña eficaz

implementac¡ón y ejecuc¡ón del Sisteme de

Proteac¡ón lntegral a la Pr¡mera lnfancia.

Real¡zación de reuniones rnensuales de la red

Bás¡ca del programa conformadas por
profes¡onales de d¡ferentes árees y de

distintás ¡nstituc¡ones como por ejemplo
Hosp¡tal, Consultor¡o, Munic¡pel¡dad, lunji,
lntegrá eta.

Recepción de pasantías por parte del Hospltal

de Ia Flor¡da ñuestra sala de Estimulación,

compra de material fung¡bles, de escr¡tor¡o,
para las actividades del programa. Encuentros

de trabajo fueta de nuestra comuña con el

objet¡vo de fortalecer la red

30-06-2011

Monto asignado
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DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO

LaDireccóndeTránsitoyTransportePúbllcotleneac.noiLlcónapL carlasnormasde
':-r to y Transporte Público, con tres Departamentcs, en os cu¿ es se ejecutan dlstlntas
.:'adas funciones de servicio a la corn!n dad y constltuye una de as unidades

_ -_ a p¿ es en a cual se recaudan la mayor cantidad de ingresos propios de a

'. ,- .tp a ldad.

PE RMISOS DE CIRCULACIÓN
: - '--. ón es otorgar y renovar los Permlsos de Circulación de acuerdo a la normatlva

l::: le del mov¡miento por este concepto año 2010

cDo
CANiIDAD

vEHtcuLos 2009

CANTIDAD

vEHtcuLos 2010

176

ñi¡¡¡cr¡ pnnerJ¡ ruron¡
2007-2006

MONTO INGRESO

2010

5 712.957 -26J .

-9

3.L92 3.373*)

322

Hubo un crecimiento del 5.7 Y. del

i ngresos, ambos porcentajes respecto

parque automotriz y un L0.7oA de áumento de

delaño 2009.-

CIRCULACION

INGRESOS (MS)

s 23,120,600,-

3.400

3.300

3.200

3.100
20Í}9

AÑos

N9 DE VEHICULOS

66



CUÉNTA PÜBLICA AÑO 2O1O

LICENCIAS DE CONDUCIR
Dentro de las funciones del Departamento de Transito 5e considera la función de

otorgar, renovar, restringir o denegar Licencias para conducir; solicitar al Registro Civil los

certificados de antecedentes y calif¡car a través de éste la ldoneidad Moral de los

postulantes; efectuar los exámenes correspondientes; mantenea el registro e informar Ias

!cenclas otorgadas y denegadas; y efectuar el giro por este concepto.

letalle del mov¡miento por concepto de licencias em¡tidas año 2010

r,' - as CANTIDAD LICENCIAS EMITIDAS
MONfO

:\:. O 152 2.127.942.

::]R:RO 117 1.638.293.

1,14 1.528.881.-

ABR L 139 1.891.010.-

MAYO 165 2.068.410.-

JUNIO 113 1.676.066.-

JULIO 741 1.785.016.-

AGOSTO 163 2.261.772.

SEPTIEMBRE 771 2.413.934.

OCTUBRE 168 2.265.583.-

NOVIEMBRE 189 2.466.24L-

DICIEMBRE 165 2.242.612.-

TOTAL L.797 24.399.800.-

Nota: Hubo un €rec¡miento de un 18% en el otorgamiento de Licencias de Conducir y

29% de aumento de ingresos, porcentajes respecto del año 2009.-
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INGRESOS POR LICENCIAS DE

CONDUCIR

2s.000

20.000

15.000

2009 2010

TICENCIAS DE CONDUCIR OTORGADAS

r N9 DE I.ICENCIAS

68



CUENTA PüBLICA AÑO 2O1O

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DESARROITADAS POR tA DIRECCION DE TRANSITO

a) Durante el año 2010 se ejecuta el proyecto "servicios de Mantención de
Señalizaciones de Tránsito Yungay ", el que contempla la mantenc¡ón y
regularizacjón de señalética de trans¡to en diversas calles de yungay, se debe
destacar los trabajos de re-marcacióñ de 715 m2. de pasos cebras y de pintura
de los resaltos redudores de velocidad existentes en el área urbana de yungay,

obra ejecutada por la Empresa Megav¡al Ltda., por un monto de S 2.399.397.-

: Erj el contexto de Meta de Gestión Colectiva de la Unidad de Tránsito se realizó y
ejecutó un programa que cons¡deró la adquisición e instalac¡ón, en las
dependencias de la L.Jnidad, de un Módulo E¡ectrón¡co lnalámbr¡co de Led puntual
para la atención de públ¡co, por un monto de S 235.810, con Io que se mejora la

calidad y oportunidad de atención a éste.-

c) fambién durante el año 2010 se ejecutaron diversas actividades de mutua
coordinación con Carabineros de Yungay y la Dirección de Obras Municipales, en la
realización de diferentes recorridos por la ciudad con el propósito de detectar en
terreno el déficit y optimizar las señaléticas existentes a las nuevas exigencias del
tráfico en la ciudad-

Además se efectúan suspensiones de tránsito en diversas calles de la ciudad y

eventualmente el cierre y camb¡o transitorio de sentldo en otras, como producto
de la ejecución de obras de pavimentac¡ón urbana, servicios hacia la comunid¿d
benef¡ciaria y como medidas de prevención de accidentes en otros casos.-
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

La administrac¡ón en 1o que corresponde al departamento de educación munjcipal,
: ¿ño 2010, estuvo orientada a generar las condiciones para sobrellevar los
-::r,.,enientes que provoco el terremoto del 27 de febrero. Rápidamente hab¡litando
::_::. os, para solucionar, problemas de infraestructura que se presentaron en los

=-; a ec mientos del sector urbano, hasta que en el mes de Junio, se entrego a la comuna
: i-..Je ¿ Modular por parte de la Empresa Angloamerican, la cual acogió, en media
:-;:¿ ¿ la escuela Fernando Baquedano y el Liceo A-17 de yungay con una matrícula
:':- ,¿ de 837 y1152 alumnos respectivamente.

:eCror rural la s¡tuación fue resuelta con absoluta normalidad, salvo situactones
:-ea.

-:::-inistración municipal demostró gran prontitud en garantizary da. cumplimiento al::. Anual de Desarrollo Educativo Municipal, cuya orientación está dirigida a mejorar V
aedeccionar el sistema educativo en su conjunto a través de acciones que involucran a
:cdos los actores de la comunidad educativa.

Ley de Subvención Escolar Preferencial, SEp, a la cual están adscritos todos los
establecimientos de educación básica de la comuna y que en el año 2O1O se consideró el
sefio año básico, para el cual la a administración conformó la Coord¡nación SEp co.nuna
que centro su atención en la elaboración de los PM, su ¡ngreso ál portal minlsterlal,
aplicación de diagnósticos en los subsectores de lenguaje y matemáticas, más un ensayo
5 NICE. Todo con el propósito de mejorar los niveles de resultados educa vos, que se
reflejan en los puntos obtenidos en el Simce, y los niveles de logros de los estudiantes d€
cad a colegio.

A su vez, se han real¡zado los esfuerzos por entregar una mejor respuesta a L¿s

necesidades ydesafíosquenos imponeel medio comunaly nacional. En este sentido, se
implementan programas de apoyo a los estudiantes que presentan necesidades
educat¡vas especiales, así como, a la comunidad escolar en su conjunto, (psicólogo,
as¡stente social y profesoras especialistas) que favorecen el desarrollo de nuestros
estud¡antes; programa de desarrollo informático, con la incorporación de mas equipos
tecnológicos, a disposición de estudiantes y profesores, acciones a hacer más atractivos y
efectivos los procesos de enseñanza aprendizaje.
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MATR¡CULA COMUNAL POR NIVETES

Durante el año 2010 imatrícula al mes de septiembre) el sistema de Educación Municipal
aiend¡ó a una población escolar de alumnos, de los niveles de prebásica, básica y media,

r cons¡derando entre ellos a los estudiantes de nivel adultos y educación especial.

5Á¡.AS CUTIAS Y IARDINES INFANTILES

s-E dná ¡. lñfantil caoácidad de atenc¡ón

20 5-C. 20sc
205.C 32 r. 20 s.c 321.t
11 S.C 211.t 12 S.C 20t_t

C.añpanita 16 S.C 301.1 20 s.c 32 LL

17SC 20sc
TOTALES S.C=84/l.l=83

E¡lsdÁ ZA PREBASICA

EDUCACION BASICA

ENSEÑANZA BASICA ADIJLfO

PRIMEROS 186

SEGUNDOS !10
TERCRSOS 21,O

a!aRTos 772

QUINTO
SEXTO 196

SEPTIMO 256

OCTAVOS )16
TOTAL 1644

NIVET

16s 1" NIVEL BASICO (1' ¿ 4")

167 2' NIVEL BASICO (5" a 6") 7

167 3' NIVEL BASICo (7'a 8") 12

363 MEDIA N.C r. NlvEt (1'y 2) 22

TOTAL 42
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E|SEÑANZA MEDIA H.C

6EXAi¡ZA VESPERTINA

ENSEÑANZA MEDIATP

PRIMERO 251

S€GUNDO 226

iERCERO 2t5
OIARTO 782
TÚfA 474

PRIMERO 64

SEGUNDO 62

TERCERO 55

CUARTO 54

TOTAL 235

IIGO YUNGAY

t' cilo (1" v 2')

Matrícula Comunal por Niveles.
EN5. VESPERTINA.

75,3%
SALA CUNAS, 167,

5%

ENS. PREBASICA,
ENS.MEDIA T,P,

235,7%
231, t%

I SALA CUNAS

¡ ENS, PREBASICA

. ENS. BASICA

r ENS- BASJCA ADU LTOS

r ENS.MEDIA

EENS,MEDIAT.P

. FNS. VFSPERT1NAENS,BASIEA

ADULTOS,

42,1%
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES:

Cada año se ha venido mejorando eltrabajo de mantenimiento y reparaciones en todos y

cada uno de los establecimientos edocacionales, lo anterior con el objetivo de brindar

espacios de trabajo acogedores y de calidad a la comunidad escolar que se benefic¡a con

. Lo, es necesario precisar, que la comunidad escolar a evolucionado en contribuir en el

:Jjdado y mantenimiento de sus propios edificios escolares, con los equipos y mobiliario

::illente, colaboran en acc¡ones que permiten mantener o proteger sus espacios. Existen

:xperiencias muy relevantes de parte de los establecim¡entos educacionales, que ha

¡ignificádo contar con la ayuda de padres y apcderados en acciones de pintado, limpieza o

reparaciones menores, actividades que, además de dar respuesta a una neces¡dad, es una

forr¡a de convocar e integrar a la comunidad escolar, fomentando el sent¡do de

pe.tenencia, la responsabilidad por su colegio, el sentido de comunidad y de solidaridad,

entre otros.

Entre las reparaciones prioritarias V relevantes en los edificios escolares, señalamos:

Escuela Campanario:

o Adecuación e lmplementac¡ón espacios de juegos Ed. Prebásica (SEP)

o Pintura muros ¡nteriores (SEP)

o Reparación portón acceso Sala cuna.

Escuela San Miguel de ltata:

o Recambio piso de una sala de clases (cerámica)

o lnstalación de protecciones metálicas en ventanas

o Limpieza de fosas

Escuela El Roble:

o Recambio de toda la techumbre y vigas

o Mantención de sistema eléctrico.

Escuela Santa lrma:

o Reposicidn de canalet¿s

o l\¡antenclón sistema e éctrico

o Desrnalezado

73



€UENTA PüBLICA AÑO 2OTO !

Escuela Los Laureles:

o Recambio piso de una sala de clases (cerámica)

o Mantención de sistema eléctr¡co.

o Desmalezado

Escuefa San Luis:

o Pintura de todo el establecim¡ento

o Reparación de todo I contorno exterior ¡nferior'

o Reparación de puerta comedor.

o Construcción corredor techado que une el establec¡miento con los baños.

o Construcc¡ón de todo el cierre perimetral del establecimiento.

o Construcción de portón de acceso

ó Desmalezado

Escuela Pallahuala:

o Reparación piso comedor

o Reparac¡ón de techumbre

o Pintura techumbre comedor

o Mantención servic¡o eléctrico

Escuela ElCastilloi

o Reposic¡ón de canaletas

o Mantención sistema eléctrico

o Reparaciones menores

o Desmalezado

Escuela Los Puquios:

o Reemplazo de fosas en cocina comedor y baños

o Reparac¡ón de las protecciones del sisterna eléctr¡co e ¡luminac¡ón.

o Desmalezado

Escuela Santa Lucia Alto:

o lnstalación ducha eléctrica

o Mantenc¡ón s¡stema eléctrico

o Desmalezado

I

I
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Escuela El Avellano:

o Reparación de cañerías

o lnstalación sistema de cloración

o P¡ntura cielo de comedor

o Reparación sistema eléctrico.

o Desmalezado

Escuela Los Mayos:

o Reposic¡ón estanque de agua

o Mantención s¡stema eléctrico

o Desmalezado.

Los costos de Mantención de estos establecimientos fueron financiados con recursos de

la Subvención de Mantenimiento de Establecim¡entos Educac¡onales, ($26.248.095.-)

subvención que no fue suficiente para cubrir la totalidad de las necesidades, por lo cual,

se inyectaron S14.623.746, de esta forma poder asícontar con infraestructura acorde con

los requerimientos de un establecim¡ento educacional.

FONDO DE APOYO A I.A GESTION MUNICIPAT DE EDUCACION

Nombre de la iniciativa Aporte solic¡tado al Fondo
1 Financiamiento de transporte

esco ar en y desde sectores rurales 5 40.000.000 s 40 000.000

2 Estudio para dar soluc¡ón integral al
proyecto nuevo Liceo y estudio
Est¡uctural de las dependencias d€
la Escuela Fernando Baou€da¡o

s 17.19s.439 s 17.195.439

3 Contratación de Asesorías Técnicas
y Técnlcas Pedagóglcas para el
DAEM y docentes de ¿ comuna

s 5.600.000 5 5 600.ooo

4 Nuevas tecno ogías y heffamlent¿s
informáticas alservicio de l¿ gest ón s 7.400.000 S 7.4oo.ooo

Flnariciar ndemnizac¡ones péra

I34.170.000 s 34.170.000

El Fondo fue ejecutado en u¡ 95%, cubriendo las 5 ¡n¡ciativas.
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PROGRAMA INTEGRACION

OBJETIVO GENERAL.

Foñalecer el proceso de lntegración Escolar a nivel comunal, aportando los recursos

iécnicos, materiales y humanos que la comunidad escolar requiere, con la finalidad de

ofrecer una educación de calidad a alum¡os con Neces¡dades Educativas Especiales,

3arantizando el máximo desarrollo de sus potencialidades, asícomo también, su adecuada

¡iegración a nivel social, familiar, educacionaly laboral.

MATRICULA.

De acuerdo a la matrícula esperada para el año 2010 y considerando la proyección del

¿ño, se puede hacer referencia y como lo indica la tabla siguiente al

cuadro de Matrícula

ESC. fÉr

3)

I3 6 5

3

5

9 2? 21 3Z 5 13 52

TOTALT 250

AREA PSICOLOGICA Y SOCIAL INTEGRACION

Tolleres:

Mencionamos un l¡stado de talleres a nivel psicológico, social, pedagógico, fono

audiológico y psicosoclal, que fueron desarrollados en los establecimientos educacionales

de la comuna que cuentan con a modalidad de Proyecto de lntegración Escolar.

AREA PSICOLOGICA

Establecimiento

Cámpanario r-:._.ñí¿ y Autodeterminaclón
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Fern¡ñdo Baquedano

R¡nchillos

Sán Miguelde ltata

AREA SOCIAI

Benef¡c¡arios

Doc€ntes y Apoderados

Derechos y Deberes de os niñoE

Convlvencia esco ¿r

Apoderados y Docentes

Resolución de Conflictos Alumnos v Docentes

Hab lidades Sociales

Orientaciones par¿ F¿crlrt¿r Experienc ¿s de

Orlentaciones Báslcas en lgualdad de
Oportunidades (barreras y faci itadores

Docentes y Apoderados

Respons¿b:lidad Sexual Alumnos y Doce¡tes
Resolución de conflictos

Orientación Vocacion¿l

aumnosv Docentes

Manejo Conductual con nlños que

RefLrer¿o y Estrmulacron Esco ¿r Apoderados y Doce¡tes
Vínculos Afect vos, Aprendizaie Efectivo
Manelo Conductual con niños que

Derechosy Deberes de os njños

Establecim¡ento

Campanár¡o
Felnando Baquedano
Ranchillos
Liceo A - 17

Ayuda socal y pensiones para aumnos y
a umnas con NEEi Defechos de los menores
y r€r¡¿s de pfevención.

San M¡suel d€ ltata

A umnos y Apoderados

AREA PEDAGOGICA

Benef¡c¡arios

campanario
Fe.nando Baquedano
Ranch¡llos

\:: Trans tor ¿5 y Petman€ces
::._: ¡¡ a l¿ d¡versidad.

:- ,_:::i de Aprendrz¿Jes fvtediado. Docentes
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San Miguelde ltata

Técnlcas de Erudio asociat vo

Adecuaciones cufficulares:

Avudas al oroceso Ed!cativo.
AREA FONOAUDIOLOGICA

Estableciñiento Tema delraller Benef¡ciarios

clmpanario
Fernándo Baquedano

S¡n Mitueld€ ltata

Mejorando mi expres¡ón me comunco

caracterkticas delTEL
Estimu ación de Leng!¿le Oral

Doc€nies y Apod€r¿do

Formas de estimu ación: Nlvel Fonétlco

AREA PSICOSOCIAL

Tema delTaller Ben€ficiarios

Gmp¿nario

Alunrnos, Apoderados yFernando Eaquedaño
Ranchillos

5¿n Miguelde ltata
Hab idades Parentales

Li.eo A- 17
Prevención de Alcoho v Droeas

Alumnos y Apoder¿dos

Durante el año 2010 se abrió el Programa de lntegración ltinerante que permitió la

atención de 16 alumnos con Discapacidad lntelectual en los establecimientos, San Miguel

de ltata, Los Puquios, El Roble y Los Mayos.

Durante el año 2010, se ejecuto los Talleres Laborales dirigidos a alumnos de opción 4 de

la Escuela Campanario. En estos, se les enseño a los alumnos la preparaclón de choco ates,

además de el trabajo manual con distintos implementos, los cuales en activjdades propias

del establecimiento y del equipo Multiprofesional pudieron ser mostradas a la comLrnld¿d,

teniendo estos ¡ngresos por las ventas realizadas lo que les permitió auto sustentarse en

eltiempo.

También, durante el año 2010, se firmo un convenio con la tJniversidad Eolivariana lo que

perm¡t¡ó que la carrera de Kinesiología apoyara, a través de alumnos en práctica, el

trabajo para con los a umnos de opción 4 del establecimiento Campanario. Este apoyo se

hiso durante todo el año lectivo.

Por medio del áre¿ soclal de este equipo, se logro la entrega de 57 beneficios a aquellos

alumnos que presentab¿¡ NEE (pensión de discapac¡dad, Ley 18428). El monto de cada

pensión es de S 53.c'ac- sumando un total de S 3.021.000.- Esto ha contribuido
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significativamente en la mejora de las condiciones de vida y en la satisfacción de

tecesidades tanto de los alumnos vulnerables, como de sus famili¿s.

3ajo la misma área Social, durante el año 2010 se logró reaCt:var la Agrupación de padres

. Apoderados de Niños y Niñas con Necesidades Educativas Especiales de la comuna de

: ungay, Apanney. Esto ha perm¡tido hasta la fecha, contar con la participación activa de

:a padres en el proceso escolar de sus hijos. Se han establecido reuniones meñsuales con

: directiva y los apoderados, lo que ha permitido contar con recursos que han sido

: _ 
Eidos a los alumnos insertos en PIE bajo acciones y directr¡ces realizadas en conjunto

::- el Equlpo Multiprofesional.

::,. ¿ misma línea, el Equipo Multiprofesional oriento y guio a la Agrupación de padres

.- ¿ postuláción de fondos de desarrollo vecinal, tONDEVE, adjudicándose un monto de S

2:0.000.- los cuales fueron destinados a la coñpra de impresoras y dvd que fueron
:ntregados a los establecimientos con PIE: Fernando Baquedano, Campanario, Liceo A -
i7 y R¿nchiLlos.

El Equipo Multiprofesional, durante el 2010, logro un monto excedente por conceptos de

s!bvención de educación especial de 42.113.826. Esto, ha logrado potenciar el Programa,
¿ través de la adquisición de RRHH, materiales y de pe.feccionamiento.

Coord¡nación Comunal Subvenc¡ón Educac¡onal Preferenc¡al - 2010

Número de alumnos prioritarios:

La subvención educacional preferencial, es aquella asignada por el estado, en beneficio de

los estudiantes de os nlve es de educación parvularia y básica, que presentando

carencias económicas, forrnan parte de la matrícula de los establecimientos

educacionales, aque los que previanaente, representados por su Sostenedor, han firmado
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uñ Convenio con el Minister¡o de Educación, el cual compromete una acc¡ón dec¡dida de
os actores educac¡onales, en elevar los niveles de rendimiento académico y de gestión.

ao el sistema comunal de educación, la cantidad de alumnos prioritarios, causantes de la
st:bvención educacional preferencial, alcanza a diciembre de 2010, un total de 936

estudiañtes, distribuidos en los 16 establecimientos educacionales, entre los n¡veles NTl a

:exto año básico, según la siguiente tabla.

' Escuela 5' 6'

I Fernando B¿ouedano 12 45 68 83 81 68 104 545
: C¡mp¿nario 15 77 29 72 19 20 2A 26 158
: ElAvellano 1 2 3
I los Puquios 1 1 2
5 P¿ng¿l del La 2 2 5
a 5¿n Mlsuel ltata 1 4 3 7 1q
7 El Roble 2 1 6 19
8 Santa Lucía Alto 2 2 4
9 Santa Luc a Baio 1 1

10 Sant¿ lrmá 2 ) 1 3 8
11 ElCastillo 3 1 1 6
12 R¿nchillos 3 4 3 4 6 6 38
13 Los Mayos 3 1 7 13
74 Leureles 7 1 1 2 6
1S Pallahuaia 1 2 1 4
16 San Luis 1 2 1,

Totales 30 66 714 111 t2t 774 107 163 835

80



CUENTA PÜ3LICA AÑO ZO1:

Comportamiento Financ¡ero: lngresos, gastos e ¡nvers¡ón:

El año 2010, ingresaron 282 millones, y se lograron gelionar 266 (94% ejecutado).

Es conven¡ente mencionar que los recursos no invertidos, seaán dispuestos durante el

presente año 2011, en acciones que garant¡cen la mayor efectividad en el logro de

resultados exigidos.

s 42.349406 I r03 614.846 5 3637¿.945 5 41.3AA131 s 60,234.109

s 919 642 I 625 ¿46 s 1.]37.341

s 919 755 s 1613 607 s 166 49r s 327 9a9 I r,290,61a

s 2.a2t.452 s 5143 352 s 2 122.497 s 2.190.t79 5 2,99J,973

s7.544.342 5 12.094193 s 1946.200 s 2.183.883 s 9.910.310

s7.924.329 5 !2.161,3L5 s 4.313.771 5 5.102.937 $ 7,564,32A

9 r 735.3u 5 3 546 560 5 945 412 s r0466ll s 2.499.949

s I 136 t93 5 61759¿3 s 1.649 r95

s 2 s41.361 s 332.527 $ 3.373.912

s 16,553 952 s 25142.7a6 s 1 63s 179 s 9 749135 $ 15.993.001

$ 12 294.217 $ 3.910 913 s 6 7r7 310 9 5 546907

9 2 603 069 s 4 292 215 s r.123 796 1132276 5 3.160.059

I 170r82 s 833 732 5 3.110.61

s 2,455 500 $ 904 3s1 s 1 t70196 S 3.019:37

FERNANDO BAQUEDANO 5 151.808349 s 346 701.753 s 27t.147.332 5 13.9€¡..21

s 2a.2!2.6A2 s 29999 206 5 30.259 966

$ 232,126,025 s 266,431.43¡ $ 320.355,4s1 s 25t.32¿t!é
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INGRESOS SEP 2O1O
S 7.s44.a42

5i.924.325 S.r.785.81r

56a4.473

s 3.186.593

S 2.841.361

5 7.401.4a5

s 2.603.06s

S 2.108.412

s 2.455.500

r CAMPANARIO
r LOS PUQUIOS
r SAN MIGUEL DE ITATA
r SANTA LUCIA ALTO
¡ SANTA IRMA
r RANCHILLOS

I ELAVELLANO
r PANGAL DEL LAJA
I EL ROBLE

r SANTA LUCIA BA]O
. EL CASTILLO

N LOS MAYOs
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GASTOS SEP 2010
S 166.491

5 624.086 s 2.t22.497

51.946 200

5 4.A1.a.77t
5 94s.4r2

S 1.645.195

s a24.227

s 7.635.779

s 3.930.913

s 7.pa.756

Si7a.n2

s 904.851

r CAMPANARIO

r PANGAL DEL LAJA

¡ SANTA IUCIA ALTO

r EL CASTILLO

r LOS LAIJRELES

I FERNANDO BAQUEDANO

I ELAVELLANO

r SAN MIGUEL DE ITATA

. SANTA LUCIA BAIO

r RANCHIILOS

,d DAEM

r LOS PUQUtOS

r EL ROBLE

r SANTA IRI\IA

E LOS MAYOS

: sAN LUIS
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SALDOS SEP AÑO 2011

CUENTA PU'.ICA ANO 2O!'

5

S r.337 841

51.290.618

5 2.997.97a

s 9 9r0 3r0

s 1 664 328

s2.499.949

S 1.04s.136

5 4.058.483

15.993.001

s 3.019.437

5 3.110.654

s
5.546.907

s 3.160.059

5 3.878.912

r CAMPANAR O

r PANGAL DEL LÁJA

. SANTA LUCIA ALTO

r EL CASTILLO

LOs LAURELES

FERNANDO BAQUEDANO

. ELAVELLANO

I SAN M]GUEL DE ITATA

.sANTA LUCIA BA]O

I RANCHILLOS

d LOS PUQUIOS

E EL ROBLE

SANfA IRMA

i LOS MAYOS

SAN LUIS
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CUENTA PÜSLICA AÑO 2O1d

En cuanto a las inversiones real¡zadas, detállar lo sigu¡enter

!os principales gastos e inversiones, asum¡das por esta vía de financiamiento, en orden de
prevalencia, estuvieron dirigidas a:

' Gastos Operacionales: reJerido a la adquisición de material de ol¡cina, colaciones,

arrjendos, fotocopias, entre otros.
. Personal: contratación de asistentes educacionales, profesores de apoyo,

monitores en actividades de formación integral, profesionales del área social y
psicológica.

t Recursos de Aprendizajet adquisición de material bibliográfico, material didáct¡co,

recursos audiovisuales, otros recúrsos de aprendizaje.
. Equipamiento de apoyo pedagógico: computadores, equipos de amplif¡cacion,

cámaras digita¡es, otros.
. Asistenc¡a fécnica y Capacitación: contratación de as¡stencias técnica externa,

cursos, talleres, otros.

Gest¡ón de los recursos aportados por la SEP:

La Municipalidad, a través del Departamento de Educación, definió para el año 2010, la

instalación de una Unidad de Trabajo, dirigida a dar una mayor agilidad en los procesos

asociados a la gestión de los recursos aportados por este concepto, lo que se puede

resumir en las sigu¡entes acciones.

Estructura de func¡onamiento

El Departamento de Educación, en una visión estratégica de Ia gestión de los recursos
percibidos por concepto de Subvención Educacional Preferenc¡al (SEp), y en especial,

respecto de la ejecución efectiva de las diversas acciones programadas, orientadas a

conseguir el logro de las metas de los Planes de Mejoramiento Educativo (pME), en

especial las de efectividad, de aprendi¿aje, y las de gestión, ha decidido ¡nstalar una

Unidad de Coordinación, constituido porl
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CUENTA P¡BLICA AÑO 2O1O

1.

Unidad de coordinación

Coordinador Comunal Subvención
Preferencial
Encargada de Gestión Financiera
Asistente Admin¡strativa DAEM

t,cha unidad de coordinación está bajo dependencia
:Cministración de la Educación Mun¡cipal. Informa

r.querido por la Directora DAEM, del estado de

fin¿nciera de los PME-SEP y SEP.

de la Dirección del Departamento de

mensualmente, o cada vez que sea

ejecuc¡ón técnica, administrat¡va y

Principales funciones cumplidas por la Un¡dad:

Coordinar uso de las herram¡entas tecnológicas, normasr y or¡entaciones, en

gestión de planes de mejoram¡ento.

Contro¡, seguimiento y evaluac¡ón a procesos de compra recursos subvencion

edL¡cacional preferencial.

Orientar diseño e ingreso planes de mejoramiento educat¡vo.

Diseño de instrumentos de evaluación de competenc¡as o aprendizajes.

Orienta rediseño de acciones, actividades, programas o planes en ejecución.

Durante el año 2010 orienta Procesos y Cronotrama

@
@
RMr

Diagnóst¡co:
lngresar datos de Dominio Lector,

Comprensión Lectora, Matemáticas.

Gestión lnstitucionalr curricu ar, liderazgo,
recursoS, convivencia.

Elaboraciónl
Metas anuales dominlo lecior, lenguaje y

matemáticas
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Acciones mejoramiento aprendizajes
Acciones mejoramiento gestión

institucional
Costós - Monitoreo.

De los diagnósticos:

-:: ?ME, deben considerar como información de referenc¡a, la situación académica en

:-: se encuentran los estudiantes de la escuela, evaluación que viene a ser el punto de

:a.ilda del proceso, y que necesariamente, se debe contrastar al término de cada año.

:. consideración a lo ocurrido a inic¡os del presente año, la elaboración de los Planes de

'ilejoramiento, correspondiente al periodo 2010, se desarrolló en el mes de Mayo. como

¡sumo, se emplearon datos aportados por la aplicación de pruebas comunales tomadas

en el mes de Diciembre delaño 2009.

La rnedición fue aplicada en el área de lenguaje. El sondeo estuvo asociado a los

aprendlzajes claves de Comprensión Lectora {NT1 a 4' básico) y al n¡vel de desempeño en

Dominlo Lector (1'a 8" básico, en calidad y velocidad lectora).

Diseño y apl¡cac¡ón de Pruebas durante el año 2010:

A) PRIMER INFORME APLICACIóN PRUEBAS COMUNALESI LENGUAIE (APRENDIZAJES

CLAVES COMPRENSIÓN LECTORA) Y MATEMÁTICAs (APRENDIZAIES CLAVES).

Los días 12, 13 y 14 de Julio, se aplicaron 3.076 pruebas, a estudiantes de

prekinder iNTl) a octavo año básico. 1.538 en lenguaje y 1.538 en Matemáticas.

b) SEGUNDO INFORME. PRUEBAS TIPO SIMCE

Los días 23 y 28 de septiembre, se aplicaron las pruebas tipo slMcE, para

determinar el nivel de desempeño de los estudiantes de cuarto año básico, en los

sectores de Lengu¿je, Matemáticas, y Comprensión del Medio Social y Cultural.

Estas pruebas se les administraro¡ a los niños de las escuelas rurales y de

campanario, cubriendo un universo de 59 estudiantes.
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C) TERCER INFORME APTICACIÓN PRUEBAS COMUNALESi LENGUAIE (APRENDIZfuES

CLAVES COMPRENSIÓN LECTORAi, MATEMÁTICAs (APRENDIZAIES CTAVES),

CIENCIAS NAfURALES (APRENDIZAJES CLAVES),

Entre el 1'y el 14 de Diciembre de 2010, se dispuso un tercer diagnóstico. En

Lenguaje se evaluó un total de 1523 estudiantes (88% del universo), en

Matemát¡cas 7522 l88o/o), y en Ciencias Naturales 1462 (85%). Estos resultados
vlenen a medir el logro académ¡co en estos sectores de aprendizaje, y para el
dlseño de los planes de mejoramiento, vienen a convert¡rse en el cim¡ento sobre el
cual, los docentes y coleg¡os, siguen perfeccionando las competencias de sus
estudiantes.

- 3:rión lmpulsada por la Unidad de Coordinación PM-SEP, en materia de diagnósticos,

a:'-'l¡rió ahorrar importantes recursos asociados a esta tarea comunal.

Ei¿boreción y cestión de Planes de Mejoram¡ento Educativo:

- lngreso Planes en lnÍanet: Abril- Mayo.

Val¡dación Sostenedor: Junio.

lngreso de PME Sostenedor a Comunidad Escolar: Junio.

Gestión de Recursos: desde el mes de Mayo.

PROCESO EVALUACION DOCENTE COMUNAL - RESULTADOS

El sistema de evaluac¡ón de desempeño docente, al finalizar cada proceso anual, entrega,

al sostenedor, un informe comunal que contiene la descripción de las variables eva uad¿s

en los profesionales. Este informe es un valioso referente para decidir que

perfeccionamientos o capacitaciones son ¡as que deben recibir los docentes.
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f{UMERO DE DOCENTES EVALUADOS EN LA COMUNA

RESULTADOS EVALUACIONES DOCENTES

ESTABLECIMIENTOS 2005 2005 2007 2008 2009 2070 TOTAL

TICEO YUNGAY 0 0 9 tI 13 o3 36

FERI{ANDO BAQUEDANO \ 20 3 15 10 o5 54

(IIIPANARIO 0 8 2 5 0 o3 18

NAITS 4 74 4 1 5 17 39

TOTAL 5 42 18 32 2A 22 L47

ESÍABLTCIM'E NTOS DESTACADO COI\4PETENTE BASTCO INSATISFACIORIO

UCEO YUNGAY 4 24 5 3

FERNANDO BAQUEDANO 6 42 6 0

3 2 5 0

RURALES 5 26 8 0

TOTAL 15 87 2L 3
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PROGRAMA INFORMATICA:

Dentro de lo logrado en el año 2010, es lmportante señalar la recuperación de

:l¡eros rezagados para con el desarrollo del Proyecto "Tecnologías para una Educación de

:¿lidad", en el área rural, tomando como un antecedente a considerar que esto involucro

-- beneficio de 54.255.994 (cuatro millones doscientos cincuenta y cinco mil novecientos
_:,e¡ta y cuatro pesos) y permitiendo con esto mejorar las condiciones de seguridad,

-:! liarlo, redes eléctr¡cas y de datos en establecimientos como : Escuela Ranchillos,

:.:-.. San Luis, Escuela San Miguel de ltata y Escuela El Roble. También se gest¡ona

::.-.s la.ecuperación del proyecto TEC en Escuela Básica de Adultos de nuestra

r:--_¿ lo que sin duda es un gran aporte al mejoramiento de nuestras unidades

::-:::1,as y nos permite avanzar en el logro de los objet¡vos planteados para con nuestro

: ::::a comunal de educación y el que hacer pedagógico.

ll¡o de los hechos relevantes en esta materia, cabe mencionar, que durante el

:=: :-. coTnenzó a desarrollar a partir del mes de Junio el Programa de Pos título

::.cminado "Especial¡sta en Uso de Tecnología en Docencia" ofrecido a 26 docentes

: r:crivos de nuestra comuna través de la Universidad de Concepción, con lo que se

c.eieñde fo.mar a docentes que tengan la capacidad de diseñar, implementar y evaluar

iniciativas innovadoras con el uso e incorporación de las Tecnologías de lnformacion y

Comu ñicación.

El trabajo constante con los distintos procesos informáticos que desde las

Unidades Educat¡vas se llevan a cabo de forma permanente y coordinada de maner¿

conjunta con el departamento de educación comunal a través de su área informática
(Sige, Subvención, Matrícula lnicial, Proyectos, Convenios, Etc.), y que ha perrnitldo un

desarrollo fluido y versátil de las actividades propias de nuestra administración educatlv¿

comunal, permitiendo con esto un control exacto y permanente tanto en el ámbito de

gest¡ón, recursos e inyección de re l¡qu¡daciones, y que nos permite avanzar en el logro de

los objetivos.
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PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOTAR Y fAItERES JEC

Actividades propias del Min¡sterio de Educación:

Juegos Municipalizados Educación Básica y Educación Media: preparación a nivel local con

los respectivos docentes de cada establecimiento. Las acciones ejecutadas por parte del

Ministerio de Educación, se vieron afectadas por las paralizaciones del calendario escolar

por efectos del terremoto, lo que arrojó qúe la mayoría de las comunas de Ñuble,

romaran la dec¡sión de no ejecutar dichos Juegos Escolares del Ministerio de Educación

No obstante la Educación Media si ejecutó encuentros del nivel lnter-Comunal,

Proviñcial obteniendo Primeros lugares en ambas oportunidades, de tal forma se obtuvo

el derecho de asistir a los Eventos Regionales.

Fl Concurso del Mes de la Montaña se ejecuto a nivel comunal con un éxito rotundo en la

Escuela Rural Los Mayos, escuela que se transformó en un agente activo y partic¡pativo

de dicho evento con el correr de estos dos últimos años. Luego se derivo al encuentro

Provincial, en la comuna de Pinto sector las Trancas, donde se asist¡ó con los 02

representantes de nuestro sistema comunal

se generó el Concurso Comunal de cueca en el Gimnasio de la Escuela camp¿nario con

una convocatoria ex¡tosa de las Escuelas Rurales y Urbanas tanto de los colegios

lvlunicipalizados y los Particulares Subvencionados, obteniendo las tres parejas

representantes en la siguiente etapa.

Participac¡ón activa en el Provinc¡al de Cueca Escolar en la Comuna de Chillán de parte de

nuestros estudiantes de la comuna de Yungay.

Partic¡pación de recurso técnico, recurso humano, tecnológico y logístico en la Muestra

Provincial de Cueca Escolar en la Comuna de chillán.

Actividades Autogeneradas:

ll Torneo Nacional de Ajedrez,06 categorías con part¡cipación de expos¡tores renqueados

a nivel Nacional y Panamericano, proven¡entes de la Séptima, Octava y Novena Región,

realizado en el lnternado Eduardo Frei, de la comuna de Yungay.

Juegos Autóctonos y de la chilenidad, se realizaron en la Comuna de chillán con una

convocatoria de estudiantes de las Escuelas Rurales de la Comuna de Yungay y la Provincia

de Ñuble. (Trompo, carre.a eñ saco, palo ensebado, emboque, etc.)
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Olimpiada Rurales con un 100 % de convocatoria de

depofaiva, recreativa, etc, en el sector del Estadio y

Y! ngay.

l¿s Escue ¿s Rurales, área artística,

P aza de Aranas de la Comuná de

Proyectos de Escuelas Abiertas a la Comunidad en los slgulentes Establecimientos: Escuela

Carnpanario, Escuela Fernando Baquedano, Escuela Ranchi lo, Liceo Yungay Proyectos

:¡iocados a niños y jóvenes de la Comunidad Escolar en sus respect¡vos colegios

:'.,,ec(o Estructurado en el Departamento de Educación yGanado a Nivel Nacional de la

"'-eí.a 
Nacional de Cueca Escolar Yungay Bicentenario 2010, acción ejecutada en la

::-Jna de Yungay con la presencia de 12 Regiones de chile durante 04 días en el salón

'.'- iluso, lnternado Eduardo Frei, lnternado Escuela Campanario, con variadas visitas a

:s:cñas turisticas, artísticas y cuhurales de la Provincia de Ñuble (Catedral de Chillán,

','-ra es de Siqueiros, Museo Claudio Arrau, Museo de Bernardo O'Higgins, Municipalidad

:. chillan Viejo, Mercado de Chillán, salto del ltata, Laguna Trupan.)

importante es destacar que el recurso de movilización, alimentación y estímulos de

os eventos Comunales son recursos del Departamento de Educac¡ón.

lmportante es destacar que el recurso de movilización, al¡meniación y estímulos de

los eventos Provinciales, Regionales son recursos del Departamento de Educación.
. El evento de la Muestra Nacional Cueca son recursos Daem y Proyecto obtenido

por Mineduc.
Los proyectos Escuelas Abiertas a la Comunidad son Recurso Humano y
Económico por ad¡udicación de Chile Deportes.

ACTIVIDADES ASISTENCIA SOCIAL DEL ÁREA DE EDUCACIóN

La acción está orientada a los estudiantes pertenec¡entes al Sistema de Educaclón

Municipal de la comuna de Yungay, cuyas familias presentan serias carencias de diversas

índoles socioeconómicas, condiciones que impidan el normal desarrollo del proceso de

adaptación y funcionamiento de los alumnos del sistema escolar.
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Objetivo General

Entregar a los Estudiantes y establec¡mientos más vulnerables de la comuna las

herramientas socioeducat¡vas necesarias para la entrega de una educación integral de

calidad.

Los programas y beneficios ejecutados y proporcionados durante el año 2010 a través del

área social, se reflejan en los siguientes cuadros informativos, de acuerdo a las diversas

¿re¿s de acción:

B€<as y Subvención con tinanciamiento JUNAEB Y MINEDUC.

a) Be<z Presidente de la República:

b) Beca lndígena IUNAEB

Alumnos /as Beneficiados

Medi¿ (nuevos) 21

Renor¡¿ntes enseñanza

bá5i€a,media,superior

99

TOTAL 122

Total lngreso anual:
337.346.420

A umnos/as Beneflciados

Básic¿ 6

10

!5

Enseñanza superior 4

Total aluíinos 20

fotal lngreso anual 4.767.5O4
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c) Programa Salud del Estudiante JUNAEB

d) Programa Residencia Familiar JUNAEB

Enseñaza

Básica

Media

el Programa de Alimentac¡ón Escolar PAE JUNAEB

S 22.680.000

:rseñan¿a Screenlne Estrabis¡¡o
g:iic¿ Medi¿ 300 12 Alur¡n. eñ

::. molosía 233 18 Ejercicios
ortoDticos

20

-=---:!logía 77 I 16,419.1ss

Alumnos/as
Beneficio

Aporte delGobierno

Alur.nos/as por

Enseñanza 3 222 apó,'

3 222 aóó\
515.804.256

Aporte del Gobierno
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fl Subvención Pro-Retenc¡ón

g) Programa Atención Público.

aá!¡cz, Media, Superior

yrsit¿s Domiclliarias

AWd¿s estudr¿nt les

Total anual

Transporte Escolar Municipalidad - DAEM (con aporte apod./ esc.)

Alumnos/as Beneficiados

Básica 70

)14
280

s 32.143.236

Aporte Mun¡c¡pal

Recurso humana,
materiales,
movil¡zación, otros

Recorrido Destino Total
ElCardal Liceó Esc. D 1216 5 300.000

El Roble-Pangal del Laja Fs. E-373 S 3a2.ooo

Pans¿l-La Pa!ma E Roble Esc. D 12t6l Lrceo 5 720.000

Pedregal Ch. Norte Los Nog¿les Esc. D-1216

5 720.000

ELC¡rd¿t- EtLasfi o )¿r Anlonro Esc. G 371 559 800

Ranchillo San lvlieuel de ltata s 1.598.400

Sector El Roble Alto Esc. G 362 5 340.000
Es. E 373 5 360.000

Collcheu-san Mlsuel de ltata Esc. G-370 S 460 ooo

chiLlancito Esc. D 1216 s 400.000

TOTAL MENSUAL I s.8oo.2oo
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DOTAC¡ON DOCENTE Y NO DOCENTE COMUNAT

-¿ dotación docente para el año 2010, se ajusta estrictamente a las necesidades de los

?la n es de Estudio de cada nivel.

DOTACION DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIóN DE EDUCACIóN

COM UNAL

DOTACION DE PERSONAT DESTINADO A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

N'DE PERSONAS

POR CARGO

T PO DE CONTRATO

:.. : IF'T VO DAFM 1

]:: ]1:M (EXÍRAESC. 1 Estatuto Doc.
., STRAT VOS cód

cód so delfrabalo
r,,:::-io,cHoFER 3 cód go

:":::3ADO ADQUIS CIONES 1 Cód

:..: -i¡Y, Y ]EFE MANTENC 1 cód

:::T] NFORMATICA 1 cód

::.:.RSONAL 7

: NANZAS 1 Códieo de

::3R. iQU PO MULTIPROF. 1

]]. APOYO EOUIPO MULTIPR. 7

i5 STEN IE SOCIAL MULTIPRO 1

AS SfFNfF SOCIAL DAEM 1 Código delTrabajo
COORD]NADOR SEP COMUNAL 7

APOYOP ADM SEP COMUNAL

fOIAL
3

27

CARGO N' DE PERSONAS

POR CARGO

TIPO CONTRATO

DOC FUNCION D RECT VAS 9

DOC, FUNCION TEC. PED, 9

DOC, EDUC, DE PARVULOS E9tatuto Docente

DOC. ED. GRAL. BAS CA 85

DOC ENS MEDIA

DOC. ED, BAS. ADULTO Estatuto Docente

DOC PROY. NTEGRACLON 11 Estatuto Docente

AS ST EDUC. INSP Y ADM 30

ASIST, EDUC. A5 ST. PARV. 5 códieo de Trabajo

ASI5T. EDUC. AUX.5ERV MEN 23 Códiso de Trábajo

ASIST. PROY. INTEGRAC]ON 2 Códiso d€ Trabaio

TOTAL 229
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DOTACION DE PERSONAT SAI,AS CUNAS Y JARDII{ES If{FAI{TILES JUNII

PROFESIONALES DE LA EOUCACION ACOGIDO A RETIRO

CARGO NUMERO DE PERSONAS

PORCARGO

DOC ENS. BASICA 3

DOC. ENS. MEDlA '|

GESTION FINANCIERA

TNGRESOS 2010

185.032
6%

53.863
2%

r C x C Transferencias corrientes

¡ C x C Otros lngresos Corrientes

5 saldo lnlcial de caja

CARGO NUMERO DE PERSONAS

POR CARGO

TIFO DE CONTRATO

EDUC. DE PARVULOS 9 cód

ASISTENTE DE PARVULOS 18 cód

AUX- DE SERV. MENORES cód so delTrabaio

TOTAL 31
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aCx P Gastos en Personal

rCx P Bienes yServicios de

r C x P Prest ¿ciones de seguridad

Social

r cx P Transferenclas corrientes

tc x P otros Gastos cofrientes

dC x P Adquisición de Activos no

s8
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Deoartamento de Salud

El departamento de Salud Municipal de la comuna de Yungay, tiene como misión,

orientar todos sus esfuerzos en la satisfacción de las necesidades bás¡cas de salud de la

población, con uso eficiente y eficaz de los recursos/ a través de acciones de promoción,

fomento y recuperac¡ón de la salud, con énfasis en la ¡nte8ral¡dad de los usuarios, desde

una persped¡va ¡ntersectorialy de partic¡pac¡ón activa de la comunidad.

B DESAMU depende administrativamente de la Mun¡c¡palidad de Yungay y técnicamente

dd S€rvic¡o de Salud Ñuble.

Eslabl€cimientos de salud Municipal

Los establec¡mientos de dependenc¡a municipal son los siguientes:

centro de salud Familiar campanario,

Posta Rural de San Antonio.

Estación Médico rural de Santa Luc¡a Alto.

Estac¡ón Médico Rural Ranchillo Bajo.

Clín¡ce Dental lncremental.

Además se cuenta con estaciones médico

sector, estas son: Sta. Lucia Bajo, Ranchillo

rurales que operan en las juntas vec¡nales

Calabozo, ElAvellano, Laureles, Los Mayos.

del
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fl,,&
bF:
Gestión F¡nanciera:

lngresos sa lud municipal:

Ns designación 2010
1 Percapita 224.52s.OOO

2 Municipal 150.000.000
3 Licencias 19.525.000
4 Otros ( venta de s.s, seguro camioneta, etc.) 9.507.000
5 Otras entidades públicas (bonos 24.526.OOO

ngesos presupuestarios por un total: 432.083.000.-

Adñ¡nistración de fondos de terceros:

Ns desisnación 2010
1 IUNAEB 5.293.225.
2 convenios 79.337.920.

El detalle del aporte percapita recibido por parte del Servicio de Salud ñuble se realiza en

base a la población inscrita válidamente por el MINSAL.

Gastos salud mun¡cipal.

5e observa que el gasto más significativo es el personal. Que representa un 73.3% deltotal
de los gastos.

Dentro de los gastos de func¡onam¡ento el mayor aparece dado por los gastos en

medicamentos, fármacos e insumos de farmacia los que representan cerca del 7.3% de los
gastos.
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Balanae contáble:

El presupuesto 2010 se inicio con 330 millones y término con 432 millones, es decir se le

aplicaron modificaciones presupuestar¡as llegando al 30.8 % adicional. En relación a los

_:astos se expandieron llegando 21.1% adicional.

Poblec¡ón lns.ritá:

: ¿rea de Salud Municipal cuenta con un percápita total de 4.873 inscritos para el año

2010, distribuidos entre los establecimientos de salud de Consultorio General Rural de

Gmpanario con 3.988 inscritos y Posta Rural de San Antonio con 885 inscritos, de

acuerdo a la validación realizada por FONASA.

Mientras que la Clínica incremental at¡ende a una población anual de 588 niños(as)

ap.oximadamente.

Salud Fam¡l¡ar,

El departamento de Salud Municipal ha considerado estratégicamente, y en el marco de La

normativa del Minsal, priorizar el cambio del modelo de atención de salud de un enfoque

biométrico, al modelo de salud familiar que se orienta a una atención biopsicosocial, es

decir, el quehacer de los equipos de salud orienta los servicios que se otorgan en atención

primaria a un enfoque integral, familia y comunitar¡o.

Este nuevo enfoque supone un cambio radical en la dinámica del trabajo en el centro de

salud, que der¡va en un cambio en su organización, potenc¡a el trabajo en equipo,

multidisciplinario, en el que uno pone a disposición de la familia sus conocim¡entos y

experiencias.

lngresos

Presupuestoinicial Presupuestof¡nal
330.162.000 432.083.000
330.162.000 399.880.000
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El proceso de acred¡tación del Centro de Salud famil¡ar Cámpanario, se inicio en el año

2009, formando un comité gestor con los func¡onar¡os del etablecimiento, en el cual

participaron profesionales, técnicos paraméd¡cos, administrativos, conductores y

auxiliares de servicio. Actualmente nos encontramos en el n¡vel medio alto, lo que

siSnifica grandes cambios en la estructura de atención, específjcamente más trabajo en

ierreno.

Principales Convenio ejecutados año 20101

Proqrarña de resolutiv¡dad en atención primaria:

Financ¡ado por el servicio de salud de Ñuble, tiene por objetivo mejorar el apoyo

diagnóstico de patologías relevantes de demanda en atención primaria y resolver

oportunamente demandas sentidas por los usuarios de 15 a 64 años de edad. A través de

este programa, se dispone de recursos para la compra de servicios de las siguientes

especialidades:

oftalmología (103 lC resueltas por Visio refacción).

lentes entregados (177),

otorrino {7lC resueltas por hipoacusia bilateral),

Audífonos entregados (3),

exámenes de audiometría (2 lC resueltas),

síndrome vertig¡noso (2 lC resueltas)

mamografías (64 lC resueltasi,

ecotomografía mamaria (3 lC resueltas),

ecografia abdom¡nal (25 lC resueltas),

exámenes laboratorio básico

morbilidad v especiales).

(15.169 exámenes realizados de cardiovascular, GES,
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Además se realizaron

años por patologías de

diabetes mellitas.

dos

viso

operativos oftalmológicos para las personas mayores de 20

refacción y un operativo de fondo de ojo para pacientes con

ProErama modelo de atenc¡ón con enfoque familiar en atención primaria de salud:

En el marco de mejorar la gestión en la atención de pacientes el servicio de salud traspaso

recursos para la compra de dos LCD, y dos DVD para educación a la población en salas de

e5pera del CESFAM Campanario.

conven¡o mod¡f¡catorio s¡stema de atenc¡ón de ursenc¡a rural:

Con la f¡nalidad de mantener un s¡stema de urgencia óptimo en el cesfam campanario

servicio de salud traspaso recursos para equipar la unidad de procedimientos con

s¡guientel

Eledrocardiografo.

Desfibrilador externo semiautomático.

Oxigeno pulso portátil.

Mascar¡llas lar¡ngeas.

Equipo ambu estandar.

Equipo asp¡ración portátil.

el

lo
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Conven¡o equidad rural:

Con el objetivo de mejorar la situación de salud de las personas que viven en el medio

rural, especialmente de comunidades pequeñas con alto grado de dispersión, a través de

establecer diversas estrategias que mejoren la oportunidad el acceso, la continujdad y

calidad en la gestión de las atenciones del establecimiento ruralse realizaron:

Siete programas radiales de salud en conjunto con profesionales del CESFAM

Campanar¡o y monitoras del sector cordillerano.

5e adquir¡eron dos teléfonos celulares para dos monitoras.

se real¡zaron charlas educativas para las monitoras en salud referente a los

siguientes temasr AUGE, Funciones y programas del s¡stema APS, Violenci¿

intrafamiliar y violencia hacia la mujer (coordinación con el SERNAM Cabrero).

ProEramas atención a pacientes oostrado:

Este programa surge del crec¡ente aumento en el número de personas que permanecen

postrados en sus domicilios al cu¡dado de familiares, con el alto costo social, psicológico y

económico asociado. Por ello este programa se fundamenta en tres pilares; capacitación a

la fam¡lia, visitas domiciliarias periódicas por los equipos de salud respectivos y el

estipendio que corresponde al pago mensual de S 20.700 por cuidador designado.
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En la comuna se atienden 27 pacientes con la siguieñte caner¿ de servicios:

Visitas domiciliarias integrales multid¡sclplinarias
Control de crónicos en dom¡cilio por enfermera
Visitas control de seguimiento por enfermera y Tec. paraméd¡co.

Exámenes en domicilio según corresponda
Consulta morbilidad en domicilio
Procedim¡entos en domicilio (curac¡ones, tto. lnyectable, cambio de sonda, etc.)
Entrega de ayudas técn¡cas (silla de ruedas, colchón antiescaras, cojíñ antiescaras,
burritos, bastones, etc.)
Evaluación kinesica según corresponda
Evaluación nutricional según corresponda
Evaluación ps¡cológica según corresponda
Visitas por ásistente soc¡al según corresponda
Educación en domic¡lio
Educaciones grupales a cuidadores
Movilización según criter¡o por derivación a especialista
V¿cunacion según calendario de PNI y campari¿s
Entrega de PNAC Y PACAM según corresponda.
Entrega de medicamentos.

este programa surge en el marco del sistema de protección integral a la infanci¿,
denominado cÍlle cre ce contigo, cuyo ob)etivo es ofrecer a la poblac¡ón infanti un sistema
integrado de ¡ntervención y servicios sociales que apoyen a¡ niño y su familia desde l¿

gestación, entregándole herramientas necesarias para que desarrollen el máximo de sus
potencialidades-

Fortaleciendo el recurso humano e insumos para la atención de calidad, lo que se tradujo
en mayores horas disponible de profesionales los que potenciaron los resultados no solo
a nivel cuantitativo, sino tamb¡én a nivel cualitat¡vo ¡ncorporando una incluso una
ludoteca en dependencias de nuestro CESFAM a cargo de una parvularia.

asisten
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ProErama odontolóe¡co.

EI Ministerio a través del servic¡o de salud se propuso financiar las siguientes estrateg¡as
en el marco del Programa de reforzam¡ento y resolutividad odontológica en atenc¡ón
primaria:

odontológico para mujeres y hombres de escasos recursos,
pacientes atendidos con altas integr¿les.
salud oral ¡ntegralcon un total de 34 altas integrales.
atención odontológica personas 60 años con 32 pacientes

con un total de 126

atendidos con altas

compre5or

integrales.
prótesis y endodoncias dentales APS con 69 pacientes atendidos, 5 de ellos con
endodoncias.

Mod¡f¡catorio reforzamiento odontolóqico dest¡nado a porta rural de salud:

P¿ra el mejor funcionamiento de la posta se compro a través de convenio un
dental y prótesis para adultos mayores delsector.

Proqrama conven¡o JUNAEB.

Durante el año 2010 se realizaron 564 altas integrales a través de este convenio, que vtene
a solucionar problemas dentales de niños de la comuna.

Proqrama salud mentali diaqnostico v tratam¡ento inteqral de la depresión.

Este pro8rama perm¡te la ¡mplementación en forma estructural y articulada del
d¡agnost¡co y tratamiento de los pacientes con trastornos depresjvos leves o moderados, y
la derivación oportuna de pacientes con trastornos depresivos de mayor severidad.

Se or¡enta a pacientes de 15 a 64 años de ¡a comuna:

Pacientes bajo control con depresión, violencia intrafamiliar, consumo perjudicial
de alcohol y drogas.

. Organizaciones comunitarias que participen en el periodo de un programa de
sensibil¡zac¡ón y prevención de violenc¡a intrafamiliar.
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Convenio índ¡ce de actividad de la atenc¡ón primar¡a de salud IIAAPS),

El serv¡cio de salud Ñuble define un plan de sa lud y lo define como el conjunto de acciones

y prestaciones que los establecimientos de atención primarja del sector público ofrecen a

las familias beneficiarias, que contribuyen a resolver las necesidades de salud de sus

integrantes, abordando integralmente los distintos factores que inciden en el proceso

sal!d-enfermedad.

,or lo anterior la municipalidad se compromete a cumplir con las actividades que

.st¿blecen los Índices de actividad de atención primaria de salud {IAAPS).

furante el año 2010 nuestros índices fueron los s¡guientes:

Cornponente lndicador Metá Cumpl¡ñi¡ento.

Cobertura Examen

de Med¡cina

Preventiva en

hombres de 20 a 44

años

(Ns Examen de Medicina

Preventiva (EMP)

realizado en poblac¡ón

mascul¡na de 20 a 44

años / Poblac¡ón

masculina de 20 a 44

años inscr¡ta, menos

población bajo control

en Programa salud

Cardiovascular)* 100 zsa/" to.97

Cobertura Examen

de Medicina

Preventiva en

mujeres de 45 a 64

(Ne Examen de lVedicina

Preventiva iEMP)

realizado en población

femenina de 45 a 64

años / Población

femenina de 45 a 64

años inscrita, menos

población bajo control

en Programa Salud

cardiovascular)*100 2s% 34,53
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Cobertura de

Evaluación

Funcional del

Adulto Mayor
(EFAM) de 65 y más

¿ños

N" de adultos de 65 y
más años con examen de

func¡onalidad v¡gente /
Población inscrita de 65

años y más.

25,79

Proporción de

embarazadas que

¡ngresan a control

dé embarazo, antes

de las 14 semanas

N' de mujeres

embarazadas ingresadas

antes de las 14 semanas

a control / Total de

mujeres embarazadas

ingresadas a

control)*100

aso/. 74,26

Proporc¡ón de

menores de 20 años

con alta

odontológica total

(Ne de altas

odontológicas totales en

población menor de 20

años / población ¡nscrita

menor de 20 años) *100

t9ó/. 22,47

cobertura de

Diabetes mellitus

tipo 2 en personas

de 15 y más años.

Ns de personas con

Diabetes Mellitus bajo

control de 15 y más años

/ Ns D¡abéticos de 15 y

más, esperados según

prevalencia)*100 a5%

ro4.7

Cobertura de

Hipertensión

Arterial en personas

de 15 y más años

N" de personas con

hipertensión arterial

bajo conirol de 15 y más

años / Ne de h¡pertensos

de 15 y más años,

esperados según
65%

85,62
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Gestión de las personas que laboran en APs.

DOTACION DE 39 FUNCIONARIOS EN EL 2010.

Capacitación.

EI departamento de salud es la encargada de gestionar el Programa de capacitac¡ón anual,

que tiene por finalidad plasmar los diversos requerimientos de perfeccionamiento, de

todas las categorías funcionarias de nuestro centro de salud familiar, en cursos y talleres.

De esta manera se procura alinear nuestros planes de capacitación a los principales

lineamientos estratég¡cos qLte establece el Ministerio de Salud.

El aporte municipalen esta línea es de $1200.000.

prevalencia)* 100

i l¿s¡ de vrsrta

lntegral

Ne visitas integrales

real¡zadas / Ne de

familias {población

inscrita / 4 ) 0,7 0.226

Ns atenciones a

pacientes postrados

realizadas con fines de

tratamiento/ Ne total de

postrados excluidos

postrados de cuidados

cáncer terminal 6,5

16,25

Tasa de Ateñción de

Paciente Postrado
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Actividades realizadas durante el año 2010.

- seminario comunal del tabaco, realizado y organ;zado por la sala mixta: invitados

especiales Fernando Bustamante (asesor del SSÑ), laboratorio Fisser (presentación de

nuevo tratamiento farmacológicoi.

- Seminario local sobre triqu¡nosis: invitada especial Dra. Berdugo, colombiana,

universidad adventista de chillan.

- campaña nacional contra el cáncer de mamasr activ¡dad realizada en el frontis del

CESFAM, invitados especiales alcalde de la comúna de Yungay, grupo de adultos mayores

de Yungay (presentación de gimnasia entretenida), donde la matrona realizó educación

sobre autoexamen para prevención.

Esterilización de población canina abandonada, se esterilizaron 20 perras

- Capacitación por

Manejo avanzado

- Talleres CHCC,

infancia.

parte de la ACHS para funcionarios: RCP (reanimación ca rdiopu lmon ar),

de heridas y colocación de sondas foley y Conducción a la defensiva.

realizados por la matrona del CESFAM en temas relacionados con

- Entrega oficialmente de implementación para la sala de procedimiento del CESFAM

(desfibrilador, ambu, etc).

- Educación puerta a puertaen conjunto con carabine.os, bomberos y CESFAM, sobre

lavado de mano y prevención de enfermedades gastrointestinales, como prevenir

accidentes de trans¡to e ¡ncendios.
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INDICADORES DE METAS SANITARIASI

M ETA % COBERTURA ALCANZADA

Evaluación desarrollo
psicomotor

97% 97.49%

Cobertura de ppanicolau 65% 67,54%
Cobertura de alta
odontológica total en

adolescentes de 12 años

65% 65.22%

Cobertura alta
odontológica total en

embar¿zedes

60% 7 7.7 4%

Cobertura alta
odontológica total niños 6

años

io% 46.540/ó

Compensación de
personas diabéticas de 20

v mas años

40% 44.780,4

Compensación personas

hipertensas bajo control
de 20 y mas años

45% 62.Tso/.

Profesionales con agenda
centralizada en SOIVIE en

cada establec¡miento

100% 70004

consejo de desarrollo de

salud funcionando
regularmente

t00% 70004

Gestión de reclamos 900/. 44.6204

Vacunac¡ón 3e dosis
pentavalente del
programa Nac. De

inmunización

950/. 10004

De acuerdo a esto nuestro Centro de salud familiar cumplió durante el periodo 2010 con

una cobertura del 99.19% de las metas sanitarias y mejoramiento a la atención

establecidas por de Ministerio de salud.
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Alianzas estratégicas:

El departamento de salud

prestigiosas entidades, lo que

m¡sión.

Munic¡pal ha establecido una ser¡e

ha permitido colaboaaciones mutuas en

de convenios con

el logro de nuestra

Entre las carreras destacadas podemos mencionar, k¡nesiologÍa y técnicos de nivel

suPerior.

tá6 instituciones que colaboran son:

lnstituto profesional DUOC UC, qu¡en nos aporta 1.5 UF por alumno.
Un¡versidad Bolivar¡ana, qu¡en nos aporta 2.5 UF por alumno.
lnstituto profesional AIEP.

Empresa Telemedic¡na quien nos entrego en comodato un electrocardiograma.
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DEPARTAMENTO COMUNAL DE CEMENTERIOS

Mision:

Su finalidad es la Administración de los Cementerios bajo la tuic¡ón municipal, esto

es, los Cementerios correspondientes Yungay, Campanario y Pangal del Laja; asr como
también la mantención y mejoram¡ento de la infraestructura ex¡stente en las

dependencias de estos y también en el Cementerio de San Miguel de ltata.

D¡stribuc¡ón de los Recursos F¡ñanc¡eros

Pres¡rpuesto 2010

CONCEPTO DENOMINACION TOTAL

INGRESOS ]TROS INGRESOS 27.A4a.OOO.

TRANSF- MUNCIPAL 30.500.000.

]TRAS ENTIDADES PUBLICAS 1.632.000.

;ALDO IN ICIAL DE CAJA 1.822.OOO.

roTALES s 67.802.000.

EGRESOS )ERSONAL 33.699.000.
:U N CIONAIV] IE NTO 14.658.000.

:OMPRA DE TERRENO 10.000.000.

ToTALES s 58.357.000.

La necesidad de poder contar con un espac¡o más amplio, elcual cubra la mayor de

manda por sepulturas se invirtió en la compra de un terreno 2.706 M2 por un monio de S

10.000.000.- que se refleja en los egresos

Reparación de Acceso y Loza Superior de Nichos en Cementerio Municipal de yungay, por

un monto de S 3.100.000.-
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DIRECCION DE CONTROL.

A la Unidad encargada del control le corresponden de acuerdo a la Ley N'18.695

Orgánica Constitucional de Mu nicipa lidades, las siguientes func¡ones:

a) Real¡zar la auditoría operativa interna de la municipalidad, con el objeto de fiscalizar la

egalidad de su actuación;
o) Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipalj
cl Representaral Alcalde los actos municipalesque estime ilegales, informando de ello al

concejo, para cuyo objeto tendrá acceso a toda la información dispon¡ble;
d) Colaborar directamente con el Concejo para el ejercicio de sus funciones

fiscalizadoras, y

e) Asesorar al concejo en la definición y evaluación de la auditoría externa que aquél
pueda requerir.

De acuerdo a la Ley N"19.803, del año 2002 y el Reglamento de lncentivos aprobado

por Decreto Alcaldicio Ns473, del 05/06/2002, la Unidad de control también tiene por

función controlar cada dos meses el estado de avance y cumplimiento del Programa Anual

de Mejoramiento de la Gestión Municipal, lnst¡tucional y Colectivo.

La Dirección de control en la Municipalidad de Yungay, es una unidad unipersona,

cuyas funciones se encuentran asignadas a una funcionaria municipal de la Planta de

Jefatura, grado 10'de la E.R.M. (Decreto Alcaldic¡o N"0724, del06/O5/20A8J.

A continuac¡ón se menc¡onan las pr¡ncipales labores ejecutadas por la Uñidad

Control durante el año 2010, todas ellas contempladas en el Programa de Actividades

control del año 2010, aprobado por Decreto Alcald¡cio Ns196/02.02.2010

de

de
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1.

2.

AUDITORIAS OPERAT¡VAS EFECTUADAS:

Auditoría operativa al Proceso de Subvenc¡ones del año 2009, (lnforme em¡t¡do
por Memo Ne59/28.07.2010).

Auditoría a los Decretos Alcaldicios del período enero a junio 2010 que proveen un

empleo mun¡cipal (lnforme emitido a través de Memo Ne52/05.07.2010), con el

objeto de verificar de que los antecedentes de las personas contratadas hayan sido

remitidos oportunamente al trámite de re8¡stro de la contraloría Regional del

Biobío, conforme lo establece eloficio circular Ne32.148/1997 de la C.G.R.

Auditoría denominada "seguim¡ento a las princ¡pales observaciones formuladas en

los d¡versos lnformes de auditorías efectuados por la unidad de Control" (lnforme

contenido en Memo Ne35/03.05.2010), el alcance de la revisión fue de abril de 2009

a abril de 2010. Al respecto se informó al sr. Alcalde de que la Mun¡cipalidad de

Yungay a la fecha del examen no había implementado las medidas para subsanar las

observaciones formuladas por la Un¡dad de Control a través de sus diversos

informes.

CONTROL DE IA EJECUCION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA.

En esta área se efectuaron las si8u¡entes labores:

3.

B)

1. Rev¡sión de Decretos de Pago y su respaldo:

1.1. En el Depto. de Adm. y Finanzas de la Mun;cipalidad se revisaron en toial: 2.052

Decretos de Pago con su respectivo respaldo.

1.2. En el Departamento de lducación se revisaron en total 1.360 Decretos de Pago con su

correspond¡ente resPaldo.

1.3. En el Departamento de Salud se revisaron en total 482 Decretos de PaSo con su

correspondiente respaldo. En el Departamento de Cementerio se rev¡saron en total
158 Decretos de Pago con su correspondiente respaldo.

Los Decretos de Pago con observaciones graves fueron representados al sr'

Alcalde con cop¡a alconcejo Municipal.
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2, Revisión de Rend¡ciones de Cuenta mensuales por Gastos Menores.

La Unidad de Control revisó las rendiciones de cuenta mensuales por los Gastos

Menores de la Municipalidad {Municipal, O.P.D. y DIDEcO) y de los servicios

lncorporados a la Gestión f\4unic¡pal, del año 2010, devolviendo a las respectivas

unidades para su corrección las que presentaban observaciones.

3. Representación al concejo mun¡c¡pal de los Déficits advertidos en los Presupuestos

de la Municipalidad y Servi.ios lncorporados a la Gestión Municipal'
3-1. A través de los lnformes trimestrales se representaron al Concejo l\y'unicipal los

déficits que se advirt¡eron en las cuentas de los Balances trimestrales de la

Munic¡palidad y Servicios lncorporados a la Gestión Mun¡cipal del año 2010, informes
que se remit¡eron por los Memosr Ns42/31.05.2010; Ne77 /2O.Oa.2O70:
Na113/23.11.2010).

3.2. Por Memo Ne777 /o2.I2.20f0, se emitió lnforme al Alcalde y Concejo Munic¡pal, que

da cuenta de la revisión de los Presupuestos propuestos para el año 2011, de la

Municipalidad y Servicios lncorporados a la Gestión Munic¡pal

c) coLABoRACtON CON EL CONCEJO MUN|C|PAL PARA EL EJERC|C|O DE SUS

FUNCIONES FISCALIZADORAS.

En el año 2010 se colaboró coñ el Concejo Municipal en sus funciones

fiscalizadores, revisando y em¡tiendo trimestralmente lnformes que detallan el estado

de avance del ejercicio programát¡co presupuestario; estado de cumpl¡miento de los

pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionar¡os municipales y de

los trabajadores que se desempeñan en los servicios incorporados a la gestión

mun¡cipal, estado de los aportes que la municipalidad debe efectuar al Fondo Común

Municipal, estado del cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de

perfeccionamiento docente, entre otras materias, como es el estado de los lnformes

Contables mensuales y Presupuestarios, estado de los Libros Bancos y Conciliaciones

Bancarias, advertencia de posibles déficits, etc. Para ello, se emitieron al Alcalde y

Concejo Mun¡cipal, los correspondientes lnformes trimestrales, contenidos en los

Memosr Ne20/22.03 .2o1o: Ne42/28.05.2o1o; Ne77 /20.0a.2o7o, Ne81/31.08.2010 y

Np84/10.09.2010.
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D) ASESORAMTENTO AL CONCEIO EN tA DEFINICION Y EVATUACTON DE LA AUDITORIA

EXTERNA QUE PUEDEN REQUERIR EN VIRTUD DE LA TEY NE18.695.

En el transcurso del año 2010, el concejo Municipal, no solicitó la contratac¡ón de

una auditoría externa para evaluar la ejecución presupuestaria y el estado de la

situación financiera del mun¡cipio, que se8ún el artículo 80 de la Ley N'18.695, el

Concejo Municipaltiene la facultad de disponer só¡o una vez cada dos años. Tampoco

dispuso la contratación de una auditoría externa que evaluara la ejecución del Plan de

Desarrollo Comunal (PLADECO), que obligatoriamente debe disponerse cada cuatro

años.

E) EVALUACION DEL PROGRAMA DE MEIORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL

{p.M.G.M.), tNSTITUCtONAt Y COLECTTVO.

El Programa de Mejoram¡ento de la Gest¡ón Mun¡cipal, lnst¡tucional y Colectivo,

del año 2010, fue evaluado bimestralmente desde la fecha de su aprobación, y el

resultado sobre sL¡ estado de avance se ¡nformó al Alcalde, Concejo Municipal y

Comité Técnico Municipal; ¡nformes que se remitieron por los siguieñtes Memos:

Ns48/25.06.2010, Ne81/31.08.2010 y N s 116/29.77.2070.

El lnforme final fue presentado al concejo Munic¡pal, con la finalidad de que éste

evaluara y sanc¡onara en forma definitiva el grado de cumplimiento global de los

objetivos de Gestión lnstituc¡onal y Colectivo. El cumplimiento de dicho Programa de

Mejoramiento de la Gestión del año 2010 fue el siguientel

A) Desempeño lnstitucional: 100% de cumplirniento.
B) Desempeño colectivo por áreas de trabajo.
> Alcalde/Secretaria/Chofer/Auxilian 2%decumplimiento.
> Adm¡nistrador Municipal: 51% de cumplimiento.
> Secretaría Municipal: 100% de cumplimiento.
> Direcc¡ón de Obrasr 100% de cumpl¡miento.
> D¡recc¡ón de Adm. y Finanzas: 100% de cumplimiento.
> Secretaría comunalde Planificación: 100% de cumplimiento.
> Dirección de Desarrollo Comunitario: 100% de cumplimiento.
> Depto. de Aseo y Ornato: 100% de cumplimiento.
> Dirección de Control: 100% de cumplimiento.
> Depto. de Tránsito: 100% de cumplimiento.
> lefe de Gabineter 38% de cumplim¡ento.
> luzgado de Policía Local: 100 de cumplimiento.
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OBSERVACIONES MAS REI-EVANTES EFECTUADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE I.A

REPUBLICA, EN EL AÑO 2010.

En el mes de enero del año 2010, la contraloría Regional del B¡obío efectuó en la

Municipalidad de Yungay, una aud¡toría a los macro procesos de abastecimiento y finanzas,

cuyo lnforme Final fue recibido por la Municipalidad en el mes de noviembre de 2010, en

dicho lnforme las observaciones más relevantes fueron las siguientes:

1. Aspectos de Control l¡terno:
> Falta de formalización vía Decreto Alcaldicio de las unidades de compra y de la designación de

los funcionarios municipales que están habililados para utilizar e¡ portal
www.mercadopublico.cl con su perfil respectivo.

> Falta de un Manualde procedimientos sobre inveñtarios de bienes muebles.
> Módulo de inventarios de bienes municipales, con un costo mensualde 0,84 UF sin utili2ar.
> Dos dependencias que funcionan como Bodegas, no cuentan con un adecuado control de

ingresos y salidas de b¡enes.
> Falta de Reglamento para uso y control de los teléfonos móviles.
> No se ha informado al Concejo Mun¡c;pal sobre la adjudicación de las concesiones,

licitaciones públicas, propuestas privadas, contrataciones directas de servicios para el
municipio y contratación de personal en la primera sesión ordinaria que celebre el concejo
con posterioridad a dichas adjudicaciones o contrataciones.

2, Macro proceso de Abestecimientol
> Falta de acreditación de Comprobante de Egreso Ne1.154/16.12.2009, por la suma de

S825.316.- de Telefónica N4óviles de chile s.a.
> Errores de imputacióñ presupuestaria en algunos Comprobantes de Egreso.
> Tres adquisic¡ones efectuadas al margen del Portal Mercado Público.
> Contrato con la empresa CRECIC S.A. de prestación de servicios computacionales fue suscrito

con cláusula de reñovación automática y s!cesiva, el 24 05 2004.
> Equipos de telefonía móvil eñ la Municipalidad y Depto. de Cementerios fueron entregados a

funcionarios y concejales sin que exista un acto admiñistrativo mediante el cual se hayan
asignado tales b¡enes.
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3.
t

lvlaaro proceso de F¡nánzas:

Conciliaciones bancarias atrasadas en el Departamento de Educación.
Falta de cumpl¡miento del pr¡nc¡p¡o de oposic¡ón de funciones en las tareas as¡gnadas a la

Tesorera Municipal y a los lefes de Finanzas de los Servicios lncorporados a la Gestión
Municipal, por cuanto estos últimos realizan la totalidad de las tareas financiero-contables de

sus unidades,

Se observaron cheques cadlcados en las coñc¡liaciones bancarias, s¡n que el mun¡c¡p¡o haya

ingresado sus valores contablemente al movimiento de fondos para luego contabilizar en la

cuenta "Documentos Caducados".
Dos documentos protestados, sin que la entidad edilicia haya efectuado las gest¡oñes le8ales
para la recuper¿ción de dichos fondos, por un monto total de 5688.165. Lo mismo sucede en

el Depto. de Educación por un monto de 5812.636.-
lnforñes contables mensuales sin remitir a la contraloría General de la República, desde abril
delaño 2005.
Atrasos en el envío de los lnformes de presupuesto inicialy de actual¡zación prcsupuestaria

en l¿ Municipalidad y los servicios incorporados a la gest¡ón municipal.
Falta de remisión a la Contraloría de los lnformes Analíticos presupuestarios sobre iñiciativas

de inversión, pendientes desde el mes de enero de 2008.

Procedimientos contables erróneos en la municipal¡dad y los servicios ¡ncorporados a la

gestión rnunicipal de edLrcación y salud/ en la recepción y apli€ación de los fondos en

ádministración; reposición de gastos menores y otorgamiento de subvenciones a

oGanizaciones comun¡taria5.
La Tesorería no ha ¡mplementado un adecuado registro de los documentos recibidos en
g¿rantía.

Cierre y apertura de la contab¡lidad municipal con atrasos,

No se ¡ncorporaron polít¡cas de recursos humanos en el presupuésto municipal para el año
2010.

Falta de un Plán de Desarrollo comunal (PLADECO).

La unidad de Contabil¡dad de la municipalidad no ha efectuado los ajustes contables y/o
presupuestar¡os en el sistema de información por diferenc¡as entre lo contabil¡2ado y pagado

por concepto de cotizaciones previsionales declaradas y pagadas a través del sistemá

Previred.
lncumpl¡miento de func¡ones legales del director de administración y f¡nanzas. (art. 27, letra
c) y f) de la Ley Ne18.695; art.17 del decreto NeL72/2O04; arl.22 de la Ley Ne18.287; art. 61

bis, del Decreto Ley Ne3 ,063/L979 y aft.24 de la Ley Ne18.287.
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SECRETRARIA MUNIOPAL

Sus funciones son:

Dirigir las actividades de secretaría admiñ¡strativa del alcalde y del concejo.

Desempeñarse como ministro de fe en todas las actuac¡ones municipales.

Recibir, mantener y tramitar, cuando corresponda, la declaración de intereses
establecida por la Ley Ns 18.575.

ESTADISTICAS SESIONES DEL CONCEIO

REUNIONES ORDINARIAS

REUN IONES EXTRAORDINARIAS

TOTALDE REUNIONES EN Et AÑO

REUNIONES DE COMISIONES

Se adoptaron 114 acuerdos, durante el año 2010

COMISION DE EDUCACION 3

COMISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS 6
COM ISIONDE DESARROLLO COM UNITARIO 2

TOTAL DE REUNIONES 11
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coNVENtOS 2009-2010

Materia Convenida

CONCEIO NACIONAL DE LA CULTURA Convenio Aporte Financiero a Activjdades Artísticas

y Culturales.

DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION Convenio Regulatorio de prestación de Local,

Servicios Básicos y Mantenimiento Dependencias

Parroquia de YunBaV.

DIRECCION REGIONAL ITJNAFB Convenio Programa Residencia Fañ¡liar Estudiantil

DIRECCIÓN REGIONAL JUNAEB Convenio modificatorio con la lunta Nacional de

Auxilio Escolar y Becas.

GOBIERNO REGIONAL DEL BIO BIO Convenio de Transferencia de Recursos para la

Ejecución del Proyecto Reposición de Aceras en

calle Tacna, Angamos, Chorrillos y otros.

GOEIERNO REGIONAL DEL BIO BIO Convenio de transferencia de recursos para la

ejecución del proyecto Mejoramjento Esquina Sur

Poniente Plaza de Armas

GOBIERNO REGIONAL DEL BiO BIO Convenio Mandato Reposición Camioneta Dideco,

Comuna de Yungav.

IUNJI Convenio de Transferencia de Fondos para la

ejecución de obras Sala Cuna y Jardín lnfantil
Parque Estadio

IUNJI Convenio de Transferencia de Fondos Junta

Nacional de jardiñes lnfantiles

M IDEPLAN Modificación de Convenio Pan de intervención

Comunal Habitabilidad Comuna de Yungay.

Ministerio de Educación Convenio de Transferencia de Recursos Proyecto

reparaciones menores y retuelzos efructurales
Esc.D 1216 Fernando Baquedano

S.S,NUBLE Convenio Programa de Apoyo al Desarrollo Bio-

Ps¡cosocial en las Redes Asisteñciales

s.s.ñUBLE Convenio Programa anual de capacitación

municipal funcionarios Depto. de Salud municipal

S.S.ÑUBLE Convenio modificatorio Resolutividad en atención
primaria

S.S.NUBLE Aprueba Plan de salud lndice de actividades de

atencjón primaria de salud año 2010

s.s.ñUBLE Convenio Programa de Promoción de Salud

S,S,NUBLE Convenio complementario Programa de
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Resolutividad Atención Primaria

S.S.NUBLF Convenio examen medicina preventiva año

2OO9/2070

s.s. ñ UBLE Convenio Programa de apoyo a la Gestión a nivel

local en Atención Primaria municipal-
S.S.NUBLE Convenio modificatorio Programa de Promoción de

la Salud

s.s.ñUBLE Coñvenio suministro y pago formularios de

constancia de información al paciente GES.

S.S.ÑUBLE Convenio de mamogmfías de Screning examen

medicina preveniiva año 2009-2010

s.5.ñUBLE Convenio Programa IRA-ERA

s.s.ñuBrE Convenio Programa de Resolutividad en Atención
Primaria de Salud

S:5.NUBLE Conve¡io Programa de reforzamiento y

Resolutividad odontologica Atencion Prim¿ri¿.

S:S,NUBLE Convenio complementar¡o al Programa de

cap¿citación func:onaria p¿r¿ la dtención p.;m¿ria

S.S.NUBLE Convenio campaña de v¿cunación AH1N1

5,S,NUBLE Convenio modificatorio Mamografía Screening

examen medicina preventiva

S.S, N UBLE Convenio Programa sistema de atención de

urgencia rural

s.5.ñUBLE Convenio Programa salud mental integral en

atencióñ primaria

s.s.ñUBLE Convenio de apoyo a la gestión a nivel local

atención primaria municipal

S-S.NUBLE Convenio Programa de mejoría de Ja equ¡dad en

salud rural aienridn pfl maria

S..S. NUBLE Conven¡o modificatorio Programa de reforzamiento

de atención odontológica

5.S.NUBLE Convenio complementario Programa de

mejoramiento de atención primaria de salud y
banco de fármacos

5,5.NUBLE Convenio modificatorio Programa mejoría de la

equidad en salud rural

S,S.NUBLE Convenio Programa de atención con enfoque
familiar en atencióñ primaria

5.S.NUBLE Convenio de Radiografías para menores de un ano
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y adultos mayores

S.S,ÑUBLE Convenio Programa de D¡plomado de atención
primaria y salLrd familiar

s.s.ñUBrE Convenio modificatorio del Programa de salud

mental ¡ntegral en atención primaria

s.s.ñuBrE Convenio complementario de apoyo a la Gestión a

n¡vel local en atención primaria

S.S.NUBLF Convenio complementario Programa de

re[orlamiento y Resolutividad odonrolo8icd en

atenc¡ón primaria

SEREMI DE PLANIFICACION Y COORDINACIÓN Aprueba prórroga de convenio de Transferencia de

re(ur50s Prograna .de ReBislro de emergencia zon¿

de catástrofe

SEREMI DE PLANIFICACION Y COORDINACIóN Mod¡ficación convenio de transferencia de

recursos, aplicación programa emergencia zona de

catástrofe

SEREMI DE PLANIFICACION Y COORDINACIÓN Convenio de transferencia de recursos para la

ejecución del proyecto Programa de apoyo a

famil¡as para el autoconsumo

SEREMI DE SALUD REG,BIO BIO Convenio modificatorio Prograr¡a Comunas y

Barrios vulnerables

SUBDERE Convenio de asistencia técnica para la

implementación de cartasciudadanas municipales

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO EN ET AÑO 2O1O

Con el fin de satisfacer la de demanda por sepulturas se invirtió en la compra de un
terreno 2.706 ¡,¡2 por un monto de $ 10.000.000

123



CUENTA PÜBTICA AÑO 2O1O

TRIBUNAL DE JUSTICIA, FUNCIóN Y FINALIDAD:

El artÍculo 76 de nuestra constitución Política de la República de chile establece que "la

facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y hacer ejecutar lo

juzgado pertenece EXCLUSIVAMENTE a los Tribunales ESTABLECIDOS POR LEY".

Los artículos 1 y 2 de la Ley 15.231, sobre Organ¡zación y Atribuc¡ones de los

luzgados de Policía Local, establece la existencia de los Juzgados de Policía Local y de los

lueces de Policía Local, señalando que la función de éstos es la administración de justicia

en las materias que le señala la ley.

El artículo 76 de la Constituc¡ón ya aludida, establece que los Tr¡bunales de Just¡cia

son de dos clases: Ordinarios y Especiales. Los Juzgados de Pol¡cía Local son Tribunales

Especiales en v¡rtud de lo señalado en la Ley 15.231.

La función de administrar justicia que le asigna el ariículo 2 de Ia Ley 15.231 y su

organización interna (artículo 47e) les debe permitir actuar como TRIBUNALES DE

JUSTICIA QUE SON, y por ende, les debe permitir conocer, resolver y hacer ejecutar lo

resuelto en los procesos, causas o juicios que la ley somete a su competencia

MOVIMIENTO DE CAUSAS:

Este Tribunal durante elaño 2.009 ingresó un

los funcionarios fiscalizadores, carabineros,

otros, iniciándose su proceso como causas.

se incluye las causas y/o compulsas recibidas de

el trámite correspondiente.

total 1.358 partes (denunc¡as); cursadas por

lnspectores Fiscales y Municipales, entre

la Fiscalía Localde la comuna, dándoseles
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Más 31 exhortos sol¡citados a este Juzgado en virtud de lo dispuesto en el artículo 5e de la

Ley 18.287, por infracciones a la Ley 18.290, de Tránsito, cursadas en lugares o caminos

alejados de la residencia deldenunciado, en elcaso, de su ciudad.

Los partes policiales que se reciben en este Tribunal provienen de

sigu¡entes Un¡dades Policiales: 4ta. Comisaría de Carab¡neros de Yungay, Retén

Carabineros de campanario y Tenencia de Carabineros de Pemuco.

DE LAS 1.358 CAUSAS INICIADAS, ESTAS SE DESAGREGAN DE LA SIGUIENTE FORMA:

- lnfracciones a la Ley 18.290, de Tránsito .....................-.... 774

{lncluye infracciones a las normas del tránsito por los conductores,

responsab¡lidad en acc¡dentes de tráns¡to, con resultado de lesiones leves

y/o daños, reclamación por no otorgam¡ento de licencia de conduc¡r,

acumulación de ¡nfracciones a la ley de tránsito, comerc¡o ambulante sin

permiso mun¡c¡pal)

- Contravención a la Ley Ne 19.925, Expendio y Consumo. 490

de Bebidas Alcohólicas

- lnfracc¡ón al Decreto Ley 3.063, sobre Rentas Munic¡pales 02

- lnfracción a las ordenanzas Mun¡€ipales 74

Leyes Especiales...

{Ley Ns 20.283 sobre Recuperacióndel Bosque NativoyFomento

Forestal, DFL. Ns 850, Ley de Caminos {sobrepeso), D. S. Ns 298,

Ley Ne 19.831, otras.)

Ley Ne 19.496, Establece Normas sobre Protec.ión Derechos.

los consumidores

las

de

30

03

725



CUENTA PÜSLICA AÑo 2O1O

Ley Ne 18.700 sobre Votac¡ones Populares y Escrutinio

Otras

(Especies encontradas abandonas en la vía pública, bicicletas V

entre otras especies, an¡males en heredad ajena sin causar daños)

TOTAL 1.358

TRAMITACION Y FALLO DE LAS CAUSAS

De los 1.358 procesos tramitados durante el año, y atendido el mérito de los

antecedentes, en 1.030 causas reg¡stradas eñ el libro de ingreso de partes; se dictó fallo

con sentencia condenatoria, otras con resoluc¡ón de amonestac¡ón, absolución.

Acumuladas a otra causa. Enviadas a la F¡scalía Local, El resto de las causas siguieron con

su tramitac¡ón correspondiente por necesidad de contar con una mayor ¡nvestigación de

los hechos para d¡ctar el fallo. De los procesos con fallo condenatorio, un gran porcentaje

sigueñ su tramitac¡ón legal para el cumplimiento legalde la sanción impuesta, ya sea,

reclusión nocturna o trabajos en beneficio de la comunidad.

32

13

126


