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El proceso de Cuenta Pública, se enmarca en el ámbito de
la gestión descentralizada de las Municipalidades. Al
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gestión y consecuentemente, del impacto de las acciones
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comunal, asumen públicamente los resultados de su
gestión.
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Hoy al igual que el año anterior nos volvemos a encontrar para que a través de la Cuenta
Pública 2017 dar a conocer nuestras gestiones para la comuna de Gorbea. Por ello
entregamos un balance de todo lo realizado, con datos concretos que nos permiten decir
que Gorbea continúa avanzando para hacer de la comuna, un lugar mejor para vivir.
La comuna de Gorbea celebra un nuevo aniversario, cumpliendo 114 años de existencia,
pasando de ser una ciudad de paso, ha logrado ser reconocida a nivel regional. Hemos
avanzado en mejorar diversos aspectos y áreas, aun así nuestro desafío es seguir
trabajando para todos los habitantes de sectores rurales y urbanos, que todos tengan
igualdad de condiciones para desarrollarse como personas y puedan alcanzar una mejor
calidad de vida y felicidad posible.
Dentro de los desafíos que nos planteamos desde que asumimos esta nueva
administración, es que nuestra comuna crezca apuntando nuestro enfoque a los sectores
que integran los adultos mayores, mujeres y niños, además de dar énfasis a la educación,
conectividad, mejor y mayor cobertura y acceso a la salud, fomento y acceso al deporte, a
través del mejoramiento de infraestructura deportiva, apoyo al emprendimiento entre
otras áreas.
Por lo anterior, se debe reconocer el trabajo del propio Consejo Municipal, parte
importante de la Municipalidad, ya que su labor ha permitido realizar acciones para el
desarrollo de nuestra comuna.
No podemos dejar de mencionar que gracias al trabajo y apoyo de las organizaciones
sociales de la comuna, hemos logrado estar al tanto de las principales necesidades,
dándoles solución. La colaboración que nos entregan es muy valiosa, sobre todo en las
actividades que realizamos, un trabajo en equipo siempre tendrá mejores resultados.
Así también destacar a todos los funcionarios municipales que con su generosa entrega
constituyen el principal motor del movimiento de una gestión municipal, aquí me permito
valorar su afán de superación, espíritu de colaboración y trabajo en equipo dispuestos a
servir de manera fraterna y solidaria.
Finalmente quisiera señalar que tanto para el alcalde como Consejo Municipal es
importante dar cuenta a los habitantes a través de información veraz y documentada,
todas las actividades, programas, obras que el municipio desarrolla, esto porque ellos son
los principales protagonistas de nuestros quehaceres

GUIDO SIEGMUND GONZALEZ
ALCALDE
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GORBEA, Abril de 2018.
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A continuación la Cuenta Pública 2017, documento que contiene información sobre la
administración de forma precisa y detalla.
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1. Instrumento de Gestión Municipal

PLADECO

El Plan de Desarrollo Comunal busca
ser un instrumento de gestión que
sirva como principal guía para las
políticas públicas desarrolladas por la
Municipalidad de Gorbea. Su base
metodológica se basa principalmente
en la participación activa de la
ciudadanía y de los funcionarios
municipales vinculados a las áreas de
desarrollo de la comuna de Gorbea.

Objetivos
Generar un diagnostico participativo que identifique las principales
problemáticas en la comuna de Gorbea.
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La idea subyacente en el diagnóstico comunal realizado fue recoger la percepción
de los diferentes actores presentes en el territorio. Para ello, se realizaron reuniones
comunitarias con el propósito de conocer la perspectiva de los todos los actores
involucrados en las distintas áreas de desarrollo de la comuna. En esta
oportunidad el equipo municipal definió 13 áreas y se decidió abordar otras
nuevas– Pueblos Indígenas; Cultura; Adultos Mayores; Discapacidad - que en años
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Desarrollar un plan de inversión, que ajuste soluciones según el diagnóstico
realizado en una primera instancia, el cual incorpore proyectos, fuentes de
financiamiento y plazos para su ejecución.
Entregar las orientaciones a seguir en las principales áreas de desarrollo en
la comuna, articulando este proceso con el de la región.
Facilitar las instancias de articulación de la planificación local-regional y
sectorial para generar acciones pertinentes e integrales.
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anteriores no habían sido consideradas, pero que actualmente resulta
imprescindible analizar. Se trabajó además particularmente, con las localidades de
Quitratúe y Lastarria, para focalizar necesidades específicas en dichos territorios.
ÁREAS TRABAJADAS
Educación

Pueblos indígenas

Adultos mayores

Comunicaciones

Salud

Medio ambiente

Desarrollo social

Quitratúe

Deporte

Turismo

Fomento
productivo

Lastarria

Cultura

Género

Discapacidad

Se pudo apreciar un alto componente participativo de la comunidad, pues se contó con
una alta asistencia de la comunidad y de actores claves ligados a estas. Debido a ello, se
percibe que el actual instrumento permite tener una visión integral respecto de lo que se
desea para la comuna de Gorbea en todos los ámbitos de desarrollo incorporando la
perspectiva de sus principales participantes. Uno de los hallazgos de mayor envergadura,
se plasma en la necesidad de coordinación entre los servicios que presta la Municipalidad,
tanto para fortalecer y mejorar la calidad de la gestión municipal así como para desarrollar
políticas más atingentes y situadas para cada tema en específico.
Se espera que el trabajo realizado pueda reflejar de manera efectiva y sistematizada, los
deseos, necesidades y problemáticas de la población
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SE INVITA A LA COMUNIDAD A REVISAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS PARA CADA AREA EN
http://www.municipalidadgorbea.cl/sitio/.
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2. Inversión Municipal: Proyectos de Infraestructura
PROYECTOS EJECUTADOS
AÑO 2017
Construcción Refugios Peatonales

Monto

Financiamiento

$59.000.000 SUBDERE (PMU
EMERGENCIA)

Construcción de Alcantarillado y Peas Calle Lidia Kinzel

SUBDERE
(PMB)
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$189.577.000

Financiami
ento
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Construcción Sede Social Rayuela
Construcción Sede Social Rayuela

Monto

Financiamiento

$23.500.000

MUNICIPALES Y
SUBDERE (PMU
TRADICIONAL)

Reposición Edificio Estación Ferrocarriles

Monto

Financiamiento

$49.990.000

SUBDERE (PMU
EMERGENCIA)

Financiamiento

$59.990.000

SUBDERE (PMU
EMERGENCIA)
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Construcción Sede Social Sector Pinto Sur
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Construcción Multicancha Recreativa Nueva Esperanza Lastarria

Monto

Financiamiento

$25.437.000

GOBIERNO
REGIONAL
(FRIL))

Reposición Pavimento Gimnasio Licarayén

Monto

Financiamiento

$48.790.000

GOBIERNO
REGIONAL
(FRIL))

Financiamiento

$58.544.000

GOBIERNO
REGIONAL
(FRIL))
Página
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Mejoramiento y Equipamiento Sector Estación de Ferrocarriles
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Construcción Estacionamientos Vehiculares en Calle Manuel Bulnes

Monto

Financiamiento

$28.189.000

GOBIERNO
REGIONAL
(FRIL))

Construcción Alumbrado Público Sector El Liuco

Monto

Financiamiento

$21.708.000

GOBIERNO
REGIONAL
(FRIL))

Financiamiento

$253.050.000

MINVU,
CAMPAMENTO

Página
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Construcción Parque Puyehue, Localidad de Lastarria
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Recambio de 1050 Luminarias de Alumbrado Público (AP)

Financiamiento
MINISTERIO DE ENERGIA

Mejoramiento y Construcción Acceso Norte Gorbea

Monto

Financiamiento

$68.020.000

GOBIERNO
REGIONAL (FRIL)

Financiamiento

$15.000.000

GOBIERNO
REGIONAL (FRIL
ADM. DIRECTA)
Página
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Reposición Aceras en Diversos Sectores
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Recuperando Técnicas Ancestrales Artesanía

Monto

Financiamiento

$25.000.000

CONADI

Adquisición Desbrozadora Hidráulica de Cuchillas para Tractor
Adquisición Desbrozadora Hidráulica de Cuchillas
para Tractor
Monto
Financiamiento
$5.500.000

FONDO MUNICIPAL

Construcción de Viviendas, Ampliación y Reparación del Programa
Habitalidad

Monto

Financiamiento

$24.905.000

DESARROLLO
SOCIAL
Implementación Sistema de Televigilancia Gorbea

Monto

Financiamiento

$28.118.000

SEGURIDAD
CIUDADADANA

Financiamiento

$28.549.000

SUBDERE () Y FONDO
MUNICIPAL

TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS 2017
$ 1.025.126.000
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Implementación Sistema de Televigilancia Gorbea
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PROYECTOS EN EJECUCION DURANTE EL AÑO 2017
N°
NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO
FUENTE DE
TOTAL M$
FINANCIAMIENTO
01 Plan Abasto Araucanía, Sector 4ta Faja,
188.622
SUBDERE (PMB)
Comuna de Gorbea.
02 Proyecto Piloto de Varias Soluciones para
165.409
SUBDERE (PMB)
Captación
de
Aguas
Lluvias
y
Superficiales.
03 Construcción Feria Campesina, Comuna
28.000
INDAP
de Gorbea
(PROGRAMA DE
DESARROLLO DE
INVERCIONES)
04 Construcción Sede Social Adultos
224.688
FONDO NACIONAL
Mayores Gorbea
DE DESARROLLO
REGIONAL
(FNDR)
05 Instalación de Agua Potable Rural Sta.
28.276
FONDO NACIONAL
Juana Los Acacios, Gorbea (Etapa de
DE DESARROLLO
diseño)
REGIONAL (FNDR)
TOTAL
634.995

3.-

4.-

5.-

Pasaje
Ignacio
Carrera Pinto
Calle
Caupolicán
Pasaje Uno

Pasaje
Fátima

M. Bulnes y
A. Prat

144

458

2.414

21727

Pasaje Fátima
y M. Bulnes

60

504

2.042

27126

Los Notros y
Fin Pasaje

48,7

175

970

8733

Caupolicán y
Final

________

14173

86

258

Total ML

557

2411
10.957

145242

Total
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PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 26º LLAMADO
PROCESO PRESUPUESTARIO 2016-2017
PROYECTOS EN EJECUCIÓN
N°
NOMBRE
TRAMOS
ML
MT2
APORTE
APORTE MINVU
MUNICIPAL
Calle Arturo
M. Matta y
1.- Prat, Gorbea
Lord
140
1157
5.531
73483
Cochrane
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3. Gestión Municipal: Programas
Adulto Mayor

Objetivos y Presupuesto

Durante el año 2017 en el Programa Adulto Mayor, se realizaron diferentes actividades
enfocadas a que los beneficiarios pudieran participar activamente de la cultura, la
recreación, el turismo y la capacitación, entre otros.
Objetivos:
Fomentar la participación social de las personas Adultas Mayores.
Sensibilizar a la Comunidad en el reconocimiento de las personas Adultas
Mayores a nivel local.
RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2017


Presupuesto Municipal

$ 24.350.000.-



Proyectos Adjudicados

$ 23.443.763.-

Total Ingresos

$ 47.793.763.-

Actividades

Mateada

Aniversario

de

Gorbea:

Gimnasio Municipal para todos los
Clubes,

participantes

mayores
Kuchen

aprox.

700

adultos

Presentación

de

de Manzanas por comisión

adultos mayores.
Tango:

Gimnasio

Municipal con convocatoria de 120
adultas/os mayores. Participa el Taller

13

de
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Concierto
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de Tango Adulto Mayor con cuatro parejas de baile.
Mateada Aniversario Lastarria: Cuartel de Bomberos de Lastarria con convocatoria de 100
adulta/os mayores aprox. Participa el Conjunto Folclórico Guitarra y Canto Adulto Mayor
Lastarria.
Actividad SENAMA: Día Mundial de Toma de Conciencia y Abuso y Maltrato en la
Vejez, con la participación de 05 representantes adultos mayores de directivas de la
UCAM.
Primera Piedra Centro Adulto Mayor Gorbea, con convocatoria de 100 adulta/os
mayores. Participa el Folclor Renacer Adulto Mayor de Gorbea.

Campeonato Comunal de Cueca
Adulto Mayor: Participaron 04
parejas de bailarines. Actividad
que se llevó a cabo en el
Gimnasio Municipal de Gorbea,
con una convocatoria de 500
personas.
Fiesta

Pasamos

Agosto:

Gimnasio Municipal para todos
los Clubes, participantes 700
adultos mayores aprox., orquesta
en vivo y cotillón.
Campeonato

Provincial

de

Cueca Adulto Mayor: Participó
nuestra pareja representativa de
adultos mayores, actividad fue
desarrollada en Pitrufquén en el Gimnasio Madres Dominicas, acompañados por una
delegación de 80 adultos mayores.
Campeonato Regional de Cueca Adulto Mayor: Participó nuestra pareja Campeona

Temuco, Collipulli, Angol y Gorbea.
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Gorbea, con una convocatoria de 1000 personas aprox. Representantes de las comunas:
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Provincial de adultos mayores. Actividad que se llevó a cabo en el Gimnasio Municipal de
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Almuerzo Criollo Adulto Mayor: Gimnasio Municipal para todos los Clubes,
participantes 700 adultos mayores aprox. Presentaciones artísticas con agrupaciones
adultos mayor alusivo a fiestas patrias.
Campeonato Nacional de Cueca Adulto Mayor: Participó nuestra pareja Campeona de
adultos mayores, actividad que se desarrolló en Tomé acompañado de por una delegación
de 80 Adultos Mayores.

Mes del Adulto Mayor

Actividades de carácter masivo con la participación de los 28 Clubes de adultos
mayores y UCAM con un número de participantes de 700 personas aprox.
Visita al Sr. Alcalde en conjunto con la UCAM y Conjunto Folclórico Renacer
Adulto mayor de Gorbea.
Misa en Conmemoración al Adulto Mayor
Gala, desfile de moda, ceremonia coronación de Reinas y Reyes, presentación
Ballet folclórico adulto mayor de Arica y presentación de Campeones Regionales
Adulto Mayor Gorbea.
Competencias de alianzas adulto mayor.
Actividad de cierre y un almuerzo para todos los participantes.

Proyectos Adjudicados

14
292
700
$ 10.134.453.-
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Proyectos Adjudicados
Beneficiarios por organización
Beneficiarios Proyecto UCAM
Monto Total

28
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Proyectos Presentados FONDECO
Proyectos Adjudicados
Beneficiarios
Beneficiarios Proyecto UCAM
Monto Total

Proyectos Presentados Fondo Social

23
23
361
700
$ 6.589.820.-

01

Proyectos Adjudicados 01
Beneficiarios 40
Monto Total $ 980.000.-

Proyectos Presentados Aguas Araucanía

04

Proyectos Adjudicados 04
Beneficiarios Directos 55
Monto Total $ 1.519.920

Proyectos Presentados GORE

01

Proyectos Adjudicados
Beneficiarios Directos
Beneficiarios Indirectos
Monto Total

01
40
1000
$ 4.219.570.-

Viajes

16

Turismo Municipal
Descripción
En el mes de Marzo Se realizaron 10 viajes coordinado con los
28 Clubes del Adulto Mayor, correspondiente a 700 personas
del sector urbano y rural de la comuna.
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Destinos
o Mehuin:
o Termas Punulaf
o Puerto Saavedra / Boca Budi
o Valdivia
o Camping Las Gaviotas
o Camping Lago Chauquén
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Turismo Financiado con Proyectos
Destino

Descripción

Valle Las Trancas, Chillán

Tour por 07 días para 40 Beneficiarios adultos mayores de la
comuna de Gorbea
Club del Adulto Mayor Madreselvas, con 45 adulta/os
mayores. Monto $990.000
Club del Adulto Mayor Arcoíris, con 30 adulta/os mayores.
Monto $795.000
Club del Adulto Mayor Nuevo Amanecer, con 16 adulta/os
mayores. Monto $550.000; Club del Adulto Mayor Los
Canelos, con 15 adulta/os mayores. Monto $500.000
Club del Adulto Mayor Vínculos, con 21 adulta/os mayores.
Monto $638.500
Club del Adulto Mayor Los Magnolios, con 19 adulta/os
mayores. Monto $600.000
Club del Adulto Mayor Siegmund, con 32 adulta/os mayores.
Monto $890.000
Club del Adulto Mayor El Transito de la Cuarta Faja, con 24
adulta/os mayores. Monto $590.000
Club del Adulto Mayor El Porvenir de Mantahue, con 14
adulta/os mayores. Monto $500.000

Termas Coñaripe
Termas Trancura
Navegación en Valdivia

Lago Ranco
Frutillar
Talcahuano
Puerto Saavedra
Puerto Montt

Ayuda Social

Objetivo

La Municipalidad de Gorbea tiene entre sus facultades desarrollar actividades y
entregar apoyo a personas y grupos carenciados en situación de vulnerabilidad social.
Objetivos:

Página
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Generar instancias de apoyo social a personas y familias que presenten algún
grado de necesidad manifiesta como medida paliativa a la situación que les
afecta.
Implementar procesos de evaluación socioeconómica, acompañamiento,
orientación, derivación y entrega de ayudas a familias que lo requieran.
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RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2017


Presupuesto
Municipal

Total
Ingresos

$55.329.000

$55.329.000

Actividades

Realizar Solicitudes de Ayuda Social

Realizar Visitas a Domicilio

Realizar Evaluación de Casos

Realizar informes sociales de casos

Realizar entrega de Ayuda Social

Ayudas Sociales

AYUDAS TOTALES 1.593
Año 2017

18

11
13
1
1
1.221
51
96
114
163
223
760
573
19
8
20
20
15
7

Detalle
Aportes Económicos
Aportes Funerarios
Ventana
Litera
Cajas de Alimentos
Colchonetas
Frazadas
Paquetes de pañal adulto diferentes tallas
Paquetes de pañal Niño diferentes tallas
Planchas de Zinc 5v 2,0 mts
Planchas de OSb
Planchas de Zinc Acanalado 3.60 mts
Bolsas de Cemento
Cubos de Ripio
Bolsas de Colostomía
Placas de Colostomía
medicamentos
Entregas de diferentes materiales de construcción

Página
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Oficina de Informaciones, Reclamos
y Sugerencias (OIRS)

Objetivo

Objetivos
Ser un espacio eficiente de atención a las personas, que favorezca la interacción con
la administración de la Municipalidad, que garantice su derecho a informarse,
sugerir, consultar, reclamar o felicitar, para contribuir a lograr una atención
oportuna, de calidad, excelencia y sin discriminación.
Facilitar el acceso de la población a la información sobre el funcionamiento y
servicios otorgados por el Municipio.
Entregar atención oportuna, clara, transparente y de calidad a todas las personas.
Establecer coordinación con otras reparticiones públicas dentro y fuera del
Municipio, con el fin de optimizar la calidad de la atención a las personas.
Recibir y gestionar todos los requerimientos ciudadanos, con el propósito de
mejorar la gestión y funcionamiento de las instituciones involucradas,
constituyéndose en un espacio de participación.
Las intervenciones que formalmente se realizaron a través de programa en
formularios existentes para tales efectos, sin dejar de destacar que la mayoría de
estas son realizadas en forma verbal.

RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2017


Presupuesto
Municipal

Total
Ingresos

$4.300.000

$4.300.000

Documentación presentada por la comunidad:
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Cada solicitud, Reclamo, Sugerencia o Felicitaciones fueron enviadas a Alcaldía para
conocimiento de la autoridad comunal y posteriormente derivada a la Dirección a la cuál ha
sido dirigida, donde en un plazo no superior a 25 días hábiles se les dieron respuesta y
solución.
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Solicitudes: 16
Reclamos: 03
Sugerencias: 04
Felicitaciones: 05
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Objetivo

Vivienda

El programa Vivienda tiene como objetivo realizar postulaciones, informar y orientar
acerca de la oferta de programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), a
modo de que los potenciales beneficiarios puedan hacer uso de ello y satisfacer sus
necesidades habitacionales. El foco está en brindar atención profesional a personas y
grupos carentes de vivienda o solución habitacional, así como también a aquella cuyas
viviendas se encuentran en condiciones deficientes.

Subsidio Emergente y Clase Media
Decreto N° 1

11 Familias beneficiadas con Subsidio Emergente, modalidad construcción en sitio
propio, obtuvieron un subsidio de 520 unidades de fomento por familia, ahorro del
postulante 30 UF. Inversión del Estado: 5.720 UF.
4 Familias beneficiadas con Subsidio Emergente, modalidad adquisición de vivienda
construida (AVC) de 500 unidades de fomento por familia, aporte del postulante 30 UF.
Inversión del Estado alcanza: 2.000 UF
2 Familias beneficiadas con Subsidio Clase Media, obtuvieron un subsidio de 350
unidades de fomento por familia, ahorro del postulante 80 UF. Inversión del Estado: 700
UF.
TOTAL POSTULACIONES REALIZADAS: 102
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45 Familias pertenecientes a la Junta de Vecinos Gran Eben Ezer, Villa Eben-Ezer de
Gorbea, fueron beneficiadas con Subsidio de Mejoramiento Tradicional de 50 UF por
familia, aporte del postulante 3 UF.
Inversión del Estado: 2 250 UF
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32 Familias pertenecientes a la Junta de Vecinos “Normita Grandón”
de Gorbea,
fueron beneficiadas con Subsidio de Mejoramiento Térmico de 100 UF por familia,
aporte del postulante 3 UF.
Inversión del Estado: 3.200 UF

17 Familias pertenecientes al Comité de Vivienda Las Raíces pertenecientes al
Condominio Las Raíces de Gorbea, fueron beneficiadas con Subsidio de Ampliación de
90 UF por familia, aporte del postulante 5 UF.
Inversión del Estado: 1.530 UF
16 Familias pertenecientes al Comité La Nueva Ilusión de Gorbea, fueron beneficiadas
con Subsidio de Mejoramiento Tradicional de 50 UF por familia, aporte del postulante 5
UF. Inversión del Estado: 800 UF
32 Familias pertenecientes al Comité La Esperanza de Quitratue, fueron beneficiadas
con Subsidio de Mejoramiento Tradicional de 50 UF por familia, aporte del postulante 5
UF. Inversión del Estado: 1600 UF
13 Familias pertenecientes al Comité Pro Adelanto Quitratue, fueron beneficiadas con
Subsidio de Mejoramiento Tradicional de 50 UF por familia, aporte del postulante 5 UF.
Inversión del Estado: 650 UF
13 Familias pertenecientes al Comité El Gran Esfuerzo de Lastarria, fueron beneficiadas
con Subsidio de Mejoramiento Tradicional de 50 UF por familia, aporte del postulante 5
UF. Inversión del Estado: 650 UF
25 Familias pertenecientes al Comité El Gran Esfuerzo IV de Lastarria, fueron
beneficiadas con Subsidio de Mejoramiento Térmico de 100 UF por familia, aporte del
postulante 5 UF. Inversión del Estado: 2.500 UF

Subsidio de Habitabilidad Rural DS Nº 10

15 Familias del

Comité Los Canelos de la Comunidad Travol-Llanca, fueron

beneficiadas con subsidio de construcción de vivienda nueva, el monto de subsidio
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comprometido por cada beneficiario es de 15 UF.
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2 Familias con terrenos dispersos de sectores rurales, fueron beneficiadas con subsidio
de construcción de vivienda nueva obteniendo un subsidio de 1.283 UF. Inversión total
alcanza: 2.536 UF. El ahorro comprometido por cada beneficiario es de 15 UF
24 Familias del Comité de Vivienda Unión a Futuro de Lastarria, fueron beneficiadas con
subsidio de ampliación de vivienda, mejoramiento y/o entorno. Financiamiento del
estado alcanza: 3.387 UF. Ahorro del postulante fue de 3 y 8 UF
6 Familias de Lastarria urbano, obtuvieron subsidio de mejoramiento y/o ampliación de
vivienda. Financiamiento del estado alcanza: 1.720 UF. Ahorro del postulante fue de 3 y
8 UF.
Total postulaciones realizadas: 99

Subsidio de Arriendo
7 Familias de la comuna fueron beneficiadas con Subsidio de Arriendo, monto del subsidio
alcanza las 165 UF por familia.
Inversión de Estado: 1.155 UF

Total Postulaciones realizadas: 16

Jefas de Hogar

Objetivo

El Programa del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG),
ejecutado por la Municipalidad mediante convenio institucional tiene como objetivo
contribuir a la inserción y permanencia en el mercado del trabajo de las mujeres jefas de
hogar y mejorar los proyectos de emprendimientos que desarrollan las Mujeres de la
Comuna de Gorbea, para aportar a disminuir las principales barreras de acceso al trabajo
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logrando con ello el desarrollo de su autonomía Física, Económica, Sexual y Participativa.
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RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2017


Presupuesto SERNAM

12.750.000.-



Presupuesto Municipal

12.800.000.-

Total Ingresos

$ 25.550.000.-

Cobertura
Anual 2017

100 mujeres
trabajadoras
jefas de hogar
y jefas de
núcleo

Proyección de participación en el Programa Jefas de Hogar
06 meses a dos años, según la trayectoria de cada participante en base a requerimientos
individuales.

Cobertura ingresos nuevos 2017
76 Mujeres de la Comuna de Gorbea.

Instituciones
Vinculadas

Detalles

04 mujeres
activas

Sernameg

Perfil independiente postulan y comienzan a participar de
Escuelas de Emprendimiento, 2017; 03 de ellas terminan
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N° Usuarias
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GORE-Sernameg

36 mujeres
activas

SERCOTEC

26 mujeres
activas
29 mujeres
activas

Agencia Desarrollo
Araucanía
FOSIS

39 mujeres
activas

Acción Sanitaria,
Pitrufquén

39 mujeres
activas y
arrastre 2016

Dpto. Rentas y
Patentes, Gorbea,

45 mujeres
línea
independiente

CONADI

16 mujeres

GORE-Sernameg

01 mujer activa
07 mujeres

Postulan a Fondos Individuales, de las cuales 16 obtienen
$500.000 c/u de ellas para compra de equipos, mobiliario y
herramientas para sus negocios; Monto Convenio total
$8.000.000.
Participan de Taller D21 para conocer Fuentes de
Financiamiento 2017, 19/07/2017. Durante el año 2017 hay
02 ganadoras de proyectos (01 ganadora egresada PMJH
Fondo Emprende Abejas $3.500.000 y 01 activa ganadora
Fondo Plan Araucanía Multisectorial, $2.050.000)
Participan de Taller para conocer Fuentes de
Financiamiento 2017, 27/07/2017.
Participan para conocer Fuentes de Financiamiento 2017,
02/08/2017; de los cuales existen 04 ganadoras de proyectos
de Emprendimiento (01 Fondo Yo emprendo semilla
$400.000 c/u y 03 Yo emprendo Básico con $420.000 c/u).
Participan de Taller para conocer lineamientos legales
sistema calidad sanitaria, prevención de plagas, sistema de
eliminación de desechos y otros para permisos y
construcción para trabajadoras por cuenta propia,
principalmente área alimentación, 10/08/2017.
Taller realizado para conocer lineamientos legales para
permisos Municipales, Microempresa familiar,
construcción para trabajadoras por cuenta propia,
10/08/2017.
02 Postulaciones Fondos de Financiamiento de CONADI,
“Implementación y fortalecimiento de actividades
económicas y productivas de emprendimiento para
mujeres y hombres indígenas urbanos/as, región de la
Araucanía, año 2017”, sin financiamiento aprobado.
Participan de 1° Seminario Ganadoras Proyectos
Individuales G, que contó con la presencia de SII y
encargada Chile Compra, para presentación participativa
con mujeres participantes PMJH, Temuco, día 13/09/2017.
Participa de Gira Técnica Santiago- Valparaíso; por 07 días.
Ganadoras Proyectos Gore-Sernameg, participan de 2°
Seminario, “Compartiendo Experiencias y Aprendizajes,
Convenio GORE-Sernameg 2017”. Esta actividad se realizó
el lunes 11/12/2017, Temuco.

Página

32 Mujeres
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las capacitaciones y se certifican.
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Talleres, Capacitaciones y Cursos

Talleres de Formación Laboral con Enfoque de Género:
76 Mujeres participan de 08 talleres comunes
de formación laboral; divididos en 03 grupos
permitieron entregar

herramientas para el

que

desarrollo

laboral de las mujeres que trabajan por cuenta propia o
prepararse para inserción en trabajo estable o de
temporada; además de fortalecer la autonomía física,
social, política, con enfoque de género. Además se realizan
06 talleres específicos para la Mujeres de la Línea
Independiente (36 mujeres ingreso 2017) y para mujeres de
la Línea Dependiente (40 mujeres ingreso 2017).
Capacitación e Intermediación Laboral para la Colocación
56 mujeres participan de taller con la inspección del trabajo.
20 mujeres activas y egresadas participan de Capacitación “Buenas prácticas
laborales para trabajadoras agrícolas de temporada”, en comuna de Pitrufquén.
44 mujeres participan de “Seminario Buenas Prácticas Laborales para el trabajo
Decente con Equidad de Género” organizado por OMIL y PMJH, Gorbea.

Capacitación, “Becas Laborales”, SENCE, ejecutada por OTEC.
25 mujeres egresadas y arrastre 2016, participan de la Beca Laboral “Constitución y
Gestión de Empresas cooperativas “, subsidio de $3000 diarios y $220.000 en
herramientas.
16 mujeres activas y egresadas participan de la Beca Laboral “Corte y Confección
Avanzado “; subsidio de $3000 diarios y $220.000 en herramientas.
Curso “Mas Capaz”, SENCE, ejecutada por OTEC.
23

mujeres

activas

y

egresadas

participan

del

curso

“Gestión

de
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herramientas de $300.000 para c/u.
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Capacitación “En Oficio”, SENCE, ejecutada por OTEC.
02 mujeres actualmente participando de curso de Peluquería Básica; con subsidio
de $3000 diarios y $220.000 en herramientas.
Capacitación/Talleres y otros, para ambas Líneas.
30 mujeres participan de Taller “Prevención Cáncer Cervicouterino, realizado por
Matrona Dpto. de Salud, Gorbea.
42 mujeres participan de Taller/Conversatorio, “Plan Igualdad “, Avances y
proyecciones;

realizado por Pilar Collipal, Encargada Seremi Ministerio de la

Mujer y la Equidad de Género.
29 mujeres participan de Taller de Postulación de Fondos para Vivienda propia,
mejoramiento, ampliación, aislación térmica, otros, año 2017.
24 mujeres participan de Actualización PLADECO, Diagnostico, Tema “Genero”.
60 mujeres activas, arrastre y egresadas PMJH, participan de

“Coaching

motivacional”, ejecutado por ejecutivo Banco Estado, Gorbea, 23/10/2017.
17 Mujeres terminan Curso Certificado “Educación Financiera para mujeres
emprendedoras” impartido por Banco Estado, Gorbea.
Nivelación de Estudios:
05 Mujeres activas y 02 egresadas son derivadas a Nivelación de Estudios, y aprobaron
el proceso de forma satisfactoria.

Alfabetización Digital:
07 Mujeres del programa realizan y aprueban curso de alfabetización digital.

Atención en Salud:
36 Mujeres activas del programa
Chile”.

fueron atendidas por programa “Más Sonrisa para

Oficina Municipal de

Contribuir a la solución de problemas de desempleo, procurando aumentar la oferta de
empleos, coordinando su acción con todos los organismos e instituciones públicas y
privadas que tienen competencia en esta materia.
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RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2017


Convenio SENCE

Total Ingresos

$17.742.000
$17.742.000

Números de usuarios atendidos:
•
Se registraron en el año 2017, alrededor de 945 usuarios en la BNE y base de datos
inscribiéndose para capacitaciones, nivelación de estudio, colocaciones y seguro de
cesantía.

Informe de Cursos

Programa “Mas Capaz”
1 curso de Becas Laborales Corte y Confección avanzado, 25 personas capacitadas.
2 cursos de Gestión de Emprendimiento, 50 personas capacitadas.

Seminario

Se

realizó

Primer

Seminario de Buenas
Prácticas Laborales, en
conjunto

con

el

programa

Jefas

de

Hogar, invitando a dos

de

Buenas

Prácticas Laborales del
SERNAMEG y Directora Regional del SEREMI del Trabajo.
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Gestión y Resultados

SENCE solicita una meta de 300 personas trabajando anuales, de los cuales fueron un total
de 350 personas validadas, además de 27 Talleres de Apresto Laboral a los usuarios
inscritos en Oficina OMIL.
Por otro lado, se realizaron 67 visitas al comercio y a empresas. Dentro de las visitas
realizadas en conjunto al Programa Seguridades y Oportunidades se logró un convenio
con el Supermercado el Trébol quienes recibieron en calidad de practicantes alrededor de
18 personas pertenecientes al programa PROFOCAP de CONAF, de las cuales se
encuentran 5 usuarios trabajando.
El

objetivo del programa PROFOCAP está orientado a incorporarles

competencias

laborales para mejorar sus posibilidades de insertarse por sí mismos en el ámbito laboral
formal coordinando y consensuando acuerdos entre el sector público y el privado.
Así también contratar, formar, capacitar laboralmente a personas adscritas al Sistema de
Protección Social Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades, y
propiciar su inserción laboral en el ámbito privado.

Seguridad

Objetivo

Ciudadana

El programa de Seguridad Ciudadana tiene como objetivo promover en los habitantes de
Gorbea el acceso permanente a instancias de autocuidado y acciones colectivas en la
prevención del delito y reducción de riesgos. Además priorizar la participación ciudadana
y la asociatividad como eje del trabajo preventivo en materia de seguridad.
RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2017

Total Ingresos

$7.600.000.$7.600.000.-
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Asociatividad

Durante 2017 se generó una coordinación permanente con los 16 comités de seguridad
rural existentes a la fecha como también con los 2 comités de seguridad urbano activos de
Gorbea.

Proyectos Adjudicados

Detalles

Monto
N°
asociado
beneficiados
$ 35.500.000
6.500

Fondo
Nacional de
Seguridad
Pública

Implementación
sistema de
televigilancia en la
comuna de gorbea

instalación de 10 cámaras de
televigilancia ubicadas en
forma estratégica en nuestra
ciudad, conforme a un
previo estudio por parte del
programa de seguridad
municipal y carabineros de
gorbea

Fondo
Regional de
Seguridad
Pública

Recuperando
espacios públicos
para mayor
seguridad en gorbea

Rrecuperación de espacios
públicos que constituyen
focos de inseguridad que son
de uso comunitario y que
están ubicados en cuatro
sectores de gorbea

$ 20.000.000

Programa
Municipal de
Seguridad
Ciudadana

Capacitación en
prevención de la
violencia
interpersonal
comunitaria y
seguridad
ciudadana

capacitar a la comunidad en
la prevención de la violencia
interpersonal comunitaria
como una manera de
fortalecer la prevención social
y el manejo de situaciones
que atentan la seguridad
comunitaria

$ 15.000.000

Durante el año 2017 se realizaron talleres preventivos, con distintas organizaciones
territoriales y funcionales a los cuales se les entregó contenidos en distintos temas tales
como abigeato, drogas y alcoholismo, prevención de incendios forestales, violencia
intrafamiliar, robo y hurto, entre otros. Ello logra por una parte fortalecer las redes de

4.500
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contacto entre dirigentes, sus bases y la comunidad y además disminuir la sensación de
inseguridad ciudadana. Estos talleres contaron con la colaboración de Carabineros de
Chile, Policía de Investigaciones, CONAF, SENDA,

Centro de la Mujer y el apoyo

permanente de la coordinadora de seguridad pública regional

y la oficina de la

Subsecretaria de Prevención del Delito de la Región de la Araucanía.

Centros de Atención
para hijos de Mujeres

Objetivo

Temporeras

Este programa tiene como objetivo es atender a 100 niños y niñas, hijos e hijas de mujeres
trabajadoras temporeras de la comuna, de escasos recursos y con necesidad de atención,
durante los meses de enero y febrero de cada año; siendo el período en el cual sus madres
trabajan en la recolección y envasado de frutas.

Presupuesto y Colaboraciones

Instituto Nacional del
Deporte – INE

Detalles

$ 8.500.000 Aporta medios financieros e infraestructura
para la implementación y funcionamiento de
los centros.

$ 1.600.000 6 monitores deportivos
implementación

de

grupo

e

Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas –JUNAEB

Aporte de alimentación completa para 100
menores que asisten a los centros de atención.
(Desayuno-almuerzo-once y/o cena).

Ministerio de Desarrollo
Social

$ 1.500.000 Coordinación
interinstitucional,
financiamiento y apoyo técnico para la
implementación de los centros.
$200.000 Compra de colaciones para actividades
recreativas fuera de la comuna y transporte.

Empresa Comercial y
Servicios Faja Bóer
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Centros de Atención en la Comuna
Centro de Atención Gorbea: Con una cobertura de atención de 45 menores
escolares de 5 a 12 años de edad; cuenta con 1 Encargado del Centro, 2 Monitores
deportivos de grupo, 4 Monitores de aula y 1 Auxiliar de aseo, funcionando en el
Internado del Complejo Educacional Andrés Antonio Gorbea.
Centro de Atención Quitratue: Con una cobertura de atención de 25 menores
escolares de 5 a 13 años de edad; cuenta con 1 Encargado del Centro, 2 Monitores
deportivos de grupo, 2 Monitores de aula y 1 Auxiliares de aseo, funcionando en la
Escuela Licarayen de Quitratue.
Centro de Atención Lastarria: Con una cobertura de atención de 30 menores
escolares de 5 a 12 años de edad; cuenta con un Encargado del Centro, 2 Monitores
deportivos de grupo, 3 Monitores de aula y 1 Auxiliares de aseo; funciona en el
Internado del Liceo José Victorino Lastarria.

Total de menores atendidos durante el periodo Enero a Febrero de 2017: 100.-

Deportes

Objetivo

Durante el año 2017 la Municipalidad de Gorbea ejecuto el Programa de Deportes,
cuyo objetivo es desarrollar actividades de apoyo, práctica y fomento de las diversas
disciplinas deportivas que surjan como necesidad de los habitantes de nuestro territorio

RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2017
$34.150.000
Total Ingresos

$34.150.000
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Talleres Deportivos

En total son 17 los talleres deportivos, con un promedio de asistencia semanal de 935
beneficiarios.

TALLER
Futbol Formativo y
Competitivo
Voleibol
Baile
Entretenido,
Villa Madre Tierra
Baile
Entretenido
Pinto Sur
Baile entretenido
Baile Entretenido
Basquetbol
Futbol Formativo
Futbol Formativo
Karate
Sala
Musculación,
Estadio Municipal
Anfa
Zumba
Karate
Artes
Marciales
Mixtas
Yoga
Gimnasia Rítmica
Gimnasia Rítmica
Gimnasia
Adulto
Mayor

LUGAR
Gorbea

BENEFICIARIOS
140 Niños, Jóvenes y Adultos

Gorbea
Gorbea

25 Adultos
20 Mujeres

Gorbea

25 Mujeres

Quitratue
Lastarria
Gorbea
Lastarria
Quitratue
Gorbea
Gorbea

15 mujeres
15 Mujeres
120 Niños, Jóvenes y Adultos.
80 Niños y Jóvenes
40 Niños y Jóvenes
60 Niños, Jóvenes y Adultos
145 Jóvenes y Adultos.

Gorbea
Lastarria
Gorbea

80 Niñas, Jóvenes y Adultos.
30 Niños, Jóvenes y Adultos.
25 Jóvenes y adultos.

Gorbea
Gorbea
Lastarria
Gorbea

50 Mujeres
20 niñas
15 niñas
30 mujeres
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Cuadrangular Regional del Voleibol Todo Competidor.
Campeonato Voleibol Duplas.
Cuadrangulares de basquetbol Varones, series U13, U15, U17 y Adultos.
Cuadrangular de Basquetbol Femenino todo competidor.
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Campeonatos de futbol sub 11, sub 13, sub 15, sub 17 y Adultos.
Masivas de zumba y actividad física
Encuentros binacionales de Futbol.
Gala de talleres deportivos municipales
Noches de combates de artes marciales mixtas.

Actividades
Por tercer año consecutivo la comuna tuvo participación activa en una competencia
profesional, por medio del Club Deportivo de Basquetbol Municipal Gorbea, en la Liga
Saesa año 2017, en dicha competencia participaron las siguientes categorías: U11, U13, U
15, U 17 y Adultos. La actividad se desarrolló entre Abril y Agosto, siendo Gorbea
representada en las siguientes ciudades: Achao, Osorno, Lautaro, Puerto Varas, Loncoche
y Carahue. En las jornadas de local se contó con una asistencia promedio de 300 personas,
realizándose los partidos en el Gimnasio Municipal de Gorbea.
Por otra parte, la escuela de futbol municipal participó del campeonato regional de
escuelas de futbol, entre los meses de Mayo a Diciembre, en el cual participaron las
categorías sub 9, sub 11, sub 13, sub 15 y sub 1.
Se disputaron, además, dos finales regionales de Futbol amateur en el estadio
Municipal Anfa de Gorbea, en serie Honor y Súper Sénior, disputadas por el club
deportivo Ferroviario y Agrícola respectivamente, en el caso de serie Honor más de 2000
personas presenciaron la justa deportiva. En ambos casos el programa de Deportes apoyo
a los clubes deportivos con traslados para todos los partidos de visita disputados en el
Campeonato.

Proyectos

Proyecto

Monto

FNDR Deportes: Súmate a la fiesta del deporte en Gorbea

$ 17.716.000
$ 3.396.000
$ 5.984.000
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FONDEPORTE IND: Campeonato liga de basquetbol
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FONDEPORTE IND: Escuelas deportivas del IND en
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FONDEPORTE IND: Con el baile entretenido mejoramos
nuestra calidad de vida en Gorbea
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Objetivo

Acompañamiento

Programa de apoyo integral al Adulto Mayor – Vínculos Acompañamiento, Versión 11 –
primer año. Contribuir a ejecutar una o más acciones o procedimientos que tienen como
finalidad la generación de condiciones que permitan a sus usuarios acceder en forma
preferente al conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades.
RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2017


Fondos MIDEPLAN
Total Ingresos

$7.204.688
$7.204.688

SESIONES DE TRABAJO EN ACOMPAÑAMIENTOS PSICOSOCIAL
Sesiones Individuales
Toma de Decisiones Autónomas
Cuidando mis ingresos
Que es el autocuidado de la salud
Vinculaciones significativas

Sesiones Grupales
Bienvenidos al programa
Participando nos comunicamos
Iniciando nuestro trabajo grupal
Preparándonos para las emergencias

Mi rutina diaria
Actuar mis situaciones de riesgo
Autoestima

Promoviendo el buen trato
Relación con el entorno
Valoración del proceso grupal

SESIONES DE TRABAJO EN ACOMPAÑAMIENTOS SOCIOLABORAL

Cobertura designada por la SEREMI de Desarrollo Social la cobertura se determina en
la intervención de 25 adulta/os mayores de Gorbea de Quitratúe, Lastarria, sector rural
y urbano.
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Mi Plan ocupacional

Sesiones Grupales
Comparto mis roles
Mi proyecto ocupacional
Compartiendo mi experiencia
ocupacional
Valoración grupal de despedida
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Mi biografía
Reconociendo mis roles
Mi rutina
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Objetivo

Programa de apoyo integral al Adulto Mayor – Vínculos arrastre 2015 – segundo año.
Contribuir a ejecutar una o más acciones o procedimientos que tienen como finalidad la
generación de condiciones que permitan a sus usuarios acceder en forma preferente al
conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades. .
RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2017
Fondos MIDEPLAN
Total Ingresos

$8.799.166.$8.799.166.-

SESIONES DE TRABAJO EN ACOMPAÑAMIENTOS PSICOSOCIAL
Sesiones Individuales
Avanzando en nuestro Plan de
Desarrollo 1
Avanzando en nuestro Plan de
Desarrollo 2
Avanzando en nuestro Plan de
Desarrollo 3
La importancia de Mantener la
Menoría
Recuerdos musicales, películas de
la vida
Apoyando a nuestra memoria
Imágenes de la Vida
Recomendaciones para el
autocuidado en nuestra salud
Como Cambia nuestro cuerpo
Evaluemos nuestras experiencias
Valoración

Sesiones Grupales
Todos podemos dirigir nuestro grupo
Bienvenidos a Vínculos
En grupos vivimos mejor
Participando nos cuidamos
Nuestros derechos
Como estamos como grupo
Valoración

Sesiones Individuales
Revisando mis proyectos
ocupacionales

Sesiones Grupales
- Proyectando mi Plan ocupacional
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Apoyos y oportunidades
Llegar a la meta
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- Reconocimiento de la persona mayor
como protagonista en su proceso de
cambio.
- Evaluación y convivencia del grupo
ASL
- Valoración grupal de despedida

Evaluando mí proceso
Evaluando mis proyectos
ocupacionales
Mis Roles
Valoración del proceso
desarrollado
Cobertura designada por la SEREMI de Desarrollo Social la cobertura se determina en
la intervención de 25 adulta/os mayores de Gorbea de Quitratúe, Lastarria, sector rural
y urbano.

Proyectos
1. Habitabilidad 2016
03 beneficiarios del Programa con mejoramiento de vivienda, construcción de modulo y
equipamiento.
Total Presupuesto: $10.682.844.2. Yo Emprendo Semilla – FOSIS
02 beneficiarios del Programa, entrega de maquinaria para consolidar su Plan Ocupacional
y herramientas de trabajo para complementar su oficio. Beneficiarios recibieron
capacitaciones durante un mes, con el objetivo de generar más ingresos en sus Planes
Laborales.
Total Presupuesto: $1.000.000.-

para complementar oficios. Total Presupuesto: $1.400.000.-
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3. Apoyo a tu Plan Laboral
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Chile Crece Contigo

Objetivo

Subsistema de Protección Integral a la Infancia, que acompaña a los niños y niñas que se
atienden en el Sistema Público de Salud, desde el primer control de

gestación hasta su

ingreso al sistema escolar, en el nivel de transición o su equivalente, (4 años de edad); a fin
de facilitar su acceso a los servicios y prestaciones que atiendan a sus necesidades y
apoyen su desarrollo en cada etapa de su ciclo vital; fomenta el desarrollo y crecimiento
de los niños y niñas que se encuentran en la etapa de la primera infancia, especialmente de
aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como quienes presentan
algún tipo o grado de rezago en su desarrollo. En el año 2017, se produjo la Extensión del
Subsistema de Protección a la Primera Infancia Chile Crece Contigo, el cual se amplió
desde las gestación hasta Cuarto año de Enseñanza Básica.
La Red Comunal Chile Crece Contigo de Gorbea a través del Municipio durante el año
2017 desarrollo Proyectos mediante el Programa Fondo de Fortalecimiento Municipal y
Programa Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil los cuales
recibieron financiamiento mediante Convenio de Transferencia de Recursos entre la
Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de la Araucanía y la
Municipalidad de Gorbea.

Presupuesto

Detalle

Fondo de Fortalecimiento $ 6.527.504
Municipal año 2017

Apoyar la gestión de la Red Comunal
Chile Crece Contigo

Fondo de Intervenciones de $ 5.471.605
Apoyo al Desarrollo Infantil
año 2017

Apoyar a niños y niñas en primera
infancia, que se encuentran en situación
de vulnerabilidad y que presentan algún
riesgo o grado de rezago en su desarrollo
contando con una cobertura de 67
menores residentes en la Comuna.
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Actividades

Ingreso de 56 gestantes,

al Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo

establecido, las cuales se atienden en los distintos Servicios Públicos de Salud de
la Comuna.
Ingreso

de

172
menores,
Sistema

al
de

Registro,
Derivación y
Monitoreo
establecido,
los cuales se
atienden

en

los distintos
Servicios
Públicos

de

Salud de la
Comuna.
Capacitación a integrantes de la Red Comunal Chile Crece Contigo, en el tema de
“Crianza respetuosa, Cuidado Sensible, Competencias Parentales”, realizada los
días 04, 05 y 06 de Enero de 2017, capacitándose 24 personas, integrantes de la Red
Comunal Chile Crece Contigo.
La Red Comunal Chile Crece Contigo, en conjunto con la Oficina del Medio
Ambiente de la Municipalidad de Gorbea, Celebran el día Internacional de la
Tierra, actividad realizada el 21 de Abril de 2017, con la participación de los
menores de Pre kínder y Kínder de los Establecimientos Educacionales de la
Ciudad de Gorbea.
Acto de Celebración del Día de la Lactancia Materna con el Hospital de Gorbea,
actividad realizada el día 04 de Agosto de 2017.
Celebración del Día del Niño con el Hospital de Gorbea, realizado en Agosto de
2017.
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Hospital de Gorbea, actividad realizada el 19 de Diciembre de 2017.
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Celebración de la Navidad con Niños y Niñas de la Sala de Estimulación del

Municipalidad de Gorbea
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En el marco de la Extensión del Subsistema de Protección Integral a la Primera
Infancia, durante el año 2017 se entregaron 75 Rincones de Juego a menores de Pre
Kínder de los Establecimientos Educacionales Municipales de la Comuna.

Apoyo a las personas en
Objetivo

situación de
Discapacidad

Tiene por finalidad apoyar y asesorar a las personas en situación de

Discapacidad,

Enfermos Crónicos, sus grupos familiares, apoderados y Organizaciones Comunitarias
pertenecientes a la Comuna de Gorbea, desarrollándose actividades recreativas,
educativas, sociales y culturales, para mejorar sus condiciones de vida y fomentar la
asociatividad y la participación.
RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2017


Municipalidad de Gorbea
Total Ingresos

$7.700.000
$7.700.000

Los beneficiarios directos de este Programa son 200 personas en situación de
discapacitadas y/o sus apoderados y enfermos crónicos de la Comuna.

Durante el año 2017 se creó un nuevo Club de Personas en Situación de Discapacidad, en
la Localidad de Quitratúe, denominándose “Club de Discapacitados Quitratúe”. Además
se realizaron reuniones con las Organizaciones de personas en situación de Discapacidad
y Organización de personas Enfermas Crónicas, en la cual se trataron temas educativos,
de orientación y de coordinación de actividades. Se realizaron también actividades de
Convivencia y Camaradería para celebrar el Aniversario de la Comuna, Fiestas Patrias,
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Navidad y Aniversario de las Organizaciones.
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Durante todo el año se
prestó asesoría en materias
de gestión y presentación
de

Proyectos,

a

las

Organizaciones
Comunitarias de personas
en

situación

de

Discapacidad y Diabéticos
e Hipertensos. En el mes de
Marzo,

el

Club

de

Discapacitados Lucero de la
Localidad

de

Quitratúe,

realizó un Almuerzo de
Camaradería, en el cual participaron 25 personas. En abril, el Club Rehabilitador de
Diabéticos El Aromo de Gorbea, realizo un Almuerzo de Camaradería con sus socios,
para Celebrar el Aniversario de la Ciudad de Gorbea, con la participación de 22 personas.
El 27 de
realizó

Abril de 2017, se

el

Comunal

4º

Campeonato

de

Bochas,

conmemoración

en
del

Aniversario de la Ciudad de
Gorbea,

deporte

adaptado

para personas en situación de
Discapacidad,
actividad

en

participaron

esta
50

personas. En el mes de Mayo
el Club de Discapacitados
Lucero de la Localidad de
Quitratúe,

realizó

un

Almuerzo de Camaradería, a fin de Celebrar el aniversario del Club, el cual contó con la
participación de 25 personas. Finalizando el primes semestre del año el Club Rehabilitador
de Diabéticos El Aromo de Gorbea, realizo un Almuerzo de Camaradería, a fin de

Discapacidad de Quitratúe y Lastarria”, a fin de celebrar las Fiestas Patrias,

en el cual

participaron el Club de Discapacitados Lastarria de la Localidad de Lastarria y el Club de
Discapacitados Lucero de la Localidad de Quitratúe, esta actividad se realizó en la Sede
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Celebrar el aniversario del Club.
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del Club de Discapacitados Lucero, participando 50 personas. Además el Club de
Discapacitados Arcoíris de la Ciudad de Gorbea y el Club Rehabilitador de Diabéticos El
Aromo de la Ciudad de Gorbea, realizaron cada uno un Almuerzo de Camaradería, a fin
de celebrar las

Fiestas

Patrias. En noviembre se
realizó

los

“Juegos

Recreativos”, con Juego
de

Tejo,

en

la

cual

participaron los Clubes
de

Discapacitados

Arcoíris,
Lastarria

Lucero
y

el

rehabilitador
Diabéticos

y
Club
de

el

Aromo,

esta actividad se realizó
en la Ciudad de Gorbea.
También en el mismo
mes se realizó el “Juego
de Rayuela”, en la cual participaron los Clubes de Discapacitados Arcoíris, Lucero y
Lastarria y el Club rehabilitador de Diabéticos el Aromo, luego de ello, se realizó el
“Campeonato de Bochas”, en Conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad,
en la cual participaron los Clubes de Discapacitados Arcoíris, Lucero y Lastarria y el Club
rehabilitador de Diabéticos el Aromo, esta actividad se realizó en la Ciudad de Gorbea y
participaron 60 personas. Al finalizar noviembre se realizó un Paseo a las Termas Pellaifa,
con el Club de Discapacitados Arcoíris, participaron 30 personas. En diciembre se realizó
un Paseo a las Termas Pellaifa, con el Club de Discapacitados Lucero y Club de
Discapacitados Lastarria, participaron 40 personas y un Paseo a las Termas Pellaifa, con
el Club Rehabilitador de Diabéticos El Aromo, participando 25 personas.
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En la conmemoración del día Internacional de la Discapacidad el 04 de Diciembre de
2017 se realizó el Encuentro Comunal de personas en Situación de Discapacidad de la
Comuna de Gorbea actividad que consistió en un almuerzo y velada artística en la
Ciudad de Gorbea participando 140 personas.
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Objetivo

Su objetivo es financiar total o parcialmente la adquisición de Ayudas Técnicas,
destinadas a personas en situación de Discapacidad, Inscritas en el Registro Nacional de la
Discapacidad y de escasos recursos.
Estas Ayudas Técnicas son financiadas por el Servicio Nacional de la Discapacidad
SENADIS, se otorgan a los beneficiarios que lo soliciten, mediante

una postulación

realizada por el Municipio, a través de un Convenio suscrito entre el Servicio Nacional de
la Discapacidad y el Municipio de Gorbea.
Durante el año 2017 se realizó la postulación de 41 Ayudas Técnicas, las que
correspondieron a 20 postulaciones por el Programa Regular y 21 postulaciones por el
Programa Seguridad y Oportunidades.
Programa Regular
Ayuda Técnica Solicitada
Silla de Ruedas Eléctricas
Silla de ruedas Neurológica
Silla de Ruedas Estándar
Plantilla Ortopédica
Alza WC con apoya brazos
Cojín Antiescaras
Silla de Tina Giratoria
Silla de Ducha
Barra de Tina
Barra de WC pared suelo derecha
Rampa Portátil
Total Programa regular

Cantidad
1
1
1
2
2
2
1
3
2
4
1
20

Notebook
Mouse Track Ball
Silla de Ruedas Eléctricas
Silla de Ruedas Estándar
Bipestador

Cantidad
1
1
2
1
1
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Programa Seguridad y Oportunidades
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Audífono Retroauricular
Cojín Antiescaras
Barra de Tina
Barra WC abatible
Total Programa Seguridad y Oportunidades

Registro Social de

1
3
3
8
21

Objetivo

Hogares
El Registro Social de Hogares es una moderna base de datos que reemplazo a la
Ficha de Protección Social. A contar del 2016, toda persona con Ficha de Protección Social
y puntaje vigente paso a formar parte del Registro Social de Hogares y nadie perdió sus
beneficios por el periodo que fueron otorgados.
Los hogares ya no cuentan con puntaje, sino con un tramo de Calificación
Socioeconómica, que se construye considerando los ingresos reales y las características de
los integrantes del hogar. El tramo no es el único criterio de selección que utilizan los
programas y beneficios del Estado para seleccionar a sus beneficiarios, pues el Registro
Social de Hogares cuenta con más información para identificar de mejor forma a
beneficiarios.

Al 31 de Diciembre de 2017 se tenía un total de 5.424 Registros Sociales de Hogar
vigentes ingresados en la Plataforma Municipal Registro Social de Hogares
correspondientes a 14.296 personas.
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Para su aplicación e ingreso se cuenta con dos Encuestadoras y una Digitadora
quienes aplican, ingresan, actualizan y rectifican el Registro Social de Hogares
durante todo el año.

Municipalidad de Gorbea

Cuenta Pública 2017

Oficina de Protección

Objetivo

de Derechos

La Oficina de Protección de Derechos de Infancia (O.P.D.) está destinada a brindar
protección integral a niños, niñas, adolescentes y sus familias, que se encuentran en
situación de exclusión social o vulneración de sus derechos. La labor de la OPD permite
proteger a los niños, niñas y adolescentes de situaciones que afectan y que impiden su
sano desarrollo, ofreciendo apoyo social, psicológico y jurídico incluyendo a su familia en
un clima de respeto, reserva y afecto.
RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2017


Presupuesto SENAME

$68.548.788



Presupuesto Municipal Gorbea

$17.137.197

y Loncoche
Total Ingresos

$ 85.685.985

Se atendieron 244 casos relativos a vulneración de derechos de los cuales 111
corresponden a la comuna de Gorbea y 133 a la comuna de Loncoche (pues programa
cubre ambas comunas en virtud de la asociatividad existente). Cada uno de los casos
corresponde a un niño y sus respectivos adultos responsables

Talleres y Capacitaciones

Descripción de actividad y/o talleres

Febrero

09/02/2017

Taller sobre los derechos y yincana en
escuela de verano Lastarria.
Taller “muévete por tus derechos”.
Taller “conformación consejo consultivo”.
Taller “conformación consejo consultivo”
Taller “competencias parentales” a junta
de vecinos de la comuna de Gorbea.
Taller “derechos y vulneraciones en
Infancia y Adolescencia”.
Taller más que princesas “primera sesión,
Introducción”.

Abril

14/02/2017
14/03/2017
16/03/2017
03/04/2017

Mayo

02/05/2017

Junio

09/06/2017

Marzo

Cantidad de
asistentes
78
18
75
71
5
22
18

44

Fecha
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22/06/2017
28/06/2017
Julio

04/07/ 2017
07/07/2017
11/07/2017

Agosto

03/08/2017
21/08/2017

24/ 08/2017
25/08/2017
30/08/2017

Diciembre

19/12/2017
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Taller cultural “We tripantu” Esc. Nuestra
Señora del Carmen.
Capacitación “Prevención de VIH” en
establecimientos educacionales.
Taller “Necesidades educativas especiales”
Esc. Los Perales”.
Taller segunda sesión más que princesas,
“Presentación de cuentos infantiles”.
Taller “Necesidades educativas especiales”
Esc. Los Perales
Taller, tercera sesión más que princesas
“estereotipos de género y sexo”.
Capacitación “Vulneración de derechos” a
directores
de
Establecimientos
Educacionales de la comuna.
Taller Mas que princesas, cuarta sesión
“estereotipos y belleza”
Taller más que princesas, quinta sesión
“Mito amor romántico”
Taller más que princesas, última sesión
“Herramientas,
autodefensa
y
autocuidado”
Capacitación a red comunal de infancia,
temática: ¿Que necesitan los Niños, Niñas
y Adolescentes para potenciar su
desarrollo? (dictada por el Magíster y
psicólogo don Christian de la Harpe
Palma)

101
27
2
18
28
16
9

11
18
12

26
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Actividades Conmemorativas y
Recreativas

Abril
Mayo

12/01/2017
05/04/2017
26/05/2017
21/06/2017

Junio
Agosto

21/08/2017
20/11/ 2017

Noviembre

28/11/2017
29/11/2107

Diciembre

04/12/2017

14/12/2017

Descripción de actividad y/o talleres

Cantidad de
asistentes
Ciclo de cine de verano a los NNA de
58
Quitratue y Lastarria.
Celebración “pascua del conejo”
300
Plaza ciudadana en conjunto con
instituciones de la comuna.
Celebración de We Tripantu en
establecimiento
educacional
nuestra
señora del Carmen de Lastarria.
Actividad de Conmemoración día del
niño en gimnasio las salinas
Ciclo de cine con integrantes del consejo
consultivo
Se realiza actividad de campaña de buen
trato en establecimientos educacionales
de la comuna(Esc.Juan pablo II y Esc.
Presbítero José Agustín Gomes)
Se realiza actividad de campaña de buen
trato en establecimientos educacionales
de la comuna ( Esc. Nº 5 y Esc. Los
perales)
Actividad de difusión de derechos y
quehacer de OPD Cautín Sur en plaza
ciudadana en conjunto con Consejo de
Seguridad Pública.

144
83

311
15
61
23

27
52

31
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Biblioteca Municipal y
Objetivo

Biblioredes

La Biblioteca Municipal de Gorbea es creada para la lectura, investigación y fomento lector
en la comuna, además de apoyar en el préstamo de libros solicitados en los colegios y/o
liceos, como también la comunidad en general. Por otro lado, Biblioredes es un programa
creado por la DIBAM que consiste en acercar la informática a la comunidad a través de
cursos de capacitación; además de facilitar equipos de computación y zona de wifi gratuita
para quienes lo requieran.
RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2017


Presupuesto

$3.890.536

DIBAM/Biblioredes


Presupuesto Municipalidad de

$5.600.000

Gorbea
Total Ingresos

$9.490.536

Proyectos
Proyecto financiado mediante convenio
entre la Municipalidad de Gorbea y el
Concejo Nacional de la Cultura y las
Artes que tuvo como finalidad equipar el
Rinconcito Mágico de la Biblioteca
destinado a los más pequeños el cual se
equipó con mobiliario de calidad y
adaptado a las necesidades específicas de
los niños. También se adquirieron un
moderno TV plasma 3D y una cámara
fotográfica.

Aporte CNCA

$7.385.000

Aporte Municipalidad de Gorbea

$ 820.533
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Total

$ 8.205.533
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Actividades

Marzo

Abril
Junio

Julio

Ciclo de cine de invierno

Octubre
Noviembre

Pijamada infantil
Inauguración de proyecto
Película
Contenidos locales el Liuco
Tertulia 50 años

Localidad
Gorbea
Quitratue
Lastarria
Gorbea
Gorbea
Quitratue
Gorbea
Gorbea
Gorbea
Quitratue
Lastarria
Sector Salinas
Gorbea
Gorbea
Gorbea
Gorbea
Gorbea
Gorbea
Juan Pablo II
Jardín los Ciervitos
Escuela 6
Escuela 5
Gorbea
Quitratue
Lastarria
Gorbea
Gorbea
Gorbea
El Liuco
Gorbea
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Febrero

Actividad
Ciclo de cine
Ciclo de cine
Ciclo de cine
Visita de escuela de verano
Operativo oftalmológico
Cine
Operativo oftalmológico
Cine bajo las estrellas
Visita de escuela de verano
Cine bajo las estrellas
Cine bajo las estrellas
Cine bajo las estrellas
Inicio clases Biblioredes
Tertulia día de la mujer
Ayuda departamento
Educación
SII
Tertulia día del libro
Película la bella y la bestia
Visita a colegios
información de proyecto
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Ingreso Ético Familiar

Objetivo

Seguridades y Oportunidades

El Ingreso

Ético

Familiar

(IEF) establece

el subsistema

chile

Seguridades

y

Oportunidades dirigido a la población de extrema pobreza. Es un beneficio enfocado en
brindar apoyo integral y continuo a las personas y familias más vulnerables, para que a
través de su propio esfuerzo y compromiso superen su condición de extrema pobreza; se
identifica a las personas y familias que cumplen el perfil y se les invita a participar de este
programa, mediante la visita de un gestor familiar, considerando una serie de apoyos que
trabajan de manera personalizada con la familia y sus integrantes, tanto en el ámbito social
como laboral. El objetivo es promover autonomía, potenciando capacidades que les
permitan incorporarse y desenvolverse en el mundo del trabajo.
RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2017


Presupuesto FOSIS

$ 31.720.400



Presupuesto Municipal Gorbea

$ 19.370.000

Total Ingresos

$ 51.090.400

En el año 2017 se cumplió en un 100% la meta de cobertura anual ingresando las 96
familias asignadas a la comuna, entregando apoyo psicosocial y laboral a través de la
intervención de los profesionales del programa.

Programas Asociados
PROGRAMA DE HABITABILIDAD 2016
El programa Habitabilidad 2016, financió el proyecto

“Una oportunidad para vivir

mejor”; ejecutado por la municipalidad, financiado por el Ministerio Desarrollo Social y
con supervisión técnica del FOSIS, el cual benefició a 8 familias, a las que se reparó
viviendas, se construyó módulos integrales, y/ o se entregó equipamiento completo de
alimentación (ollas, loza cubiertos, etc).
Monto total de $ 34.500.000
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(marquesas, colchón, sabanas, frazadas y almohadas) y equipamiento para

Página

camas

Municipalidad de Gorbea

Cuenta Pública 2017

APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO, GORBEA 2016
El programa apoyo a la producción familiar para el autoconsumo 2016, financió el
proyecto Municipal “Autoconsumo 2016”; ejecutado por la municipalidad, financiado por
el Ministerio Desarrollo Social y con supervisión técnica del FOSIS, el cual beneficio a 24
familias, las cuales recibieron capacitación y orientación técnica en la implementación de
tecnologías para apoyar la producción familiar dirigida al autoconsumo familiar.
Monto total de $ 10.400.000

Proyectos y Cursos

Nombre

Monto

Yo Emprendo Semilla FOSIS

$ 16.200.000.-

Yo Emprendo Básico de FOSIS

$ 3.600.000.-

Proyecto de emprendimiento CONADI

$ 8.130.000.-

Proyectos de riego para familias rurales con
recursos CONADI

$ 1.000.000

Programa Apoyo Tu Plan Laboral de FOSIS

$ 3.520.000.-

Cursos de capacitación con recursos CONADI

$ 3.000.000

Cursos de capacitación con recursos SENCE

$ 6.262.000

PROFOCAP con recursos CONAF

$ 15.000.000.-

Total Recursos Ingresados

$ 56.712.000.-

Programa Navidad

Objetivo

también atraer visitantes en la época estival a nuestra Comuna, se realizan además
diversas reuniones periódicas con dirigentes sociales, para el diseño y ejecución de las
diversas iniciativas realizadas.
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RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2017


Presupuesto Municipal Gorbea

Total Ingresos

$ 5.000.000
$ 5.000.000

Actividades

Entrega de Juguetes: se realizaron entrega de juguetes a las salas cunas, jardines infantiles
y establecimientos educacionales de niños de pre básica a 4° año básico, además de las
diversas organizaciones e instituciones que solicitaron, 3361 juguetes fueron entregados a
través del programa navidad Comunal.
Entrega de golosinas: Se realizó entrega de golosinas a organizaciones e instituciones que
cumplieron con los requisitos de admisibilidad.
Encendido de luces
del

Árbol

de

navidad:
conjunto

En
con

Programa

el
de

alumbrado Público,
se

coordinó

ceremonia

una
del

encendido de luces,
acompañado

de

villancicos y visita
del

Viejito

Pascuero.
Villancicos en Lastarria y Quitratúe: En ambas localidades se realizó una jornada de
entrega de colaciones, juguetes, villancicos y show artísticos fueron parte de las

los buenos deseos, de los cuales una comisión escogió a tres niños, cumpliéndole sus
anhelos navideños.
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Objetivo

El Programa de Desarrollo Económico Local, PRODEL tiene como objetivo impulsar
acciones, programas y proyectos, que favorezcan el dinamismo económico comunal, de las
familias tanto del medio rural y urbano de la comuna de Gorbea.
Para el logro de este objetivo general, se plantea cuatro líneas de trabajo:
Facilitar la transferencia tecnológica, a través de la asistencia técnica individual y
grupal, a las familias tanto del medio rural y urbano de la comuna de Gorbea, en el
ámbito silvoagropecuario y de emprendimientos de carácter productivo de
múltiples áreas.
Fortalecer el trabajo, vinculación y gestión de las organizaciones productivas y
sociales de la Comuna de Gorbea.
Facilitar el acceso, a nivel individual y colectivo, a instancias de financiamiento
públicas y privadas, de iniciativas del ámbito productivo y social.
Potenciar el desarrollo de iniciativas de carácter innovador en los ámbitos
agrícolas, pecuario, forestal, industrial y comercial.
Ayudar en la coordinación entre las diferentes agrupaciones productivas dentro de
las diferentes zonas de la comuna.

Rubro Hortícola y Frutícola
Durante el 2017, 63 familias fueron beneficiadas con polietileno para potenciar el
autoconsumo familiar de hortalizas y venta de excedentes; se les entregó además semillas
a 310 familias, las cuales fueron acompañadas de asesoría técnica en terreno, y que se
materializaron a través de 190 visitas anuales, destacándose temáticas como: almacigueras
de hortalizas, poda de frutales menores y mayores, fertilización, trabajos en aboneras
orgánicas y convencionales, desmalezamiento en huertos de frambuesas, control de plagas
en huertos de hortalizas y frutales. El presupuesto destinado para la compra de semillas
y polietileno alcanzó un monto de $2.600.343.

Siembras Comunitarias. Se llevaron a cabo 10 siembras comunitarias, a través de las
cuales se beneficiaron a más de 100 miembros de comités agrícolas de la comuna, estas
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siembras fueron abastecidas por parte del PRODEL con semilla certificada, fertilizantes y
agroquímicos. Los cuales están integrados al paquete tecnológico más actual. El
presupuesto utilizado para las siembras comunitarias ascendió a la suma de $2.797.522, lo
que corresponde a la compra de semillas, fertilizantes y agroquímicos.

Rubro Apícola
Se realizó asistencia técnica siguiendo una secuencia temporal, el trabajo con los
productores apícolas comienza en otoño, con actividades de preparación de invernada,
manejo sanitario y de alimentación, también se ejecuta un programa de recolección de
propóleos para autoconsumo y potencial venta. En invierno los controles se centraron en
fabricación

reacondicionamiento

de

del

colmenas.

material

apícola,

Entrando

a

la

procesamiento
primavera,

las

de

cera

y

actividades

principalmente se refieren a la recuperación de colonias perdidas y multiplicación de
estas, todo esto complementado con controles sanitarios. Durante la temporada estival, el
trabajo con los productores se centró en actividades de cosecha y envasado de miel.
También se presta atención a la abundante perdida de abejas producida por diversos
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manejos agrícolas como son las fumigaciones, monocultivos y deforestación. Todas estas
actividades durante la temporada apícola fueron acompañadas de visitas técnicas, trabajo
de campo, atención de consultas técnicas, y coordinación de diferentes actividades
individuales y grupales.
La asistencia técnica y entrega
de insumos antes descrita fue
complementada con actividades
de extensión, como el Seminario
apícola Gorbea 2017, actividad
de extensión con énfasis en
problemas sanitarios del rubro y
consanguinidad,
participación
apícolas

con
de

la

expertos

pertenecientes

a

programas de INDAP y un
destacado

apicultor

de

la

localidad de Santa Bárbara.
Como parte del presupuesto PRODEL, la asistencia técnica en rubro apícola fue
complementada con la entrega de insumos a los productores con los que se trabajó
durante el año 2016.
El presupuesto PRODEL 2017 destinado a la compra de los insumos antes descritos
alcanzó la suma de $897.132.

Convenio TRANAPUENTE
La Municipalidad de Gorbea en el 2017 renovó su participación al “Convenio
Tranapuente”, convenio del que participan diferentes entidades estatales, entre ellas INIA
Carillanca, INDAP y el SAG, además de otros 5 municipios de La Araucanía, siendo el
principal objetivo potenciar la producción de papas del territorio con énfasis en la
producción de semillas de alta calidad y la transferencia tecnológica a productores y
equipos técnicos del territorio. Dentro de las actividades de extensión de este convenio se

Tranapuente y de los que participaron en promedio 30 agricultores y profesionales de
PRODEL, PRODESAL y PDTI.
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54

realizó una gira de capacitación para agricultores de la comuna de Gorbea. Dicha

Municipalidad de Gorbea

Cuenta Pública 2017

Talleres Laborales
Con el fin de ayudar a las familias pertenecientes a la comuna de Gorbea, se crearon
diferentes talleres en distintos rubros productivos, orientados a las mujeres pertenecientes
a la asociación familiar campesina y mujeres pertenecientes al área urbana, como son
juntas de vecinos y clubes de adulto mayor. Con esta finalidad se contrataron 5 monitoras
con diferentes especialidades (repostería, lanas, costuras, bordados, manualidades y
otros). Durante el 2017 se ejecutaron 17 talleres donde se ha logrado atender a un universo
de 150 familias. Dentro de los objetivos perseguidos se encuentran la generación de
oportunidades a nivel económico, generar espacios participativos en distintas ferias
artesanales, logrando de esta forma una interacción entre las mujeres y los distintos
sectores donde participan, dando a conocer sus productos; generando lazos comerciales y
laborales.

Actividades Especiales

Trafkintu, rescatando
costumbres ancestrales.

las

Día del Campesino 2017.
Exposición y muestra de
trabajos talleres laborales 2017.

Capacitaciones
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Charla UFRO emprendimientos y gestión agricultura familiar campesina.
Capacitación SERCOTEC a equipos técnicos.
Capacitación SERCOTEC a emprendedores locales de la comuna.
Entrega de información, bases formulación FONDECO 2017.
Seminarios apícola Gorbea.
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Reunión de coordinación y estrategia para los participantes siembras comunitarias.
Capacitación en hortalizas y agricultura urbana.
Apoyo DAEM “Agricultura Básica” para los establecimientos educacionales de la
comuna.
Gira usuarios siembras comunitarias.
Reunión PLADECO-PRODEL 2017.
Reunión de coordinación INDAP fortalecimiento unión comunal.
Gira a Melipeuco, capacitación teñido lana.

Medio Ambiente

Objetivo

El objetivo principal de este programa es desarrollar actividades de apoyo y fomento de
iniciativas medioambientales, principalmente municipales y organizaciones comunitarias
de la comuna de Gorbea, teniendo presente las acciones contempladas en la Estrategia
Ambiental Comunal y en el sistema de Certificación Ambiental SCAM Fase III de
Excelencia.
RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2017


Presupuesto Municipal Gorbea

Total Ingresos

$14.700.000
$ 14.700.000

Proyectos

MONTO

Nº BENEFICIARIOS DIRECTOS

Recuperando espacios
públicos para mayor
seguridad en Gorbea
Transformando mis
residuos con mi barrio
sustentable
Programa de tenencia
responsable de mascotas

$ 20.000.000

200 familias aledañas a la zona de proyecto

$ 9.150.000

40 familias

$ 11.200.000

500 mascotas y 410 dueños
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Actividades

Actividades realizadas programa año 2017.
Actividad

Nº

Participación en curso hacedores de políticas públicas en
gestión ambiental y calentamiento global en Santiago
Ejecución proyecto "Recuperando espacios públicos para
mayor seguridad en Gorbea"
Asociación municipalidades para resolver problemática
ambiental vertedero colapsado
Gestión para postular a nivel certificación AVAC entregada
por ministerio medio ambiente
Campañas tenencia responsable mascotas
Proyecto SUBDERE tenencia responsable mascotas

1
2
2
1
4
14

Campaña vacunación antirrábica
Ampliación red contenedores PET comunal
Ampliación red campanas de vidrio
Celebración efemérides ambientales
Confección plan gestión residuos
Elaboración propuesta Punto Limpio para gestionar
residuos en la comuna de Gorbea a través de proyecto
infraestructura
Campañas de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos
Plantación de especies ornamentales y nativas

1
3
1
3
4
5

Entrega kit eficiencia energética
Campaña acopio PET donación teletón 2017

1
1

1
3

Punto Limpio
El Municipio es parte de plan regional para instalar en territorio municipal al
costado cementerio, Villa Eben Ezer, un Punto Limpio (PL) el cual consta de una
inversión de 140 millones de pesos y que busca tratar todos los residuos reciclables
que se gestionan en ciudades como Santiago, llámese estos, papel, cartón, metales,
latas aluminio, plásticos PET y otros polipropilenos.
Plan Gestión Residuos Reciclables

mejor opción de gestión de reciclaje de los residuos a recibir en punto limpio una
vez adjudicado el proyecto.
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AVAC
Proceso de certificación nacional entregado por el Ministerio Medio Ambiente. Este
busca establecer en Gorbea una imagen comuna a ser reflejada hacia la región y el
país, a través de la búsqueda de una declaración de intenciones ambientales
provenientes de la empresa privada, sociedad civil, organizaciones comunitarias y
municipio, actualmente en etapa de conformación de mesa de trabajo. Actualmente
5 comunas a nivel nacional se encuentran en esta etapa de certificación ambiental.
Solución ambiental para vertedero colapsado
Durante el periodo 2017 se busca alianza a través de la Asociatividad entre
comunas vecinas para resolver el tema de los residuos. Gorbea lidera las gestiones
para tener un centro de tratamiento de residuos a nivel multi comunal, buscando
financiamiento a través de SUBDERE para la compra de terreno y posteriores
estudios de pre factibilidad. Actualmente en etapa de conformación de asociación
de municipalidades “Araucanía Sur”.
PTRAC 2018
Proyecto que esterilizó 500 mascotas en un tiempo de 3 semanas. Se busca erradicar
la cantidad de mascotas callejeras en plazo de 5 años a través de la búsqueda de
financiamiento por parte de SUBDERE año a año. Actualmente en proceso de
postulación a esterilizar 1000 mascotas más.

$

MONTO
20.000.000

FNDR

$

9.150.000

SUBDERE

$

11.200.000

TOTAL

$

40.350.000

DESCRIPCION
Proyecto que logra recuperar 4 lugares
destinados a microbasurales aledaños al Rio
Donguil.
Proyecto que busca generar conciencia
ambiental en 3 barrios piloto de Gorbea,
Quitratúe y Lastarria a través de taller de
compostaje familiar y obtención de compost
para fertilizar autoconsumo de verduras.
Proyecto que busca esterilizar 500 mascotas, con
la finalidad de disminuir la cantidad creciente
de animales sin dueño y sin hogar.
Recursos destinados a mejorar la calidad
ambiental de la comuna
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Objetivo

El Programa de Arte y Cultura de la Municipalidad de Gorbea, tiene por objeto promover
y difundir todas aquellas actividades que aseguran el desarrollo y crecimiento de la
comunidad a través de las artes y la cultura, teniendo como finalidad producir un
acercamiento a las distintas expresiones artísticas a la comunidad comunal.
RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2017
Presupuesto Municipal Gorbea

Total Ingresos

$41.500.000
$41.500.000

Actividades

ENERO
FITAR 2017, 5ta fiesta del cordero, xxiii encuentro campesino.
FEBRERO
12 Feria Costumbrista Lastarria, Orfeón
Nacional de Carabineros, Noche Romántica,
Gorbea Rock.
MARZO
Día de la Mujer
ABRIL
Show Aniversario Gorbea, Festival de la Voz
de los Barrios, lanzamiento disco Cantares
de Chile, función taller y conversatorio
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Radrigan.
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MAYO
Día Nacional del teatro, Show Aniversario
Lastarria.
JUNIO
Encuentro de orquestas, encuentro de
bandas instrumentales
JULIO
Presentación obra de teatro tren Treile
Teillier.
AGOSTO
Evento Cultura Sin Fronteras.
SEPTIEMBRE
Gala elencos municipales, laboratorio
Nacional de Dramaturgia, Cuecada Fiestas
Patrias, Certificación Taller de Cueca.

OCTUBRE
Gorbea se viste de violeta,
concierto Cuarteto de
Cuerdas.
DICIEMBRE
Presentación Shebre
musical and Dance Group
Africa, Concierto
Navideño Coro
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Eventos Culturales y

Objetivo

Patrimoniales

Desarrollar actividades masivas y de alto impacto que permitan posicionar a la comunal a
nivel regional con actividades que perduren en el tiempo. Además de diversificar la
cartelera de eventos que tiene la comuna en la temporada estival a través del desarrollo de
actividades en las localidades de Gorbea, Lastarria y Quitratúe.

RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2017


Presupuesto Municipal Gorbea

Total Ingresos

$24.243.024
$24.243.024

Mediante la ejecución del programa en su gestión 2017 se ejecutó el Proyecto de FNDR
de Cultura denominado “Encuentros Culturales Populares” el cual conto con un
financiamiento de $ 21.199.700 más recursos Municipales que ascendieron a la suma de
$24.243.024 lo que nos otorga un monto total de $45.442.724 de ejecución presupuestaria.

XXIII ENCUENTRO CAMPESINO, actividad realizada en conjunto con el Comité
de

Pequeños

Agricultores

Los

Encinos, que

contó

con la participación
de

cerca

de

5000

personas.
V

Versión

de

la

Fiesta del Cordero en
Quitratúe, se realizó
en

coordinación con la
mesa de trabajo de la

61

actividad
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Fiesta del Cordero, que la componen ocho Organizaciones e Instituciones de
Quitratúe, conto con una participación cercana a las 3500 personas.
XVI FITAR GORBEA 2017, en conjunto con la Agrupación Cultural Teatro mía se
realizó esta nueva versión que contó con la participación de compañías de teatro de
Chile, Colombia, México Argentina, y se desarrolló por 4 días, entregando cultura
a nuestros habitantes, se estima en cerca de 2000 personas que asistieron a la
actividad.
XII Feria Costumbrista de Lastarria, en conjunto con la Agrupación Cultural feria
Costumbrista Lastarria, se desarrolló una exitosa nueva versión, que se desarrolla
por el periodo de tres días, estimando sus participantes en más de 15.000 los tres
días de funcionamiento.
Noche del Rock, con el objetico de abarcar actividades para todo público, se
desarrolló esta iniciativa en la Plaza de Armas de Gorbea, que contó con cerca de
500 participantes.
Noche Romántica, se conmemoro esta fecha tan especial, sobre todo para lo más
románticos de nuestra comuna, en nuestra plaza de armas, con una asistencia de
público, superior a las 1000 personas.
Fiesta del Avellano, actividad que contemplo una gran feria productiva, artesanal,
Gastronómica y de emprendimientos, fueron cerca de 40 expositores que
participaron de ella, se contemplaba una duración de tres días, pero
lamentablemente el clima impidió la ejecución completa, restringiendo en solo un
día la feria en
el

estadio
Municipal

Anfa, que tuvo
como

artistas

estelares

a

NOCHE

DE

BRUJAS,

con
una

participación
estimada

en

más de 10.000
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Actividades Municipales,

Objetivo

Aniversario y Fiestas Patrias

Generar un apoyo constante a las actividades relacionadas con el aniversario de la
comuna de Gorbea y las Fiestas Patrias.

RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2017
Presupuesto Municipal Gorbea

Total Ingresos

$30.640.849
$30.640.849

Programa Aniversario 113 de la ciudad de Gorbea, Se coordinaron 39 actividades
conmemorativas, en conjunto con las diversas Instituciones y Organizaciones de la
ciudad de Gorbea.
Programa
Aniversario

96

de la ciudad de
Lastarria:

Se

coordinaron

24

actividades
conmemorativas,
en conjunto con
las

diversas

Instituciones

y

Organizaciones
de la ciudad de
Lastarria.
Programa Fiestas Patrias ciudad de Gorbea: Se coordinaron 58 actividades
conmemorativas de Fiestas Patrias, en conjunto con las diversas Instituciones y
Programa Fiestas Patrias ciudad de Lastarria: Se coordinaron 26 actividades
conmemorativas de Fiestas Patrias, en conjunto con las diversas Instituciones y
Organizaciones de la ciudad de Lastarria
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Organizaciones de la ciudad de Gorbea.
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Programa Fiestas Patrias ciudad de Quitratúe: Se coordinaron 22 actividades
conmemorativas de Fiestas Patrias, en conjunto con las diversas Instituciones y
Organizaciones de la ciudad de Quitratúe.
Programa
Aniversario 110 de la
ciudad de Quitratúe:
Se

coordinaron

25

actividades
conmemorativas,

en

conjunto

las

con

diversas Instituciones
y Organizaciones de la
ciudad de Quitratúe.

Prevención de
Objetivo

Riesgos

Reducir al máximo los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, en resguardo
de la integridad física y salud de todos los trabajadores y también de las instalaciones y
bienes. En el año 2017 se realizó la Actualización del reglamento interno de orden higiene

y seguridad que estaba vigente del año 2012, el cual fue aprobado por el comité paritario
de la municipalidad de gorbea.
Charlas de seguridad

Charla de trabajo en altura realizado al personal de apoyo de la municipalidad de
gorbea que realizaba trabajos de instalación de banderas en los postes de luz de la
comuna.
Charla de trabajo recolección de ramas realizado al personal de apoyo de la
municipalidad de gorbea para el trabajo de recolección de ramas en camión.

alguna emergencia.
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Charla de plan de emergencia realizada el complejo educacional Jose Victorino
Lastarria dirigido a los profesores, inspectores y auxiliares.
Charla de plan de emergencia realizada a la escuela Básica Los Perales dirigido a
los profesores, inspectores y auxiliares.
Charla de plan de emergencia realizada a la escuela Básica Licarayen dirigido a los
profesores, inspectores y auxiliares y comité de emergencia.
Charla de plan de emergencia realizada a la Escuela Básica N°5 dirigido a los
profesores, inspectores y auxiliares.
Capacitaciones
Capacitación para conducción segura de vehículos livianos dirigida a todos los
conductores de camionetas del área municipal.
Capacitación en respuesta a emergencias o primeros auxilios realizados al área
municipal, salud y educación de la municipalidad de gorbea realizada en el centro
cultural de la ciudad.
Capacitación de trastornos musco-esqueléticos realizados al área municipal. Salud
y educación.
Capacitación recolección de residuos domiciliarios.
Capacitación manejo manual de carga .

Obligación de Informar
Confección de los documentos de obligación de informar (ODIS) para cumplir con la ley
16.744 que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y
el Decreto Supremo N° 40 que aprueba reglamento sobre prevención de riesgos
profesionales y menciona que los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y
convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores,
de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Los riesgos son los
inherentes a la actividad de cada empresa, el cual fue entregado a toda la municipalidad
incluyendo el área de salud y educación.

gorbea para cumplir con la normativa legal vigente sobre prevención de riesgos laborales,
accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y sus decretos afines. Detectar y
controlar las condiciones de riesgo en el lugar de trabajo, adoptando medidas preventivas.
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Plan de Emergencia
Realización de diferentes planes de emergencia y planos de evacuación con el objetivo de
Salvaguardar la integridad y en último término la vida de los ocupantes del centro. La
conservación de los bienes materiales ante los posibles riesgos que puedan materializarse
especialmente en el caso de fuego, los planes fueron para los siguientes lugares:
Escuela Básica Presbítero Jose Agustín Gómez de Gorbea.
Escuela Básica Licarayen de Quitratue.
Escuela Básica número 5 de Gorbea.
Escuela Básica Los Perales de Gorbea.
Jardín Infantil Arcoíris de Gorbea.
Jardín Infantil Ayelen de Quitratue.
Jardín Infantil Pasitos felices de Lastarria.
Complejo Educacional Jose Victorino Lastarria.
Posta de Lastarria.
Oficina de protección de derechos a la infancia (OPD).
Municipalidad de Gorbea.

Inspecciones
Se realizaron inspecciones a los edificios de la municipalidad instalando señalética en los
lugares que no tenían o estaban deterioradas, cinta antideslizante en puntos de potenciales
accidentes e instruyendo a los encargados de los riesgos que presentaban los edificios.

Extintores
Se gestionó la reposición y carga de los extintores de cada edificio de la municipalidad de
gorbea (Bodega municipal, Vertedero municipal, OPD, Gimnasio salinas, Gimnasio plaza,
Edificio calle Freire, Edificio calle O’Higgins, Oficinas Prodesal, Estadio Salinas y Estadio
Anfa) cumpliendo así con la legislación vigente decreto supremo N° 369 que habla del
reglamento y normas de extintores portátiles.

de seguridad y chalecos geólogos los cuales fueron entregados a funcionarios del área
municipal principalmente a los choferes de vehículos pesados los cuales están más
expuestos a riesgos.
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Organizaciones

Objetivo

Comunitarias

El programa tiene como objetivo entregar las herramientas necesarias para una
participación activa

de las organizaciones comunitarias en el desarrollo de la

comuna. Durante el año 2017 se efectuaron diversas actividades, capacitaciones y
acompañamientos a las organizaciones vigentes y activas de la comuna; brindando
a ellas y sus dirigentes un servicio integral, resolviendo problemáticas prácticas y
de gestión, acompañando en terreno, interiorizándonos de sus intereses como
agrupación, creando un ambiente

de respeto y compromiso, apoyando a las

organizaciones en la formulación y postulación a proyectos a nivel comunal,
regional y nacional.
RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2017


Presupuesto Municipal Gorbea

Total Ingresos

$10.850.000
$10.850.000

Fondo Social Presidente de la República
El total de organizaciones postuladas el Fondo
Social Presidente 2017 fueron 25 quedando
financiadas las siguientes
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Monto total de $ 3.500.000

67

Unión Comunal de pequeños
Agricultores con la cantidad de
$1.000.000 para implementación
comunitaria.
Unión Comunal de Adulto Mayor con
la cantidad de $1.000.000 para
implementación comunitaria.
Club de Discapacitados Arcoíris con la
cantidad de $1.500.000 para
equipamiento comunitario.
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Fondo Concursable Aguas Araucanía
A nivel regional postulamos a 20 organizaciones a los Fondos Concursables de Aguas
Araucanía, de los cuales fueron financiadas las siguientes:
Club Deportivo Mantahue

$500.000.-

Club de Adulto Mayor Arcoíris
Junta de Vecinos Portal Norte
Junta de Vecinos Donguil
Club de Adulto Mayor Rayo de Luz
Club Deportivo Futsal
Club de Adulto Mayor Los Copihues

$500.000.$426.047$299.800.$333.150.$397.950.$499.000.-

Monto total de $ 2.955.947

FONDECO

Objetivo

El Fondo de Desarrollo Comunitario, es un fondo concursable financiado en un
100% por la Municipalidad de Gorbea que busca beneficiar a las organizaciones
comunitarias, entregando un apoyo financiero para que dichas organizaciones puedan
llevar a cabo sus objetivos y planificaciones año a año. En el año 2017 se financiaron 104
organizaciones entregando un total de
aprobada en Concejo Municipal

$29.826.563, con modificación presupuestaria

permitiendo a las organizaciones costear su

ORGANIZACIÓN
Agrupación de alumnos Colegio de adultos trinidad
Taller laboral Javiera Carrera

MONTO
$300.000
$300.000

3

Club Deportivo SkateGordead

$300.000

4
5

Centro de padres y apod. esc. Licarayen de Quitratue
Centro de Padres y apod.
Colegio Juan Pablo Segundo
Club Deportivo Familia Parkour Gorbea

$300.000
$297.470

6

$290.050
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implementación o equipamiento según lo solicitaron.
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7
8
9
10
11
12

Club de adulto Mayor Arcoíris de Gorbea
Junto de Vecinos Los Cruceros
Comité Pro adelanto y de Vivienda Quitratue
Junta De Vecinos Donguil
Comité de pequeños Agricultores La Herradura
Junta De Vecinos Nº 4 Sur salto Donguil

$171.600
$93.950
$241.960
$191.660
$300.000
$246.520

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28

$292.500
$300.000
$125.000
$300.000
$300.000
$300.000
$300.000
$299.980
$270.550
$300.000
$300.000
$300.000
$286.790
$277.000
$298.100

29
30

Comité Campesino de Botacura
Red apícola Comunal
Taller Laboral El Lingue
Junta de Vecinos El Esfuerzo
Agrupación de Asistencia Social Wesleyana Gorbea
Club de Huasos El Estribo
Comité de Pequeños Agricultores Agrisur
Agrupación Social y Cultural Fuerzas de orden de retiro
Agrup. Social y Cult. Entre Amigos Lastarria
Agrup. De Mujeres Productoras Forjando Futuro de Quitratue
Agrupación Cultural Rescatarte
Taller Laboral El Encanto
Comité de Seguridad Rural Mantahue
Comunidad Indígena Micaela Huaiquilvda. De Cumillan Nº 1
Comunidad Indígena Micaela Huaiquilvda. De Cumillan Nº 2 El
Rauco.
Comunidad Indígena Pedro Millanao
Comunidad Indígena NicolasAilio II

31
32
33
34
35
36

Club Deportivo Quitratue F.C
Comité Pro adelanto Capilla San Francisco De Asis El Liuco
Comité de Pequeños Agricultores Faja Ricci Cerro Maulen
Agrupación Deportiva Liguilla Deportiva Gorbea
Comité de Seguridad Rural Manhue
Comité de Pequeños Agricultores los Graneros

$300.000
$299.642
$297.791
$294.800
$300.000
$278.850

37
38
39
40
41
42
43
44

Comité Pro Adelanto y de Vivienda El Encanto
Comité Pro Adelanto Posta Huellanto Bajo
Comité de Estudio y Desarrollo Comunitario Gorbea
Junta de Vecinos Normita Grandon
Junta de Vecinos Portal Norte
Junta de Vecinos Agustín Gómez
Junta de Vecinos Ramón Navarrete
Unión Comunal de Comités de Seguridad Rural de Gorbea

$300.000
$227.750
$299.990
$299.990
$299.680
$300.000
$298.950
$299.800

69

$299.880
$300.000
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45
46
47
48
49

Unión Comunal Clubes Adultos Mayores de Gorbea
Club de Adulto Mayor Las Golondrinas de Huellanto Bajo
Club de Adulto Mayor El Transito de la 4 ta faja
Club de Adulto mayor vínculos de Gorbea
Centro de Madres Santa Rosa Gorbea

$266.400
$300.000
$286.560
$300.000
$300.000

50
51
52
53
54

Club de adulto Mayor Las Rosas del Rinco
Club de adulto Mayor La Amistad de Gorbea
Comité Pro Adelanto Los Encinos
Club de Adulto Mayor La Esperanza Quitratue
Centro de padres y apoderados Ec. El Liuco

$300.000
$288.830
$299.100
$280.100
$300.000

55

Club Deportivo Renacer

$285.000

56
57
58
59

Agrupación Cultural Van Gogh
Agrupación De Mesa Mujeres Rurales de Gorbea
Unión Comunal de Pequeños Agricultores
Taller Laboral El Mirador

$300.000
$300.000
$259.990
$300.000

60
61

Taller Laboral Los Aromos de Polul
Taller Laboral San José de Faja Ricci

$300.000
$299.810

62

Taller Laboral Alegría del Hogar 4ta faja

$300.000

63

Taller Laboral Las Emprendedoras

$296.215

64
65

Unión Comunal de Clubes Deportivos Rurales
Club Deportivo Salinas

$275.000
$289.000

66
67

Club Deportivo de Basquetbol Maulen
Junta de Vecinos Pinto Sur

$300.000
$158.880

68

Junta de Vecinos El Liuco

$254.980

69

Junta de Vecinos san Francisco

$270.000

70

Agrupación Social y Cultural Damas Ciervas

$275.210

71
72
73
74

Club Deportivo de Rayuelas Los Tres Tilos
Club de Adulto Mayor Las Hortensias
Club de Adulto Mayor Las Quinientas
Club de Adulto Mayor El Horizonte Faja Ricci

$289.740
$300.000
$270.000
$300.000
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75
76
77
78
79
80
81
82

Club de Adulto Mayor Madre Selva
Club de Adulto Mayor Cerro Maulen
Club adulto Mayor Rayo de Luz de Gorbea
Club de Adulto Mayor Los Copihues Lastarria
Club de Adulto Mayor Los Canelos
Club de Adulto Mayor El Porvenir de Mantahue
Comité de Pequeños Agricultores El Avellano
Asociación Indígena PeumaMapu

$300.000
$279.930
$266.400
$300.000
$300.000
$300.000
$300.000
$300.000

83

Club de Discapacitados Lastarria

$194.000

84

Comité de Pequeños Agricultores El Rinco

$280.000

85
86
87
88

Comité de Pequeños Agricultores de Polul Bajo
Comité de Seguridad Rural Las Quinientas
Comité Pro adelanto y de Vivienda El Gran Esfuerzo
Club de Rodeo Chileno Lastarria

$300.000
$248.591
$297.364
$298.950

89
90
91
92

Club Rehabilitador de Diabéticos el Aromo
Taller LaboralNewen Lau-Lau keche
Comité Pro Adelanto Villa Puyehue
Taller Laboral Las Carmelitas

$300.000
$297.000
$275.000
$300.000

93
94

Agrupación social y Cultural Mapuñipuñawe
Club de Adulto Mayor Años Dorados

$300.000
$300.000

95

Club de Adulto Mayor Siegmund

$300.000

96
97

Club de Adulto Mayor Alegría de Vivir Gorbea
Club de Adulto Mayor San Ramón

$280.000
$300.000

98
99

Club de adulto Mayor Los Avellanos
Club de Adulto Mayor Rayen Antu

$300.000
$300.000

100
101

Comité Campesino Unión Las Vegas
Conjunto Folclórico Aguas Claras

$292.060
$292.200

102
103

Comunidad Indígena Toribio Namoncura
Club Deportivo Católica

$300.000
$300.000

104

Club Deportivo Agrícola F.C

$300.000
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Oficina Municipal
Objetivo

de la Juventud

Promover el desarrollo integral de los jóvenes de la comuna, principalmente de
aquellos en situación de vulnerabilidad.
RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2017
Presupuesto Municipal Gorbea

Total Ingresos

$6.720.000
$6.720.000

Actividades
Piscina Multicultural, evento cultural juvenil donde se promueven las artes y a la
vez se propicia un espacio para los talentos artísticos locales, aproximadamente 200
personas asistentes.
Taller de dibujo y pintura con la artista local Fabiola Fuentes, se trabaja con un
grupo de 15 adolescentes en la ciudad de Gorbea.
Taller de Artes Visuales con el docente Freddy Fuentes, participación de 12
adolescentes.
Seminario Formación de monitores en prevención VIH SIDA, encuentro formativo
donde
jóvenes

participan
de

distintos

establecimientos de la
comuna

y

algunos

usuarios

de

agrupaciones juveniles,
aproximadamente

30

monitores formados en

72

las 4 sesiones.
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Encuentro Internacional de Break Dance “MIXTYLE”, actividad masiva en la que
se abren puertas a nuevas tendencias juveniles en la comuna, siendo muy bien
aceptada por la comunidad, instancia realizada en dos días y con una asistencia de
aproximadamente 1000 personas.
Charlas Motivacionales y Sexualidad en distintos establecimientos educacionales
de la comuna a través de la alianza entre nuestro programa y el Dpto. de Salud
Municipal.
Skaterock S.P. volumen 2: actividad organizada entre la agrupación deportiva de
Skate “Gordead” y la OMJ, Campeonato de Skate y Música en Vivo, a la cual
asistieron un promedio de 200 jóvenes aproximadamente.
Noche de Artes + Música Acústica vol 2: Fotografía, Pintura, Dibujo, Ambientación
y Música en vivo, aproximadamente 120 jóvenes asistentes.
Taller

de

pintura en
Lastarria,
actividad
realizada a
través

de

la OMJ y
en
conjunto
con

el

Programa
Espacios
Amigables del Dpto. de Salud.

“Regalando Sonrisas” Prevención y Promoción de la salud en Gorbea. Actividad
realizada por la OMJ en conjunto con el instituto “IP CHILE”, situada en el frontis
del gimnasio municipal y siendo útil a la comunidad en general.
Muralismo y Expresión Juvenil, realizado en la multicancha techada, asisten
jóvenes de toda la región y comparten entre muralismo y música en vivo, público

Derivación laboral para la juventud local.
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Apoyo a Becas

Objetivo

Las Becas que ofrece JUNAEB se focalizan en estudiantes con características
específicas. Beneficio que entrega dinero de libre disposición a estudiantes vulnerables.

Recursos Ingresados
Ente Colaborador: Municipalidad de Gorbea.
Recursos Humanos: Encargada Comunal y dos apoyos administrativos.
Recursos Informáticos y de impresión: 03 Computadores, 02 impresoras
Otros Recursos: Materiales de oficina

Actividades
Diciembre: Difusión radial y en redes sociales.
Diciembre al 19 de Enero: Apoyo en la recepción de documentos, en Postulaciones y
Renovaciones de Becas de alumnos de la Enseñanza Media y Superior.
Enero: Entrega de Formularios de Becas y documentación requerida en la JUNAEB.

Beca Presidente de la República

Enseñanza Media: consiste en un subsidio mensual de 0. 62 UTM y se paga en 10
cuotas dentro del año.
Enseñanza Superior: consiste en un subsidio mensual de 1. 24 UTM y se paga en
10 cuotas dentro del año
BENEFICIARIOS Y BECADOS EL AÑO 2017

Monto Individual Monto entregado
$289.383
$21.703.725

Enseñanza Superior, primer año de ingreso
Renovantes
Total
Monto Individual
35
35
$578.765

Monto entregado
$20.256.775

Monto Total entregado a los beneficiarios: $41.960.500
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Total
75
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Beca Indígena
Enseñanza Básica: consiste en un aporte en dinero correspondiente a $98.000 al
año, que se paga 2 cuotas, al inicio de cada semestre, para estudiantes de origen
indígena.
Enseñanza Media: consiste en un aporte en dinero correspondiente a $203.000
al año, que se paga en 2 cuotas, al inicio de cada semestre, para estudiantes de
origen indígena.
Enseñanza Superior: Aporte monetario de libre disposición que comprende el
pago anual de $638.000 en 10 cuotas, las que serán canceladas mensualmente
hasta el quinto día hábil de cada mes.
BENEFICIARIOS Y BECADOS EL AÑO 2017
Enseñanza Básica
Postulantes

Renovantes

25

42

Total
67

Monto Individual

Monto entregado

$98.000

$6.566.000

Enseñanza Media
Postulantes

Renovantes

33

32

Total
65

Monto Individual

Monto entregado

$203.000

$13.195.000

Enseñanza Superior
Postulantes
07

Renovantes
31

Total
38

Monto Individual

Monto entregado

$638.00

$24.244.000

Monto Total entregado a los beneficiarios: $44.005.000
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Beca Presidente la República
$41.960.500.Beca Indígena
$44.005.000.Total $85.965.500.-
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Objetivo

Superior

Consiste en la entrega de un dinero de libre disposición orientado a cubrir las
necesidades derivadas de estar realizando estudios en la educación superior.
Para el año 2017, se realizaron recepciones de postulaciones, entrevistas a pre
seleccionados a través de asistentes sociales del municipio y posteriormente una
ceremonia para la entrega del Bono a los estudiantes seleccionados.
N° de usuarios atendidos
N° de usuarios seleccionados
Recursos Municipales Ingresados

Desarrollo Indígena

196
174
$ 13.920.000

Objetivo

El Programa de Desarrollo Indígena en el año 2017 estuvo enfocado en primera instancia
en la colaboración y asistencia en temáticas culturales: como la celebración del Wetripantu
y el día de la mujer indígena, sumado a la postulación de fondos a través de CONADI.
RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2017


Presupuesto Municipal Gorbea

Total Ingresos

$7.690.000
$7.690.000

En esta actividad cultural se estableció la modalidad donde son las comunidades quienes
deciden qué hacer con los fondos entregados por la Municipalidad. Para ello se entregó
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por comunidad los recursos y la movilización necesitaran para que sean las comunidades
quienes decidan que hacer el día a celebrar el wetripantu.
DÍA DE LA MUJER INDÍGENA
El 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, para ello
como ya es parte de una tradición se coordinó en conjunto con el programa Mujeres Jefas
de hogar la realización de esta actividad, la que fue realizada en el Gimnasio Municipal de
la comuna, la que contó con la asistencia de autoridades tradicionales y Municipales y
parte de las comunidades Mapuche de la comuna.
POSTULACIÓN A TIERRAS
En conjunto con el Programa Seguridades Oportunidades se realizó las postulaciones a
subsidio de tierras 2017.
POSTULACIÓN A FONDOS CONADI
Los fondos estuvieron dirigidos a “Implementación y fortalecimiento de actividades
económicas y productivas de emprendimiento para mujeres hombre indígena urbanos/as,
regiones de las Araucanía, año 2017”
TRASLADOS PARA LÍDERES TRADICIONALES: MACHIS Y LONCOS
Se trasladaron a la Machis de la comuna al encuentro realizado por CONADI para la
oficialización del Mapudungun en Villarrica.
TALLERES SOBRE LA COSMOVISIÓN MAPUCHE EN COLEGIOS RURALES
Se realizó un plan piloto sobre educación intercultural asociado a la identificación de
espacios ecológicos culturales en los colegios San Justo y El Rinco, incluyendo visitas en
terreno a la comunidad Nicolás Ailío y la programación de nuevos talleres en todos los
establecimientos de la comuna.
COORDINACIÓN DE LA CONSULTA INDÍGENA
Se realizó en el gimnasio Municipal dos reuniones con las comunidades del territorio
para el reconocimiento constitucional del pueblo Mapuche, donde se establecieron mesas
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4. Gestión Municipal: Departamentos Municipales
Dpto. EDUCACIÓN

Objetivo

La Educación Municipal de Gorbea busca ser un referente en Educación Pública,
garantizando la formación integral de todos los alumnos y alumnas, a través de la
organización, gestión institucional y práctica educativa efectiva.

Evaluación Docente
Nivel de
Desempeño
Destacados
Competentes
Básicos
Insatisfactorios
Objetados

Evaluación Docentes Año 2017
60
50
40
30

53

20
5

3

0

0

N° Docentes

0

Total Evaluados

61

Matricula Establecimientos Educacionales
Matrícula
234
259
180
159
429
248
10
9

78

Nombre establecimiento
Liceo Andrés Antonio Gorbea
Complejo Educacional José V.L.
Escuela Cinco
escuela Licarayén
Escuela Presbítero José Agustín
Gómez
Escuela Los Perales
Escuela San justo
Escuela Melirrehue
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Escuela El Rinco
Escuela El Liuco
Escuela El Laurel
Escuela Cuarta Faja
Escuela Faja Ricci
Escuela Pidenco Alto
TOTAL MATRICULA

10
8
3
8
9
5
1571

Subvención Escolar Preferencial

Número de Estudiantes Prioritarios y Preferentes
Los establecimientos educacionales municipales de la comuna de Gorbea reciben dos
subvenciones que les permiten financiar las iniciativas planificadas en el Plan de
Mejoramiento Educativo y así mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes
prioritarios.
N° Preferentes
146
214
144
147
326

38
37
27
19
86

206
10
8
6
6
3
7
6
5
1234

26
0
1
4
0
0
0
2
0
240

Total Estudiantes Preferentes y Prioritarios: 1474
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N° Prioritarios
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Nombre establecimiento
Liceo Andrés Antonio Gorbea
Complejo Educacional José V.L.
Escuela Cinco
escuela Licarayén
Escuela Presbítero José Agustín
Gómez
Escuela Los Perales
Escuela San justo
Escuela Melirrehue
Escuela El Rinco
Escuela El Liuco
Escuela El Laurel
Escuela Cuarta Faja
Escuela Faja Ricci
Escuela Pidenco Alto
TOTAL MATRICULA
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Subvención Pro-Retención

Es una Subvención anual educacional creada por la Ley 19.873, destinada a favorecer la
retención de los estudiantes que cursan desde 7 año básico a 4 año medio, que pertenezcan
a familias vulnerables, según el registro social de hogares. Desde el Departamento de
educación, se logra un aumento mayor de ingreso de esta subvención a través de la
validación de los estudiantes en la página SIGPA del Ministerio de educación. Logrando
un ingreso anual durante el año 2017 de $ 36.549.860, beneficiando a 270 estudiantes de
los establecimientos educacionales urbanos Municipales de la Comuna de Gorbea
(Escuela Licarayen, Escuela Presbítero José Agustín Gómez, Complejo Andrés Antonio
Gorbea, Complejo José Victorino Lastarria, Escuela Los Perales, Escuela Cinco), logrando
así cubrir el financiamiento de acciones de interés para los estudiantes y en directo
beneficio de los mismos. Contribuyendo a garantizar la continuidad de los estudiantes en
el sistema educativo formal, a través de la orientación del destino de los fondos de la
subvención en los establecimientos y de las actividades a desarrollar.

Actividades

Apoyo psicosocial a establecimientos municipales de la comuna de Gorbea,
implementadas específicamente en el Complejo Andrés Antonio Gorbea y la
Escuela Presbítero José Agustín Gómez.
Entrega de incentivo a estudiantes pertenecientes a la subvención pro-retención,
actividad realizada el día 12 de septiembre de 2017, en donde se realizó la entrega
de giftcard a 220 estudiantes pertenecientes a esta subvención con montos que
variaron de los $60.000
a los $80.000.
Compra de vestuario
institucional

en

establecimientos
Municipales

de

la

comuna de Gorbea.
Traslado

de
a
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Gira a Santiago de

Página

estudiantes a diversas
giras

y

visitas

centros de interés.

Municipalidad de Gorbea

Cuenta Pública 2017

estudiantes pertenecientes a la subvención pro-retención, actividad realizada el 13
de noviembre de 2017, en donde asistieron 4 estudiantes destacados por cada
establecimiento municipal urbano de la comuna de Gorbea.

Programa de Residencia Familiar Estudiantil
El Departamento de educación coordina la ejecución del Programa de Residencia Familiar
Estudiantil en la Comuna, con la finalidad de apoyar a estudiantes en situación de
vulnerabilidad, que viven en localidades alejadas y que necesitan trasladarse a otro lugar
para continuar sus estudios. Para esto, se ofrecen casas de familias tutoras en donde
brindan alojamiento, alimentación y apoyo afectivo que favorece el desarrollo integral de
los estudiantes de Educación Básica (7° y 8°) y Media (1° a 4°).
La implementación del programa se realizó el año 2014, manteniendo su vigencia en la
actualidad, a través de la firma del convenio entre la Municipalidad de Gorbea y la Junta
Nacional de auxilio escolar y becas JUNAEB, aprobado por decreto alcaldicio exento N°
087 de fecha 03 de abril de 2017.
Para el funcionamiento del mismo se realizan las evaluaciones de las familias tutoras, se
construye un plan de trabajo anual -que incluye reforzamientos para los estudiantes, entre
otras actividades de interés-, se firman cartas de compromiso con todos los entes
participantes del programa, se realizan vistas mensuales a las familias tutoras, vista anual
a las familias de origen, capacitaciones a los participantes del programa y postulaciones a
residencia universitaria de los estudiantes perteneciente a 4 año medio.
Actualmente
Programa

el
de

Residencia
Familiar
estudiantil de la
Comuna, cuenta
con

11
estudiantes

beneficiados y 5
Los

estudiantes
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beneficiados pertenecen 10 al Complejo Andrés Antonio Gorbea y 1 a la Escuela presbítero
José Agustín Gómez.
El presupuesto actual para el funcionamiento del programa es de $12.098.400.-

Jardines VTF (Vía de Transferencia de Fondos)

Administrados por un organismo público y/o privado, en este caso por la
Municipalidad a través del DAEM.
Jardín posee una propuesta educativa a través de un PEDC (Proyecto Educativo de
centro), el cual determina las distintas dimensiones de la gestión educativa y
curricular.
Infraestructura (exigencias sistematizadas en el manual de transferencias emitido
por la JUNJI a través de resolución exenta N° 015/00802, de fecha 19 de diciembre
de 2016).
Población objetivo niños y niñas hasta los 4 años de edad, con sistema de
priorización establecido en manual de transferencias.
Coeficiente técnico establecido en manual de trasferencias.
Jornada de atención de 8:30 a 19:00
Alimentación: desayuno, almuerzo, once y colación a los que permanecen toda la
jornada
Organización por niveles
Periodo lectivo de funcionamiento: Todo el año calendario (no obstante podrá
autorizar, en ciertos casos la interrupción del periodo de funcionamiento)
Matrícula año 2017
Sala Cuna 18 - Nivel
Medio 26
Sala Cuna 11 - Nivel
Medio 20
Sala Cuna 14 - Nivel
Medio 26

% de asistencia año 2017
80%
53%
62%
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Jardín Infantil
Arcoíris
Jardín Infantil
Pacitos Felices
Jardín Infantil
intercultural Ayelen

Capacidad
Autorizada
Sala Cuna 20 - Nivel
Medio 32
Sala cuna 20 - Nivel
Medio 32
Sala Cuna 12 - Nivel
Medio 24
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JARDINES VTF
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Porcentaje de Asistencia a Jardines

El único jardín que percibe la trasferencia completa, es el jardín Arcoíris, ya que ninguno
de los dos restantes supera o iguala el 75% de asistencia.
Ítems autorizados para la trasferencia de fondos

ítems de gastos autorizados por el manual de transferencias emito por la Junta nacional de
jardines infantiles. Además de la realización de actividades de carácter masivo (actividad
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Desde el Departamento de educación se administran los fondos transferidos en base a los
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Remuneraciones y otros beneficios de personal
Consumos básicos
Materiales didácticos y de enseñanza
Materiales de oficina
Materiales y útiles de aseo
Equipamiento
Salud e higiene
Textiles
Deportes y recreación
Servicios generales
Mantención y reparaciones
Movilización
Capacitación
Combustible para traslado y leña para calefacción
Indemnizaciones por años de servicio (10% de trasferencia realizada el año
anterior)
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masiva semana del párvulo, pasa calle), y la relación directa con la Junta nacional de
jardines infantiles y otras instituciones para solicitar asesoramiento en diversos temas.

Programa de Integración Escolar
La matrícula del programa de integración escolar alcanzó un universo de 414 estudiantes
con necesidades educativas especiales, ya sean permanentes o transitorias. El detalle de la
matrícula de estudiantes PIE por establecimiento es la siguiente:

El monto total de ingresos percibidos por concepto de subvención del Programa de
Integración escolar fue de $513.159.422,8.
.
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N° de estudiantes PIE
60
61
103
48
62
80
414
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Establecimiento
Escuela Licarayen
Escuela Los Perales
Escuela Presbítero José Agustín Gómez
Escuela Cinco
Complejo Andrés Antonio Gorbea
Complejo José Victorino Lastarria
Total
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Actividades Realizadas
Evaluación e intervención a estudiantes que presentan necesidades educativas
especiales de tipo transitorio y permanente en los diferentes establecimientos de la
comuna.
Elaboración de documentación exigida por el MINEDUC para el ingreso de niños
al PIE.
Planificación de actividades a través del trabajo colaborativo de docentes, equipo
PIE y la coordinación comunal.
Trabajo de equipo PIE con la familia y el entorno del estudiante en cada
establecimiento.
Actividades
de apoyo en el aula
común

de

las

profesionales
diferenciales

en
cada

establecimiento
educacional.
Actividades
de apoyo en el aula
de
parte

recursos,

por
de

Profesionales Educadores diferenciales, Psicólogo, Fonoaudiólogo, Kinesiólogo,
Técnico en Educación Diferencial, según sea la necesidad de los alumnos atendidos
en cada establecimiento educacional.
Actividades con equipo directivo según la planificación del PME del
establecimiento, en donde el PIE tiene participación en acciones programadas
durante el año.
Talleres dirigidos según planificaciones del PIE y de PME de cada establecimiento,
con alumnos, padres, profesores, por parte del Psicólogo, Fonoaudiólogo o
Educador Diferencial según sea el caso.
Actividades recreativas participando en ellas como programa según la

desarrollo de nuestro programa cultural.
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Actividades de celebración del día de la diversidad, dando identidad al trabajo y
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planificación del PME de cada establecimiento.
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Programa Habilidades Para la Vida
Es un modelo de intervención psicosocial que incorpora acciones de detección y
prevención del riesgo; promueve estrategias de autocuidado y desarrolla habilidades
para la convivencia de los diferentes actores de la comunidad escolar. Trabaja a partir de
un diagnóstico situacional a nivel local y activa las redes de la escuela y de la comuna para
coordinar acciones de salud mental de niños y adolescentes en interacción con sus adultos
significativos, como son sus padres y profesores. Busca contribuir a aumentar el éxito en el
desempeño escolar, observable en altos niveles de aprendizaje y escasa deserción de las
escuelas y, a largo plazo, persigue elevar el bienestar psicosocial, las competencias
personales (relacionales, afectivas y sociales) y disminuir daños en salud. El Programa está
dirigido a niños y niñas del primer y segundo nivel de transición de Educación
Parvularia y del primer y segundo ciclo básico, sus padres y el equipo docente, que
provengan de Establecimientos Educacionales Municipales o Particulares Subvencionados,
con alto índice de vulnerabilidad socioeconómica y psicosocial
En Gorbea el Programa Habilidades para la vida abarca actualmente trece Escuelas
Municipales con vulnerabilidad social. Siendo divididas por Cinco Escuelas Urbanas
incorporando las localidades de Quitratúe y Lastarria y Escuelas Rurales Multigrado.

Escuelas Urbanas
Presbítero José Agustín Gómez
Escuela Cinco
Escuela Los Perales
Escuela Licarayén

Escuelas Rurales
Escuela Melirrehue
Escuela El Liuco
Escuela Faja Ricci
Escuela El Rinco

Complejo Educacional José Victorino Lastarria

Escuela Pidenco Alto
Escuela Cuarta Faja
Escuela El Laurel
Escuela San Justo

CUADRO RESUMEN:

1ºEB
154
14
124

2ºEB
120
5
96

Y

Nº

3ºEB
140
5
112

POBLACIÓN

CURSO.
Matrícula
Nº Profesores/ educadoras
Nº Padres y Apoderados (80% )

NT1
77
6
61

4ºEB
126
5
102

TOT
737
41
591

Niños Chile Solidario (*)
% Niños Chile Solidario

60
49
157
122
120
116
624
77,9% 40,8% 101,9% 101,7% 85,7% 92,1% 84,7%
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NT2
120
6
96

ESCUELAS
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PROGRAMACIÓN
COBERTURA
DE
PARTICIPANTES HPV
COMUNA: GORBEA
AÑO: 2017
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Avances en Infraestructura

Adjudicado
Adjudicado
Adjudicado
Ejecutado
Adjudicado
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En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
Ejecutado
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PROYECTOS EFECTUADOS 2017
Reposición Escuela Melirrehue
$ 482.000.000
Reposición Cerco Perimetral Faja Ricci
$ 1.800.000
Reposición caldera Escuela Los Perales
$ 15.000.000
Mejoramiento Patio Pre básica Escuela Cinco
$ 15.000.000
Construcción Muros Multicancha Esc. Presb. José A.
$ 20.000.000
Gómez
Mejoramiento Escuela Cuarta Faja
$ 1.800.000
Mejoramiento Escuela El Laurel
$ 2.300.000
Mejoramiento Escuela El Liuco
$ 1.500.000
Mejoramiento Escuela El Rinco
$ 1.200.000
Mejoramiento Escuela Licarayen
$ 9.000.000
Mejoramiento Escuela San Justo
$ 1.400.000
Mejoramiento Escuela Pidenco Alto
$ 1.000.000
Complejo Educ. José V. Lastarria
$ 10.000.000
Total Proyectos
$ 562.000.000
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Objetivo

En el área de la Salud Primaria, el Departamento de Salud cuenta con un Centro de Salud
Rural Lastarria, cinco Postas de Salud Rural, que son: Quitratúe, Pidenco Alto,
Huellanto Alto, Faja Ricci, y El Liuco, como a su vez, seis Estaciones Médico Rurales, que
son: Melirrehue, Botacura, Cuarta Faja, Quinta Faja, Huellanto Bajo y Las Quinientas,
cubriendo las necesidades de una población beneficiaria de 7.284 personas.
Para cubrir las necesidades de salud de la población beneficiaria, el Departamento de
Salud Municipal contó con la siguiente dotación autorizada de recursos humanos para el
año 2017

01 Director DSM
01 Directora C.S.R. Lastarria
01 Químico Farmacéutico
02 Médicos
01 Médico General de Zona *
03 Cirujano Dentista.
03 Enfermeros.
03 Matronas.
02 Nutricionistas
04 Kinesiólogos.
01 Psicólogo.
02 Asistente Social.

01 Profesor de Educación Física.
21 Técnicos de Nivel Superior en Enfermería.
01 Técnicos de Nivel Superior en Odontología.
06 Técnicos Administrativos en Nivel Superior
05 Técnicos Paramédicos.
04 Administrativos.
06 Auxiliares de Servicio.
03 Conductores.
01 Podóloga
01 Educadora de Párvulos.
01 Tecnólogo Medico.
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01 Odontólogo Programa JUNAEB.
01 Tecnólogo Médico Programa NAC
02 Odontólogos Programa Odontológico Integral
01 Profesora de Educación Física Programa Promoción de Salud
01 Psicóloga Programa Espacios Amigables
01 Matrona Programa Espacios Amigables
01 Laboratorista Dental Programa Odontológico Integral
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Personal a Honorario contratado por Programas Extrapresupuestarios
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Prestaciones
Durante el año 2017, se realizaron las siguientes prestaciones de salud con recursos
propios y recursos de Programas del Servicio de Salud.
Las consultas realizadas corresponden a 17.176, divididas en:
6158 Consultas Médicas.
4183 Consultas otros Profesionales.
6832 Consultas realizadas por Técnicos Paramédicos.
3 Consultas Anticoncepción de Emergencia

Los Controles de Salud realizados corresponden a 9.175, que se dividen en:
3221 Controles de salud sexual y reproductiva.
926 Controles de salud según ciclo vital.
4445 Controles según problemas de salud.
380 Controles de embarazos con pareja, o familiar u otro.
203 Control de salud integral a adolescentes.

Las acciones dentales realizadas corresponde a 18.846, divididas en:
4202 Consultas de atención dental.
580 Atenciones de urgencias.
1624 Actividades de promoción.
6911 Actividades preventivas.

315 Prótesis removibles, de programa especialidades.
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925 Altas odontológicas totales.
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4289 Tratamientos.
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Las actividades en domicilio corresponden a 1.970 las cuales comprenden:
291 Visitas domiciliarias integrales a familias.
741 Visitas integrales a colegios u otros sectores.
915 Tratamientos y/o procedimientos en domicilio.
23 Rescate de pacientes ausentes.

Las actividades de Promoción, prevención de Salud, corresponde a 7.151,
divididas en:
3278 Consejerías de actividad física.
75 Consejerías de tabaquismo.
918 Consejerías de salud sexual y reproductiva.
113 Consejerías de transmisión vertical del VIH (embarazadas).
731 Consejerías en otras áreas.
2017 Consejerías de alimentación saludable.
19 Consejerías familiares.

Atención médica de especialidades (interconsultas)
136 Menor de 15 años.
743 Mayor de 15 años y más.

Examen de medicina preventiva en mayores de 15 años
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813 Mujeres.
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728 Hombres.
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Programa de apoyo al cuidado domiciliario de personas de toda edad
postradas con discapacidad severa o pérdida de autonomía

Nuestros beneficiarios son personas residentes en el sector rural de la comuna de Gorbea
que de manera permanente sufren de postración y/o pérdida de autonomía severa o total,
beneficiaria del Sistema Público de Salud.
En este contexto el equipo del Programa de personas con dependencia severa o
total del Departamento de Salud Municipal de Gorbea se ha propuesto como objetivo
“mejorar el cuidado y la calidad de vida de las personas con dependencia severa y/o con
pérdida de autonomía y de su entorno familiar, apoyado particularmente a los
cuidadores y familiares”. Para lograrlo se realizaron los siguientes objetivos específicos
orientados al paciente y su grupo familiar:

Se encuentran ingresados al programa de atención domiciliaria a pacientes con
dependencia severa 63 pacientes de los cuales 32 son beneficiarios de los sectores
rurales de nuestra comuna.
Se entrega un incentivo económico al cuidador del paciente con dependencia severa y/o
con pérdida de autonomía severa, a través de una postulación enviado al Ministerio de
desarrollo social, en la actualidad se ven beneficiados 55 cuidadores.
En el marco de las atenciones de los pacientes se realizan visitas domiciliarias
integrales por el equipo de salud municipal, con diferentes variantes según la
condición que presente el paciente y/o la familia (patologías crónicas y/o agudización
de enfermedades de base). De este modo se realizan vivitas periódicas por médico,
enfermera, psicólogo, asistente social, nutricionista, podóloga, kinesióloga.
Se capacita y/o refuerza mensualmente a cuidadores con el objetivo de velar por la
condición y calidad del cuidado al interior del domicilio. A demás se realiza apoyo y/o
actividades recreativas pensadas únicamente en los cuidadores y así contribuir en su
salud física y mental.
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Con el fin de brindar una atención de calidad el equipo de salud se coordina para
realizar distintos procedimientos clínicos como toma de exámenes, curaciones
avanzadas, cambio de sonda, perfil glicémico, perfil de presión arterial, tratamiento
inyectable, entre otros.
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Conformación de primer club de apoderados y/o cuidadores de personas con
dependencia severa de la comuna de Gorbea (19 de mayo del 2017), con el fin de
acceder a beneficios de fondos públicos, además de facilitar la vinculación con otras
organizaciones durante paseos recreativos y otras actividades.

Municipalidad de Gorbea

Cuenta Pública 2017

Unido a esto, según necesidades particulares del paciente se hizo entrega durante el año
2017 de los siguientes insumos y/o ayudas técnicas:
Insumo
Pañales

Alimento para desnutrición
Sondas
Vaselina Liquida
Medicamentos
Insumos curación
Insumos toma de exámenes
Equipo de aspiración

Ortesis
Colchón
anti
escara
Silla de rueda
Cojín anti escara
Andador adulto
Bastón

Descripción
Tamaño grande
Tamaño mediano
Tamaño XXG
Ensure
Tipo Foley
Emulsionado
Morbilidad/crónicos

Cantidad
5.000 U
320 U
240 U
160 U
50 U
10 U
SI
SI
SI
NO

Descripción
Prestaciones GES

Cantidad
33 U

Prestaciones GES
Prestaciones GES
Prestaciones GES
Prestaciones GES

12 U
12 U
8U
3U

Convenios

Página

Nombre: Programa Sembrando Sonrisas
Monto: $ 2.095.037.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 057 de fecha 27.03.2017
Contenido: recursos para la realización de 371 actividades de fomento del autocuidado en salud
bucal y entrega de set de higiene oral. 371 Exámenes de salud bucal a población parvularia y
371 Aplicaciones de flúor barniz.
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Nombre: Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica
Monto: $ 19.429.192.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 043 de fecha 01.03.2017
Contenido: recursos para la realización de 1920 Atenciones Odontológicas de morbilidad a
población mayor de 20 años y 74 Atenciones odontológicas integrales a estudiantes de cuarto
año de educación media.
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Nombre: Programa GES Odontológico
Monto: $ 8.199.481.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 064 de fecha 07.04.2017
Contenido: recursos para la realización de 69 Altas integrales en niños de 6 años, 27 Altas
integrales en Embarazadas y 20 Altas odontológicas integrales GES en adultos de 60 años.
Nombre: Programa Apoyo Diagnostico Radiológico en el nivel primario para la resolución
eficiente de Neumonía Adquirida en la comunidad (NAC).
Monto: $ 1.087.029.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 047 de fecha 15.03.2017
Contenido: recursos para la contratación de Tecnólogo Médico para la realización de un
mínimo de 81 radiografías de tórax a usuarios con sospecha clínica de neumonía y ante
sospecha y seguimiento de enfermedades respiratorias crónicas.
Nombre: Programa de Resolutividad en APS
Monto: $ 7.950.805.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 046 de fecha 15.03.2017
Contenido: recursos para la realización de 39 consultas de oftalmología, 17 consultas de
otorrinolaringología y 45 consultas de gastroenterología.
Nombre: Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial
Monto: $ 11.181.245.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 063 de fecha 03.04.2017
Contenido: recursos para la contratación de una Educadora de Párvulos y adquisición de
materiales de librería para los talleres Nadie es perfecto.
Nombre: Programa Odontológico Integral
Monto: $ 33.810.544.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 044 de fecha 01.03.2017
Contenido: recursos para la realización de 18 Endodoncias, 50 Prótesis y 173 altas integrales
Mas Sonrisas para Chile.

Nombre: Programa de Resolutividad e Imágenes Diagnósticas en APS
Monto: $ 5.472.325.-
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Nombre: Programa de mantención infraestructura de establecimiento en atención primaria
Monto: $ 3.236.848.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 119 de fecha 30.06.2017
Contenido: Mejoramiento Infraestructura Ces Lastarria para obtención de autorización
sanitaria.
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Nombre: Programa de Mejoría de la Equidad en Salud Rural
Monto: $ 48.613.835.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 055 de fecha 27.03.2017
Contenido: recursos para la contratación de personal de salud para dar continuidad y calidad
en las atenciones de los usuarios rurales de la comuna y apoyo en mantención del servicio de
telefonía celular en Postas rurales de la comuna.
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Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 206 de fecha 19.10.2017
Contenido: recursos para la realización de 19 Mamografías, 58 Ecotomografías de Mama y
25 Otorrinolaringología.
Nombre: Programa de espacios amigables para adolescentes en APS Municipal
Monto: $ 6.366.221.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 078 de fecha 27.04.2017
Contenido: Control de salud integral a adolescentes de 15 a 19 años; identificación oportuna de
factores y conductas protectoras y de riesgo, evaluar y promover un crecimiento y desarrollo
biopsicosocial saludable...
Nombre: Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria en Atención
Primaria.
Monto: $ 1.500.000.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 056 de fecha 27.03.2017
Contenido: recursos para realizar actividades a fin de consolidar el Modelo Integral de Salud
Familiar y Comunitaria en el C.S.R. Lastarria.
Nombre: Programa de Capacitación y Formación de Atención Primaria en la Red Asistencial
Monto: $ 1.225.877.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 067 de fecha 21.04.2017
Contenido: recursos para la capacitación de los funcionarios del Depto. De Salud Municipal a
través de la ejecución del plan anual de capacitación PAC.
Nombre: Programa de Mantenimiento Infraestructura de Establecimientos en APS
Monto: $ 3.236.848.Aprobado mediante Decreto Alcalice Exento Nr. 130 de fecha 21.06.2016
Contenido: recursos para el mantenimiento de infraestructura de postas de salud rural de la
comuna de Gorbea.
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Nombre: Programa Promoción en Salud
Monto: $ 10.183.866.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 154 de fecha 29.07.2016
Contenido: El Plan Trienal de Promoción de Salud, busca implementar entre otras medidas la
generación de políticas locales que promuevan la creación de entornos saludables para
incentivar la práctica de actividad física y la alimentación saludable, se utilizaron recursos para
la instalación de una plaza saludable en Gorbea, adquisición de set de psicomotricidad para
Jardines Infantiles VTF de la comuna, Implementación deportiva para Jardines Infantiles de la
comuna, adquisición de juegos de exterior para instalar en tres jardines VTF de la comuna,
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Nombre: Programa Buenas Practicas para el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y
Comunitaria en Atención Primaria
Monto: $ 6.798.283.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 216 de fecha 12.09.2016
Contenido: recursos la adquisición de 01 equipo de amplificación y 01 escenario enmarcado en
el proyecto “Mujer y Deporte en torno a la Vida Sana”.
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instalación de 02 huertos escolares saludables en sector rural de la comuna, compra de
colaciones saludables y confección de folletería para educaciones varias.
Nombre: Prórroga de Programa de Colaboración Salud Oral JUNAEB
Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 024 de fecha 06.02.2017
Contenido: tiene como objetivo reparar el daño bucal y ejecutar acciones de prevención y
educación en áreas de la salud oral de los beneficiarios de los establecimientos educacionales
de la comuna de Gorbea quienes son atendidos en clínica móvil de la Junaeb instalada en
dependencias del Departamento de Salud y entregando recursos para la contratación de un
Cirujano Dentista.

Cursos y Capacitaciones

Nombre de Curso

Fecha Ejecución

Nº Funcionarios
beneficiados

Curso Taller de “Estrategia de
Prevención y Promoción de Salud
con Enfoque en Atención Primaria”

09 de Junio de 2017

31

Curso Taller
denominado “Protocolo GES de las
Enfermedades Crónicas”

07 de Julio de 2017

30

Curso “Responsabilidad del
Funcionario en el Respeto de los
Derechos de los Usuarios”

12 de Septiembre de 2017

32

Curso “Desarrollo de
Competencias Transversales para la
Gestión Estratégica”

21 de Octubre de 2017

33

Pintura exterior
Reja entrada lateral
Solución reparación alcantarillado
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Durante el año 2017, el departamento de Salud genero Mejoramiento Posta Quitratue:
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Ampliación Farmacia
Ampliación SOME
Mejoramiento de varios box de atención
Solución eléctrica mediante instalación empalme nuevo.
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Convenio vehículos Terrenos: AGL por $18.000.000
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CSR Lastarria
Presentación a SEREMI regional autorización sanitaria del CSR pendiente desde
2014.
Ejecución PMI con el que se realizaron mejoras relacionadas a observaciones
sanitarias por $3.236 mil
Instalación Calefón y cierre de este
Rotura de la cañería hacia caldera
Cierre de SOME
Reparación paredes
Pintura
Instalación baldosas deterioradas
Reparación de goteras
Implementación faltante en box dental
Reparación de iluminaciones interiores

Rescate 4 motos de terreno, reparación y documentación
Rescate vehículo de transporte, puesta en marcha y documentación.

Gestión Asistencial
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Implementación
programa espacios
amigables:
Atención integral
a adolescentes entre los 15 a los 19 años, trabajo en Liceo Lastarria, y además
trabajo transversal comunitario con Liceo de Gorbea.
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Convenios con el
Ministerio
para
Medico General de
Zona en Lastarria
y DSM, con el que
se
asegura
continuidad
de
Medico certificado
sanitariamente
para ejercer la
profesión.
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Convenio U de la frontera para generación de operativos de vesícula a mujeres de
entre 50 a 74 años con una proyección de 300 pacientes de la comuna.
Aumento número de atenciones de profesionales no médicos de 12.664 atenciones
a 13.322, aumentando en 5% el número de atenciones efectivas.
Optimización en la distribución de Profesionales y técnicos de ronda, utilización de
box en Rondas rurales
Implementación
Registro Clínico electrónico
CSR Lastarria y puesta en
marcha Posta Quitratue.
Estudio
farmacológico

utilización

Medicamentos crónicos en el
DSM
proyecto

y

presentación
de

Atención

Farmacéutica.
Gestión implementación 2 programas extrapresupuestarios implementación 2018.
Reactivación Programas de Salud y Comités, tales como GES/Lista espera,
epidemiologia, VIH, Respiratorio e implementación de Programa Climaterio.
Implementación Toma de espirometrias por parte de Profesionales DSM de Gorbea
Apoyo atención de podología para Discapacitados y de funcionamiento de esta
atención en CSR Lastarria y Posta Quitratue.
Cumplimiento metas sanitarias ministeriales y metas IAAPS (Índice Actividad
Atención primaria de Salud)

Gestión Promoción de Salud

Instalación huertos saludables Quitratue
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Ferias itinerantes de Salud en todas las Postas y EMR dependientes
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Instalación Plaza saludable Sector Liuco.
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Generación mesa intersectorial de Salud comunal
Entrega implementación deportiva, set de motricidad y juegos de
exterior a escuela 5, jardín infantil manitos creando y jardín infantil
arcoíris de Gorbea.

Gestión de la Participación Ciudadana

Apoyo actividades COSOC Nodo Sur

Página

99

Aumento horas profesionales Eje de Participación ciudadana

Municipalidad de Gorbea

Dpto. Tránsito

Cuenta Pública 2017

Objetivo

Dentro del ámbito del mejoramiento territorial de la comuna, una de las áreas que
contribuyen a la regulación de la vida y seguridad de la comunidad en las vías públicas, es
la gestión de tránsito.

Funciones Permanentes
5.927 permisos de circulación de vehículos, lo que se tradujo en un ingreso anual de
$ 474.318.000.
Otorgamiento de autorizaciones para trasladar vehículos sin permiso de circulación,
duplicados de permisos de circulación, inscripciones de carros y remolques, certificados,
permitieron un ingreso de $ 558.826.
Adquisición de señalética de tránsito, pintura y otros materiales
para demarcación
vial urbana, significó un costo de $ 2.058.938.- señalización que fue instalada en
diversas calles de la Comuna; como también, utilizada en la reposición de algunas
existentes; además, la pintura permitió mantener la demarcación de los pasos peatonales
existentes en la vía pública, que otorga una mayor seguridad a peatones y conductores.

Subsidio al Transporte
El departamento de Tránsito innovando en su gestión ha presentado distintos proyectos
de subsidio al transporte rural en zonas aisladas, es así que a la fecha existen siete caminos
rurales que tienen recorrido de buses con subsidio del Estado, ellos son: El Rauco,
Mantahue, Las Quinientas, Ancúe, Pidenco Bajo, Botacura, El Prado, Los Planchados y
Alto Mirador. Con estos subsidios se han visto beneficiados los adultos mayores al no
pagar pasaje, estudiantes básicos que viajan gratis, adultos que cancelan un 50% del valor
del pasaje.

Patentes

recaudándose por este concepto durante el año 2017 la suma de $

108.294.000. Por otra parte, por concepto de las autorizaciones para realizar beneficios
sociales y actividades lucrativas transitorias se ingresaron $ 5.277.861.
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Al año 2017 se encontraban vigentes: 428 patentes industriales, comerciales, profesionales
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Objetivo

Su objetivo es fiscalizar la legalidad de la actuación Municipal y controlar la ejecución
financiera y presupuestaria de las tres áreas del Municipio: Municipal, Educación y Salud,
que comprende los siguientes temas: Revisión de los presupuestos de las tres áreas,
verificando Decretos que ordenan pagos, para verificar si el gasto está de acuerdo con el
ítem y existencia de recursos.
El año 2017 en el Área Municipal se visaron 5.236 Decretos de Pagos de los cuales 2.385
son de la Cuenta Municipal, 602 de MIDEPLAN, 327 Fondos Extrapresupuestarios, 63
Fondos INDAP, 87 Fondos OPD, 19 Fondos Bienestar; además 669 correspondientes al
Departamento de Salud y 2.182 al Departamento de Educación.
Se emitió al Concejo Municipal los informes trimestrales acerca del Estado de
Avance del Ejercicio Programático Presupuestario, se informó de los pagos de
Cotizaciones Previsionales de los funcionarios municipales, y de los trabajadores
que se desempeñan en los Servicios Incorporados a la Gestión Municipal. A su vez,
se informó de los aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común
Municipal y el pago de las Asignaciones de Perfeccionamiento Docente. Además,
se informó a este cuerpo colegiado, para su evaluación y sanción, el cumplimiento
de objetivos institucionales y metas por Departamento del Programa de
Mejoramiento de la Gestión Municipal fijadas para el año 2017 con los pagos
trimestrales de acuerdo a la ley de incentivos.
Se revisaron los procesos de ingreso a la función municipal, como la Contratación a
Honorarios y la cancelación de Viáticos, verificando que estuvieran autorizados y
que existieran los cometidos respectivos y visando los decretos de personal que
van al registro del SIAPER y los Decretos de cometidos funcionarios.
Se revisaron las bitácoras de los vehículos municipales verificando que estas se
encuentren al día. Además, se solicitaron fotocopias de licencias de conducir de los
funcionarios que conducen habitualmente los vehículos municipales, efectuando
controles periódicos sobre la vigencia de las licencias de conducir.
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En forma periódica se revisaron los procesos de adquisiciones, ya sea por la vía del
Mercado Publico, como también las adquisiciones que se realizaron de acuerdo al
reglamento interno, teniendo en cuenta la solicitud de pedido, orden de compra, y
recepción de los materiales adquiridos.

101

Se revisaron los procesos de llamados a licitaciones para inversiones, cautelando el
cumplimiento de las normas que regulan los procedimientos de apertura,
evaluación y adjudicación de la licitación pública o privada.
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Objetivo

Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, del Plan Regulador Comunal y de las ordenanzas correspondientes. En
general, aplicar las normas legales sobre construcción y urbanización en la comuna de
Gorbea.

Mejoramiento de caminos comunales

El Proyecto contempló la distribución de 2.780 m3 de material pétreo estabilizado,
proveniente del pozo del Sr. Patricio Herrera, ubicado en la Comuna de Pitrufquén. Dicha
distribución beneficia a caminos, pertenecientes a la Red Vial Primaria, Secundaria y
caminos vecinales de la Comuna de Gorbea.
Los trabajos correspondieron a bacheos rutinarios, ripiadura y reforzamiento de las
carpetas de rodado existentes, reparaciones de 2 puentes en su rodado, en la comunidad
Travol-llanca y la instalación de 25 mts. Lineales de alcantarillas, destacándose
reforzamiento de carpeta de rorado en los siguientes caminos secundarios: Rinconada
Donguil 410 m3, callejón Lumaco 300 m3, El Liuco- Lastarria 60 m3, Cruceros – Las 500 62
m3, 7ma. Faja – Manhue 50 m3, Rincón del Rinco 180 m3, 3ra. Faja 70 m3, Puente Donguil
– Cerro Maúlen 72 m3, Botacura – Faja Ricci 62 m3, Longitudinal Antigua – Las 500 72 m3,
5ta. Faja 205 m3., La Frontera 66 m3, Lastarria – Villa boldos 35 m3, Faja Ricci 54 m3,
Variante La Silla 42 m3, Lastarria Pidenco Bajo 42 m3 - San Juan – La Herradura 42 m3, El
Lingue 26 m3, El Vado por Gorbea 32 m3, Cerro Maúlen 24 m3, 4ta. Faja 24 m3, Santa Rosa
24 m3, Lastarria – El Liuco 12 m3.
También, podemos destacar trabajos de bacheo, en los siguientes caminos Vecinales de la
Comuna de Gorbea: callejón Ziehlman 58 m3, camino Matriz Robles 76 m3, Mantahue 75
m3, Comunidad Indígena Travol Llanca 80 m3, camino El Laurel 72 m3, camino Sandoval
Nº 1 40 m3, Comunidad Indígena Nicolás Ailio 30 m3, camino Los Guindos 40 m3, camino
Los Encinos 48 m3, Botacura Chico 30 m3, Acceso Montecinos 42 m3, El Retiro 35 m3,
Matriz Laurie 20 m3, acceso Posta Faja Ricci 12 m3, Santa Juana 10 m3, Comunidad
Indígena Pedro Millanao 12 m3, acceso Colegio Melirrehue 12m3, Agua La China 12 m3,

También, se realizaron trabajos de perfilado simple a carpetas de rodado de ripio y tierra,
ejecutados con Motoniveladora Municipal, que abarca la Red Vial Secundaria y vecinales
de la comuna, con un avance de 160 Kilómetros.
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acceso Ancúe 12 m3, camino Amulef 12 m3, Lingue Bajo 6 m3, camino Jaramillo 36 m3.
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También, se contempla el trabajo de la Retroexcavadora, prestando apoyo en extracción y
carguío de ramas y escombros en las calles de Gorbea, Quitratúe y Lastarria, instalación de
alcantarillas en caminos Secundarios y Vecinales, trabajos en plataforma en construcción
de subsidios habitacionales, limpieza de terrenos productivos, apoyo en vertedero
municipal, construcción de fosas para escurrimiento de aguas lluvias en un total de 760
metros, limpieza de canales con 700 metros y roce con el tractor con manga desbrozadora,
con un avance aproximado de 20 km.

Fiscalización de Obras Licitadas por la Municipalidad

En el año 2017, se fiscalizaron las siguientes Obras de Inversión (Licitaciones Públicas).
“Proyecto Piloto de varias soluciones para captaciones de aguas lluvias”.
“Plan Abasto Araucanía, sector 4º Faja, comuna de Gorbea”.
“Construcción Sede Comunal Adultos Mayores, Comuna de Gorbea”.
“Mejoramiento y Construcción acceso Norte, Gorbea”.
“Construcción Estacionamientos en calle Camilo Henríquez, Gorbea”.

Permisos de Edificación y Autorizaciones de Subdivisión
83 permisos de edificación.
11 permisos de regularización de edificación.
69 permisos de regularización Ley 20.898.
28 permisos de subdivisiones de terrenos.
01 fusión de terreno.

comuna, fueron de $10.000.000.- aprox., lo que se traduce en 430 M2 .Los ingresos por
derechos de construcción de mausoleos, ascendieron a la suma de $3.500.000.-

Página

Para la mantención del Alumbrado Público, se contrataron los servicios y se adquirieron
materiales diversos por un monto aproximado de $15.000.000.- Se han iluminado y
mejorado sectores públicos: Plazoleta Estación de Gorbea, extensión Alumbrado Público
calle Venecia en Lastarria.
Se ha proyectado un gasto considerable en mantención de Alumbrado Público y en
consumo de este, el año 2017 el gasto por consumo de Alumbrado Público fue de
$130.000.000.La generación de recursos por venta de terrenos en los tres cementerios municipales de la
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Mantención Alumbrado Público
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Recolección, Transporte y Disposición de Basuras

La recolección de residuos domiciliarios se prestó en sectores rurales, como Sector 4º Faja,
El Liuco, camino Quitratúe, 5º Faja, etc., con una carga diaria promedio de 18 m3 de
residuos compactados, llegando a 280 Ton. Mensuales. La cantidad de toneladas que se
retiraron en la comuna fueron de 3.369 toneladas durante el año 2017.
Se están desarrollando nuevos métodos de trabajo en Vertedero Municipal a cargo de un
profesional medio ambiental para cumplir con las exigencias sanitarias.
Algunas actividades realizadas son:
Mantención de señalética en vías de acceso, zonas de descarga y flujo
vehicular.
Contratación servicio control de plagas.
Sistema de control y registro de ingreso de residuos (tipo, cantidad, origen,
problemas, contingencias, descargas rechazadas, etc.), lavado de camiones y
cloración de agua.
Capacitación al personal, sobre aspectos ambientales del plan de cierre.
Construcción canal aguas lluvias.
Tapado y compactación diaria de los residuos.
Para el apoyo en las labores de aseo, mantención de áreas verdes, cementerios y limpieza
de vías públicas, se contó con 64 personas del Personal de Apoyo, con un costo anual de
$336.000.000, con el Contratista Servicios Agrícolas Paula Torres Gutiérrez E.I.R.L.

Mantención de Propiedades Municipales
Consiste en el mantenimiento y mejoramiento de las construcciones de propiedad
municipal, referente a su infraestructura e instalaciones, para su buen funcionamiento y
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mayor confort. El programa contempló un presupuesto de $18.900.000.-
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Objetivo

El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, es un órgano asesor de la
Municipalidad, cuyo objetivo es asegurar la participación de la comunidad local
organizada.
El Consejo Comunal fue constituido el 14 de Enero de 2016 para el período
2016 - 2020

El COSOC se encuentra integrado por:
ESTAMENTO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS TERRITORIALES
Consejeros Titulares.
1.- D. Carlos Leonardo Rivera Campos, representante de la Junta de Vecinos “Los
Cruceros”.
2.- D. Luís Lino Carrasco Bravo, representante de la Junta de Vecinos “San Francisco”.
3.- D. José Emeterio Carrasco Fernández, representante de la Junta de Vecinos “Donguil”.
4.- D. Benito Torres Cárcamo, representante de la Junta de Vecinos “Agustín Gómez”.
5.- D. Analís del Carmen Burgos Sarabia, representante de la Junta de Vecinos “Pinto Sur”.
6.- D. Rubén Hernán González Canto, representante de la Junta de Vecinos “Rincón del
Rinco”.
ESTAMENTO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FUNCIONALES.
Consejeros Titulares.
1.- D. Leslie Genoveva Mella Castillo, representante del Taller Laboral “El Lingue”.
2.- D. Beatriz Antonia Villarroel Bravo, representante del Comité Pro Adelanto y de

Costumbrista de Lastarria”.
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3.- D. María Angélica Valenzuela Rivas, representante de la “Agrupación Cultural Feria
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Vivienda “San Esteban”.
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4.- D. Aurora Magdalena Fuentes Núñez, representante del Comité de Campesinos “Los
Encinos de Las Quinientas”.
ESTAMENTO ORGANIZACIONES DE INTERES PÚBLICO DE LA COMUNA.
Consejeros Titulares:
1.- D. Yerty Evelin Sierra Carrasco, representante de la Comunidad Indígena Toribio
Namoncura.
2.- D. Myriam Haydée Valenzuela Astudillo, representante del Comité Ambiental Comuna
de Gorbea.
El COSOC eligió como Vicepresidenta a la Sra. María Angélica Valenzuela Rivas.
Durante el año 2017 el COSOC celebró cuatro Sesiones Ordinarias y tres Sesiones
Extraordinarias.

Concejo Municipal

Objetivo

El Concejo Municipal de la Comuna de Gorbea, es un órgano colegiado integrante de la
Municipalidad, de generación popular. El Concejo Municipal es un órgano de
participación de la comunidad local, en los asuntos municipales, a través de sus
representantes los Concejales. Sus funciones están estipuladas en la Ley Nº 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, siendo estas: normativas, resolutivas y
fiscalizadoras.

Concejo, se celebraron el segundo, tercer y cuarto martes, o día siguiente hábil del mes, en
el auditórium del Centro Cultural Municipal, ubicado en calle L. Cochrane Nº 499 de
Gorbea.
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Las sesiones ordinarias acorde con el calendario de sesiones ordinarias fijadas por el
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Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 presidió el Cuerpo Colegiado el Alcalde de
la Comuna D. Guido Siegmund González estando integrado por los Concejales: D.
Andrés Romero Martínez; D. Gerardo Rodríguez Hidalgo; D. Marisol Wickel
Navarrete; D. Rodrigo Poblete Torres; D. Perci Torres Arcos; y D. Juan Cid Peña.
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En dicho período anual, el Concejo Municipal celebró 36 sesiones ordinarias y 10 sesiones
extraordinarias. Las sesiones son públicas, y la comunidad puede concurrir a escuchar su
contenido, el debate de las materias tratadas, y los acuerdos adoptados. Sin embargo, ante
la existencia de materias que requieren ser conocidas y tramitadas con urgencia, el Concejo
se reúne en sesiones extraordinarias, para su estudio y acuerdo.
Desde 01 de Enero y hasta el 24 de Abril de 2017 el Concejo Municipal mantuvo
dos Comisiones de Trabajo:
Comisión Gestión Interna.
Presidente D. Marisol Wickel Navarrete cuyo secretario es D. Andrés Romero Martínez, e
integrada por todos los Concejales.
Comisión Social.
Presidente D. Gerardo Rodríguez Hidalgo, cuyo secretario es D. Rodrigo Poblete Torres, e
integrada por todos los Concejales. Su ámbito de competencia es Salud y Educación.
A partir del 25 de Abril de 2017, el Concejo mantiene cinco Comisiones de
Trabajo, las cuales están integradas por:
Comisión Gestión Interna.
Presidente D. Gerardo Rodríguez Hidalgo cuyo secretaria es D. Marisol Wickel Navarrete,
e integrada por todos los Concejales.
Comisión Social.
Presidente D. Juan Cid Peña, cuyo secretario es D. Gerardo Rodríguez Hidalgo, e
integrada por todos los Concejales. Su ámbito de competencia es la Salud y Educación.
Comisión Obras.
Presidente D. Perci Torres Arcos, cuyo secretario es D. Juan Cid Peña, e integrada por
todos los Concejales. Su ámbito de competencia es caminos, agua potable, infraestructura
y fomento productivo.

integrada por todos los Concejales. Su ámbito de competencia es cultura, deportes,
patrimonio y Turismo.
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Presidente D. Andrés Romero Martínez, cuyo secretario es D. Rodrigo Poblete Torres, e
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Comisión Organizaciones Comunitarias.
Presidente D. Marisol Wickel Navarrete, cuyo secretario es D. Gerardo Rodríguez
Hidalgo, e integrada por todos los Concejales. Su ámbito de competencia es
organizaciones comunitarias, seguridad y medio ambiente.
Las Comisiones de trabajo en sus respectivas reuniones se dedican a estudiar las
diversas materias que de acuerdo a sus competencias les presenta el Alcalde o materias
a iniciativa propia cuyas conclusiones son posteriormente presentadas al Concejo para
adoptar durante las sesiones los acuerdos pertinentes.

Los señores Concejales cuentan con una oficina ubicada en el Edificio de los Servicios
Públicos, en calle Ramón Freire Nº 590 de Gorbea, para la atención de la comunidad, de
acuerdo a un horario establecido de común acuerdo. Además, la Comisiones del Concejo
cuentan con el apoyo de una secretaria para estas labores en las Reuniones de Comisión.

Juzgado de Policía
Objetivo

Local

El Juzgado de Policía Local, es un órgano administrativo que se preocupa de todos los
asuntos judiciales de la comuna, que se refieren a la Ley N° 15.231 y otras normas legales y
reglamentarias. El Juez de Policía Local es la máxima autoridad del Tribunal, debiendo
además de cumplir funciones y atribuciones que le confiere la Ley, asumir la calidad de
Jefatura del personal del Tribunal en las relaciones internas del municipio,
precalificándolos, autorizando permisos, feriados y cumplimiento con las demás funciones
que a este respecto le imponga la normativa legal vigente.
En este Tribunal se han ingresado Causas por diferentes tipos de Infracciones, las cuales a

01.
01.a.
01.b.
01.c.
01.d.
01.e.

DETALLE
Número Total de Causas ingresadas.
Infracciones a la Ley de Tránsito.
Acumulación de Infracciones al Tránsito.
Denegación Licencia de Conducir.
Daños en Colisión y Similares.
Infracciones a la Ley de Alcoholes.

CANTIDA
D
1.428.997.01.12.76.290.-
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continuación se detallan:

12.
13.
14.
14.a.
15.
15.a.

Infracción ley del Consumidor.
Infracción Código Penal.
Infracciones a la Ley de Bosques.
Infracciones a la Ley de Ordenanzas y Rentas Municipales.
Infracciones a la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios.
Infracción Ley Vigilantes Privados.
Otros.
Total de Causas Falladas.
Total de Causas Pendientes por Citación.
Total de Causas Pendientes por Otros Motivos.Total de Causas terminadas por otros motivos.
Total de Causas Sobreseídas.
Total de Causas declaradas por Incompetencia.
Total de Causas Terminadas por Avenimiento.
Total de Causas Archivadas.
Promedio mensual de Causas ingresadas a este Tribunal.
Porcentaje de Causas Falladas en relación a las Causas
ingresadas.
Respecto al Registro de Multas no Pagadas, las Causas que
fueron remitidas a dicho registro ascienden a
Respecto al Registro de Multas no Pagadas, las Causas en
estado de ser remitidas a dicho registro ascienden a.
Total de Exhortos solicitados A Otros Tribunales.
Exhortos solicitados A Otros Tribunales Pendientes.
Total de Exhortos solicitados De Otros Tribunales.
Exhortos solicitados De Otros Tribunales Pendientes.

01.02.06.28.05.06.04.1367.26.18.-.36.06.25.1.176.96.92,9%
96.35.84.24.52.18.-

109

01.f.
01.g.
01.h.
01.i.
01.j.
01.k.
01.l.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

Cuenta Pública 2017

Página

Municipalidad de Gorbea

Municipalidad de Gorbea

Cuenta Pública 2017

5. Gestión Municipal: Subsidios y Subvenciones

Subsidios
Familiar

El Subsidio Familiar es un beneficio de carácter asistencial, regido por Ley Nº 18.020 y Nº
18.611 del Ministerio de Hacienda y por instrucciones de la Superintendencia de
Seguridad Social, este beneficio está destinado a personas de escasos recursos que no
pueden acceder al beneficio de asignación familiar, porque no son trabajadores afiliados a
un sistema previsional, se cobra por un periodo de tres años, el monto a percibir al mes
de Diciembre de 2017 es de $ 11.091, por cada causante, que corresponden a menores
de 18 años, madres e inválidos.
Nº postulaciones atendidas año 2017
Nº total causantes a pago comuna a Diciembre 2017

1.132
3.186

Agua Potable y
Alcantarillado

La Ley Nº 18.778, regula el Subsidio al Pago de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado,
el que favorece a usuarios residenciales de escasos recursos. Este Subsidio es tramitado a
través de la Unidad Social del Municipio.
Postulaciones atendidas año 2017
Subsidios Asignados año 2017
Subsidio pagándose tramo
77%
Subsidio pagándose tramo
46%
Subsidio pagándose CHISOL 100%
Total monto facturado año 2017

855
577
452
700
207
$ 138.289.112

Judicial
Es un servicio público descentralizado, cuya misión es otorgar asesoramiento y defensa
jurídica y judicial gratuita a personas de escasos recursos.
Nº personas atendidas

700
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Exención pago de
derechos de aseo
Es un beneficio que otorga la Municipalidad, consistente en liberar del cobro total o parcial
de los derechos de aseo domiciliario, a aquellos propietarios que se encuentran en una
situación de carencia económica.
Nº Solicitudes atendidas año 2017

1

Para personas con
Discapacidad Mental
El Programa de Subsidio para Personas con Discapacidad Mental , menores de 18 años de
edad, es un aporte monetario mensual de $ 66.105, al mes de Diciembre de 2017, que se
entrega a todos aquellos menores en situación de discapacidad mental, que no tengan
previsión y que sean de escasos recursos. Conlleva a la tramitación a través de la Unidad
Social del Municipio, de los expedientes, los cuales son aprobadas y otorgadas por la
Intendencia Regional.
Nº Postulaciones atendidas año 2017
Nº Subsidios a pago Comuna a Diciembre 2017.

01
16

Subvenciones

Las Subvenciones Municipales tienen por objetivo financiar, total o parcialmente, aquellas
iniciativas que contribuyan al desarrollo del capital social en la comuna de Gorbea.

Organizaciones

$ 6.000.000

CLUB DEPORTIVO DE BASQUETBOL MUNICIPAL DE
GORBEA
CLUB DE DISCAPACITADOS "ARCO IRIS"

$ 6.000.000

COMITÉ CAMPESINO LOS ENCINOS DE LAS QUINIENTAS

$ 500.000
$ 651.150
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Comunitarias
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CLUB DEPORTIVO FERROVIARIO
CENTRO DE PADRES Y AP. ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN
COMITÉ DE SEGURIDAD RURAL PIDENCO ALTO
UNIÓN COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS DE FUTBOL
AMATEUR DE GORBEA, ANFA
AGRUPACION ASISTENCIA SOCIAL, APOYO
HOSPITALARIO, AMOR Y PAZ
COMITÉ DE SEGURIDAD RURAL PIDENCO ALTO
JUNTA DE VECINOS QUITRATÚE

Cuenta Pública 2017

$ 3.500.000
$ 650.000
$ 463.000
$ 2.400.000
$ 400.000
$ 463.000
$ 499.450

UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS DE RAYUELA
DE GORBEA
AGRUPACIÓN SOCIAL CLUB SOS BOMBEROS LASTARRIA

$ 1.000.000

AGRUPACIÓN CULTURAL MAULÉN

$ 1.000.000

$ 1.000.000

ONG CONILE CORPORACIÓN NIÑOS CON CANCER

$ 150.000

CLUB DEPORTIVO MANTAHUE

$ 293.550

CLUB DE DISCAPACITADOS "ARCO IRIS"

$ 1.500.000

DEPORTIVO LICEO F.C.

$ 500.000

COMUNIDAD INDÍGENA RAMÓN BRICEÑO

$ 637.642

CLUB DEPORTIVO MUNICIPALIDAD DE GORBEA

$ 500.000

CLUB DEPORTIVO MTB GORBEA

$ 900.000

COMITÉ CAMPESINO EL ESFUERZO CAMPESINO
CLUB DEPORTIVO CENTRO DEPORTIVO GORBEA

$ 3.000.000
$ 800.000
$ 32.807.792

$ 8.850.000
$ 4.057.400
$ 500.075
$ 3.000.000
$ 600.000
$ 3.000.000
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CUERPO DE BOMBEROS DE GORBEA
CUERPO DE BOMBEROS DE QUITRATUE
CUERPO DE BOMBEROS DE LASTARRIA
CRUZ ROJA FILIAL GORBEA
CRUZ ROJA FILIAL LASTARRIA
CONGREGACION DE HERMANAS FRANCISCANAS DEL
SAGRADO CORAZON DE JESUS

$ 20.007.475
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Otras Transferencias al
Sector Privado

$ 150.000
$ 8.000.000
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$8.150.000
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6. Administración Financiera: Municipal
Ingresos Municipales

La Municipalidad de Gorbea percibió ingresos durante el año 2017,

un monto que

alcanzó a los M$ 3.637.072.- (Tres mil seiscientos treinta y siete millones setenta y dos mil
pesos), reflejando un incremento de un 16,78 % respecto a los Ingresos proyectados
inicialmente. De los principales ingresos percibidos, los de mayor envergadura
corresponden al Fondo Solidario denominado “FONDO COMUN MUNICIPAL”, por un
monto anual de M$2.277.164.- (Dos mil doscientos setenta y siete millones ciento sesenta y
cuatro mil pesos), constituyendo un 62,6 % de los Ingresos Municipales:
Otros Ingresos Municipales de importancia son los Permisos de Circulación, el cual
representa

un 13,05 % de los ingresos percibidos, equivalente a M$ 474.794.-

(Cuatrocientos setenta y cuatro millones setecientos noventa y cuatro mil pesos), de los
cuales solo el 37.5% se mantiene en el Municipio y el restante 62.5% se cancelan al aporte
del Fondo Común Municipal; Transferencias para Gastos de Capital, entre ellos se
encuentran los Programa de Mejoramientos Urbanos PMU-PMB provenientes de la
SUBDERE, el cual representa un 5,19 % respectos del total de los ingresos, equivalente a
M$ 189.083.- (Ciento Ochenta y nueve millones ochenta y tres mil pesos);
Unos de los Ingresos No considerados presupuestariamente, pero contablemente influyen
en las decisiones de gastos del municipio es el Saldo Inicial de Caja, y que asciende a la
suma de M$676.646.- (Seiscientos setenta y seis millones seiscientos cuarenta y seis mil
pesos).-

M$(Miles de Pesos)
$ 2.277.164
$189.083

%
62,60%
5,19%

Permisos de circulación
Patentes Municipales

$474.794
$173.762

13,06%
4,78%

Trans. Entidades Publicas

$279.770

7,69%

Otros ingresos
Multas Juzgado

$181.905
$60.594

5,02%
1,66%

$3.637.072

100%

TOTAL M$
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TOTAL INGRESOS
M$ 3.637.072.SALDO INICIAL DE CAJA M$ 676.646.TOTAL INGRESOS
M$ 4.313.718.- (Cuatro mil trescientos trece millones
setecientos dieciocho mil pesos).

Gastos Municipales
Los gastos e inversión de los recursos municipales durante el año 2017, ascendieron a la
suma de M$ 4.028.944.- (Cuatro mil veintiocho millones novecientos cuarenta y cuatro mil
pesos), reflejando un incremento de 29,36 % respecto a los Gastos proyectados
inicialmente. Distribuidos en áreas de gestiones según normativas vigentes como: Gestión
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Recreativos y Programas Culturales.
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Interna, Servicios Comunitarios, Actividades Municipales, Programas Sociales, Programas
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DETALLE GASTOS POR CUENTAS CONTABLES.

26
29

04
00

29
29
29
29
29
29
29
31
31

01
02
03
04
05
06
99
00
02

GASTOS EN PERSONAL
Personal De Planta
Personal A Contrata
Otras Remuneraciones
Otros Gastos En Personal
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Alimentos Y Bebidas
Textiles, Vestuario Y Calzados
Combustibles Y Lubricantes
Materiales De Uso O Consumo
Servicios Básicos
Mantenimiento Y Reparaciones
Publicidad Y Difusión
Servicios Generales
Arriendos
Servicios Financieros Y De Seguros
Servicios Técnicos Y Profesionales
Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Al Sector Privado
A Otras Entidades Públicas
OTROS GASTOS CORRIENTES
Devoluciones
Compensación Por Daños A Terceros Y/O A La
Propiedad
Aplicación Fondos De Terceros
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
Terrenos
Edificios
Vehículos
Mobiliario Y Otros
Maquinarias Y Equipos
Equipos Informáticos
Otros Activos No Financieros
INICIATIVAS DE INVERSIÓN
Proyectos

1.508.921
806.305
252.547
74.857
375.212
995.163
47.282
18.361
49.882
147.279
217.882
25.651
16.505
421.429
30.401
44
8.626
11.821
868.082
190.945
677.137
8.700
631
5.563
2.506
96.962
50.000
6.470
9.247
11.904
8.267
11.074
546.155
546.155
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Item
00
01
02
03
04
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
00
01
03
00
01
02

Montos
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22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
24
24
24
26
26
26

Denominación
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34
34
35

00
07
00

SERVICIO DE LA DEUDA
Deuda Flotante
SALDO FINAL DE CAJA
TOTAL GASTOS M$
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4.961
4.961
4.028.944

Gastos Gestión Interna
El mayor gasto corresponde a Gestión Interna con un monto total de M$2.744.212.- (Dos
mil setecientos cuarenta y cuatro millones doscientos doce mil pesos), correspondiente al
68,12 % del gasto total devengado. Esta área contempla todo el gastos asociado a la
operación y funcionamiento del municipio, tales como: Personal, Bienes y Servicios de
Consumo, Consumos Básicos, transferencias al Fondo Común Municipal y recursos a otras
instituciones.

Gastos Servicios Comunitarios
Los Gastos por Servicios Comunitarios, que significaron un 24,32 % del total de gastos,
cuyo monto ascendió a M$ 980.184.- (Novecientos ochenta millones cientos ochenta y
cuatro mil pesos). Está área comprende aquellos gastos relacionados con la atención a la
comunidad tales como: Servicio de Aseo y mantención de jardines, combustibles camiones
y maquinarias, mantenimientos varios, alumbrado público.

Gastos Actividades Municipales
Los Gastos en Actividades Municipales, significaron un 1,05 % del total de los gastos
municipales, cuyo monto ascendió a M$42.159.- (Cuarenta y dos millones ciento cincuenta
y nueve mil pesos). Principalmente esta Área tiene relación con actividades de
Aniversarios de las localidades urbanas y rurales de la Comuna de Gorbea y celebraciones
de Fiestas Patrias.

doscientos tres mil pesos), representando un 4,08% del total de gastos. Esta área consigna
recursos para financiar acción orientada a mejorar las condiciones materiales y el bienestar
social de los habitantes de la comuna.
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Este programa, tuvo una inversión total de M$ 164.203.- (Ciento sesenta y cuatro millones
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Gastos Programas Sociales
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Gastos Programas Culturales
Esta área de significó un gasto total del 1,59 % del presupuesto Vigente del año 2016, por
un monto total de M$ 63.894.- (Sesenta y tres millones ochocientos noventa y cuatro mil
pesos). Comprendiendo gastos

relacionados con la actividades y eventos culturales,

cancelación de monitores para los talleres relacionados con la cultura de la comuna.

Gastos Programas Recreacionales
Los Gastos por Programas Deportivos, significaron un 0,85 % del total de gastos, cuyo
monto ascendió a M$ 34.292.- (Treinta y cuatro millones doscientos noventa y dos mil
pesos). Está área comprende aquellos gastos relacionados con talleres deportivos y eventos

M$(Miles de Pesos)
$ 2.744.212
$980.184

%
68,12%
23,32%

$42.159
$164.203

1,05%
4,08%

Programas Culturales

$63.894

1,59%

Programas Recreacionales

$34.292

0,85%

$4.028.944

100%

Actividades Municipales
Programas Sociales

TOTAL M$
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deportivos realizados en la Comuna de Gorbea.
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Gastos en Dotación de Personal
Planta, Contrata y Prestadores de Servicios a Honorarios.
La dotación del personal de la Municipalidad de Gorbea al 31 de Diciembre de 2017, se
conforma de 50 funcionarios de planta, 22 funcionarios a contrata y 117 Prestadores de
Servicios a Honorarios con recursos municipales que realizan labores en distintas áreas del
Municipio. Además señalar que a la fecha de referencia no existía personal contratado bajo
la Modalidad de Código del Trabajo.

Pasivos al 31 de Diciembre de 2017

Los pasivos representan lo que la Municipalidad de Gorbea (Área Municipal) adeuda a
otros en la forma de compromisos monetarios, estos se convertirán en Deuda Flotante para
el año presupuestario siguiente.
FECHA
05-102017
17-102017

NOMBRE
OPCIONES S.A.
SOCIEDAD PERIODÍSTICA
ARAUCANÍA S.A.

FACTURA
332224
216418

RUT
96.523.1803
87.778.8008

TOTAL

VALOR
$712.972
$74.460

$787.432

Patrimonio Municipal con cargo al Presupuesto Municipal
Son los inmuebles, objetos, equipos y maquinaria de la municipalidad, que tienen un valor
y sirven para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus fines.
Movimientos del Patrimonio Municipal 2017
Maquinarias y equipos para la Producción, monto anual de M$9.099 (Nueve millones
noventa y nueve mil pesos).
Mobiliario Y Otros, Monto de M$ 9.854 (Nueve millones ochocientos cincuenta y cuatro

Equipos Informáticos, Monto de M$ 10.099 (Diez millones noventa y nueve mil pesos).
Terrenos, por un Monto de M$50.000 (Cincuenta millones de pesos)
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Vehículos, Monto de M$ 6.470 (Seis millones cuatrocientos setenta mil pesos).
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7. Administración Financiera: Educación
Los ingresos percibidos durante el año 2017
alcanzaron a la suma de M$5.123.500 que corresponden a las siguientes partidas.

Ingresos percibidos año 2017

M$

Subvención de escolaridad.
Subvención SEP
Subvención programa de integración.
Subvención jardines infantiles.
Reembolso licencias médicas.
Transferencias de la municipalidad de Gorbea.

2.277.200
734.875
532.757
205.855
165.616
223.294

Presentación
en
porcentaje al total de
ingresos
45%
14%
11%
4%
3%
4%

Otros ingresos
Programa HPV
FAEP 2017
Bonos y aguinaldos
Saldo inicial caja
Totales:

47.930
23.139
471.294
135.639
305.901
5.123.500

1%
0%
10%
3%
6%
100%

De los ingresos totales que alcanzaron a M$5.123.500, del concepto transferencias, se
destacan los ingresos por Subvención de Enseñanza Gratuita por un monto de 2.277.200
que representa un 45% y M$ 734.875 por concepto de Subvención Especial Preferencial
(SEP) que representa un 11%. Además de los aportes de traspasos desde la Municipalidad
por un monto de M$223.294 que representa un 4% del total de los ingresos.

Subvenciones

6269-3

C.EDUC. ANDRES ANTONIO
GORBEA
C.EDUC. JOSE VICTORINO
LASTARRIA
ESCUELA CINCO
ESCUELA LICARAYEN

6270-7
6271-5
6272-3

RECIBIDO SALDO AÑOS TOTAL
2017
ANT.
3.072.267
124.645 3.196.912
5.796.309

698.009

6.494.318

3.093.189
3.537.610

-97.798
290.522

2.995.391
3.828.132

120

NOMBRE

Página

R.B.D

Municipalidad de Gorbea

6273-1
6276-6
6279-0
6280-4
6281-2
6282-0
6283-9
6285-5
6289-8
6290-1
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ESCUELA PBRO. JOSE AGUSTIN
GOMEZ
ESCUELA SAN JUSTO
ESCUELA MELIRREHUE
ESCUELA EL RINCO
ESCUELA EL LIUCO
ESCUELA EL LAUREL
ESCUELA CUARTA FAJA
ESCUELA LOS PERALES
ESCUELA FAJA RICCI
ESCUELA PIDENCO ALTO
TOTALES

6.914.698
284.097
168.869
178.968
140.155
49.138
58.355
4.004.977
58.400
506.613
27.863.645

124.221

7.030.919

232.064
516.161
3.854
172.723
5.401
184.369
87.256
227.411
5.467
54.605
13.783
72.138
493.049 4.498.026
34.304
92.704
-216
506.397
2.014.561 29.878.206

GASTOS

Los gastos del Departamento de Educación durante el año 2017 alcanzaron a M$ 4.797.279,
cifra que representa el 93% del total de los ingresos, los cuales se detallan en las presentes
partidas:
Gastos
Gastos en personal
Gastos de funcionamiento.
Indemnizaciones y desahucios.
Adquisiciones de activos.
Pago deuda años anteriores.
Aportes sector privado.
Devoluciones
Totales

M$
3.938.412
618.020
53.070
139.014
6.981
10.863
29.919
4.797.279

Al total de ingresos
77%
12%
0%
3%
0%
0%
1%
93%

Los gastos en personal M$ 3.939.412, alcanzaron al 77% de los ingresos totales. Los gastos
de funcionamiento por un monto de M$618.020 lo que representa un 12% de los ingresos

concepto de Subvención Escolar Preferencial (SEP) que alcanzó a la suma de $740.558 con
un 14,5% de los ingresos totales.
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totales. Dentro del gasto corriente, es necesario destacar el pago de raciones alimenticias
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INFORME UNIDAD DE EXTENSIÓN
PERIODO 2017
FONDOS FAEP
Encuentros deportivos.
Durante el año 2017 se realizaron diferentes talleres y actividades deportivas y culturales
dentro de los establecimientos educacionales de la comuna, las cuales tienen por objetivo
principal, desarrollar actividades que potencien la vida saludable y la práctica de
actividad física como también artística de cada estudiante de la comuna.
Comunales, provinciales y regionales de cueca 2017.
Se realizaron certámenes comunales de cueca en donde participaron los establecimientos
tanto urbanos como rurales, los cuales se financiaron con fondos de FONDOS DE APOYO
A LA EDUCACION PUBLICA (FAEP), con los cuales también se financiaron certámenes
de cueca provincial y regional para los cuales se utilizó la suma de $5.000.000 en premios,
gestión participantes, equipos de audio e iluminación y grupos folclóricos, entre otros.
Corrida familiar 2017
La corrida familiar fue un evento comunal en donde participaron más de 300 personas de
Gorbea, Quitratúe, Lastarria y escuelas rurales, la cual se realizó en la plaza de armas de la
comuna de Gorbea y en donde se contó con la presencia del deportista destacado
Sebastián Leiter, el cual nos acompañó con pequeñas charlas motivacionales a los
establecimientos municipales de la comuna y también con su presencia en la corrida junto
a los participantes. La Suma utilizada para dicha actividad fue de $3.000.000 invertidos en
premios para los asistentes, honorarios del deportista y organización general el evento.
Festival de la voz escolar 2017.
Se realizó un festival de la voz en el cual participaron los representantes de cada
establecimiento de la comuna, el cual contó con diferentes artistas de la escena nacional
tales como, Quique Neira y artistas regionales, Quienes se presentaron frente a los más de
mil asistentes por día que tuvo dicha actividad, la cual se extendió por dos días en el
gimnasio comunal de Gorbea.

escena, entre otras.
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los ganadores, pago de honorarios de los artistas, cancelación de equipos y puesta en
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Se invirtió la suma de $19.000.000 los cuales se utilizaron en compras de estímulos para
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Encuentro comunal de educación PRE ESCOLAR.
Esta actividad se enmarcó en la celebración del Día Nacional del párvulo, la cual se realizó
en el estadio municipal ANFA de la comuna de Gorbea y en donde participaron todos los
jardines infantiles de la comuna. Se realizó un picnic y además presenciamos un show de
magia de primer nivel junto a muñecos gigantes los cuales interactuaron y se tomaron
fotos con los niños. Se invirtió la suma de $2.000.000 en la contratación del show, compras
de alimentos y pago de honorarios.
Red Comunal Medio Ambiental.
Se creó una red medio ambiental la cual permite el que los alumnos desarrollen y creen
conciencia sobre el cuidado del planeta, el reciclaje y también sobre la ejecución de huertos
de los cuales se produzcan alimentos saludables. Se utilizó un monto que asciende a
$10.000.000 los cuales se utilizaron para la cancelación de honorarios anuales de profesores
especialistas en el área.
Red comunal de educación extra escolar y actividades deportivas.
Con esta iniciativa se buscó financiar actividades deportivas y de libre elección de los
establecimientos de la comuna. Algunas de las que podemos mencionar son:


Olimpiadas de matemática.



Campeonato comunal de futsal.



Apoyo MEDIANTE ZAPATOS DE FUTBOL A SELECCIÓN FEMENINA DE
ESCUELA LOS PERALES. Las cuales fueron CAMPEONAS REGIONALES, en el
campeonato escolar 2017.



Apoyo a corrida familiar “Liceo junto a ti”, realizada en la plaza de armas.
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8. Administración Financiera: Salud
INGRESOS

Ingresos percibidos durante el año 2017:
INGRESO
SERVICIO DE SALUD
OTRAS ENTIDADES Públicas
MUNICIPALIDAD
REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345
TOTAL

MONTO
M$ 916.946.M$ 51.500.M$ 146.462.M$ 39.306.M$ 1.154.214

PROGRAMAS DE SALUD PRIMARIA A TRAVÉS DE CONVENIOS AÑO 2017
Durante el año 2017, se recibieron de parte del Servicio de Salud Araucanía Sur a través de
Convenios suscritos con el Municipio, para la ejecución de diversos Programas de
Salud Primaria, la cantidad de $ 155.854.292, recursos financieros que no se reflejan en el
Presupuesto del Departamento de Salud, por constituir fondos complementarios, los
cuales están destinados a Programas.
PROGRAMAS AÑO 2017
LINEA PROGRAMATICA

TOTAL
CONVENIO

Prótesis en Aps
3.440.000
Mantenimiento De Infraestructura
3.236.848
Apoyo Diagnóstico Nac
1.087.029
Alta Odontológica Integral Alumnos 4to Medio
3.894.472
Atención Odontológica Morbilidad, Mayores 20 Años
15.534.720
Mas Sonrisas Para Chile

1.500.000
Contratación de RR.HH. y el Diferencial En Gastos De Operación
11.181.245
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Salud Oral Integral Niños 6 Años
145.452
Salud Oral Integral de La Embarazada
2.795.989
Atención Odontológica Adultos
5.258.040
Capacitación y Formación
1.225.877
Espacios Amigables, Adolescentes
6.366.221
Examen de Salud Bucal y aplicación de flúor En Población
Parvularia 2 A 4 años
Sistemas de Equipamiento, Transporte y Comunicación De Postas
Rurales
Endodoncias en Aps

2.095.037
472.143
1.162.278

Reforzamiento RR.HH., 2do Tens
Programa Promoción en Salud

48.141.692
10.183.866

TOTAL

155.854.292

GASTOS
Los gastos durante el año 2017 alcanzaron a.-, esto es, un 97.73% de los ingresos
totales, y corresponden a:

Los gastos en personal ascendieron a un 86.70% de los ingresos totales. El Departamento
de Salud mantenía al 31 de Diciembre de 2017, una dotación de 73 funcionarios. Los gastos
de funcionamiento significan un 10,89 % de los ingresos totales, dentro de ellos, el gasto en
medicamentos e insumos de farmacia que corresponde a M$ 44.978, significa un 3,90 % de
los ingresos totales.
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9. Programa de Capacitaciones: Área Municipal

Seminario Sobre Gestión Municipal
Como Elaborar Bases De Licitación,
Avance En Compras Públicas
Sustentables, Elaboración De Criterios De
Evaluación, Mejores Prácticas En
Contrataciones Para Municipios, Aspectos
Normativos Del Sistema De Compras
Públicas, Gestión De Plan Anual De
Compras, Nuevo Aplicativo Gestión De
Contratos En Plataforma, Eficiencia En
Compras A Través De Convenio Marco.
14 De Julio,
Diplomado En Gestión Territorial A Nivel
03,04,10,11,17,18,24,25 Municipal
Y 31 De Agosto Y 01
De Septiembre De
2017
26 De Julio De 2017 Desarrollo De Habilidades Para El Trabajo
En Equipo
27 De Julio De 2017 Desarrollo De Habilidades Para El Trabajo
En Equipo
06 Y 07 De
Modificación Y Fijación De Plantas
Septiembre De 2017 Municipales, En El Marco De La Ley
20.922.
14, 15 Y 16 De
Xxix Congreso Nacional De Derecho
Septiembre De 2017 Procesal
11 Al 14 De Octubre Jornada De Estudio Y Capacitación Pucón
De 2017
2017
04 De Octubre De
Diplomado Semipresencial De
2017
Gerontología Social Con Enfoque De
Genero
12, 13, 19 Y 20 De
Diplomado En Gestión Ambiental
Octubre, Y 02, 03, 09,
10, 16 Y 17 De
Noviembre De 2017

N°
Funcionarios
1
1

1

22
30
1

1
1
1

1
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10 De Marzo De 2017
09 Al 11 De Mayo
De 2017

Actividades
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10. Sumarios e Investigaciones Sumarias: Área Municipal

Sumario
Administrativo

041

Sumario
Administrativo

148

Investigación
Sumaria

450

Investigación
Sumaria

783

Sumario
Administrativo

1068

Materia
Determinar
Responsabilidades
Administrativas Que Pudiera Afectar A
Funcionarios De La Municipalidad De
Gorbea De Los Hechos Denunciados Por
El Concejal, D. Juan Carlos Cid Peña.
Determinar
Responsabilidades
Administrativas De Los Funcionarios
Que Pudieran Estar Involucrados En Los
Hechos Que Da Cuenta La Carta De D.
Isolina Merrich.
Determinar
La
Responsabilidad
Administrativa Que Pudiera Afectar A
Quien O Quienes Resulten Responsables
De Posibles Faltas Administrativas
Asociadas A Accidente Ocurrido Al
Camión Municipal Tolva, Marca Ford
Cargo, Placa Patente Bwyd-66.
Determinar
La
Responsabilidad
Administrativa Que Pudiera Afectar A
Quien O Quienes Resulten Responsables
De Posibles Faltas Administrativas
Asociadas A Colisión Por Alcance De La
Camioneta Municipal Mahindra, Placa
Patente Dzts-19.
Determinar
La
Responsabilidad
Administrativas Que Pudiera Afectar A
Quien O Quienes Resulten Responsables
De Lo Indicado En El Oficio Nº 010158
De fecha 18.12.2017, Del Contralor
Regional De La Araucanía, Sobre Acoso
Laboral Y Divulgación De Ficha Clínica
En El Departamento De Salud De La
Municipalidad De Gorbea.

Estado
Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente
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